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INTRODUCCIÓN 

El presente tema se justifica en bases legales de incentivo crediticio al 

sector productivo agropecuario del cantón Salitre, puesto que, este sector 

necesita el financiamiento y ayuda gubernamental para un ciclo 

productivo, sumado a esto que el sector agropecuario es vulnerable a las 

inclemencias negativas del tiempo como: lluvias, sequías, enfermedades, 

etc. 

Por ese motivo, es necesario contar con la implementación de políticas 

crediticias que apunten a este sector, favoreciendo el crecimiento y 

desarrollo del sector. Así, nace el programa de crédito “555” otorgado por 

el Banco Nacional de Fomento (BNF). Este banco es uno de los 

productores crediticios de mayor provecho para quienes lo utilizan 

adecuadamente en la creación de pequeñas empresas y la ampliación de 

las ya existentes en el Ecuador. 

Al poseer una tasa de interés baja y un plazo de vencimiento largo, este 

crédito es de gran ayuda, puesto que cuentan con el tiempo necesario 

para que sus inversiones produzcan réditos económicos, así como para el 

pago de la deuda. 

Desde la implementación de este programa en julio del 2007 hasta 

diciembre de 2008, el crédito “555” ha ido generando un mayor número de 

solicitantes alcanzando el 38%; posteriormente en el 2008, el 72%; del 

2009-2010 el número de solicitantes para un crédito agrario en el cantón 

Salitre, se extendió al 80%, finalmente del 2011-2012, los créditos 

agropecuarios abarcan el 85%, ello implica a su vez, que las personas 

consideran la plena seguridad de obtener beneficios al financiar sus 

actividades de negocios con este tipo de créditos, así como también 

corren un menor riesgo de pérdida por el debido conocimiento de sus 

características. 

El crédito “555” otorgado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) ha 

mejorado las condiciones de vida existentes en el cantón Salitre, puesto 
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que genera rendimientos en sus inversiones realizadas, por ende los 

beneficiarios del crédito se sienten agradecidos con la iniciativa crediticia 

implantada por el gobierno, ya que dinamiza la economía del sector 

reactivando el aparato productivo. 

Debido a ello gran cantidad de clientes se disponen a solicitar otro crédito 

“555” a pesar de los inconvenientes presentados en la reunión de 

documentos y requisitos exigidos por la institución, ya que al exceder y al 

manejar adecuadamente el préstamo, los rendimientos proporcionado por 

sus inversiones podrán ser rentables, además es factible para quienes 

cuentan con insuficiente capital de trabajo para la implementación de 

proyectos de negocios. 

Por lo tanto, cabe recalcar que la iniciativa crediticia del gobierno 

ecuatoriano, se encuentra contribuyendo significativamente, ya que, para 

el 2010-2012, el 77,18% de los beneficiarios del cantón Salitre, han 

obtenido ganancias en sus inversiones realizadas, por lo cual, el 72% han 

mejorado su calidad de vida, reactivando la producción y comercialización 

tanto en sectores rurales como urbanos, y de esta forma permite solventar 

la crisis económica que viven las familias del Ecuador. 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

Los créditos “555” otorgados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en 

el cantón Salitre se han incrementando, dinamizando la economía local, 

en el período 2010-2012. 

Complementariamente, se planteó el siguiente objetivo general: 

Analizar y evaluar el crédito “555” otorgado por el Banco Nacional de 

Fomento (BNF) en el cantón Salitre. Período 2010-2012. 

Para el cumplimiento de la hipótesis y el objetivo general se desarrolló el 

siguiente sumario: 
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En el Capítulo I, se desarrollaron las generalidades del sistema financiero, 

el marco legal que lo sustenta, los organismos de control del Sistema 

Financiero, los antecedentes y el endeudamiento público y privado del 

Sistema Financiero. 

En el Capítulo II, se trató de la creación y marco legal del Banco Nacional 

de Fomento, los objetivos, la estructura organizacional y la evolución del 

crédito al sector productivo nacional. 

En el Capítulo III, se abordó la evolución que ha tenido el programa de 

crédito “555”, los antecedentes, los objetivos, la evolución del programa 

en la agricultura, el comercio, los servicios, el crédito que se ha colocado 

en Salitre, en los tres sectores de la economía, y finalmente el análisis 

comparativo del crédito en Salitre respecto a la economía nacional. 

En el Capítulo IV, se cuantificará el impacto del programa de crédito “555” 

en Salitre en la agricultura, ganadería, comercio, servicios y empleo 

nacional. 

Finalmente, en el Capítulo V, se realizarán las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio investigativo. 
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CAPÍTULO I 

SISTEMA FINANCIERO: GENERALIDADES 

1.1 Marco Legal. 

Es el conjunto de instituciones o entidades que sirven como mecanismos 

para trasladar el ahorro hacia la inversión. Este canal tiene como aspecto 

fundamental captar el excedente de ahorristas y canalizarlos hacia los 

prestatarios públicos o privados, ayudando a un desarrollo más ordenado 

de la economía nacional.  

También, el sistema financiero es el pilar fundamental de la economía 

ecuatoriana, es la base para realizar transacciones económicas a nivel 

nacional e internacional; ordenando el crédito y la inversión, y fomentando 

el ahorro de las familias. 

El Sistema Financiero crea dinero, es decir, regula todas las 

transacciones personales, empresariales y del Estado, teniendo como 

objetivos básicos: la disminución de la tasa de desempleo, la estabilidad 

de precios, lograr saldos positivos en la Balanza de Pagos, redistribución 

del ingreso y la disminución de la pobreza. 

Existen organismos e instituciones que supervisan el cumplimiento de las 

leyes aprobadas por los parlamentos, así como las normas emitidas por 

los propios reguladores del sistema financiero.  

