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INTRODUCCIÓN 

 

  

El Estado y el mercado internacional  han desempeñado diferentes roles 

en la historia de Ecuador. Desde los años cincuenta,  gracias a los 

recursos obtenidos por las exportaciones de  banano y luego de petróleo, 

los gobiernos  defendieron el liderazgo del Estado en el  proceso de 

desarrollo socioeconómico y en proyección internacional, considerando 

que el objetivo más importante de todo país es impulsar el bienestar 

económico y social mediante la adecuada canalización del capital a 

aquellas inversiones que arrojen el máximo de rendimiento. 

 

La evolución de la economía mundial y la necesidad de integración y 

negociación entre los países, ha fomentado el auge del Comercio 

Exterior o conocido también como Comercio Internacional, que es tan 

antiguo como cualquier otra actividad económica, basada en el 

intercambio de bienes, capitales y servicios, que lleva a cabo un 

determinado país con el resto de los países del mundo, regulados por 

normas internacionales o acuerdos sean estos bilaterales o multilaterales. 

 

Con este antecedente, los países y por tanto, Ecuador, se ven en la 

necesidad de buscar y planificar los medios económicos con qué realizar 

y llevar a cabo dicho intercambio, es de ahí de donde nace el análisis de 

procedimientos para determinar las líneas de créditos existentes en 

Ecuador para desarrollar actividades de comercio exterior. 

 

Analizar las fuentes y los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, con capitales privados o públicos,  que apoyen el 

financiamiento, las normas legales y estatutos que rigen el sistema 

financiero internacional, es el objetivo principal de esta tesis. 
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Capítulo I 

COMERCIO EXTERIOR EN EL ECUADOR 

 

1.1  Antecedentes del comercio exterior en el Ecuador 

En un análisis del comercio exterior ecuatoriano es necesario examinar e 

interpretar la historia del Ecuador, donde se pueden adquirir valiosas 

experiencias, y por medio de ella conocer las acciones y reacciones 

producidas,  aciertos y desaciertos de nuestros antecesores.  

El Ecuador es conocido como un país que tiene los rendimientos más 

bajos entre los países que son su competencia, en la mayoría de los 

productos agrícolas exportables, como son el banano, el cacao y café. 

La falta de competitividad continúa siendo una señal de debilitamiento 

en la economía ecuatoriana. 

Esta realidad se remonta en el periodo republicano, donde el manejo de 

la riqueza se encontraba en manos de la corona española y fuera del 

alcance de los criollos. Entre 1870 y 1920, ingresaron al Ecuador millones 

de dólares por las exportaciones del cacao; entre 1946 y 1960 tuvo lugar 

el auge bananero y en los años setenta el auge petrolero. En los casos 

citados la caída de la economía se atribuyó casi exclusivamente a la 

falta de planificación de los gobiernos sobre cómo canalizar los recursos y 

cómo organizar el uso de los mismos. La empresa privada también tuvo 

responsabilidad en la conducción de la prosperidad. 

En un análisis más detenido del siglo XIX, el Ecuador finaliza de una 

manera relativamente buena, su economía se basaba especialmente en 

la exportación de productos agrícolas, entre los que destaca 

especialmente el cacao y el banano, aumentando progresivamente 

cada vez más el precio de estos productos hasta iniciar el siglo XX.  

Durante este periodo se distinguen en Ecuador dos grandes zonas de 

influencia, la costa y la sierra, la primera dedicada a la producción 

agrícola, siendo el centro neurálgico, financiero y comercial del país, 

cuya ciudad más importante es Guayaquil, y la segunda, dominada por 
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los tradicionales latifundistas conservadores, dedicados también a la 

plantación de productos agrícolas, cuya capital es la ciudad de Quito. 

La acumulación de capital procedente de las exportaciones hizo que en 

la costa existiese un grupo muy importante de burguesía comercial y 

clases medias, protagonistas de la Revolución Liberal, que transcurre 

entre 1895 y 1912. En este año,  el Sr. Leónidas Plaza tomó el mando del 

Estado, Plaza trató de rebajar la tensión con la Iglesia buscando un 

consenso entre las principales fuerzas políticas de Ecuador, beneficiando, 

y mucho, a base de concesiones a la banca guayaquileña, que pasaba 

casi a tener el control financiero del país, su poder iba en aumento en la 

misma proporción que las exportaciones ecuatorianas. 

En la costa el principal cultivo era el cacao, destinado al comercio 

exterior, la mano de obra la conformaba gente de la zona que tenían  

lazos sociales con los dueños de las plantaciones. Con la Revolución 

Liberal, las relaciones salariales capitalistas, comenzaron a imponerse. 

Desde el periodo de los años veinte (siglo XX), la economía ecuatoriana 

sufrió una larga crisis de casi treinta años, los problemas se iniciaron con el 

descenso de la demanda de productos durante la posguerra (I guerra 

mundial), a eso hay que añadir diversas enfermedades y plagas que 

afectaron a las plantaciones de cacao reduciéndose de 20 a 10 millones 

de sucres de las exportaciones ecuatorianas de 1920 a 1923. Al 

descontento también se sumaron los mayores afectados de la crisis 

económica y del colapso del modelo exportador, las clases medias y los 

sectores populares. 

En 1933 el valor de las exportaciones apenas superaba los cuatro millones 

de sucres, la crisis hizo tambalear el sistema económico nacional.  

A partir del año 1947 se abre un momentáneo periodo de estabilidad en 

Ecuador, la gravísima crisis económica que asoló el país de norte a sur y 

de este a oeste daba una tregua a la economía ecuatoriana, con el fin 

de la II Guerra Mundial se dio un gran aumento de las exportaciones 

nacionales, en especial, las del banano, alcanzándose cifras record de 
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más de 850.000 toneladas de bananas exportadas al exterior, 

especialmente a Europa, al auge del banano también hay que sumarle 

que otros productos, como el cacao y el café también sufrieron un gran 

incremento de demanda externa. 

El Estado también contribuyó al auge de las exportaciones ya que mejoró 

las redes comerciales, extendió una amplia concesión de créditos y 

desarrolló un programa de infraestructuras, como la construcción de 

carreteras con el objetivo de unir las numerosas plantaciones de banano 

con los puntos comerciales. Este auge bananero incorporó 

definitivamente a Ecuador al modelo capitalista, con la mejora 

económica general los sectores medios crecieron en importancia ya que 

éstos eran los encargados de controlar la burocracia estatal, pero si 

alguien salía realmente beneficiado de esta situación, ese era el sector 

comercial. 

Se dinamizó el mercado interior ecuatoriano y ello provocó un desarrollo 

interesante del sector industrial sustitutivo de importaciones, apoyado por 

el Estado pero eso sí, sin una emancipación económica de las potencias 

industrializadas. Esta situación provocó un vuelco interno en Ecuador, 

hasta ese momento, la mayoría de la población vivía en la sierra, pero a 

partir de entonces, los ecuatorianos prefirieron marchar a las 

económicamente dinámicas zonas costeras, donde se cultivaba el 

banano y existían mayores y mejores expectativas de vida, la propia 

clase obrera ecuatoriana, consciente de estas mejoras también redujo su 

nivel de combatividad, pese a que el auge económico apenas sí 

repercutía en ellos. 

La tregua económica estaba llegando a su fin, a partir de 1955, el 

volumen de las exportaciones descendió y con ellas, aumentaron el paro 

y descendieron los sueldos, comenzaron de nuevo a generalizarse las 

manifestaciones de protesta, en junio de 1959 el gobierno disolvió varias 

de esas manifestaciones con una gran brutalidad haciendo presagiar 

que la inestabilidad provocada por la coyuntura económica llamaba de 

nuevo con fuerza a las puertas de Ecuador. 
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Comenzó la década de los sesenta con crisis económica, las 

exportaciones descendieron y con ellas aumentó el déficit de la balanza 

de pagos, esta nueva crisis del modelo exportador reflejaba el fracaso ya 

total de las tradicionales estructuras económicas del modelo exportador. 

Durante este periodo se abrieron varias plantas industriales en el país y se 

crearon Bolsas de valores en Quito y Guayaquil, pero el crecimiento 

industrial, era demasiado dependiente de las inversiones extranjeras y de 

los problemas internacionales, no se creó un modelo industrial autónomo 

que, frente a una situación exterior de crisis, mantuvieran en una relativa 

estabilidad al país. Esas inversiones extranjeras adquirieron la mayoría de 

las grandes empresas ecuatorianas. 

El crecimiento económico del Ecuador durante estas cuatro últimas 

décadas ha estado marcado por una serie de factores externos e 

internos, que han provocado desequilibrios sociales, ambientales y 

económicos. Los años setentas estuvieron acompañados del auge 

petrolero, de elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB), de un fortalecimiento del modelo de industrialización por sustitución 

de exportaciones, pero sin perder la característica de ser un país 

exportador de bienes primarios, y de un incremento agudo del 

endeudamiento externo. Durante este período, concretamente entre 

1972 y 1973, existe un aumento en términos reales del gasto social como 

porcentaje de PIB al pasar del 10.2% al 11.4%, debido justamente al auge 

petrolero, y a finales de la década e inicios de los ochenta el gasto social 

pasa a ser el 13.5% del PIB, siendo el mayor porcentaje registrado en los 

últimos treinta años. 

 

En la década de los ochenta, el Ecuador vuelve a la democracia, tras la 

dictadura militar de la década anterior, pero factores como la crisis de la 

deuda, el conflicto bélico con el Perú de 1981, la caída de los precios del 

petróleo, fenómeno de El Niño, el terremoto de 1987, y la persistencia en 

el endeudamiento externo, provocan una desaceleración de la 

economía que viene marcada por severos ajustes fiscales y programas 

de estabilización. Durante la presidencia del Dr. Oswaldo Hurtado, el 
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gasto social real como porcentaje del PIB disminuye dramáticamente al 

pasar del 13.5% al 11.4%; durante el gobierno del Ing. León Febres 

Cordero se trata de recuperar el gasto social real pero, tras el terremoto 

del año 1987, este queda en un 9.9% como porcentaje del PIB. En el 

nuevo gobierno, del Dr. Rodrigo Borja, el gasto social real como 

porcentaje del PIB tiende a recuperarse e ir creciendo, debido en gran 

parte al incremento de los precios del petróleo. Asimismo, durante este 

período presidencial, se impulsa el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES), a través del apoyó a las unidades económicas 

informales, micro empresariales y artesanales. 

 

Durante los primeros años de la década de los noventa, la economía 

ecuatoriana presentaba síntomas de una leve recuperación, 

lamentablemente el gasto social real como porcentaje del PIB cayó del 

11.8% al 8.8%. La situación del país se vio agravada fuertemente desde la 

segunda mitad de la década debido a algunos “shocks” externos, como 

el conflicto bélico con el Perú, la crisis financiera mexicana, la agudeza 

del fenómeno de El Niño; y a problemas internos políticos durante los 

gobiernos de Arq. Sixto Durán, Abg. Abdalá Bucaram y Dr. Jamil Mahuad. 

En este período, el número de personas pobres, es decir, personas que 

vivían en hogares cuyo consumo era inferior al valor de la línea de 

pobreza, pasó del 34% en 1995 al 56% en 1999. De igual forma, se registró 

un incremento de la extrema pobreza entre 1995 y 1999, al pasar del 12% 

al 21%, respectivamente. Asimismo, a finales de 1999 el desempleo creció 

considerablemente debido a la crisis financiera y al cierre de varias 

empresas y microempresas, llegando a ser 14,4% de la población 

económicamente activa; finalmente, el último año de la década, 1999, 

terminó con un decrecimiento del PIB del 6.8%. Esta crisis económica, 

política, social y financiera que atravesó el país, desembocó en la 

dolarización oficial y unilateral de la economía en enero de 2000. 

Durante la dolarización, el Ecuador ha tenido una especie de tensa 

calma,  el sector productivo ha estado soportando sistemáticamente 

prácticas de racionamiento de crédito y asumiendo las ineficiencias del 
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sistema financiero, restando las posibilidades de desarrollo mediante el 

fomento y sostenimiento de micro, pequeñas y medianas empresas. De 

todas maneras el PIB, después de la caída registrada en el año 1999, 

demuestra en esos  años tasas de crecimiento que superan el 2.8% anual, 

principalmente impulsado por el sector petrolero, que representaba más 

del 20% de participación en el PIB y la coyuntura favorable de los precios 

del petróleo.  

Se ha  registrado en la última década un gran incremento del comercio 

internacional y de las inversiones debido a la caída de las barreras 

arancelarias y la interdependencia de las naciones. 

El sector del comercio exterior en nuestro país siempre ha sido muy 

importante y se puede percibir la influencia que éste tiene a nivel de su 

localidad, como sucede en la ciudad de Guayaquil. 

Los sectores exportador e importador del país siempre se encuentran 

influenciados por el estado económico nacional e internacional. La 

economía nacional se encuentra dependiente de los ingresos petroleros 

estatales, los cuales se distribuyen en toda la población ecuatoriana. En 

los 5 últimos años, dado el panorama mundial, este sector se encuentra 

en un auge de ingresos, producto de los altos precios internacionales del 

barril de petróleo,  permitiéndole al gobierno ponerse al día con su 

deuda interna. 

Las importaciones en el Ecuador muestran una tendencia a la alza tanto 

en bienes de consumo como en materias primas productivas. Por el lado 

de las exportaciones, éstas se encuentran regidas mayormente por 

nuestros principales socios comerciales, estos son Estados Unidos y la 

Unión Europea, y en relación con los últimos tenemos una ventaja al 

contar con una moneda en constante devaluación contra su similar. 

Las relaciones económicas con nuestro principal socio comercial, que es 

Estados Unidos, presentan conflictos políticos y de intereses en la 

actualidad, los cuales se ven reflejados en nuestros acuerdos 

comerciales, estos últimos poseen una vital repercusión en nuestros 

principales productos de exportaciones no tradicionales. 
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La importancia del  comercio exterior en el desarrollo del país es 

reconocida por su influencia en varios entornos: económico, político, 

social, generando una importante contribución a la economía en su 

conjunto. La actividad comercial del Ecuador con el exterior tiene un 

efecto sobre la producción nacional. 

Al analizar el desempeño económico del país, se observa que el 

crecimiento anual promedio de la economía, en el periodo 2000-2009 es 

de 4.4%. 