Estas normas tienen por finalidad asegurar el buen funcionamiento de los 

mercados financieros y las propuestas de la Ley, se las denomina de 

regulación financiera. 
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Para hacer cumplir la Ley se imponen sanciones como suspender la 

inscripción de un emisor si se realiza actos no permitidos en el 

intercambio de ese valor o si no cumple con las condiciones establecidas 

en el prospecto de oferta pública. 

El sistema financiero ecuatoriano ha sufrido grandes transformaciones, 

producto de crisis económico-financieras ocurridas en el Ecuador a finales 

de la década de los noventa, lo que determinó el saneamiento de 12 

bancos con problemas de liquidez, lo que condujo a que al menos 15 

entidades sean intervenidas por el Gobierno1.  

El sistema logró recuperarse después de la crisis de 1999 por medio de la 

implementación de un nuevo régimen cambiario y monetario, la 

dolarización. 

La dolarización surgió como mecanismo de salida a la grave crisis 

económica financiera que sufría el Ecuador, en aquel entonces.   

Actualmente, el sistema financiero ecuatoriano funciona a través de la 

Reforma llamada la nueva arquitectura financiera, con grandes cambios 

de leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional, manteniendo así la 

regulación crediticia, y a la vez inyectando dinero a la producción nacional 

teniendo prioridad los sectores sociales.  

Con este propósito se crearon entidades públicas como el BIESS, el 

Banco del Migrante; y se ha dado impulso a entidades públicas ya 

creadas como es el caso de la Corporación Financiera Nacional, con una 

mejor regulación, coordinación y servicio, otorgando créditos para el 

dinamismo productivo; asimismo a través del Banco Nacional de Fomento 

se ha canalizado créditos y microcréditos al sector agrícola, teniendo 

como objetivo el desarrollo económico-social del Ecuador. 

 

                                                           
1
 Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas. Memorias 2010, Análisis de la 

dolarización, una década después. 
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1.1.1 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero y Popular. 

La Ley de la Economía Popular y Solidaria se basa en la descripción de 

los actores que conforman la economía popular y solidaria, pero poco se 

dice de la generación de incentivos, estímulos para dichos actores.  

Las medidas que hablan de la contratación pública o compras públicas 

señala que se priorizará la compra al sector popular y solidario, y que se 

regulará el trato preferencial.  

Sin embargo, no se identifica ni cuándo ni cómo se regulará dicha 

preferencia, puesto que esta Ley es la indicada en abordar este tema, 

señalando que las compras públicas tienen un punto débil, ya que aún se 

mantienen en manos del gran capital, como la subasta inversa.  

La compra pública es un mecanismo importante para la dinamización de 

la economía popular, pero no existe ni una sola mención en dicha Ley, la 

Ley debería establecer parámetros fijos. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad 

encargada de la supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez 

y correcto funcionamiento de ese sector. 
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1.1.2 Ley de Planificación y Finanzas Públicas. 

La Ley de Planificación y Finanzas Públicas busca organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, para regular el 

funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, dentro del 

marco de Régimen Económico, Régimen del Buen Vivir, de las Garantías 

y de los Derechos Constitucionales. 

La Ley consta de 196 artículos, 18 disposiciones generales, 18 

transitorias y reformatorias y las derogatorias, se sustenta en lo dispuesto 

en el Art.3 de la Constitución de la República, que establece: “como deber 

primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF) 

Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema 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. En el 

texto de esta Ley la Superintendencia de Bancos se llamará 

abreviadamente “la Superintendencia”. 

Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de 

reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, 

actividades, funcionamiento y organización. Se someterán a esta Ley en 

lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia 

financiera al control y vigilancia que realiza la Superintendencia. 
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1.2 Organismos de control del Sistema Financiero. 

El sistema financiero lo componen instituciones financieras privadas, 

públicas, compañías de seguro y compañías auxiliares, entidades bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, constituyéndose los 

bancos en el eje central, ya que cubren más del 90% de las operaciones 

del total del sistema. 

El Sistema Financiero Público Ecuatoriano se encuentra conformado por: 

Banco Central del Ecuador (B.C.E.), Banco del Estado, Banco Nacional 

de Fomento (B.N.F.), Corporación Financiera Nacional (C.F.N.), Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (B.I.E.S.S.), Banco del 

Migrante. 

El Sistema Financiero Privado está conformado por los bancos 

comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades 

financieras, grupos financieros, otras financieras (casas de empeño). 

La revista “América Economía” evaluó los 250 mejores bancos en 

América Latina. A enero del 2012, solo siete bancos comerciales del 

Ecuador se encuentran en esa lista, donde se refleja el funcionamiento 

del sistema financiero del país.  

El estudio no incorpora bancos estatales; y, analiza factores como 

suficiencia de capital, calidad de activos, gestión operativa, rentabilidad o 

ganancias, liquidez y tamaño del organismo. El banco Do Brasil encabeza 

la lista. 

Dentro de los siete bancos ecuatorianos que aparecen en la lista están: el 

Banco Pichincha en el puesto (80), el Banco Guayaquil (135), el Banco 

Pacífico (138), El Banco Produbanco (162), el Banco Bolivariano (188), 

Banco Internacional (190), Banco del Austro (249). 

Existen entidades financieras privadas que no aparecieron dentro de la 

nómina, por ejemplo: El Banco Rumiñahui, el Banco Amazonas, el Banco 

de Machala, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, entre otros. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador son: cooperativa 29 de 

Octubre, Cooperativa 15 de Abril, Cooperativa La Dolorosa LTDA, 

Cooperativa Andalucía LTDA, Cooperativa San Pedro de Taboada, entre 

otras. 

El organismo regulador del sistema financiero ecuatoriano es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante la Ley de Regulación2, 

donde se estipula la obligatoriedad que tienen los bancos para reportar 

sus balances.  

Cuida y protege los fondos depositados en las instituciones financieras 

registradas por este organismo, es decir, vela por el legal funcionamiento 

y canalización de los fondos de ahorro de la población nacional. 

Sumado al Banco Central quien es el receptor y analista que toma 

decisiones para el bienestar de la población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Elementos Fundamentales. Ver www.sbs.gob.ec. 

Registro Oficial Nº 250 del 23 de Enero de 2001. Quito-Ecuador. 

http://www.sbs.gob.ec/
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1.2.1 La Superintendencia de Bancos y Seguros. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo que se 

encarga de controlar los múltiples temas relacionados con el desarrollo de 

las actividades bancarias del Ecuador.  

El Estado provee de leyes y reglamentos especiales para que esta 

entidad realice sus operaciones en efecto, y lleve a un legal 

funcionamiento el registro de las entidades financieras públicas y privadas 

a que ejecuten legalmente las políticas internas estipuladas. 

También es obligatorio que todas las instituciones públicas y/o privadas 

que esté legalmente registradas en la Superintendencia de Bancos y 

Seguros registren anualmente los balances financieros a dicha institución, 

con su respectivo análisis y perspectivas futuras, velando siempre por el 

bienestar de la población en general. 

También se puede definir a la Superintendencia de Bancos y Seguros 

como un organismo técnico, con autonomía administrativa, economía y 

financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y controlar con transparencia y 

eficacia a las instituciones del sistema financiero, de seguro privado y de 

seguridad social, con el fin de que las actividades económicas y 

financieras, y los servicios que presentan se sujetan a la Ley y atiendan al 

interés general.  

Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través del 

acceso de los usuarios a los servicios financieros, como aporte al 

desarrollo económico y social del país. 

Entre los objetivos estratégicos se encuentran: 

Contribuir a la estabilidad y transparencia de los sectores controlados, 

precautelar y promover los intereses de los actores sociales. 
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También asegura el funcionamiento eficiente y efectivo de las 

operaciones financieras de las entidades públicas y privadas, mejora los 

niveles de efectividad y eficiencia de la gestión de regulación y control. 

Fortalece la capacidad de gestión de la Institución para brindar servicios 

con calidad y oportunidad.  

Previene las acciones inusuales de grupos organizados en la 

transaccionalidad de los sectores controlados, mejora el nivel de 

desempeño, innovación, satisfacción y compromiso del talento humano.  

La estructura de la Superintendencia de Bancos y Seguros se muestra en 

el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 1 

Estructura de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros SBS. 
   Elaboración: Autora. 
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Misión de la Superintendencia de Bancos y Seguros: 

La Misión de la Superintendencia de Bancos y Seguros es velar por la 

seguridad, de seguros privados y de seguridad social, mediante un 

eficiente y eficaz proceso de regulación y supervisión.  

Dicha misión tiene el objetivo de proteger los intereses del público y 

contribuir al fortalecimiento del sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

Visión de la Superintendencia de Bancos y Seguros: 

La visión es ser una institución técnica de regulación y supervisión de alta 

productividad prestigio y credibilidad para satisfacer con calidad los 

servicios que presta a los actores externos e internos, con recursos 

humanos competentes y tecnología de punta. 
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1.2.2 Banco Central del Ecuador. 

El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, 

de duración indefinida, es responsable de su gestión técnica y 

administrativa y con patrimonio propio. Tiene como funciones aplicar y 

regular la política monetaria, financiera, crediticia del Estado.  

Su organización, función y atribución, se rigen por la constitución, las 

leyes, su estatuto y reglamentos internos, así como por las regulaciones y 

resoluciones que dicte su Directorio, en materia correspondiente a política 

monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del país.  

En su administración interna deberá aplicar las leyes y normas vigentes 

para el sector público, Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del 

Estado.  

Antes de que el Ecuador entre en el proceso de dolarización, el Banco 

Central del Ecuador fue el instituto emisor, creado en el año 1927; podía 

otorgar crédito interno y a los demás organismos del Estado.  

Actualmente perdió esta capacidad, debido a la dolarización, y además 

USD $500 millones de Reserva Monetaria por el señoreaje. 

Prohibiciones actuales: No concederá créditos a las instituciones del 

Estado ni adquirirá bonos u otros instrumentos financieros emitidos por el 

banco salvo que se haya declarado estado de emergencia por conflicto 

bélico o desastre natural, además no podrá otorgar garantías ni créditos a 

instituciones financieras privadas salvo que sean indispensables por 

situaciones de liquidez. 
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1.3 Antecedentes del Sistema Financiero. 

El origen de la banca privada en el Ecuador tiene una fecha 

trascendental, como punto de partida se remonta en el año 1831, en el  

período presidencial del Gral. Juan José Flores, cuando por decreto 

dispuso lo siguiente: “El crédito considerado como dinero sonante o 

efectivo, se amortizará en un banco que se establecerá con este 

objetivo”3. 

Sin embargo, y pese a las dificultades de aquella época de conseguir 

fondos propios que sostengan a un banco y canalice los créditos y los 

ahorros de las personas, se tornaba cada vez más difícil, sumado a las 

dificultades que trae consigo el nacimiento de la República, dicho evento 

fue una de las causantes que retrasó la creación de Instituciones 

bancarias. 

A dichos factores es necesario añadir aspectos culturales y sicológicos de 

aquella época, hay que recordar las tradiciones que existían en el siglo 

XVIII, lo que provoca una influencia directa que traba las decisiones 

comerciales financieras en esa época, en el sentido de no realizar 

cambios estructurales ya existentes en aquel tiempo, y dicha idea de 

formar instituciones bancarias fue desechada. 

Posteriormente, la lucha se hace presente, en Abril de 1839, cuando por 

decreto legislativo se autorizó al ejecutivo para que se negocie, se piense 

y analice la conformación de una Institución Bancaria, los cuales habían 

solucionado el problema de las bases financiera, siendo éstas 

conformada por capitales nacionales, así como capitales extranjeros, 

abriendo la posibilidad de que países del resto del mundo puedan invertir 

en el Ecuador con mayor confianza.  