 

Por el lado de la oferta, el crecimiento promedio registrado en las 

importaciones entre los años 1991-1999 fue de 2.5%, mientras que para el 

período 2000-2009 se cuadruplicó llegando a registrar un incremento en 

el orden de 9.9%. 1 

 

Los crecimientos promedios de los principales productos importados 

desde el año 2000 hasta 2009, fueron: “Azúcar”, 90.1%; “Productos de la 

caza y de la Pesca”, 54.6%; “Procesamiento y Conservación de Carne y 

Productos Cárnicos”, 47.3%; “Productos de Madera”, 33.2%; “Cereales y 

Panadería”, 22.3%; “Otros Productos Manufacturados”, 17.9%; “Producto 

de la Producción Animal”, 17.8%; “Transporte y Almacenamiento”, 16.5%; 

“Maquinaria y Equipo”, 15.8%; “Textiles y Prendas de Vestir”, 15.2%; entre 

otros.  

 

Es necesario señalar que, para el año 2009, el nivel de compras externas 

reflejó una caída debido a la implementación por parte del Gobierno 

Nacional de medidas de salvaguardia tendientes a precautelar la 

liquidez de la economía.  

 

En cuanto a la participación promedio que tiene cada producto en el 

total importaciones, las compras externas de Maquinaria y Equipo 

ocupan el primer lugar con un promedio del 31.7% para el período 2000-

2009 y 41.7% en los años 1993-1999. Los Productos Químicos Plásticos y del 

Caucho tienen una participación promedio de 16.8% y 16.1% en el 

                                                           
1
  Estadísticas del Banco Central del Ecuador – www.bce.fin.ec  
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período anterior a la dolarización y en el posterior, respectivamente. La 

importación de hilos e hilados, tejidos y confecciones, presentan una 

baja participación promedio en el total de las compras externas, en 

ambos períodos (2.1% (años 1993- 1999) y 3.8% (años 2000-2009).2 

Gráfico No. 1 

Importaciones por producto- participación promedio en % 

Años 1993-1999 y 2000-2009 

 

 

Siguiendo con el análisis, se aprecia que el promedio de las 

exportaciones en volumen, a lo largo de los años 1990-1999 fue el doble 

del registrado en la etapa posterior a la dolarización, lo que obedeció al 

drástico crecimiento del año 1991 de este rubro, debido a la creación del 

ATPDEA, generando así un dinamismo del comercio exterior. Es necesario 

señalar que el fenómeno del Niño impactó en el nivel de exportación 

durante el año 1998 (-5.1%).  

 

En lo que respecta al período 2000-2009, las exportaciones de “Petróleo 

Crudo, Gas Natural y Servicios Relacionados”, han tenido un crecimiento 

significativo, así como también la participación de este producto en el 

total de exportaciones (37.3%). A pesar de esta situación sus niveles no 

                                                           
2
 Estadísticas del Banco Central del Ecuador – www.bce.fin.ec 
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alcanzaron a superar el promedio registrado en la década anterior. De 

igual forma sucedió con “Productos del Procesamiento y Conservación 

de la Carne y Productos Cárnicos” y “Banano Café y Cacao”, cuyas 

participaciones en el total de las exportaciones estuvieron en el orden de 

13.0% y 13.2% respectivamente. Para los años 1993-1999 la participación 

porcentual de “Petróleo Crudo, Gas Natural” fue de 39.3% en el total de 

exportaciones, mientras que “Productos del Procesamiento y 

Conservación de la Carne y Productos Cárnicos” y “Banano Café y 

Cacao” fue en el orden de 14.9% en los dos casos.3 

 

Se debe tomar en cuenta que durante los primeros trimestres del año 

2009, Ecuador sufrió el impacto de la reducción de los precios 

internacionales de sus principales productos de exportación y, en 

particular, del petróleo. El precio de la “Cesta de Crudo de Ecuador” a 

diciembre del 2008 llegó a USD 26.09 el barril, habiendo registrado su pico 

máximo en junio del mismo año, USD 117.36 por barril, mientras que para 

junio de 2009, fue de USD 56.38 el barril. 3 

Gráfico No. 2 

Exportaciones por producto- participación promedio en % 

Años 1993-1999 y 2000-2009 

 

 

                                                           
3
 Estadísticas del Banco Central del Ecuador – www.bce.fin.ec 
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De otra parte, el crecimiento promedio de los principales productos de 

exportación durante el período 2001-2008, fue el siguiente: “Azúcar”, 

101.6%; “Cereales y Panadería”, 83.9%; “Servicios Financieros”, 33.5%; 

“Productos de Minas y Canteras”, 28.0%; “Maquinaria y Equipo”, 26.5%, 

“Otros Productos Manufacturados”, 21.5%; “Bebidas”, 13.5%; “Productos 

de la Carne”, 12.0%; “Productos Alimenticios Diversos”, 10.7%; “Productos 

Minerales Básicos, Metálicos y no Metálicos”, 10.4%; “Productos Silvícolas y 

Extracción de la Madera”, 9.3%; “Productos de la Caza y de la Pesca”, 

8.6%; “Productos del papel y Editoriales”, 7.8%; “Otros Servicios”, 7.5%; 

“Otros Productos Agrícolas”, 7.2%; “Textiles, Prendas de Vestir y productos 

del Cuero”, 5.9%; “Petróleo Crudo, Gas Natural y Servicios Relacionados”, 

5.8%; entre otros. Uno de los sectores que decreció fue: “Transporte y 

Almacenamiento”, -1.2%.18  4 

El sector sigue mostrando señales del dinamismo en el que se ha 

desarrollado estos últimos años. Su crecimiento muestra niveles muy 

positivos y se ha desarrollado en un escenario económico bastante 

favorable.  

1.2   Importancia del comercio exterior en la sociedad 

La importancia del comercio exterior en una sociedad que tienen las  

relaciones internacionales en el campo comercial, político o cultural, ha 

alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal grado que no 

se puede hablar tan sólo intercambio de bienes y/o servicios sino de 

programas de integración. 

La economía internacional plantea el estudio de los problemas que 

surgen de las transacciones económicas internacionales, por ende 

cuando hablamos de economía internacional y de comercio exterior, es 

vincular los factores del comercio internacional. 

Comercio internacional en una sociedad, es el intercambio de bienes 

económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, 

de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un país, que 

en economía toma el nombre de  Exportaciones; y de  entradas de 

                                                           
4
  Estadísticas del Banco Central del Ecuador – www.bce.fin.ec 
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mercancías que en economía toma el nombre de  Importaciones 

procedentes de otros países. 

Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre 

un comercio más libre y el crecimiento económico. La teoría económica 

señala convincentes razones para esa relación. Todos los países, incluidos 

los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y 

financieros que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus 

mercados internos o para competir en el exterior.  

La economía  enseña que podemos beneficiarnos cuando esas 

mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio 

de la "ventaja comparativa" significa que los países prosperan, en primer 

lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden 

producir mejor, y después intercambiando estos productos por los 

productos que otros países producen mejor; por tanto el Comercio 

Internacional ha sido considerado uno de los factores que mayor 

crecimiento  genera para las economías, ya que por vía de este  

intercambio de bienes y servicios, los países son capaces de adquirir del 

extranjero aquellos  productos que le serían muy  costosos producir 

internamente. Es por esto que el comercio es considerado una fuente de 

producción indirecta. Adicionalmente, el  Comercio Internacional es una 

fuente de  ingreso de tecnología a los países, ya sea por vía del ingreso 

de maquinarias y equipos o por el ingreso de conocimientos, que le 

permitirán a los países receptores mejorar sus  técnicas de producción, lo 

que se reflejará en  una mayor  cantidad de productos  con el  uso de 

menos factores productivos y en una mejor calidad de los mismos. 

 

1.3    Marco legal y normativa de las operaciones de comercio exterior 

1.3.1  Antecedentes 

  

Los actos de comercio, cualquiera que sea el alcance y contenido de 

estos, requieren mínimo una regulación jurídica, en Ecuador esta se 

encuentra establecida por la Constitución de la República y su 
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estándares en concordancia a las relaciones Internacionales; y a través 

de la observación de los preceptos jurídicos, estos actos pueden tener 

certeza, confiabilidad, reiteración y permanencia entre las partes y  las 

naciones; las relaciones jurídicas  del Estado y las personas naturales o 

jurídicas que operan en el tráfico internacional de mercancías, ya sea 

directamente o por medio de representantes está regulada y dirigida por 

la Ley Orgánica de Aduanas (LOA); la política que rige el marco legal de 

comercio exterior e Inversiones  está normada por la Ley de Comercio 

Exterior e Inversiones (LEXI). 

 

Dicha Ley tiene por objeto principal normar y promover el comercio 

exterior y la inversión directa, incrementar la competitividad de la 

economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos 

del país y propender a su desarrollo sostenible e integrar la economía 

ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar 

de la población.5 

 

La ley determina que se debe entender por "Sector del Comercio Exterior 

al conjunto de organismos y entidades del sector Público y de 

instituciones o personas naturales o jurídicas del sector privado que 

participan en el diseño y ejecución de la Política de comercio exterior de 

bienes, servicios y tecnología que desarrollan actividades de comercio 

exterior o relacionadas con éste, salvo las exportaciones de hidrocarburos 

que realiza el Estado Ecuatoriano y que continuarán sujetas al 

ordenamiento legal que las regula”. 

 

El principal  organismo del Sector Público  que norma y regula el 

comercio exterior en el  Ecuador es la Corporación Aduanera 

ecuatoriana (CAE), que es el ente estatal encargado de regular las 

relaciones  jurídicas  entre el Estado y las personas que operan en el 

tráfico  internacional  de  mercancías dentro del territorio aduanero.  

 

                                                           
5
 Ley de Comercio Exterior e Integración (LEXI) 
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Además se ha creado para el respaldo del comercio internacional  el 

COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones), cuya función 

principal es  la de  determinar las políticas de comercio exterior de bienes, 

servicios y manufacturas considerando los compromisos internacionales 

asumidos por el país en materia comercial y en función del programa 

macroeconómico y de desarrollo de país. 

 

Las áreas sobre las cuales tiene competencia el COMEXI son: 

1.  Política Arancelaria.   

2.  Negociaciones internacionales. 

3.  Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales. 

4.  Medidas para contrarrestar el comercio desleal. 

5. Definir las políticas tendientes a lograr mayor competitividad de la 

producción nacional. 

6.  Aprobar el plan de promoción de exportaciones.  

 

La ley tiene como finalidad fundamental: 

a) Asegurar la libertad para el desenvolvimiento de las actividades 

de exportación e importación y para facilitar la gestión de los 

agentes económicos en esta materia; 

b) Impulsar la internacionalización de la economía ecuatoriana para 

lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo; 

c) Aprovechar las oportunidades que brinda el comercio mundial de 

tecnología y servicios para beneficio de la producción exportable 

del país; 

d) Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, 

para satisfacer adecuadamente la demanda interna y externa, 

para mejorar su competitividad internacional y satisfacer las 

necesidades del consumidor, tomando en consideración las 

exigencias del comercio mundial en lo que respecta a la 

preservación del medio ambiente; 

e) Promover el crecimiento y diversificación de las exportaciones de 

bienes, servicios y tecnología; 
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f) Asegurar que la producción nacional compita en el ámbito 

internacional conforme a prácticas leales y equitativas de libertad 

de comercio. Para el efecto, el Gobierno Nacional adopta 

acciones concretas que aseguren una efectiva defensa, en 

concordancia con los convenios y acuerdos internacionales de 

comercio de los cuales el país es signatario; 

g) Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos de 

fomento de las exportaciones e inversiones; 

h) Promover mediante estímulos e incentivos la inversión directa, 

nacional y extranjera, los procesos de integración y los acuerdos 

comerciales bilaterales y multilaterales que amplíen la inversión y 

faciliten las transacciones externas del país;  

i) Prevenir y contrarrestar los efectos negativos que ocasionen a la 

producción nacional, la aplicación de prácticas desleales de 

comercio. 

Esta ley creó un organismo de carácter privado el CORPEI (Corporación 

para la Promoción de Exportaciones e Inversiones); cuya función principal 

es la de ejecutar la promoción no financiera de las exportaciones y 

orientar y dirigir la promoción de la inversión directa en el país. 

 

También ha creado el Instituto de Promoción de las Exportaciones e 

Inversiones PRO ECUADOR, unidad promotora pública, adscrita a la 

Cancillería, encargada de determinar las necesidades de los 

exportadores, con la finalidad de promover la oferta de productos 

tradicionales y no tradicionales, de los mercados, para  incentivar la 

introducción de estrategias en el comercio internacional, sus principales  

responsabilidades son: 

 Detectar y generar información actual y futura para apoyar el 

desarrollo de las exportaciones y captaciones de nuevas 

inversiones para el país.  

 Elaborar reportes comerciales y de inversiones 

 Elaborar Estudios de Mercado y de productos de exportación 
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 Proporcionar información logísticas, estadística y de análisis de 

comercio internacional. 

 

1.3.2 Principales políticas comerciales 

La política comercial puede constituir una herramienta clave para la 

consecución de los Organismos de Desarrollo del Milenio. El uso de la 

política comercial como instrumento para lograr la diversificación 

industrial y la creación de valor añadido es crucial.  

La  exportación de bienes y servicios puede proporcionar mayores 

ingresos para los países en desarrollo, incrementar la recaudación del 

Gobierno, y dar oportunidades de empleo,  incluyendo trabajos con 

salarios más elevados en el extranjero, en especial a mujeres  y jóvenes.   

El objetivo principal de la Política Comercial es el de reducir los costos 

domésticos de producción, contribuir al desarrollo, modernizar el aparato 

productivo y convertir al país en un lugar atractivo para producir, 

diversificar la oferta exportable y ampliar los mercados de destino de los 

productos ecuatorianos de exportación.  

En ese sentido, la Política Comercial está orientada hacia la promoción 

de exportaciones y la atracción de inversiones. Por el lado de las 

exportaciones busca acceso a otros mercados en los ámbitos 

Multilaterales y Regionales: OMC, ALCA y la Integración Económica 

Centroamericana; a nivel Bilateral, a través de la negociación de 

Tratados de Libre Comercio como los negociados. 

Es importante mencionar las políticas comerciales más relevantes para 

consensuar un panorama más amplio de las políticas que rigen al 

comercio exterior: 

 Arancel.- Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a 

los bienes que son objeto de importación o exportación. El más 

amplio es el que se cobra sobre las importaciones, mientras los 

aranceles sobre las exportaciones son generalmente menores y en 
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algunos casos hasta nulos, es decir, se exoneran, como política 

para el incentivo. 

 

 Regímenes especiales.-  Se acuerdo a la Ley de Aduanas existen 

los siguientes regímenes especiales aduaneros: 

 Tránsito aduanero. 

 Importación temporal con reexportación en el mismo Estado. 

 Importación temporal para perfeccionamiento activo. 

 Depósito aduanero. 

 Almacenes libres y especiales.  