De esta forma en 1860, se fundan los Bancos Luzuriaga y Particular que 

se constituye como la primera institución asentada en el Ecuador. 

                                                           
3
 Estrada Icaza Julio, “Los Bancos en el Siglo XIX” 
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Un hecho que se debe destacar, y que propició la creación de la banca 

privada, fue el alza del precio del cacao, el mismo que se dio y se 

mantuvo en la década del 70, siendo este el ambiente más adecuado y 

propicio para la creación de la primera institución bancaria, que fue el 

Banco Luzuriaga. 

El Banco Luzuriaga era propiedad del Señor Manuel Luzuriaga, el mismo 

que nace con la obligación de la emisión de billetes de 5 y 10 pesos con 

un límite hasta los 100.000 pesos, la Gobernación del Guayas estuvo a 

cargo del control del banco debido a que en aquella época, no existía un 

ente regulador de bancos. Un suceso importante para el banco fue la 

autorización en la emisión de 100.000 pesos más. 

Otro problema a destacar en aquel entonces, fue la moneda, ya que los 

billetes eran inconvertibles, para solucionar dicho inconveniente, en 1865 

el Congreso dictó una Ley en la que autoriza al Gobierno a retirar de 

circulación la moneda, este evento conlleva a la creación de una 

institución que se encargue de proveer todos los recursos indispensables 

en esa época en el Ecuador, y que por ende no lo había. 

Por ese motivo, en noviembre de 1867, la creación del Banco Central del 

Ecuador era indispensable, o al menos un ente regulador de política 

monetaria en ese tiempo, el cual tenía que proveer los recursos 

monetarios, siendo su principal misión.  

El objetivo primordial sería el saneamiento de la moneda que en ese 

entonces circulaba en el país, por lo que se necesitaba que se retire de 

circulación la moneda para empezar una nueva y sin tantas 

complicaciones en su conversión. 

En 1868 aparecen los bancos en el Ecuador, en la ciudad de Quito se dio 

en el año 1871 con el Banco Nacional, en el siglo XX en la Costa y Sierra, 

los más importantes fueron: El Banco del Pichincha en el año de 1906, 

Banco la Previsora, y Banco de Descuento en el año 1920. 
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1.4 El endeudamiento financiero. 

El endeudamiento financiero o técnicamente como se lo conoce: 

apalancamiento financiero, es la capacidad que tiene un país, una 

empresa para cubrir sus pagos de una manera óptima en un período 

determinado, por lo general es cada mes, para tener utilidades 

representativas al cierre del ejercicio económico. 

La mayoría de los entes económicos analiza mensualmente el 

comportamiento de las cifras reflejadas en el estado de resultados y el 

balance general para la toma de decisiones, dentro de las cuales se 

encuentra el nivel de endeudamiento financiero medido como el 

porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y largo 

plazo con respecto a las ventas del período. 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado.  

La actividad productiva consiste en la transformación de bienes 

intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes 

finales, mediante el empleo de factores productivos (básicamente trabajo 

y capital). 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una 

tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y 

como se combinan.  

Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita 

realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y 

poner en manos del público la mayor parte de los bienes y servicios 

existentes en la economía. 
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Activo: 

Un activo en contabilidad, es un bien tangible o intangible que posee una 

empresa o persona natural. Por extensión, se denomina también activo a 

lo que una empresa posee. El activo forma parte de las cuentas reales o 

de balance. (Néstor David, 2012) 

Activo es un sistema construido con bienes y servicios, con capacidades 

funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo de cada 

actividad socio-económica específica. 

El concepto de activo en contabilidad ha evolucionado desde una 

consideración jurídica que requería para, la propiedad de los bienes o 

derechos hasta la actual que requiere únicamente el control del bien o 

derecho. 

Actualmente, se considera activo a aquellos bienes o derechos que tienen 

un beneficio económico a futuro. Eso no tiene por qué significar que sea 

necesaria la propiedad ni la tendencia ni el dinero. Los activos son un 

recurso o bien económico con el cual se obtienen beneficios. los activos 

de las empresas varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad 

desarrollada. 

Activos Fijos: 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de 

explotación de la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde 

una fábrica monta sus productos es un activo fijo porque permanece en la 

empresa durante todo el proceso de producción y venta de los productos. 

(Urbano, 2008) 

Un contra ejemplo sería una inmobiliaria: los edificios que la inmobiliaria 

compra para vender varían durante el ciclo de explotación y por tanto 

forma parte del activo circulante. Al mismo tiempo, las oficinas de la 

inmobiliaria son parte de su activo fijo. 
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Los activos fijos son poco líquidos, dado que se tardaría mucho en 

venderlos para conseguir dinero. Lo normal es que perduren durante 

mucho tiempo en la empresa. Cuando una empresa, sin embargo, tiene 

bienes que son con idea de venderlos o de transferirlos en otro para su 

venta, o bien derechos de corta duración (créditos), entonces se trata de 

activo circulante. 

Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos. Por ello, 

la contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su 

vida normal, debido a que éstos lo hacen de forma natural por el paso del 

tiempo, por su uso, por el desgaste propio del tiempo que se use ése 

activo y por obsolescencia, de forma que se refleje su valor más ajustado 

posible, o amortizar los gastos a largo plazo (activo diferido). Para ello 

existen tablas y métodos de depreciación y de amortización. (Néstor 

David, 2012) 

Mediante la depreciación y la amortización, se reduce el valor del bien y 

se refleja como u gasto (menor valor del bien) y se aplica el gasto pagado 

adelantado en el período que le corresponde (cabe mencionar que los 

activos son de derecho de la empresa). 

Apalancamiento financiero: El apalancamiento financiero es simplemente 

usar endeudamiento para financiar una operación. Consiste en demostrar 

de qué forma se está utilizando el activo fijo. 
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1.5 Sistema Financiero Privado. 

Las Instituciones financieras privadas y grupos financieros lo constituyen: 

Bancos Comerciales, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco Pacífico, 

Banco Produbanco, Banco Bolivariano, Banco de Machala, Banco 

Rumiñahui, Banco Pro crédit, Banco Internacional, Banco del Austro, 

Banco Amazonas, City Bank, Diners Club, MM: Jaramillo Arteaga, Credife. 

Estas instituciones financieras realizan la labor de intermediación 

financiera, recibiendo dinero de los agentes económicos (en forma de 

captaciones de depósitos), para darlo en préstamo a otros agentes 

económicos (en forma de colocaciones de créditos). 

Las entidades financieras del sector privado son instituciones establecidas 

bajo el régimen societario, y están bajo control de la Superintendencia de 

Bancos. 

Las compañías de seguro: empresas especializadas en el contrato de 

seguro, cuya actividad económica consiste en producir el servicio de 

seguridad, cubriendo determinados riesgos económicos (riesgos 

asegurables) a las unidades económicas de producción y consumo. 

Su actividad es una operación para acumular riquezas, a través de las 

aportaciones de muchos sujetos expuestos a eventos económicos 

desfavorables para destinar lo acumulado, a quienes se les presenta la 

necesidad.  

Sigue el principio de mutualidad buscando la solidaridad entre un grupo 

sometido a riesgo.  

Su importancia estratégica, social y económica, exige a que estén 

sometidas a estricta supervisión administrativa, con reglas propias de 

supervisión, control e inspección.  

Entre las compañías de seguro tenemos: Seguros Colonial, Seguro 

Equinoccial, Tecniseguros, ACE Seguros S.A., AIG Metropolitana CIA de 
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Seguros y Reaseguros, Bolivariano Compañía de Seguros del Ecuador 

S.A., Compañías de Seguros Cóndor, entre otras. 

Es necesario diferenciar que es un seguro y un reaseguro. 

Seguro: función económica cuya finalidad es permitir la indemnización de 

los daños causados o sufridos por bienes y personas mediante la 

aceptación de un conjunto de riesgos y su compensación. 

Reaseguro: son compañías anónimas constituidas en el territorio 

nacional y las sucursales de empresas extranjeras de conformidad con la 

Ley; y cuyo objeto es el de otorgar coberturas a una o más empresas de 

seguros por los riesgos que hayan asumido.  

Las cooperativas de ahorro y crédito: Son sociedades constituidas con 

apego a la ley, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras 

de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades 

propias de la entidad de crédito. 

Entre las cooperativas de ahorro y crédito, se destacan las siguientes: 

Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa La Dolorosa LTDA, Cooperativa 

15 de Abril, Cooperativa Andalucía LTDA, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cooperare, Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos LTDA, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso LTDA, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Atahualpa LTDA, entre otras. 

En economías más desarrolladas el número de bancos no llega ni a la 

mitad de los que actualmente existen en el Ecuador siendo 

sustancialmente más grande en su patrimonio.  

Actualmente, en el Ecuador existe un total de 23 bancos los cuales son: 

Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano, Internacional, Austro, 

Promerica, Machala, Rumiñahui, City bank, Procredit, Solidario, Loja,  

Coopnacional, Amazonas, Capital, D-MIRO, Finca, Comercial de Manabí, 

COFIEC, Litoral, Delbank y Sudamericano.  
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Existe una alta centralización patrimonial en el sector. Los diferentes 

bancos son controlados por un número reducido de accionistas. 

Entre las funciones de las entidades del sector financiero privado están: 

 Recibir recursos del público en depósitos a la vista. 

 Recibir depósitos a largo plazo. 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros. 

 Emitir obligaciones y cedulas garantizadas. 

 Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras. 

 Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios. 

 Conceder créditos en cuenta corriente. 

 Negociar documentos que representen obligaciones. 

 Negociar títulos valores. 

 Constituir depósitos en instituciones financieras. 

 Efectuar operaciones con divisas. 

 Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias. 

 Emitir giros. 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito. 

 Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, debito o 

tarjetas de pago. 

 Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil. 
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 Comprar, edificar y conservar bienes raíces. 

 Comprar y vender minerales preciosos. 

 Garantizar las colocaciones de acciones u obligaciones. 

 Efectuar inversiones de capital social. 

 Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras. 

Bancos Comerciales. 

Son instituciones financieras que promueven la producción, consumo, 

ahorro e inversión de determinados agentes económicos, mediante la 

canalización de recursos financieros. Su órgano regulador es la 

Superintendencia de Bancos. 

Mutualistas. 

Son instituciones financieras privadas con finalidad social, cuya actividad 

principal es la captación de recursos del público, para destinarlos al 

financiamiento de vivienda, construcción y bienestar familiar de sus 

asociados.  

También están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Bancos y normas de solvencia y prudencia financiera y de contabilidad, 

que disponga la ley y la Superintendencia. 

Compañías de tarjetas de crédito. 

Son aquellas que proporcionan crédito a un consumidor a través de una 

tarjeta de crédito.  

Estas pueden ser bancos, uniones de crédito o asociaciones de ahorro y 

préstamos. 

 

 



23 
 

1.6 Sistema Financiero Público. 

Es el conjunto de instituciones, actividades y servicios que están 

directamente controlados y administrados por poderes públicos y, el 

estado desarrolla un papel esencial en el funcionamiento de estos 

organismos, ya que están construidos para beneficio de la sociedad en 

general y su desarrollo productivo. 

Banco Nacional de Fomento. 

Es un organismo público cuyo objetivo es de impulsar y fomentar el 

desarrollo socioeconómico sostenible, enfocado principalmente en los 

micro, pequeños y medianos productores a través de servicios y 

productos financieros al alcance de la población. Creado el 28 de Mayo 

de 1974, mediante Decreto Nº 327.  