 Exportación temporal con reimportación en el mismo Estado. 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. 

 Devolución condicionada. 

 Reposición con franquicia arancelaria. 

 Zona Franca. 

 Régimen de maquila. 

   

 Normas comerciales.-  Como parte de la política comercial el 

Ecuador dispone de la Resolución No. 052 del COMEXI por medio 

de la cual se aplican medidas para prevenir el comercio desleal 

de mercancías (medidas antidumping), así como normas para la 

aplicación de medidas de salvaguardia. 

Las medidas antidumping son un conjunto de medidas de 

protección adoptadas por los Estados con el fin de proteger a la 

industria interior contra la práctica de empresas extranjeras de 

vender en los mercados exteriores a precio inferior al  costo o  a un 

precio inferior al que existe en el  mercado.  

 Licencias de importación.-  En el Ecuador se aplican licencias de 

importaciones para productos agropecuarios como parte de los 

controles sanitarios y fitosanitarios. 

 Prohibición de importaciones.-  Solo se mantienen prohibición de 

importaciones para productos considerados peligrosos para la 

salud de las personas, así como de aquellos que 

internacionalmente son considerados como tal. Por ejemplo: 
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sulfato de mercurio, tetra cloruro de carbono, llantas usadas, entre 

otros. 

 

1.3.3 Esquemas de Integración vigentes a nivel internacional 

Existen  organismos que permiten la regulación y las normativas para la 

integración ya sea estas bilaterales, regionales o internacionales. Los 

principales son: 

I. OMC (Organización Mundial del Comercio) 

Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que 

rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son 

los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran 

mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados 

por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores 

de bienes y servicios, los exportadores y los importadores, de los países 

miembros  a llevar adelante sus actividades; con el propósito de 

contribuir a que el Comercio Internacional circule con fluidez, libertad, 

equidad y previsibilidad. 

Los acuerdos, que constituyen los Sistemas Multilaterales de Comercio, 

son los que establecen las normas jurídicas fundamentales de las 

relaciones internacional, estos contratos garantizan a los países miembros 

la adquisición de derechos en relación al intercambio y a la vez obligan a 

los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los 

parámetros convenidos en beneficios de las relaciones entre los 

miembros del organismo. 

La OMC se encarga de: 

 Administrar acuerdos comerciales. 

 Servir de base para las negociaciones internacionales. 

 Resolver diferencias comerciales. 

 Supervisar las políticas comerciales determinadas en cada país. 
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 Ayudar a los países en vías de desarrollo con asuntos de políticas 

comerciales, prestando la asistencia técnica y organizando 

programas de formación.  

 Cooperar con otros organismos Internacionales. 

A finales de julio de 1995, el Consejo General reunido en Ginebra, 

aprobaba por unanimidad la adhesión del Ecuador como primer 

miembro de la flamante OMC; sin embargo no fue sino hasta el 21 de 

Enero de 1996; cuando el Congreso del Ecuador aprobó el Protocolo de 

Adhesión de miembros oficiales del principal foro de comercio mundial. 

 

II. COMUNIDAD ANDINA (CA) 

La Comunidad Andina, está integrada por los países miembros: Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú, y por los órganos e instituciones del Sistema 

Andino de Integración. También cuenta con países asociados: Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

El Sistema Andino de Integración tiene como finalidad permitir una 

coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo conforman 

para profundizar la integración subregional, promover su proyección 

externa y consolidar y robustecer las acciones relacionadas con el 

proceso de integración. 

El Sistema Andino de Integración está conformado por los siguientes 

órganos e instituciones: 

 Consejo Presidencial Andino.- Es el máximo órgano del Sistema 

Andino de Integración y está conformado por los Jefes de Estado 

de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Emite directrices 

sobre los distintos ámbitos de la integración subregional andina. 

 

 Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.-  Es el órgano 

encargado de formular, ejecutar y evaluar la política general del 

proceso de integración subregional andina, en coordinación con 

la Comisión. Está conformado por los Ministros de Relaciones 
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Exteriores de los países miembros de la Comunidad Andina, y emite 

declaraciones y decisiones, adoptados por consenso. 

 

 La Comisión de la Comunidad Andina.-  Es el órgano encargado 

de formular, ejecutar y evaluar la política general del proceso de 

integración subregional andina en materia de comercio e 

inversiones y cuando corresponda en coordinación con el Consejo 

Andino de Naciones.  

 

 Ministros de Relaciones Exteriores. Está constituido por un 

representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de 

los países miembros. La Comisión expresa su voluntad mediante 

decisiones. 

 

 La Secretaría General de la Comunidad Andina.- Es el órgano 

ejecutivo de la Comunidad Andina, otorga apoyo técnico a los 

demás órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. 

La Secretaría General está dirigida por un Secretario General y se 

expresará mediante Resoluciones. La sede de la Secretaría 

General es la ciudad de Lima, Perú. 

 

 El Tribunal de Justicia.- Es el órgano jurisdiccional de la Comunidad 

Andina, se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos 

modificatorios  

 

 Acuerdo de Cartagena. La sede del tribunal Andino de Justicia es 

la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

 El Parlamento Andino.- Es el órgano deliberante del Sistema. Está 

conformado por representantes de los Congresos Nacionales; sin 

embargo, se ha previsto que en un plazo de cinco años estará 

constituido por representantes elegidos por sufragio universal. 

El Ecuador pertenece desde 1969 al Acuerdo de Integración Andino, el 

mismo que desde 1995 se convirtió en la Comunidad Andina.   
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III. ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)  

Es un organismo de carácter  internacional que promueve la expansión 

de la integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico 

y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común 

latinoamericano. 

Este tratado fue firmado por los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y ahora también Cuba. 

En la aplicación de este  Tratado y en la evolución hacia su objetivo final, 

los países miembros toman en cuenta los siguientes objetivos: 

 Proseguir el proceso de integración de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio, encaminado a promover el 

desarrollo económico-social, armónico y equilibrado de la región. 

Establecer a largo plazo, en forma gradual y progresiva, un 

mercado común latinoamericano. 

 

 Promover y regular el comercio recíproco, la complementación 

económica y el desarrollo de las acciones de cooperación 

económica que coadyuven a la ampliación de los mercados.   

 

IV. OTROS ORGANISMOS 

 

 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA).-  La finalidad  es 

promover el desarrollo de los países ofreciendo un mayor acceso 

al mercado estadounidense, y estimular la inversión en sectores no 

tradicionales con el fin de diversificar la oferta exportable de los 

productos andinos. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas es 

un programa de comercio unilateral, diseñado para promover el 

desarrollo económico a través de la iniciativa del sector privado 

en los cuatro países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), 

afectados por el problema de la droga, ofreciendo alternativas al 

cultivo y procesamiento de la coca. 
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Mediante esta ley el Gobierno de los Estados Unidos libera 

unilateralmente de impuestos de importación los productos 

provenientes de los países beneficiarios por un plazo de diez (10) 

años, del 4 de diciembre de 1991 hasta el 4 de diciembre del 2001. 

Este programa entró en vigencia en julio de 1992 en el Ecuador.   

 

 Sistema Generalizado de Preferencias Europeo.-  La Comunidad 

Europea ha abierto desde 1971, preferencias arancelarias 

generalizadas para algunos productos agrícolas de los capítulos 1 

a 24 del arancel aduanero común, originarios de los países en 

desarrollo (entre ellos Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia). 

 

1.3.4 Normativa legal para exportadores 

Las exportaciones son los regímenes aduaneros mediante el cual las 

mercaderías nacionales o nacionalizadas salen temporalmente para su 

consumo definitivo en el exterior. Pueden realizar acto de exportaciones 

todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros que 

cumplan con el requisito indispensable de registrarse y estar autorizado 

por parte de la Aduana del Ecuador.  

1.3.4.1    Requisitos para Exportadores 

En el Ecuador para realizar las exportaciones se requiere de los siguientes 

elementos para atribuirse como Exportador con todos sus derechos que 

le competen: 

i. Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

ii. Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 

iii. El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a: 

a. Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y 

no ferrosos. Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y 
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publicada en el Registro Oficial Suplemento 233 del 17 de 

diciembre de 2007. 

 

b. Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de 

septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 222 

del 29 de noviembre de 2007. 

 

1.3.4.2   Pasos para efectuar una Exportación 

Para realizar las exportaciones en el Ecuador hay que seguir los siguientes 

pasos: 

i. Deben presentar la Declaración Aduanera Única de Exportación 

(Anexo 2) y llenarlo según las instrucciones contenidas en el 

Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde 

se tramita la exportación. 

 

ii. Presentar los siguientes documentos: 

a. RUC de exportador: Cuando una persona va a exportar por 

primera vez debe sacar la tarjeta de identificación de 

importador-exportador.  Los requisitos para obtener esta 

tarjeta son la cédula de identidad, número de RUC, datos 

personales como nombre, dirección, teléfonos de la 

empresa, nombre del representante legal, dirección y 

teléfono del representante.  

b. Factura comercial original: Se describe la mercadería a 

exportar, precios, volúmenes, el nombre y dirección del 

importador en el país al que se envía la mercadería y los 

términos del contrato.  También se incluyen los aranceles. 

c. Autorizaciones previas de Conocimiento de Embarque: 

junto con los documentos mencionados anteriormente se 

procede a tramitar el documento de transporte, en ese 

momento se dan pagos por carga, muellaje, vigilancia, etc. 

El Formulario Único de Exportaciones: es el documento 
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oficial que deben utilizar los exportadores en la actualidad 

para declarar las exportaciones hacia el exterior. 

d. Certificado de Origen, este documento es requerido en los 

países importadores por dos razones: en el caso de que 

existan convenios arancelarios o para certificar que el 

producto proviene del país exportador. 

 

e. Registro como exportador a través de la página Web del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

iii. Trámite.- comprende dos fases: 

 Fase de Pre-embarque 

 Fase Post-Embarque 

 

iv. Presentar el DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración 

Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. 

 

v. Posteriormente,  SICE (Sistema Interactivo de Comercio Exterior) 

validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de 

Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un 

mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el 

refrendo de la DAU. 

 

vi. Presentar los siguientes documentos, el agente de aduana: 

a. DAU impresa. 

b. Orden de Embarque impresa. 

c. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

d. Documento(s) de Transporte. 

e. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

f. Registro en CORPEI. 

g. Certificado del Agente Afianzado de Aduana 

i. Es obligatorio la intervención del agente afianzado 

de aduanas en los siguientes casos: 
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• Para exportaciones efectuadas por 

entidades del sector público.  

• Para los regímenes especiales. 

En resumen las exportaciones tienen tres pasos fundamentales (Anexo 3) 

que son: 

1. Pre-embarque 

2. Embarque 

3. Post-embarque 

 

1.3.5 Normativa legal para Importaciones 

Las importaciones se las define como la nacionalización de mercadería 

proveniente del extranjero ingresado a un país para de la misma tener 

libre disposición para el uso, comercialización y consumo, una vez que se 

haya efectuado los pagos respectivos de impuestos establecidos por la 

legalización vigente.  

1.3.5.1    Requisitos para  Importadores 

 

i. Pueden importar todas las personas naturales o jurídica nacional o 

extranjeros radicados en Ecuador, 

ii. Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

iii. Registrarse como importador ante la Aduana del Ecuador, 

ingresando a su  página web6, ingresando al espacio de los 

Operadores de Comercio Exterior (OCE), y Registrar de Datos. Una 

vez aprobado el registro, se podrá acceder a los servicios que le 

brinda el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE). 

iv. En el  SICE, debe registrar su firma autorizada para la Declaración 

Andina de Valor (DAV) en la  opción: Administración, Modificación 

de Datos Generales. 

Una vez cumplido los requisitos establecidos para acreditarse como 

Importador, es necesario establecer que  el tipo de producto a importar 

                                                           
6
 www.aduana.gob.ec 
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cumpla con los requisitos de Ley. Esta información se encuentra 

establecida en las Resoluciones Nº. 182, 183, 184 y 364 del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI)7.  

La CAE como institución encargada de las normas y regulación de 

comercio exterior, recomienda tanto a los exportadores como 

importadores a buscar asesoramiento para realizar los trámites 

correspondientes, e informarse para que su trámites sean ágiles y sin 

inconvenientes. 

 

1.3.5.2     Pasos para efectuar una Importación 

Como resultado de su importación, el Agente de Aduana debe realizar la 

Declaración Aduanera Única (DAU); enviarla electrónicamente a través 

del SICE, y presentarla físicamente en el Distrito de llegada de las 

mercancías; adjuntando los siguientes documentos exigidos por la Ley 

Orgánica de Aduanas (LOA): 

• Original o copia negociable del Documento de Transporte. 

• Factura Comercial. 

• Declaración Andina de Valor (DAV). 

• Póliza de seguro. 

 

Dependiendo del tipo de producto a importar, también se requerirá: 

• Certificados de Origen de los países con los que el Ecuador mantiene 

acuerdos comerciales. En caso de no presentar dicho certificado el 

producto no podrá acogerse a la liberación arancelaria. 

 

• Documentos de Control Previo (puede ser al embarque o a la 

presentación    de la declaración aduanera), exigidos por regulaciones 

del COMEXI y/o del Directorio de la Aduana del Ecuador. 

 

                                                           
7 www.comexi.gov.ec, link: Resoluciones 
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1.3.6 Impuestos establecidos para comercio exterior   

Siendo la CAE el organismo regulador de las políticas referente al 

comercio exterior, determina que para realizar este tipo de 

procedimientos se deben considerar los siguientes tipos de Impuestos: 

Para Importaciones: 

 El valor CIF de su mercancía, es la base imponible para el cálculo 

de los impuestos y comprende la suma de los siguientes valores.  

Cuadro 

 No. 01 

Determinación Precio CIF* 

+ PRECIO FOB** Valor soportado con facturas 

+ FLETE Valor de transporte internacional 

+ SEGURO Valor de la prima 

= CIF Total a gravarse Tributos 

  *CIF= Costo, Seguro y Flete **FOB = Libre abordo 

Una vez obtenido  el valor CIF, podrá hacer el cálculo de los siguientes 

impuestos: 

i. AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable 

sobre el valor CIF, según el tipo de mercancía. 

 

ii. FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que 

administra el INFA.  0.5% del valor CIF. 

 

iii. ICE (Impuesto a los Consumos Especiales), Administrado por el SRI 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. 

(ANEXO 04). 

 

iv. SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS.  Son de 3 tipos: 

a. Recargo Ad-Valorem, 

b. Recargo Arancelario Especial adicional al  arancel vigente,  
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c. Restricción Cuantitativa de Valor – cupos, Impuesto que 

administra la Aduana del Ecuador ó restricciones 

temporales que se aplican solamente a ciertos productos 

importados.  

 

v. IVA (Impuesto al Valor Agregado): Administrado por el SRI. 12% del 

resultado de la suma de:  

 

i. CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA 

 

vi.  IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS: Impuesto que administra el SRI. 

1% del CIF + Ajustes de Valor. 

Cuadro No. 02 

Determinación del 

 Valor en intercambio comercial internacional  

= CIF  

+ AD VALOREM Aranceles 

+ FODIFAM Impuesto especial 

+ ICE Impuesto consumo 

especiales 

= TOTAL Sumatoria de los valores 

anteriores 

+ IVA Impuesto Valor Agregado 

+ IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS Cuando es necesario 

= TOTAL A PAGAR  POR EXPORTACIÓN 

 

Por tanto el valor total a cancelar por el importador, es la suma de los 

impuestos antes mencionados. Es importante destacar que el FOB es 

igual a la suma del valor de las mercancías, más los gastos internos hasta 

ubicarlas sobre el medio de transporte que lo llevará a su destino final. 

La Base Legal, para lo indicado es: 

 Arts. 9, 43, 44, 46, 51 a la Ley Orgánica de Aduanas (LOA). 
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 Art. 168 del Reglamento General a la LOA. 

 Resoluciones Nº 466, 467 y 468 del COMEXI. 

Para exportaciones: 

En la exportación de bienes en nuestro país no se ven afectadas por 

tributos, como incentivo para incrementar las exportaciones de bienes no 

tradicionales.    

    

1.4 Situación actual del Comercio Exterior en Ecuador 

A lo largo de la historia el Ecuador se ha caracterizado, por ser un país  

mono exportador; es decir, basa el sustento de su economía en un solo 

producto como ya han sido los casos del  cacao, banano y actualmente 

petróleo y además por tener un crecimiento hacia fuera y altamente 

dependiente de su sector externo lo que genera una  alta vulnerabilidad. 

No  se puede negar que en los últimos años,  la  producción  se ha 

diversificado en alguna medida a los productos conocidos como los no 

tradicionales como  son: las flores, el camarón, el cultivo de diferentes 

frutas tropicales, para nombrar  algunos. Pero una característica común 

de todos estos productos es  su poca manufactura y por ende al no 

presentar ninguna característica particular tienen que competir con los 

productos del resto de países y ganarse una plaza dentro del mercado 

internacional lo que genera una disminución de precios. 

Situación contraria es la que sucede  con las  importaciones. Al ser  

nuestro país básicamente un productor de materias primas, se necesitan 

de los equipos y  máquinas necesarias para la producción. Estas 

maquinarias, por  ser más elaboradas y tener una  mejor tecnología 

suelen ser muy  costosas.   No conforme con esto; la  industria nacional en 

su mayoría se muestra muy ineficiente, lo que genera el  ingreso de 

bienes de menor costo y mejor calidad para el  consumo. 

Estas dos situaciones traen como resultado un tema que en el país ha sido 

muy discutido en los últimos años a causa del nuevo sistema monetario 

implantado, la dolarización, que es el déficit de la balanza comercial. 
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Esta realidad puede tener efectos contrarios  dependiendo de cómo se 

la mire: 

Si se lo ve desde el punto de vista, que el país al estar  en un sistema de 

dolarización y no poder generar divisas de otra manera que no sea de  

las ganancias propias  de su comercio o en su defecto vía 

endeudamiento; entonces, esto puede llegar a ser una situación 

negativa, porque al existir  déficit hay presiones para que las 

exportaciones del país aumenten  su precio, o en su defecto que las  

importaciones se encarezcan y un medio para lograrlo es vía una 

devaluación.   

Ahora si se ve al comercio internacional  como un medio por el cual los  

países  intercambian tecnología, entonces este déficit de balanza 

comercial  puede verse como una situación que en el futuro traerá 

beneficios para el país. Si bien es cierto y tal como  se lo ha probado en  

estudios empíricos, es necesario que estas importaciones de bienes  de 

capital se dirijan a los sectores de mediano y alto crecimiento en la 

economía para que de esta manera se genere crecimiento económico. 

En el Ecuador en los últimos años  se ha puesto un principal interés a la 

importancia del comercio internacional para el  crecimiento  económico.  

Actualmente el Ecuador cuenta con el apoyo y coordinación entre los 

ministerios para fomentar y desarrollar el comercio internacional del 

Ecuador  con otros países, tales como: el Ministerios de Relaciones 

Exteriores comercio e integración, Ministerio de la coordinación de la 

Producción, empleo y competitividad, Ministerio de Agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca, Ministerio de Turismo;  así como de la 

creación de otros organismos de apoyo tales como: COMEXI,  PRO-

ECUADOR, entre otros. 

Ecuador cuenta  actualmente con tratados firmados (ANEXO 5), 

comerciales y de  integración, entre los más destacados: 

 Acuerdo de Cartagena 

o Programa de liberaciones 
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o Arancel Externo Común 

o Medidas para garantizar mercado amplio 

 

 Sistema Generalizados de Preferencia (SGP) 

o Fomentar las corrientes del intercambio comercial, sobre 

todo de productos industrializados de los capítulos 25 al 99 

del arancel de importaciones y de algunos productos 

agrícolas de los capítulos 1 al 24;  

o Incrementar el ingreso de divisas por exportaciones;  

o Promover los procesos de industrialización para la 

diversificación de las exportaciones. 

 

 Ley de preferencias Andinas de los Estados Unidos de América 

o ATPA (por sus siglas inglés de Andean Trade Preference Act). 

 

 Ley de preferencias Andinas de la Unión Europea 

o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Comunidad, 

ATPA 

 

 EL sistema global de preferencias entre países en Desarrollo (SGPC) 

o  Promover y sostener el comercio mutuo y el desarrollo y 

cooperación económica entre países en desarrollo, 

mediante el otorgamiento de concesiones arancelarias en 

los campos de los derechos arancelarios, para-arancelarios, 

medidas no arancelarias y convenios a mediano y largo 

plazo, enmarcados en el GATT/OMC. 

 

 Acuerdos multilaterales por productos y Organizaciones 

internacionales, (Anexo 05). 

o De acuerdo a cada producto en determinación 

 

 Acta Presidencial de Brasilia 

o Entre Ecuador y Perú para restablecimientos de las 

relaciones comerciales y más convenientes 
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 Varios acuerdos bilaterales firmados, por ejemplo con Chile, 

México, Cuba, entre otros. 

 

1.4.1 Datos estadísticos de Comercio exterior en Ecuador 

A continuación se puede observar el comportamiento de las 

exportaciones e importaciones en el Ecuador en el periodo 2006-2011: 

CUADRO No. 03 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

(Toneladas y miles de dólares)  

Año 2006 

 

AÑO - 

MES  
EXPORTACIONES (X)  IMPORTACIONES (M)  

BALANZA 

COMERCIAL 

(BC)  

 
TONELADAS  FOB  TONELADAS  FOB  CIF  

XFOB - 

MFOB  

2006-01 2,526,393.31 1,023,267.30 705,708.21 825,918.47 889,992.17 197,348.83 

2006-02 2,271,510.45 947,898.75 712,410.88 708,850.05 760,708.33 239,048.70 

2006-03 2,499,815.49 1,058,553.11 980,392.99 988,427.41 1,065,868.19 70,125.70 

2006-04 2,622,346.90 1,176,787.51 753,806.03 850,576.21 913,738.57 326,211.30 

2006-05 2,287,507.92 1,086,767.13 874,427.90 1,015,338.84 1,091,962.61 71,428.29 

2006-06 2,195,682.07 1,059,529.68 618,490.09 873,066.77 932,482.55 186,462.91 

2006-07 2,062,617.07 1,041,920.21 891,538.83 970,629.64 1,037,805.60 71,290.57 

2006-08 2,312,100.78 1,127,671.51 805,148.94 997,290.48 1,065,019.91 130,381.03 

2006-09 2,563,715.06 1,096,910.85 989,566.79 1,047,528.21 1,129,175.10 49,382.64 

2006-10 2,475,790.06 1,051,899.47 1,036,427.60 1,082,432.59 1,169,778.31 -30,533.12 

2006-11 2,421,949.75 1,044,305.67 867,451.66 987,033.42 1,066,072.39 57,272.25 

2006-12 2,369,477.88 1,012,636.40 838,560.39 918,926.43 990,956.08 93,709.97 

TOTAL 

GENERAL: 
28,608,906.70 12,728,147.55 10,073,930.27 11,266,018.48 12,113,559.76 1,462,129.07 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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CUADRO No. 04 

 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

(Toneladas y miles de dólares)  

Año 2007 

 

AÑO - 

MES  
EXPORTACIONES (X)  IMPORTACIONES (M)  

BALANZA 

COMERCIAL 

(BC)  

 
TONELADAS  FOB  TONELADAS  FOB  CIF  

XFOB - 

MFOB  

2007-01 2,304,633.13 904,458.29 935,861.72 1,001,019.97 1,082,107.73 -96,561.68 

2007-02 2,035,000.74 927,571.37 703,169.87 795,878.96 860,377.79 131,692.41 

2007-03 2,326,379.47 1,046,358.06 1,076,112.01 1,067,116.51 1,151,916.55 -20,758.45 

2007-04 2,305,507.00 1,100,616.52 777,304.95 897,020.50 965,768.91 203,596.02 

2007-05 2,233,457.38 1,066,334.45 974,733.24 1,089,274.17 1,168,888.15 -22,939.72 

2007-06 2,425,755.70 1,185,939.45 765,156.42 956,645.90 1,026,001.56 229,293.55 

2007-07 2,599,961.55 1,362,309.20 898,878.06 1,102,591.91 1,189,622.54 259,717.29 

2007-08 2,221,572.91 1,184,014.94 839,412.97 1,067,549.35 1,155,837.34 116,465.59 

2007-09 2,379,451.20 1,279,957.44 989,957.09 1,124,209.85 1,210,382.49 155,747.59 

2007-10 2,356,811.86 1,426,444.22 1,042,370.90 1,302,588.68 1,401,466.87 123,855.54 

2007-11 2,180,960.77 1,372,575.77 1,093,082.32 1,302,794.00 1,408,264.04 69,781.77 

2007-12 2,363,226.82 1,464,736.05 747,664.12 1,188,550.86 1,272,827.52 276,185.19 

TOTAL 

GENERAL: 
27,732,718.48 14,321,315.71 10,843,703.62 12,895,240.61 13,893,461.43 1,426,075.10 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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CUADRO No. 05 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

(Toneladas y miles de dólares)  

Año 2008 

 

AÑO - 

MES  
EXPORTACIONES (X)  IMPORTACIONES (M)  

BALANZA 

COMERCIAL 

(BC)  

 
TONELADAS  FOB  TONELADAS  FOB  CIF  

XFOB - 

MFOB  

2008-01 2,611,185.71 1,576,091.40 1,044,223.11 1,262,883.23 1,366,048.49 313,208.17 

2008-02 2,519,896.14 1,618,551.71 803,655.69 1,055,730.52 1,136,476.04 562,821.19 

2008-03 2,137,766.46 1,446,035.09 914,118.23 1,243,697.23 1,333,947.99 202,337.86 

2008-04 2,414,996.57 1,705,876.29 876,227.85 1,396,288.55 1,489,517.07 309,587.74 

2008-05 2,517,951.34 1,999,476.15 728,194.44 1,289,287.12 1,378,593.47 710,189.03 

2008-06 2,209,430.76 1,932,901.52 1,021,577.97 1,590,685.27 1,703,055.41 342,216.25 

2008-07 2,153,700.43 1,858,202.06 1,063,706.29 1,720,502.51 1,839,673.27 137,699.55 

2008-08 2,329,467.57 1,837,062.19 1,053,873.89 1,646,970.33 1,762,563.84 190,091.86 

2008-09 2,261,855.52 1,553,153.16 1,006,505.40 1,679,587.72 1,804,738.81 -126,434.56 

2008-10 2,257,720.45 1,310,590.39 1,095,577.39 1,804,211.77 1,939,129.67 -493,621.38 

2008-11 2,165,713.58 1,062,053.40 935,132.99 1,488,847.04 1,610,738.29 -426,793.64 

2008-12 2,519,683.52 918,332.14 1,036,793.51 1,373,238.46 1,487,448.25 -454,906.32 

TOTAL 

GENERAL: 
28,099,368.00 18,818,325.45 11,579,586.72 17,551,929.71 18,851,930.54 1,266,395.74 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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CUADRO No. 06 

 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

(Toneladas y miles de dólares)  

Año 2009 

 

AÑO - 

MES  
EXPORTACIONES (X)  IMPORTACIONES (M)  

BALANZA 

COMERCIAL 

(BC)  

 
TONELADAS  FOB  TONELADAS  FOB  CIF  

XFOB - 

MFOB  

2009-01 2,371,979.74 873,693.17 923,487.56 1,224,901.43 1,331,714.08 -351,208.26 

2009-02 2,109,277.58 800,798.43 850,638.07 1,031,077.08 1,114,265.77 -230,278.65 

2009-03 2,207,587.77 993,825.46 972,270.87 1,119,447.41 1,205,023.14 -125,621.95 

2009-04 2,516,369.19 1,018,148.86 865,674.38 1,019,203.26 1,095,080.43 -1,054.40 

2009-05 2,352,703.64 1,113,441.44 927,816.63 1,120,673.18 1,198,527.57 -7,231.74 

2009-06 2,131,598.62 1,167,336.75 889,960.11 1,090,929.38 1,177,689.13 76,407.37 

2009-07 2,329,229.78 1,237,432.02 944,529.60 1,143,066.12 1,226,070.86 94,365.90 

2009-08 2,471,923.21 1,359,233.97 846,460.12 1,082,178.00 1,151,291.26 277,055.97 

2009-09 2,062,106.53 1,212,690.29 1,004,129.70 1,265,715.72 1,348,446.13 -53,025.43 

2009-10 2,263,398.38 1,369,489.69 1,036,907.40 1,284,889.44 1,377,262.12 84,600.25 

2009-11 2,029,567.21 1,249,447.15 885,702.07 1,271,536.49 1,354,669.14 -22,089.34 

2009-12 2,502,616.60 1,467,517.06 1,219,761.02 1,417,831.74 1,509,850.65 49,685.32 

TOTAL 

GENERAL: 
27,348,358.21 13,863,054.23 11,367,337.49 14,071,449.21 15,089,890.24 -208,394.98 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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CUADRO No. 07 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

(Toneladas y miles de dólares)  

Año 2010 

 

AÑO - 

MES  
EXPORTACIONES (X)  IMPORTACIONES (M)  