Promueve y financia programas específicos en la agricultura, ganadería, 

silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios 

del país. 

Corporación Financiera Nacional. 

La Corporación Financiera Nacional es una institución financiera pública, 

autónoma, con personería pública, técnica, moderna ágil y eficiente que, 

estimula la modernización y el crecimiento de todos los sectores 

productivos y de servicios, apoyando una nueva cultura empresarial, 

orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y competitividad. 

Las operaciones de la CFN se iniciaron en 1948 como una dependencia 

del Banco Central. Posteriormente, en 1953 fuera del Banco Central, pasó 

a negociar cédulas hipotecarias de la banca pública y privada. Dos años 

después, en 1955 se funda la Comisión Nacional de Valores, la cual en el 

año 1964 se transforma la CFN. 

En 1992 la CFN pasó a ser exclusivamente banca de segundo piso, 

canalizando recursos a través del sistema financiero privado. Actualmente 
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la CFN funciona como banca de primer y segundo piso, cuyos activos 

representaron al 2010 el 33.2% del total del sistema, en el 2012 un total 

de 35.6% y en el 2013 un total de 36.3% del total del sistema4. 

Banco del Estado. 

El Banco del Estado está constituido como persona jurídica autónoma de 

derecho privado con finalidad social y pública; financia proyectos, 

programas, obras y servicios del sector público, tales como: Ministerios, 

Municipios, Consejos Provinciales, etc., que se relacionen con el 

desarrollo económico nacional. 

Su creación fue el 6 de agosto de 1979, nace cuando se expidió la ley 

estatutaria del “Banco de Desarrollo del Ecuador” (BEDE), fecha desde la 

cual empieza su funcionamiento. 

El nombre actual “Banco del Estado” nace con promulgación de la Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado, publicada el 7 de Mayo de 1992. 

Banco del Migrante. 

Es un organismo público dirigido a los migrantes ecuatorianos, creado en 

el 2008, con la finalidad de que los ecuatorianos residentes en el exterior 

envíen sus remesas desde el lugar donde se encuentren y que sus 

familias puedan retirar ese dinero sin costo alguno.  

Además si el ciudadano quiere regresar a su nación, tendrá un historial 

financiero y podrá acceder a un crédito con mayor facilidad. 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

Es un banco de desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos 

habitacionales de interés social, acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, 

atender la demanda de vivienda y su financiamiento con suficientes 

recursos y con la participación dinámica del sector privado. 

                                                           
4
 Corporación Financiera Nacional (CFN), Reporte estadístico 2010-2013. 
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Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Bajo mandato constitucional de la República del Ecuador, en el Artículo 

372, se establece la creación de una institución financiera pública, 

propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, administrada 

bajo criterios de banca de inversión y de utilidad pública, denominada 

BIESS.  

Creada en el 2010 en beneficio de los jubilados, afiliados al seguro social, 

y de la ciudadanía en general. 

Banca pública responsable de canalizar sus inversiones y administrar los 

fondos públicos, inversiones privativas y no privativas; y que su gestión se 

sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y 

al control del órgano competente. 

El objetivo es obtener rentabilidad y máximos resultados, para lo cual 

todas las operaciones realizadas en inversión, deben ser seguras, 

rentables y transparentes, para obtener una mejor posición financiera y 

ubicar en el mercado los recursos de los afiliados; y, que sus rendimientos 

sean positivos en el corto y mediano plazo, los que serán trasladados al 

IESS, con el objeto de que la sociedad y los más desprotegidos reciban 

más y mejores beneficios. 
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CAPÍTULO II 

 

EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO: CREACIÓN Y MARCO LEGAL 

 

2.1. Evolución histórica 

En la década de los años veinte, el Ecuador se encontraba en una 

situación caótica de crisis económica y financiera, la cual dio paso a que 

se esquematizara la Misión Kemmerer, logrando importantes 

transformaciones en el manejo de la economía y del Estado como la 

creación del Banco Central del Ecuador (BCE) y de organismos de control 

como la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos. 

Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con mayores 

posibilidades de acceso a operaciones crediticias.  

No ocurría lo mismo con el campo agropecuario, cuyos actores 

atravesaban situaciones difíciles por falta de recursos y de apoyo a sus 

iniciativas y esfuerzos. 

Es en estas circunstancias el Gobierno del Doctor Isidro Ayora, mediante 

Decreto Ejecutivo del 27 de enero de 1928 publicado en el Registro Oficial 

N° 552 del mismo mes y año, crea el Banco Hipotecario del Ecuador. 

La condición de Sociedad Anónima la mantuvo hasta 1937, año en que se 

trasformó en situación privada con finalidad social y pública, autónoma y 

sujeta a su propia Ley y Estatutos, forma Jurídica que la mantiene hasta 

la presente fecha. 
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Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de 

octubre de 1943 se expidió la Ley que transformó al Banco Hipotecario en 

el Banco Nacional de Fomento Provincial, la misma que fue publicada en 

el Registro Oficial N° 942 con fecha 20 de octubre de 1943, durante la 

administración del Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente 

Constitucional de la República del Ecuador. 

Luego, mediante Decreto N° 327 del 28 de marzo de 1974, publicado en 

el Registro Oficial N° 526 del 3 de abril del mismo año, se expide la nueva 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento.  

Con esta Ley el Banco Nacional de Fomento adquiere autonomía 

económica, financiera y técnica. 

De acuerdo con esta Ley, el Banco Nacional de Fomento se constituyó 

una entidad financiera de desarrollo, autónoma, de derecho privado y 

finalidad social y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer 

derechos y contraer obligaciones. 

Hasta el año 1999, el Banco Nacional de Fomento presentó una serie de 

dificultades cuya problemática impidió asumir eficientemente su rol de 

Banco de Desarrollo, que se reflejó principalmente por el estancamiento 

de la actividad crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de 

liquidez. 