BALANZA 

COMERCIAL 

(BC)  

 
TONELADAS  FOB  TONELADAS  FOB  CIF  

XFOB - 

MFOB  

2010-01 2,135,589.76 1,334,448.55 1,164,879.44 1,429,123.05 1,519,927.31 -94,674.50 

2010-02 1,944,753.25 1,286,133.01 1,053,363.43 1,190,351.14 1,274,079.69 95,781.87 

2010-03 2,356,567.82 1,514,772.06 951,276.54 1,428,693.08 1,522,979.62 86,078.98 

2010-04 2,440,271.31 1,576,829.53 1,295,504.14 1,679,839.05 1,790,113.78 -103,009.52 

2010-05 2,087,716.57 1,360,062.00 1,114,539.71 1,501,548.00 1,607,902.15 -141,486.00 

2010-06 2,345,900.87 1,469,969.23 1,110,459.12 1,542,284.82 1,656,213.12 -72,315.59 

2010-07 2,126,750.03 1,397,918.93 1,164,587.45 1,699,649.36 1,816,013.09 -301,730.43 

2010-08 2,094,673.36 1,328,430.91 1,214,302.51 1,872,751.35 1,996,079.67 -544,320.44 

2010-09 2,200,673.32 1,392,258.05 1,002,419.83 1,564,678.22 1,681,162.34 -172,420.17 

2010-10 2,374,973.42 1,613,436.14 1,090,767.60 1,738,945.43 1,858,661.90 -125,509.29 

2010-11 2,129,090.50 1,489,381.39 1,393,111.98 1,857,155.26 1,981,504.70 -367,773.87 

2010-12 2,391,048.13 1,726,282.37 1,161,259.08 1,773,683.68 1,886,213.24 -47,401.31 

TOTAL 

GENERAL: 
26,628,008.30 17,489,922.11 13,716,470.77 19,278,702.38 20,590,850.56 -1,788,780.27 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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A continuación se puede apreciar el comportamiento de las 

importaciones y exportaciones en los primeros seis meses del año 2011: 

 

 

CUADRO No. 08 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

(Toneladas y miles de dólares)  

Año 2011 (hasta el mes de junio) 

AÑO - 
MES  

EXPORTACIONES (X)  IMPORTACIONES (M)  
BALANZA 
COMERCIAL 
(BC)  

 
TONELADAS  FOB  TONELADAS  FOB  CIF  XFOB - MFOB  

2011-01 2,210,490.62 1,567,807.27 1,067,901.95 1,619,479.80 1,724,195.33 -51,672.53 

2011-02 2,179,146.75 1,630,734.94 1,084,056.53 1,511,770.45 1,605,752.83 118,964.49 

2011-03 2,433,596.11 1,965,298.62 1,226,137.08 1,888,364.98 2,002,902.36 76,933.64 

2011-04 2,028,994.67 1,821,700.13 1,103,608.23 1,854,159.50 1,959,918.82 -32,459.37 

2011-05 2,376,433.29 2,005,893.81 1,204,852.86 1,942,480.78 2,049,341.48 63,413.03 

2011-06 2,060,825.51 1,774,118.03 1,276,732.79 1,981,629.81 2,094,784.63 -207,511.78 

TOTAL 
GENERAL: 

13,289,486.93 10,765,552.77 6,963,289.43 10,797,885.29 11,436,895.44 -32,332.52 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Capítulo II 

LAS LÍNEAS DE CRÉDITOS 

 

2.1   Antecedentes de las líneas de créditos para comercio exterior 

Los procesos negociación y relaciones comerciales por parte de los 

países de la región y los numerosos acuerdos comerciales realizados en 

los años noventa en el marco de las políticas de liberalización 

económica, han incentivado el comercio internacional, al mismo tiempo 

que han puesto de relieve la necesidad de contar, más que nunca con 

una sólida y competitiva estructura productiva como requisito previo 

para un crecimiento sostenido que comprometa el desarrollo de los 

países latinoamericanos.  

Sin embargo, aunque los procesos mencionados han estimulado el 

comercio exterior en América Latina y el Caribe hasta 1997, es a partir de 

este año que la recesión económica mundial y particularmente en los 

Estados Unidos de Norteamérica, que es el principal importador de 

productos en la región, condujo a la reducción en la tasa de crecimiento 

en la región, presentando continuos déficits comerciales y de servicios. Es 

así que, según la CEPAL para el 2001, la contracción en los ingresos por 

exportaciones de América Latina y el Caribe se debió más a un efecto en 

el  precio que al volumen exportado, lo que trajo como consecuencia un 

incremento del déficit en la mayor parte de los países.  

Esto trajo consigo que los países analicen y busquen las formas de 

financiar esta nueva perspectiva de hacer negocios con los países de la 

región y fuera de ella.  

El comercio exterior en cualquier país, se maneja tomando como un 

importante punto de su actividad el pago de los bienes y servicios que 

son intercambiados.  La moneda, en consecuencia, desempeña un 

papel definitivamente importante en todas las actividades relacionadas 

con el comercio exterior. 



39 
 

En primer lugar hay que definir  lo que es un  crédito: es el sistema 

mediante el cual una parte denominada Entidad Prestamista entrega 

una cantidad de  dinero a otra parte denominada el Deudor, este recibe 

el dinero y acuerda hacer la devolución del cien por ciento  del capital 

que le ha sido entregado en préstamo a un plazo fijo que ha sido 

pactado entre las partes, y por el uso de dicho capital se pacta el pago 

de un interés. 

Los movimientos internacionales de capital, que se originan por el 

otorgamiento de los créditos son una característica importante del 

entorno económico internacional, lo que origina flujos de capitales a 

nivel de los países que se constituyen en las transacciones financieras a 

nivel internacional, 

Las transacciones internacionales originan la participación  activa de los 

siguientes elementos: 

i. Instituciones Financieras (prestamistas de los créditos ).-  Sean estos 

privados o públicos que son los generadores del crédito 

internacional, a través de la generación de los créditos 

concedidos  hacen funcionar el mecanismo de pagos 

internacionales por el intercambio de los bienes y/o servicios 

establecidos en las relaciones de intercambio y las diversas 

actividades financieras que conlleva dicho comercio. 

 

ii. Empresas (deudor de los créditos).- Generalmente privadas y que 

en su mayoría se dedican a operaciones multinacionales, sean 

estas  productoras y/o comercializadoras de  bienes y/o servicios  

que serán  intercambiados a través de las transacciones 

internacionales y  convenios a los que se llegue. 

 

 

iii. Instituciones financieras no bancarias que brindan el apoyo 

fundamental y esencial para el comercio internacional tales como 

las aseguradoras y empresas asesoras con experiencias en las 

normativas del intercambio internacional. 
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iv. Otras instituciones, generalmente gubernamentales que brindan el 

apoyo técnico y de asesoramiento tanto a las empresas como a 

las instituciones financieras para el buen funcionamiento del 

intercambio internacional, como COMEXI, CAE, CORPEI, entre 

otros. 

 

 

v. Otras instituciones  privadas que brinda asesoría técnica y legal a 

las pequeñas o medianas empresas que inician sus actividades 

comerciales internacionales, como la Cámara de la pequeña 

industria, la Cámara de Comercio, entre otras. 

    

Para que un crédito sea considerado como internacional o vinculante 

para comercio exterior deben: 

 El prestamista y el deudor  estar ubicados en diferentes países.   

  El prestamista y el deudor están ubicados en un mismo país, pero 

el crédito otorgado debe ser destinado para actividad de 

comercio exterior, es decir, para importar o exportar un bien o un 

servicio. 

Dentro del ámbito financiero local privado  los créditos  pueden ser 

clasificados como a continuación se detalla: 

Según el origen: 

a. Créditos comerciales, son los que los fabricantes conceden a otros 

para financiar la producción y distribución de bienes; créditos a la 

inversión, demandados por las empresas para financiar la 

adquisición de bienes de equipo, las cuales también pueden 

financiar estas inversiones emitiendo bonos, pagarés de empresas 

y otros instrumentos financieros que, por lo tanto, constituyen un 

crédito que recibe la empresa. 
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b. Créditos bancarios, son los concedidos por los bancos como 

préstamos, créditos al consumo o créditos personales, que 

permiten a los individuos adquirir bienes y pagarlos a plazos. 

c. Créditos hipotecarios, concedidos por los bancos y entidades 

financieras autorizadas, contra garantía del bien inmueble 

adquirido. 

d. Créditos contra emisión de deuda pública. Que reciben los 

gobiernos centrales, regionales o locales al emitir deuda pública; 

e. Créditos internacionales, son los que concede un gobierno a otro, 

o una institución internacional a un gobierno, como es el caso de 

los créditos que concede el Banco Mundial. 

 

Según el destino: 

a. De producción: Crédito aplicado a la agricultura, ganadería, 

pesca, comercios, industrias y transporte de las distintas 

actividades económicas, que luego pueden ser productos 

destinados para la exportación. 

b. De consumo: Para facilitar la adquisición de bienes personales. 

c. Hipotecarios, destinados a la compra de bienes inmuebles. 

Según el plazo: 

a. A corto y mediano plazo (de 1 a 24 meses): Otorgados por Bancos 

a proveedores de materia prima para la producción y consumo. 

b. A largo plazo (más de 24 meses): Para viviendas familiares e 

inmuebles, equipamientos, maquinarias, etc. 

Según la garantía: 

a. Personal. Créditos a sola firma sobre sus antecedentes personales y 

comerciales. 

b. Real (hipotecas). Prendarias cuando el acreedor puede garantizar 

sobre un objeto que afecta en beneficio del acreedor. 
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2.2  Instituciones Financieras Externas e Internas que otorgan líneas de 

crédito para  el Comercio Exterior en Ecuador  

El financiamiento en las operaciones de comercio exterior no solo es útil, 

sino necesario y hasta indispensable en todos los países, porque los 

importadores y exportadores, sobre todo los del nivel mediano y 

pequeño carecen frecuentemente de capital para autofinanciar sus 

operaciones. 

El objetivo más importante de todo país es impulsar el bienestar 

económico y social mediante la adecuada canalización del capital a 

aquellas inversiones que arrojen el máximo de rendimiento. 

Esto se refiere tanto al financiamiento interno como el internacional, 

también a nivel público, que toma en cuenta el aspecto económico, 

pero en especial los aspectos sociales a nivel privado donde la atención 

se fija más en el terreno económico. 

2.2.1  Instituciones Financieras Externas 

El Financiamiento de las instituciones financieras  a nivel internacional va 

más allá de lo económico, pues involucran también cambios sociales y 

de mentalidad  determinante para cumplir con el avance de la sociedad 

actual. 

A pesar de que el financiamiento externo ha estado presente desde 

hace mucho tiempo en el esquema de endeudamiento especialmente 

por parte de los gobiernos, no es sino hasta la década de los noventa 

que el movimiento de capital privado internacional ha tenido un 

movimiento para otro tipo de financiamiento, especialmente para 

fomentar el intercambio de Bienes y/o servicios entre los países, sea por 

negociaciones o convenios entre éstos. A nivel Internacional se cuenta 

con el apoyo de varios organismos a nivel financiero, para el efecto se 

fomenta el comercio exterior. 
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2.2.1.1  Banco Mundial – BM  

El Banco Mundial, abreviado como BM es uno de los organismos 

especializados de las Naciones Unidas, que se define como una fuente 

de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. 

Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de 

bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos 

a las naciones en desarrollo, a través de sus organismos especializados, 

tales como: 

 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, (BIRF). 

 La Asociación Internacional de Fomento (AIF).  

 La Corporación Financiera Internacional (CFI). 

 El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). 

 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e 

Inversiones (CIADI).  

Entre las clases de préstamo que otorga el BM, por medio de sus 

diferentes organismos, descritos anteriormente, se maneja cuatro tipos 

distintos de préstamos, controlando aspectos de inversiones, desarrollo 

institucional y políticas públicas de aproximadamente 150 naciones. 

1. Préstamos para proyectos: este tipo de préstamos se otorga 

para desarrollar un proyecto en específico como carreteras, 

proyectos pesqueros, infraestructura en general. 

 

2. Préstamos sectoriales, vía BIRF y AIF: estos préstamos 

gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, 

energía, agricultura, etcétera. Éstos conllevan condiciones que 

determinan las políticas y prioridades nacionales para dicho sector. 

 

3. Préstamos Institucionales: éstos sirven para la reorganización 

de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas 

hacia el libre comercio y obtener el acceso sin restricciones, de las 

empresas transnacionales (ETN), a los mercados y regiones. Por 

otra parte sirven para cambiar las estructuras gubernamentales sin 

aprobación parlamentaria, bajo las directrices del Banco. 
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4. Préstamos de ajuste estructural: este tipo de préstamos, fue 

creado teóricamente para aliviar la crisis de la deuda externa con 

el fin de convertir los recursos económicos nacionales en 

producción para la exportación y fomentar la entrada de las 

empresas transnacionales en economías restringidas. Los países del 

sur han experimentado estos ajustes y las consecuentes medidas 

de austeridad. 

2.2.1.2.  Corporación Financiera Internacional - CFI 

Tienen como objetivo principal el de promover el desarrollo económico 

de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten 

capital por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. 

Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, 

así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para sus clientes 

e inversionistas. 

Para maximizar el efecto que produce en términos de desarrollo 

sostenible, la CFI concentra sus esfuerzos en cinco prioridades 

estratégicas: 

I. Prestar más atención a los mercados de frontera, particularmente 

al sector de la pequeña y mediana empresa. 

II. Forjar alianzas a largo plazo con nuevos participantes 

internacionales de los países en desarrollo. 

III. Diferenciarse de sus competidores por el acento que pone en la 

sostenibilidad. 

IV. Abordar las limitaciones con las que la inversión del sector privado 

tropieza en infraestructura, salud y educación. 

V. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros nacionales 

mediante el fortalecimiento institucional y el uso de productos 

financieros innovadores. 

Tipos de productos, la CFI cuenta con las siguientes asistencias: 

1. Préstamos por cuenta propia. 
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2. Préstamos de consorcios. 

3. Financiamiento en forma de capital accionario. 

4. Instrumentos de cuasi capital. 

5. Fondos de deuda y de inversión de capital privado. 

6. Financiamiento estructurado. 

7. Servicios de intermediación. 

8. Instrumentos de gestión de riesgos. 

9. Financiamiento en moneda nacional 

10. Financiamiento para municipios. 

11. Financiamiento para operaciones comerciales. 

Cada uno de estos servicios conlleva la determinación de requisitos 

indispensables para su otorgamiento y la presentación de requisitos para 

el mismo. El que fomenta el financiamiento al comercio internacional 

está el de Financiamiento para operaciones comerciales. 

Los lineamientos del Financiamiento para operaciones comerciales, que 

refiere el índice 11 de los productos ofrecidos por CFI son: 

 El comercio tiene vital importancia en un mundo integrado y 

puede ser una herramienta eficaz para el desarrollo del sector 

privado. El programa global para el financiamiento del comercio 

(PGFC) de la Corporación Financiera Internacional apoya el flujo 

de bienes y servicios hacia y desde los países en desarrollo con el 

objetivo de ayudar a los bancos y empresarios más pequeños de 

los mercados emergentes. 

 

 Dentro del marco de este programa, la CFI amplía y 

complementa la capacidad de los bancos de brindar 

financiamiento del comercio mediante la emisión de garantías 

que cubren el riesgo de pago de los bancos en los mercados 

emergentes. La disponibilidad de mitigación de riesgo a solicitud 

alienta a los bancos a realizar operaciones comerciales con 

mercados nuevos y desafiantes. 
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 Desde su lanzamiento en octubre de 2005, el PGFC ha emitido 

más de US$2.000 millones en garantías para apoyar 2.500 

transacciones comerciales individuales. 

 Las estadísticas demuestran que el 64% de las transacciones del 

programa ha apoyado el comercio con los países de la AIF. 

 El programa ha apoyado especialmente a las pequeñas y 

mediana empresas. 

 Los bancos que participan en el programa tienen acceso a una 

extensa red global de más de 200 instituciones asociadas, que 

ahora incluye 98 bancos emisores en 50 países y 132 bancos 

confirmadores en 69 países. 

La CFI, con su instrumento de crédito a las operaciones comerciales se 

ha podido obtener logros tales como: 

 Fuerte apoyo a la AIF y a los mercados que salen de conflictos: El 

programa ha tenido un impacto de desarrollo particularmente 

fuerte en aquellos países donde no había disponibilidad de 

crédito documental y donde las líneas de comercio con bancos 

internacionales eran insuficientes para apoyar la creciente 

demanda de importaciones y exportaciones. El Banco Mundial 

ayuda a los países pobres a través de la Asociación Internacional 

de Fomento (AFI). Se ha apoyado el comercio en países que 

acaban de salir de una crisis, como es el caso de Sierra Leona y 

Liberia, y en forma más reciente Haití, donde los bancos han 

recibido servicios de asesoría y cursos de capacitación. Apoyo a 

múltiples transacciones y transacciones sur-sur: Entre otras 

transacciones notables figuran las garantías emitidas para la 

venta de maquinaria industrial a varios países miembros. 

 

 Bajo este servicio han realizados trabajos de asesoría y 

capacitación: Dentro del marco del programa, la CFI también 

presta servicios de asesoría y formación para ayudar a que 

continúen aumentando los servicios de asesoría sobre comercio 

que brinda la CFI,  con la tendencia de crecimiento del programa 
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global para el financiamiento del comercio, con la finalidad de 

ayudar a los bancos a crear capacidad y mejorar su capacidad 

en el campo del financiamiento del comercio y operaciones 

comerciales.  

 

 Expansión del financiamiento del comercio a través de bancos 

más pequeños: Más allá de los beneficios para los países de la AIF, 

el programa global para el financiamiento del comercio ofrece 

beneficios a los pequeños bancos de los mercados emergentes 

de ingreso mediano, un segmento que tradicionalmente se 

encuentra marginado por la comunidad bancaria internacional. 

El programa posibilita el acceso al financiamiento a través de su 

extensa red global compuesta por más de 200 bancos 

comerciales, muchos de los cuales están interesados en 

establecer nuevas relaciones si disponen de mitigación del riesgo 

en las primeras etapas. Según la información de los bancos 

clientes, su participación en el programa les permite ampliar su 

número de bancos corresponsales, aumentar su volumen de 

comercio y atraer nuevos clientes. Esto, a su vez, sugiere un mejor 

acceso al financiamiento del comercio para exportadores e 

importadores más pequeños, quienes constituyen el mercado 

natural de los bancos locales más pequeños de los países en 

desarrollo. 

Para poder optar al financiamiento de la CFI, los proyectos deben 

perfilarse ante los inversionistas como rentables, beneficiar la economía 

del país receptor y cumplir con estrictas directrices sociales y 

ambientales. La CFI financia proyectos en sectores comerciales, entre 

otros en infraestructura, servicios financieros, industrias, comercio 

internacional. Para asegurar la participación de los inversionistas y 

prestamistas del sector privado, la CFI limita el total de financiación 

mediante endeudamiento e inversión que proveerá para cualquier 

proyecto individual en 25% de los costos totales estimados del proyecto; 

normalmente su participación no es superior al 35% ni es el accionista 
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principal. Las inversiones de la CFI suelen oscilar entre US$ 1 y US$ 100 

millones. 

Además de los servicios mencionados cuenta con servicios de asistencia 

técnica y asesoría para apoyar el progreso del sector privado en países 

en desarrollo. 

2.2.1.3  Banco   Interamericano de Desarrollo - BID  

El BID es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el 

desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y 

el Caribe, es decir, de sus países miembros, (Ecuador es miembro activo 

del BID) a través del financiamiento de exportaciones intrarregionales de 

bienes y servicios, a mediano y corto plazo, con la finalidad de facilitar el 

financiamiento de exportaciones intrarregionales de bienes de capital y 

de servicio entre los países miembros del banco, con el objetivo de 

desarrollar la integración y el avance económico, aumentado el 

comercio de la región. 

En los programas de financiamiento puede participar los exportadores de 

los países miembros de BID con apoyo de los organismos nacionales que 

brinden la cobertura necesaria en cada uno de los países que hagan uso 

del financiamiento. Estos programas se financian con recursos propios del 

Banco o conseguidos por el mismo y se pueden otorgar: 

a. Préstamos globales, es decir, conceder líneas de crédito y, 

b. Efectuar cualquier otro tipo de operación de acuerdo con la 

naturaleza del programa y las normas del programa que el Banco 

determine. 

El Banco generalmente financia hasta el 85% del crédito y en algunos 

casos excepcionales hasta el 100%, la tasa de interés en competitiva del 

mercado en donde se otorga el préstamo. 

2.2.1.4  Corporación Andina de Fomento – CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución financiera 

multilateral que apoya el desarrollo sostenible y la integración regional 
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entre los países de la Comunidad Andina que son sus accionistas. 

Suministra productos y servicios financieros múltiples a una amplia cartera 

de clientes, constituida por los gobiernos de los Estados accionistas, 

instituciones financieras, empresas públicas y privadas.  

Los Productos y Servicios brindados por CAF son: 

 Préstamos a corto, mediano y largo plazo.  

 Financiamiento estructurado sin recurso o con garantías limitadas.  

 Préstamos modalidad A/B con instituciones multilaterales y la 

banca internacional, incluyendo préstamos A/B, donde A es el BID 

prestamista contractual y B son los préstamos sindicados de 

bancos internacionales e inversionistas institucionales. 

 Asesoría financiera. 

 Garantías y avales. 

 Garantías Parciales. 

 Participaciones accionarias. 

 Servicios de tesorería. 

 Cooperación técnica. 

 Líneas de crédito. 

El principal instrumento de financiamiento que utiliza la CAF son los 

préstamos,   acuerdos entre este organismo y su cliente, en virtud del cual 

el mismo se compromete a devolver a la Corporación Andina de 

Fomento en un plazo determinado la suma de dinero entregada para un 

propósito definido junto con los intereses, comisiones y demás gastos 

convenidos entre las partes. Esta clase de operación financiera es la 

principal modalidad operativa de esta institución y pueden ser de corto 

(1 año), mediano (de 1 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años), dentro 

de los cuales puede haber diferentes tipos:  

- Préstamos para comercio (Reembarque y Post embarque); y, 

- Prestamos para capital de trabajo, (proyectos y de garantía 

limitada). 
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2.2.2   Instituciones Financieras Internas 

Las instituciones que otorgan crédito para la actividad de comercio 

exterior en el Ecuador pueden ser de capital Privado, como Bancos y 

financieras o pueden provenir de capital estatal. 

La Función Ejecutiva, a través de los órganos pertinentes, adopta las 

medidas que hagan factible el establecimiento de un mecanismo de 

Seguro de Crédito a la Exportación, con el objeto de cubrir los riesgos de 

no pago del valor de los bienes o servicios vendidos al exterior. 

Para el desarrollo de estas actividades, existen en Ecuador  importantes 

instituciones financieras. 

 Instituciones financieras privadas: bancos, sociedades financieras, 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, cooperativas de 

ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 

público. 

 

 Instituciones financieras públicas: bancos del Estado, que se rigen 

por sus propias leyes y en conformidad con lo dispuesta bajo el 

control de la superintendencia de bancos. 

 

 

 Entidades financieras: este es el nombre que se le da a las 

organizaciones que mantiene líneas de crédito para proyectos de 

desarrollo y pequeños proyectos productivos a favor de las 

poblaciones pobres. Incluyen los organismos internacionales, los 

gobiernos y las ONG internacionales o nacionales. Estas entidades 

se rigen por las políticas de cooperación técnica y económica 

internacional y han logrado indudables niveles de calificación y 

experiencia que las habilitan en la prestación del crédito. Sin 

embargo, la mayoría no son funcionales en el marco de 

condiciones reales de mercado, Es decir si tuvieran que cobrar el 

crédito a la tasa de interés que les permita pagar sus gastos para 

obtener una utilidad. 
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2.2.2.1   Entidades de Financiamientos Estatales  

 

2.2.2.1.1 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

Corporación Financiera Nacional se describe como la banca de 

desarrollo del Ecuador, es una institución financiera pública cuya misión 

consiste en canalizar productos financieros y no financieros alineados al 

Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país. 

 

La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los 

programas del Gobierno Nacional, dirigidos a la estabilización y 

dinamización económica, convirtiéndose en un agente decisivo para el 

logro de las reformas emprendidas.  Esta entidad lleva un ritmo de acción 

coherente con los objetivos nacionales, brindando el empuje necesario 

para que los sectores productivos enfrenten en mejores condiciones la 

competencia externa.  Cuenta además con una amplia red de oficinas 

sucursales independientes y autónomas a nivel nacional, permitiéndoles 

servir a los sectores más alejados de las principales capitales de provincia 

reflejando óptimos niveles de operatividad y colocación de créditos.  

 

La CFN durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad 

crediticia, reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector 

productivo con especial atención a la micro y pequeña empresa 

apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, asistencia 

técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento 

productivo buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como 

fuente de competitividad a mediano y largo plazo.  

 

La Corporación Financiera Nacional determina por sus reglamentos los 

tipos de créditos a otorgar por el sector de destino del mismo (ANEXO 06)  

y sus lineamientos y requisitos (ANEXO 07). 

 

Es importante destacar que la CFN cuenta con cuatro mecanismos de 

líneas de crédito para el comercio exterior, aplicables a montos a partir 

de los 100 mil dólares: 
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Financiamiento de exportación.- Crédito para financiar la venta de 

productos o servicios al exterior, antes o después que abandone puerto 

ecuatoriano. El interés se maneja en un rango del 7,5 al 8,75% anual. El 

plazo de desembolsos es de hasta 180 días desde la fecha de 

aprobación de la misma.  

 

Financiamiento de importación.- Crédito para compra de materia prima, 

producto semi-elaborado o terminado, que deba ser importado. La 

herramienta está dirigida hacia importaciones que no reemplacen 

producción local o cuando existiendo dicha producción, sea 

defectuosa o insuficiente. En este último caso, la CFN solicita el sustento 

necesario. El interés está en un rango del 8,5 al 9,75% anual. El plazo de 

desembolsos es de hasta 180 días desde la fecha de aprobación de la 

misma. 

 

Factoring local e internacional.- Otorga liquidez al cliente mediante el 

endoso de sus facturas. La CFN puede anticipar hasta el 80% del valor de 

las facturas antes de impuestos y retenciones. Las facturas deben tener 

un plazo de vencimiento entre 30 y 90 días. Las mismas contarán con 

crédito de factoring de hasta 110 días, en tramos rotativos bajo plazo y 

saldo vigente de la línea anual de factoring. Los costos de esta línea 

incluyen intereses en un rango del 7,5 al 9,75% anual, comisión por 

administración de cobranzas de hasta USD15 por factura y USD 25 por 

valores de mensajería. Se exige la contratación de un seguro de ventas. 

 

Cadena de valor.- Incluye compra de insumo local o importado, 

procesamiento o transformación, exportación y venta local e 

internacional. En el caso de venta local el interés maneja un rango entre 

el 8,6% al 9,75%. Para exportaciones el rango es de 7,50 a 8,75% anual. 

Además, existen costos por comisión administrativa de cobranza de 

USD15 y por mensajería de USD 25.  Se exige la contratación de un 

seguro de ventas.  Cada caso que se presente en la CFN estará sujeto a 

análisis y solicitud de garantías. 
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2.2.2.2   Entidades de financiamiento Privadas 

 

2.2.2.2.1 Corporación de Promoción de exportación e 

Inversiones - CORPEI 

Es una corporación privada sin fines de lucro encargada, por mandato 

de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), de promover las 

exportaciones ecuatorianas y atraer la inversión directa al país. Para ello 

se le ha confiado la organización y dirección de una red de oficinas 

externas que se ubicarán en los principales mercados internacionales 

estratégicos.8 

 

La CORPEI tiene como finalidad, orientar y ejecutar la promoción no 

financiera de las exportaciones en el país y en el exterior, entendiéndose 

como tal, las actividades que se cumplan en áreas de información, 

capacitación asistencia técnica, desarrollo de mercados, promoción 

externa y otras que tengan como objetivo la diversificación e incremento 

de la oferta exportable y su promoción en el exterior. 

 

A través del Fideicomiso de Desarrollo Empresarial, CORPEI realiza el 

financiamiento constituyéndose en la Unidad de  Negocios Financieros 

(UNF), que se encarga de la promoción privada de las Exportaciones del 

país por medio de los promotores de negocios, inversionistas de Capital, 

Factoring, financiamiento de organismo, entre otros. 

 

La CORPEI apoya los esfuerzos de las personas naturales o jurídicas 

exportadoras en el desarrollo de procesos, tales como: 

 Diversificación de mercados, productos y exportadores 

 Incremento del valor agregado en los productos y volúmenes 

exportados 

 Identificación de nuevos productos y servicios con potencial 

exportador 

                                                           
8
  www.corpei.org 
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 Perfeccionamiento de la inserción de las empresas y productos 

ecuatorianos en los sistemas de comercialización internacional 

 Propiciar la formación de consorcios de exportadores 

 Contribuir al desarrollo económico del Ecuador mediante la 

atracción de la inversión directa al país. 