Esto determinó que la Administración desarrolle una serie de acciones a 

fin de revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol 

importante de intermediación financiera. 

En el Decreto Ejecutivo N° 1390 de 20 de diciembre de 2012, suscrito por 

el Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Ec. 

Rafael Correa Delgado, se sustituye el Art. 1 del Decreto Ejecutivo N° 

696, publicado en el Registro Oficial N° 414 de 28 de marzo de 2011, por 

el siguiente: 
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Art. 1: El Directorio del Banco Nacional de Fomento estará integrado por 

los siguientes vocales: 

1. El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su 

delegado; quien lo presidirá; 

2. El Ministro Coordinador de Política Económica o su delegado; 

3. El Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

o su Delegado; 

4. El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado. 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) tiene nuevas atribuciones, después 

que el Congreso Nacional se allanó al veto parcial del Ejecutivo en las 

reformas a la Ley de esta institución financiera. 

En las reformas también se establece que el crédito se ampliará a los 

sectores acuicultor, minero, forestal, pesquero y turístico. De igual manera 

se definieron los tipos de crédito que se otorgarán para el fomento y 

desarrollo, comercial, de consumo  y micro crédito. 

La nueva Ley exige al Estado que implemente los seguros como 

mecanismo de protección contra riesgos y contingencias que puedan 

afectar el pago de los créditos al Banco. Este seguro deberá estar 

cubierto con el aporte del Estado y el beneficiario del crédito. 
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2.2. Objetivos 

El Banco Nacional de Fomento (BNF), impulsa los créditos trazándose 

misión, visión y valores constitucionales, los cuales son los siguientes: 

Misión: 

Impulsar con la participación de actores locales y nacionales, la inclusión, 

asociatividad y control social, mediante la presentación de servicios 

financieros que promuevan las actividades productivas y reproductivas del 

territorio, para alcanzar el desarrollo rural integral. 

 

Visión: 

Al 2017 consolidarse como la institución articuladora del desarrollo rural, 

mediante la provisión de servicios financieros confiables, eficientes y 

eficaces, que promuevan en el espacio rural el desarrollo de las familias, 

comunidades y sectores productivos estratégicos para el país. 

 

Valores: 

Entre los valores institucionales se pueden destacar los siguientes: 

 Honestidad 

 Innovación 

 Proactividad 

 Responsabilidad 

 Calidad de Servicio 

 Trabajo en Equipo 

 Pertenencia 
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En base a estos objetivos el Banco Nacional de Fomento, otorga 

financiamiento para dos grupos que son: Crédito productivo y 

microcrédito. 

 

1. Crédito productivo: 

Descompuesto en: crédito asociativo, crédito de producción, comercio y 

servicios y el crédito de compra de tierras productivas. 

 

 Crédito asociativo: 

Este crédito se dirige a Organizaciones debidamente constituidas en el 

país. 

Monto: Mínimo US $500 Máximo: US $300.000 Asociativo: US $3000.000 

Tasa de interés: 

Convenio MAGAP 5% 

Comercio y Servicios 10% 

Garantía: 

Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

Destino: 

Compra de tierras; Agrícolas, Pecuario, Turismo, Piscícola, Agro 

artesanal. 

Beneficios: 

Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: en función del destino de la inversión. 
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 Crédito de producción, comercio y servicios: 

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas. 

Monto: 

Mínimo US $500 Máximo: US $300.000 

Tasa de interés: 

10% reajustable. 

Producción ciclo corto: 11,20% reajustable 

Garantía: 

Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

Destino: 

Capital de trabajo Activos fijos: Lotes de terrenos en el sector urbano, 

locales comerciales, maquinaria nueva y usada. 

Beneficios: 

Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: en función del destino de la inversión. 

 

 Crédito de compra de tierras productivas: 

Crédito dirigido a PYMES, y Empresas 

Monto: 

Mínimo US $500 Máximo: US $300.000 Asociativo: US $3´000.000 
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Tasa de interés: 

10% reajustable 

Garantía: 

Hipotecaria. 

Destino: 

Tierras productivas del sector rural. 

Beneficios: 

Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: en función del destino de la inversión. 

 

2. Microcrédito: 

Se descompone en: microcrédito fortalecimiento, microcrédito crecimiento 

y desarrollo humano (CDH). 

 Microcrédito fortalecimiento: 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y 

acumulación simple. 

Monto: 

Hasta US $7.000 

Tasa de interés: 

11% anual para producción. 

15% anual para comercio y servicios. 
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Garantía: 

Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

Destino: 

Capital de trabajo, activos fijos, maquinaria usada. 

Beneficios: 

Plazo: Hasta 5 años, y 10 años para actividades agropecuarias. 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: Hasta 3 años para capital, dependiendo del destino y 

capacidad de pago. 

 Microcrédito de crecimiento: 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y 

acumulación simple y ampliada. 

Monto: 

Hasta: US $20.000. 

Tasa de interés: 

11% anual para producción. 

15% anual para comercio y servicios. 

Garantía: 

Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

Beneficios: 

Plazo: Hasta 3 años, y 10 años para actividades agropecuarias. 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 
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Período de gracia: Hasta 3 años para capital, dependiendo del destino y 

capacidad de pago. 

 

 Microcrédito de conocimiento: 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y 

acumulación simple y ampliada. 

Monto: 

Hasta: US $20.000. 

Tasa de interés: 

11% anual para producción. 

15% anual para comercio y servicios. 

Garantía: 

Quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

Destino: 

Capital de trabajo, activos fijos, maquinaria usada. 

Beneficios: 

Plazo: Hasta 3 años, y 10 años para actividades agropecuarias. 

Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Período de gracia: Hasta 3 años para capital, dependiendo del destino y 

capacidad de pago. 