Según lo establecido en la Ley (LEXI), la  CORPEI posee las siguientes 

fuentes de recursos:  

 Los aportes del sector exportador e importador que de acuerdo 

con la Constitución Política de la República y la Ley deben ser 

entregados el Estado. 

 Los fondos no reembolsables que se destinen a este propósito 

proveniente de organismos internacionales o de países amigos. 

 Los recursos provenientes de contratos celebrados para la 

ejecución de programas sectoriales de promoción. 

 Los legados o donaciones legalmente aceptados. 

 

2.2.2.2.2   Bancos privados 

La Banca Privada ecuatoriana está compuesta por varias instituciones 

acreditadas para realizar actividad financiera, que están regidas por la 

Ley General de Instituciones del sistema Financiero, que dice:  

- “Esta Ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema 

financiero privado así como la organización y funciones de la 

Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión 

y control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la 

protección de los intereses del público”.9 

Por tanto, hay varias de estas instituciones que otorgan crédito para 

comercio exterior  con fondos propios o por bancos corresponsales que 

permiten el paso de importaciones a la disponibilidad de liquidez 

mientras que reciben recursos generados por exportaciones. 

                                                           
9
 Ley General de Instituciones del sistema Financiero, art. 1 
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Los financiamientos de exportación que se ejecutan son generalmente 

créditos para procesos de pre- exportación y  post exportación.      

Este tipo de crédito funciona de la siguiente manera: 

1. El Exportador Acreditado solicita financiamiento y entrega la 

documentación que acredita la exportación que se llevara a 

cabo al Banco en Ecuador que va a otorgar el financiamiento. 

2. El Banco concede el préstamo para realizar el trámite pre-

exportación o post- Exportación. 

3. El exportador paga el Capital más los intereses. 

Gráfico No. 3 

Procedimiento de Financiamiento Internacional 
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Los financiamientos de Importaciones tienen como finalidad  atender las 

necesidades de financiación de las empresas que importan bienes y/o 

servicios del exterior en las mejores condiciones que ofrece el proveedor. 

Estas instituciones financieras privadas piden cumplir con mínimo ciertos 

requisitos para otorgar el crédito sea para un Importador o un 

Exportador: 

 Experiencia en la actividad por la cual solicita el crédito. 

 Amplia red de corresponsales. 

 Agilidad en la apertura, estructuración y confirmación de la 

operación. 
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 Costos competitivos, dada las condiciones de negociación con los 

corresponsales. 

 

2.3 Participación de la Banca en el mercado de comercio exterior en 

el Ecuador 

Como antecedente es importante destacar que los capitales 

internacionales poco a poco se han apoderado de la Banca privada en 

los países de América Latina, Ecuador no se ha quedado atrás con tal 

situación, ya que los capitales buscan mayores rendimientos y mejores 

canales de flujo de dinero, a través de nuevos servicios financieros, que 

buscan fomentar los  movimientos de capitales internacionales en 

función del comercio exterior. 

Entre los instrumentos que ofrece la banca ecuatoriana en relación con 

el comercio exterior tenemos: 

 Cartas de Créditos: 

o Para Importaciones 

o Para Exportaciones 

o Domésticas 

o En Stand By 

 Garantías Bancarias 

 Garantía aduaneras 

 Financiamientos 

 Avales  

 Cobranzas de Importaciones 

 Cobranzas de Exportaciones 

Todos estos instrumentos financieros se aplican en funcionalidad a la 

actividad a desarrollarse, es decir, si se realiza una importación o 

exportación, la banca privada ecuatoriana está capacitada y 

preparada para brindar estos servicios a sus clientes de acuerdo a sus 

necesidades de aplicación. 

Los intereses están normados por la Ley y por los organismos 

correspondientes, los plazos son de acuerdo a la aplicación del cliente. 
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Capítulo III 

ANALISIS DE LAS FORMAS DE LÍNEAS DE CRÉDITO PARA COMERCIO 

EXTERIOR EN ECUADOR 

 

3.1 Líneas de Créditos para Importaciones 

3.1.1   Concepto e Importancia de las Importaciones 

La palabra Importación en economía, se define como el  transporte 

legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, 

pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las 

importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro 

de la frontera de un Estado con propósitos comerciales.  

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en 

su país no se producen, o más baratos o de mayor calidad, 

beneficiándolos como consumidores. Al realizarse importaciones de 

productos más económicos, automáticamente se está librando dinero 

para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos 

productos, aumentando las herramientas para la producción y la riqueza 

de la población. Pero por otro lado, también esto pone en competencia 

a la industria local, con industrias extranjeras que podrían tener mejores 

condiciones de producción.  

Las importaciones tienen una relación muy estrecha en el resultado de la 

balanza comercial de un país, siendo éste el valor monetario de los 

bienes exportados menos los bienes importados, por tanto se considera 

positivo cuando  las exportaciones superan a las importaciones, y 

negativa cuando se importa más de los que se exporta. Existe una 

relación estrecha entre el ahorro nacional, la inversión nacional y la 

balanza comercial. Teniendo en cuenta los componentes agregados del 

PIB: 
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Cuadro No.09 

Cálculo del Producto Interno Bruto 

PIB = C + I + G + X – M 

En donde: 

PIB = Producto Interno Bruto 

C   = Consumo de Bienes 

I     = Inversiones 

G  = Gasto Público 

X   = Exportaciones 

M  = Importaciones 

 

Podemos ver el comportamiento del PIB de los últimos 10 años según 

datos del Banco Central del Ecuador: 

Cuadro No. 10 

PIB del 2001-2010 

FECHA VALOR 

 Enero-31-2010 57978.00 millones de USD  

Enero-31-2009 52022.00 millones de USD  

Enero-31-2008 54209.00 millones de USD  

Enero-31-2007 45504.00 millones de USD  

Enero-31-2006 41705.00 millones de USD  

Enero-31-2005 36942.00 millones de USD  

Enero-31-2004 32646.00 millones de USD  

Enero-31-2003 28409.00 millones de USD  

Enero-31-2002 24718.00 millones de USD  

Enero-31-2001 21271.00 millones de USD  

Fuente: Banco Cenrtal del Ecuador 
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Gráfico No. 4 

Tendencia PIB 2009 - 2010  

 

Fuente: Banco Cenrtal del Ecuador 

 

 3.1.2   Clases de créditos para Importaciones 

Para desarrollar las Importaciones en un país, existen servicios financieros 

aplicables para tal efecto, como a continuación se detalla: 

Carta de Crédito para Importaciones.-  

Es una orden condicionada de pago que recibe un banco de pagar a 

un beneficiario por cuenta y orden de un ordenante, a través de un 

banco corresponsal, contra la presentación de determinados 

documentos. 

Las partes que intervienen en una carta de crédito son: 

 Comprador - Importador – Ordenante.-  es el que solicita la  

emisión de la Carta de Crédito a su banco y cubre a éste el 

importe de la misma.  

 El Vendedor – Exportador.-  es el beneficiario de la Carta de 

Crédito. 

 El Banco Emisor - Banco del Comprador.-  es el banco que emite la 

Carta de Crédito por cuenta y orden de su cliente  

 El Banco Notificador – Confirmador, Banco del Vendedor o 

Beneficiario.-  es el que le  notifica ó confirma la Carta de Crédito y 
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se la paga. No es necesario que el beneficiario sea cliente de este 

banco. 

Para el abono y la cancelación de la carta de crédito de importación se 

puede realizar lo siguiente: 

 Nota de débito a su cuenta corriente. 

 Con pago directo. 

 Transferencia Interbancaria. 

Entre las ventajas de utilizar la carta de crédito están: 

 Confiere a ambas partes (Importador-Exportador) alto grado de 

seguridad de que las condiciones previstas sean cumplidas. 

 Facilita el intercambio comercial entre el importador/exportador 

en aquellos casos de no contar con una historia crediticia en el 

exterior. 

 Seguridad al comprador, en la revisión de documentos por 

personal bancario especializado en el área. 

 Asegura el pago, siempre que se cumpla con los términos y 

condiciones del crédito. 

Para realizar este tipo de procedimiento se necesita los siguientes 

requisitos mínimos: 

 Solicitud de Convenio y Crédito Documentario debidamente llena. 

 Documento Único de Importación (formulario completo) 

debidamente aprobado con Visto Bueno 

 Licencia Previa de Importación a nivel Ministerial (si la partida 

arancelaria la requiere). 

 Nota de Pedido. 

 Póliza de Seguro de Transporte y endoso a favor de la institución 

que otorga el crédito 

 Cupo de la División Internacional  del banco corresponsal 

asignado 
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3.2 Líneas de Créditos para Exportaciones 

3.2.1 Concepto e Importancia de las Exportaciones 

Las exportaciones técnicamente se las puede definir como la salida del 

Territorio Nacional de mercadería de libre circulación para su uso o 

consumo en el extranjero y éstas por lo general no se encuentran 

afectadas por los tributos. Son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas determinadas en cada país de acuerdo a sus 

leyes y condiciones. Estas pueden  ser: 

 Exportaciones definitivas.- cuando salen definitivamente del 

territorio 

 Exportaciones Temporales, máximo 12 meses para su reparación ó 

mejoramiento 

La importancia de las exportaciones radica en su contribución al 

desarrollo de la economía nacional, esta tiene una gran influencia sobre 

el PIB, y es una gran generadora de divisas para Ecuador. Las 

exportaciones pueden ser: 

Exportaciones Tradicionales: 

Un producto es considerado como "tradicional" para su tratamiento 

internacional, cuando el valor agregado en su proceso de producción u 

obtención no es lo suficientemente importante como para transformar su 

esencia natural, por ejemplo: cacao, banano, petróleo, entre otros. 

Exportaciones no Tradicionales:  

Son aquellos productos que se exportan con muy poca frecuencia y el 

país no depende de ellos para su crecimiento económico. Por ejemplo: 

flores, enlatados de frutas, prendas de vestir, madera, etc. 

 

3.2.2  Clases de créditos para Exportaciones 

Servicios Financieros más comunes para las empresas exportadoras:  
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Las remesas.   Es un servicio de pago de cheques girados a bancos e 

instituciones de crédito localizadas en el extranjero, ofreciendo como 

beneficio la disposición inmediata de fondos en moneda nacional el 

mismo día.  

 Transferencias Internacionales. -Es una opción para administrar la 

recepción de divisas, lográndolas integrar en una red bancaria. Funciona 

recibiendo fondos de cualquier parte del mundo en cualquier cuenta, 

brindando acreditación bancaria directa, disponibilidad de divisas, 

conseguir un mejor tipo de cambio cuando lo desee uno conveniente.    

Créditos para Exportar. Logrando financiar distintas necesidades como 

apoyos para la pre-exportación, venta de exportadores directos e 

indirectos, proyectos de inversión y la reestructuración de pasivos.  

 

3.3  Servicios comunes para la Exportación e Importación.  

Dentro de la actividad de los importadores y exportadores hay similitud. 

Existen ciertas líneas de financiamiento que se la puedes utilizar por uno 

de los protagonistas, ya que en comercio Internacional siempre va a ver 

una persona que solicite y otra que entregue. 

Entre estos instrumentos financieros tenemos:  

Carta de Crédito.- Este instrumento garantiza en una transacción 

comercial internacional, el pago (Exportador) de la mercancía en un 

plazo determinado, estando bajo el cumplimiento de las condiciones y 

términos antes convenidos. 

Cobranza Documentaria. -Este instrumento ofrece una mayor eficiencia 

en el proceso de cobro de las ventas en el exterior. 

A través de este medio, los bancos se encargan de cobrar los 

documentos, estos mismos serán entregados al importador, ya sea contra 

pago o aceptación de la letra, ofreciendo rapidez y agilidad en la 

entrega del dinero. 
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En el caso de ser el importador, el banco nacional se encarga de recibir 

los documentos enviados por su proveedor, haciendo la operación más 

rápida y eficiente.  

Opciones de Tipo de Cambio. -Este es un instrumento financiero 

derivado, que en la actualidad, es bastante innovador y ayuda a la 

administración financiera de la empresa. 

Este instrumento es un derecho, más no una obligación, de comprar o 

vender dólares a una fecha futura a un tipo de cambio determinado, 

mediante el pago de una prima. 

Beneficios: 

 Puede ser constituido por personas físicas y morales.  

 Protege al capital del cliente eliminando el riesgo contra 

fluctuaciones en el tipo de cambio.  

 Se garantiza la entrega de los recursos en la fecha de liquidación 

pactada.  

 Permite al cliente una adecuada planeación a corto y mediano 

plazo.  

 

3.4  Formas para la utilización de créditos 

El comercio internacional es más que una posibilidad para los 

comerciantes; es una realidad para todo tipo de empresarios, incluyendo 

las Pymes. 

 

Las pequeñas y medianas empresas no pueden abstenerse de este 

mercado.  En Latinoamérica, por ejemplo, existen alrededor de 100 mil 

Pymes exportadoras. 

 

En América Latina las pequeñas empresas se han afirmado en esta 

tendencia, y el interés que muestran los clientes externos por los 

productos de las Pymes de países como México, Colombia, Ecuador, 

Perú, Argentina y Chile, hace que el 50% de éstas tome la decisión de 

exportar. 
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Una constante preocupación, tanto de importadores como de 

exportadores es lograr un equilibrio entre la seguridad del cobro de la 

mercadería exportada y la adecuada recepción por parte del 

importador con los costos que implica la operación de cobranza. Es por 

eso que surgen los sistemas de pago internacional, que son las 

transacciones económicas con el exterior que implican el intercambio de 

bienes o servicios entre compradores y vendedores de diferentes países. 

 

Los medios de pago juegan un rol fundamental no sólo por ser la forma 

como se realiza la transacción, sino porque dan origen al financiamiento.  

La elección del mejor método de pago que se vaya a emplear en una 

operación de compraventa internacional depende de la evaluación de 

factores como: 

 

- Conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor. 

- Tamaño y la frecuencia de las operaciones. 

- Las normas legales existentes en nuestro país involucrado en la 

transacción. 

- Costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos.  

- Término de negociación. 

 

Se presenta a continuación un listado con los principales medios 

internacionales que se utilizan para pago de operaciones de comercio 

exterior: 

 

1. Pago anticipado 

 

Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador, quien 

queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor y quien 

deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las 

mercancías o simplemente en el peor de los casos, no hacerlo. El uso de 

esta modalidad es excepcional. 
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2. Pago Directo 

 

Los medios de pago más comunes  son el cheque, la orden de pago, el 

giro o la transferencia. Estos son utilizados normalmente cuando las 

condiciones de cancelación son al contado, en cuenta corriente o a 

consignación. 

 

El desembolso directo representa una cierta forma de anticipación con la 

variante de que quien recibe toda la ventaja es el comprador, 

quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues, debe enviar las 

mercancías y esperar el pago hasta que éstas hayan llegado a su 

destino. En esta modalidad no existen garantías; la intervención de un 

banco queda limitada a facilitar un giro bajo instrucciones del cliente. 

 

3. Cobranzas Documentarias 

 

Representa menos riesgos que el pago directo y el anticipado ya que en 

esta modalidad intervienen uno o más bancos, pero dicha intervención 

no constituye una garantía en el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de compra-venta acordada entre las partes. Este 

método es favorable al exportador puesto que indirectamente, mantiene 

el control de los documentos hasta que el comprador externo haga la 

liquidación. 

 

4. La Carta de Crédito 

Constituye una garantía de pago, porque es un compromiso respaldado 

por un banco. Estas garantías se amplían siempre que las cartas de 

créditos sean irrevocables y confirmadas. Este método de desembolso se 

considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación 

legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos 

requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato. 
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Capítulo IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1  Conclusiones 

El Ecuador es y ha sido conocido en el ámbito del comercio internacional 

por las exportaciones tradicionales tanto del banano, del café y del 

cacao, con incremento de sus exportaciones en la última década tanto 

en artesanías, frutas, legumbres y flores. 

 

A pesar de esto, las exportaciones mencionadas no demuestran toda la 

potencialidad del país, si se toma en cuenta los enormes recursos 

naturales, el ingenio y capacidad de su gente. Esto nos permite afirmar 

que si hay las circunstancias favorables, tanto en el marco legal como el 

respaldo financiero, los resultados en comercio exterior, podrían 

duplicarse y hasta triplicarse,  logrando obtener grandes beneficios para 

el país. 

 

Una de las dificultades para la exportación consiste en el poco 

conocimiento de las características de calidad que deben reunir los 

productos a comercializar, las características de los mercados 

extranjeros, los mecanismos y procedimientos de exportaci6n, sus 

trámites, su legislación, su financiamiento, las circunstancias y las 

seguridades de pago.  

 

El propósito de esta investigación es brindar herramientas para identificar 

aspectos fundamentales que deben seguir exportadores e importadores  

para acceder a oportunidades de  crédito y financiamiento.  

 

La industria de productos exportables es generalmente repetitiva, por lo 

que es necesario la innovación y mejoramiento continúo. Este factor 

debe considerarse como indispensable ya que el mercado externo está 

en constante evolución. 

 

Debido a los acuerdos que mantiene el Ecuador con otros países, los 
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productos exportables tienen grandes ventajas cuando se exporta,  

facilidades que no han sido aprovechadas por quienes se dedican a esta 

actividad, es cuestión de encontrar los nichos de mercado adecuados y  

de incentivar la comercialización externa, apuntando a incrementar los 

niveles de producción interna exportable, con respaldo financiero, 

facilitando líneas de créditos focalizadas al desarrollo de determinados 

sectores concordantes con nichos de mercados en el exterior. 

 

EI “Marketing Internacional” acompañado de la llamada “Inteligencia 

Financiera”, permite ver claramente el enfoque de las líneas de crédito 

para la captación de los mercados. La economía, la competencia y los 

clientes; también nos permite mejorar los niveles de calidad y el servicio al 

cliente, disminuyendo a la vez los riesgos de mercado. 

 

4.2   Recomendaciones 

Luego de la investigaci6n realizada al presente trabajo se recomienda 

tomar a consideración los siguientes puntos que servirán para mejorar las 

líneas de crédito para exportaciones de nuestros productos hacia los 

mercados externos. 

 

• Incentivar debidamente el desarrollo y la innovación de tecnología 

propia para no  depender de tecnologías foráneas sin ninguna o con 

mínima adaptación a las condiciones propias del país, esta circunstancia 

ha hecho que nuestros productos no sean generalmente competitivos 

hacia los mercados externos donde existe la innovación. 

 

• Motivar la actividad exportadora de bienes manufacturados con 

importante agregado nacional. Seguimos siendo un país exportador de 

materias primas ó de productos primarios con escasa elaboración, esto 

se debe al poco conocimiento de las oportunidades que ofrecen los 

mercados de exportación, junto con la menor propensión a exportar y de 

asumir riesgos. 

 

• Dar la suficiente importancia al logro de productos con calidad de 
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excelencia para la exportación y que pueden competir con ventaja en 

mercados libres, en gran medida no hemos logrado establecer en 

nuestras empresas, sistemas confiables de control y garantía de la 

calidad, como ahora se exige con el cumplimiento de las normas 

internacionales ISO de las series 9000,10000 y14000. 

 

• AI ingresar a un mercado internacional se debe realizar un estudio 

profundo a la reglamentación y legislación del país donde se va a 

exportar, a fin de minimizar riesgos que permitan a los entes financieros 

tener confianza en las operaciones.  

 

• Aprovechar las múltiples ventajas de los sistemas de integración que 

pueden ayudar a superar la barrera de crecimiento financiero que luego 

favorece un desarrollo industrial auto dinámico mediante la superación 

de la estrechez de los mercados locales que siempre limita el desarrollo 

de muchas industrias. 

 

• Asociar a las empresas financieras para facilitar la  exportación 

mediante alianzas estratégicas en conjunto con las Cámaras de 

Comercio, instituciones aduaneras, con la finalidad de asistir a las 

diferentes ferias internacionales organizadas por expositores, permitiendo 

de esa manera la incursión de las empresas en los mercados extranjeros. 

 

• Modernizar, agilitar y simplificar con la reglamentación debida la 

gestión de exportación a fin de que las instituciones, tanto 

gubernamentales, de control y entidades financieras sean las 

facilitadoras de la actividad exportadora ecuatoriana. 
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ANEXO 01 

GLOSARIO DE TERMINOS PARA COMERCIO EXTERIOR 

SIGLAS SIGNIFICADO 

  ACM.-   Acuerdos Comerciales Multilaterales 

  ACP.-  
Países de África, el Caribe y el Pacífico (miembros del   

Acuerdo de Cotonpu) 

  ACR  Acuerdo de Comercio Regional 

  ADPIC 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio 

  AIF Asociación Internacional de Fomento  

  AGCS  Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

  ALCA  Acuerdos de Libre Comercio de la Américas 

  AMF  Acuerdo Multifibras 

  AMUMA  Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente 

  ATPDA Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

  ATV  Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 

  BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

  CAE Corporación Aduanera Ecuatoriana 

  CA Consejo Andina 

  CE  Comisión Europea 

  CEPAL Comisión Económica para América Latina y el CARIBE 

  CFI Corporación Financiera Internacional 

  CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencia  

  CIF Costo, Flete y Seguro 

  COMEXI Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

  CORPEI
Corporación para Promoción de Exportaciones e 

Inversiones 

  EPC I
Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (Engineering, 

Procurement and Construction) 

  ETN Empresas Transnacionales 

  FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y La Alimentación 

  FMI Fondo Monetario Internacional 

  FOB Precio a Bordo 
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  GATT 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio 

  HACCP  Análisis de riesgos y de los puntos críticos De control 

  IDH  Índice de Desarrollo Humano 

  IED  Inversión Extranjera Directa 

  NAMA 
Grupo para el Acceso a los Mercados de Productos No 

Agrícolas 

  NCM  Negociaciones Comerciales Multilaterales 

  NMF  Nación Más Favorecida 

  MIC 
Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones 

Relacionadas con el Comercio  

  MPF  Movimiento de Personas Físicas 

  MOU  Memorando de Entendimiento 

  MSE, SE  Mecanismos de Salvaguardia Especiales (agricultura) 

  MSF  Medidas o regulaciones Sanitarias y Fitosanitarias 

  OCDE  Organización de Desarrollo Económico y Cooperación 

  ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio 

  OMC  Organización Mundial del Comercio 

  OMS  Organización Mundial de la Salud 

  OMGI Organismo Multilateral de Garantía e Inversiones 

  PDVSA    Empresa estatal de petróleo de Venezuela 

  PE  Productos Especiales (agricultura) 

  PEID  Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

  PGFC Programa Global para el Financiamiento del Comercio 

  PMA  Países Menos Adelantados  

  PNB  Producto Nacional Bruto 

  PPP 
Colaboraciones del sector público con el sector 

privado (Public-Private Partnerships)  

  QR  Restricciones Cuantitativas 

  SGP  Sistema Generalizado de Preferencias 

  SICE Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

  TNC  Empresas Transnacionales 

  TRQ  Contingente arancelario (Tariff Rate Quotas) 
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  UNCTAD 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo 

  UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNF Unidad de Negocios Financieros 
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ANEXO 02 

DECLARACION UNICA DE ADUANA 

Fuente: www.cae.gob.ec 
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ANEXO No. 03 

 

Procedimiento para exportar en Ecuador 

 

 

Fuente: www.cae.gob.ec 

 

 

 

ANEXO No. 04 

Porcentajes de ICE aplicados 

Fuente: www.sri.gob.ec 

 

Mercancías Porcentaje del ICE 

Cigarrillos productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los productos 
preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco 
y destinados a ser fumados, chupados, inhalados, mascados o utilizados como 
rapé) 

  

150% 

Cerveza 30% 

Bebidas Gaseosas 10% 

Alcohol y productos alcohólicos distintos de la cerveza 40% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto aquellas adquiridas por 
la fuerza pública 

300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos automotrices 100% 
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ANEXO NO.05 

Acuerdos Comerciales Firmados -  Ecuador   

Acuerdos Multilaterales 

 

Pais(es) miembros Fecha de suscripción 

Miembros de la OMC 21 enero 1996  

Uniones aduaneras 

ais(es) miembros Fecha de suscripción 

Comunidad Andina 26 mayo 1969 

Acuerdos Marco 

Pais(es) miembros Fecha de suscripción 

Comunidad Andina-MERCOSUR (ACE 59) 18 octubre 2004 

Comunidad Andina-MERCOSUR (ACE 56) 06 diciembre 2002 

Acuerdos de alcance parcial  

Pais(es) miembros Fecha de suscripción 

Comunidad Andina - Argentina (ACE 48) 29 junio 2000 

Comunidad Andina - Brasil (ACE 39) 12 agosto 1999 

Cuba (ACE 46) 10 mayo 2000 

Chile (ACE 65) 10 marzo 2008 

México (ACE 29) 31 mayo 1993 

Paraguay 15 setiembre 1994 

Uruguay 01 mayo 1994 

Fuente: http://www.sice.oas.org 

 

 

 

 

 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/ECU/ECUAgreements_s.asp#CustomsUnions
http://www.sice.oas.org/ctyindex/ECU/ECUAgreements_s.asp#Framework
http://www.sice.oas.org/ctyindex/ECU/ECUAgreements_s.asp#PartialPref
http://www.sice.oas.org/
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ANEXO 06 

Actividades Financiables por Sectores - CFN 

1.1.1 CIIU 1.1.2 ACTIVIDADES 1.1.3 OBSERVACIÓN 

1.1.3.1 A • Agricultura,Ganadería,Caza y Silvicultura • Se excluye caza 

1.1.3.2 B • Pesca  

C • Explotación Minas y Canteras • Anexo* 

1.1.3.3 D • Industria Manufacturera  • Anexo* 

1.1.3.4 E • Suministro de Electricidad, Gas y Agua • Anexo* 

1.1.3.5 F • Construcción para la venta • Anexo* Con excepción 

vivienda 

1.1.3.6 G • Comercio al por mayor y por menor. 

Reparación de Vehículos Automotores, 

Motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos. 

• Anexo* 

1.1.3.7 H • Hoteles y Restaurantes • Con calificación mínima de 

segunda categoría* 

1.1.3.8 I • Transporte,Almacenamiento y Comunicaciones • Anexo* 

1.1.3.9 K • Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 

Alquiler  

• Anexo* 

1.1.3.10 N • Servicios sociales y de salud • Anexo* 

1.1.3.11 O • Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales 

• Anexo* 

FUENTE:www.cfn.fin.ec 
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ANEXO 07 

Tipo de Crédito de la CFN 

 

1.1.4 CRÉDITO DIRECTO 

1.1.4.1 DESTINO 

 Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola y 
semoviente. 

 Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, 
materiales directos e indirectos, pago de mano de obra, etc. 

 Asistencia técnica. 

1.1.4.2 BENEFICIARIO 

 Personas naturales. 
 Personas jurídicas sin importar la composición de su capital 

social (privada, mixta o pública); bajo el control de la 
Superintendencia de Compañías. 

 Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y 
corporaciones; con personería jurídica. 

1.1.4.3 MONTO 

 Hasta el 70%; para proyectos nuevos. 
 Hasta el 100% para proyectos de ampliación. 
 Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta. 
 Desde US$ 100,000* 
 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total): 

*El monto máximo será definido de acuerdo a la 

metodología de riesgos de la CFN. 

1.1.4.4 PLAZO 

 Activo Fijo: hasta 10 años. 
 Capital de Trabajo: hasta; 3 años. 
 Asistencia Técnica: hasta; 3 años. 

1.1.4.5 PERÍODO DE GRACIA 
 Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo 

de caja proyectado. 

1.1.4.6 TASAS DE INTERÉS 

 Capital de trabajo: 10.5%; 
 Activos Fijos: 
o 10.5% hasta 5 años.. 
o 11% hasta 10 años. 

1.1.4.7 GARANTÍA 

 Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero a satisfacción de la Corporación Financiera Nacional. 
En caso de ser garantías reales no podrán ser inferiores al 125% 
de la obligación garantizada. 
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FUENTE: www.cfn.fin.ec 

 

 La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de 
conformidad con los informes técnicos pertinentes. 

1.1.4.8 DESEMBOLSOS 

. 

 De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN. Para cada 
desembolso deberán estar constituidas garantías que 
representen por lo menos el 125% del valor adeudado a la CFN. 

1.1.4.9 SITUACIONES 

ESPECIALES DE 

FINANCIAMIENTO 

Aporte del cliente en: 
 Construcción: Hasta el 40% del costo del proyecto, conforme a 

normativa vigente de la CFN (incluye valor de terreno). 

Se financia: 
 Terreno: Solamente en proyectos de reubicación o ampliación, 

conforme a normativa vigente de la CFN. 

1.1.4.10 REQUISITOS 

 Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere proyecto de 
evaluación. 

 Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el 
modelo de evaluación que la CFN proporciona en medio 
magnético. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 
 Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 
 Carta de pago de los impuestos. 
 Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 
 Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 
 Proformas de la maquinaria a adquirir. 
 Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 