 

 Desarrollo humano (CDH): 

Crédito dirigido a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 
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Monto: 

Hasta US $580,96. 

 

Tasa de interés: 

5% anual (subsidiada por el Gobierno Nacional) 

Garantía: 

Sin garantía 

Destino: 

Inversión en micro unidades de producción, comercio y servicios. 

Beneficios: 

Plazos: 1 año 

Forma de pago: Mensual 

Período de gracia: n/a 
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2.3. Estructura organizacional 

Cabe destacar que la finalidad de una banca de desarrollo difiere de la 

banca privada, fundamentalmente en la rentabilidad económica que 

persigue ésta última y tomando en cuenta que el Banco Nacional de 

Fomento (BNF) es un banco con finalidad social y pública.  

Este se encuentra avocado a enfrentar el reto de ser rentable sin dejar de 

ser social, ser competitivo sin dejar de ser austero, ser el ejecutor de 

ambiciosos programas de gobierno y a su vez cumplir con estándares 

internacionales sobre riesgos financieros y operativos que precautelen los 

intereses de la institución. 

En la perspectiva de los desafíos planteados, sumados a la globalización 

de los sistemas financieros, el (BNF) debe implementar procesos, 

esquemas y una serie de metodologías tendientes a gestionar su riesgo 

operativo, que se encuentra presente en todos los niveles y subniveles de 

la organización, aceptando que el riesgo operacional es el riesgo de todo, 

con excepción del riesgo de crédito y de mercado. 
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GRÁFICO N° 2 

ESTRCUTURA ORGANIZACIONAL DEL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 
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Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.fin.ec 
Elaborado: Autora de Tesis 
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2.4. Evolución del crédito por sectores económicos del período 2010-

2013 

La evolución del crédito que ha colocado el Banco Nacional de Fomento 

en el Ecuador en el período 2010-2013, se muestra en el gráfico Nº 3 

 

GRÁFICO N° 3 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO TOTAL DEL BANCO NACIONAL DEL 

FOMENTO (BNF) EN EL ECUADOR. 

 MILES DE USD  

PERÍODO: 2010-2013 

 

            Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.fin.ec 
           Elaborado: Autora de Tesis 

 

 

 

El crédito total colocado en el Banco Nacional de Fomento (BNF) en los 

años 2011 y 2012 se contrajo en USD $117.140 miles de USD y $67.447 

miles de USD respectivamente. Debido a que actualmente el sector 

agropecuario se encuentra en recesión, y existe menos gente dispuesta a 
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invertir en dicho sector, lo que implica menos recursos y, por ende, menos 

ingresos para quienes viven de esta actividad. 

Si a esto se le suma la vulnerabilidad que posee la agricultura, en factores 

como el clima, la inseguridad jurídica, sequías, inundaciones, etc. El 

invierno en el año 2012 fue difícil en los primeros seis meses, las lluvias 

inundaron plantaciones, afectando hectáreas de cultivos. 

La Ley de Tierras también es otro factor que tiene al sector detenido, la 

situación es que es difícil comprometerse con un crédito para hacer una 

inversión grande, puesto que no está clara la definición de la Ley, por citar 

un ejemplo, en el tema de la propiedad de la tierra. 

En el gráfico N° 4 se puede analizar la evolución que ha tenido el crédito 

original y renovado del Banco Nacional de Fomento (BNF) en el Ecuador, 

en miles de USD. 

GRÁFICO N° 4 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO ORIGINAL Y RENOVADO DEL BANCO 

NACIONAL DEL FOMENTO (BNF) EN EL ECUADOR. 

MILES DE USD 

PERÍODO: 2010-2013 

 

            Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.fin.ec 
            Elaborado: Autora de Tesis 
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En el período 2010-2013, han existido mayor cantidad de créditos nuevos 

que renovados, sin embargo, el crédito original a pesar de ser mayor, este 

se contrajo en -4,02% al pasar de $165.119 miles de USD en el año 2010, 

a $158.737 miles de USD en el año 2013. 

Mientras que los créditos renovados pasaron de $7.478 miles de USD en 

el año 2010 a $2.796 miles de USD en el año 2013, lo que representa una 

contracción de -167,45% en todo el período 2010-2013. 

La evolución del crédito original por destino del Banco Nacional de 

Fomento en el Ecuador, en el período 2010-2013, se puede analizar en el 

gráfico Nº 5. 

GRÁFICO N° 5 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO ORIGINAL POR DESTINO DEL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO (BNF) EN EL ECUADOR. 

MILES DE USD 

PERÍODO: 2010-2013 

 

            Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF) www.bnf.fin.ec 
            Elaborado: Autora de Tesis 

 

Años 

Miles de USD 

http://www.bnf/
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El sector de comercio es el que mayor dinamismo tuvo en la colocación 

de créditos nacionales, estos en el 2013 se ubicaron en USD $62.676 

miles de dólares, lo que significó un aumento de 56,79% con relación al 

año 2012, donde registró una colocación de US $27.083 miles de dólares. 

Le sigue la colocación al sector pecuario de la economía nacional, es 

decir la producción de materias primas, del sector primario, en el 2013 se 

ubicaron en US $43.308 miles de dólares, registrando un incremento de 

64,70% con relación al año 2012 donde registró un total de créditos por 

US $15.286 miles de dólares.  

Este incremento obedeció al incentivo productivo que apoyó el gobierno 

en la economía nacional, lo cual reactivó e impulsó a microempresarios 

agropecuarios en el Ecuador a inyectar liquidez a sus nuevos ciclos 

productivos, fortaleciendo la economía nacional y generando empleo. 
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CAPÍTULO III 

 

EL PROGRAMA DE CRÉDITO “555” 

 

3.1. Antecedentes. 

El modelo económico del actual gobierno se centra en el incentivo al 

cambio de la matriz productiva nacional, es decir, en incorporar valor 

agregado a las mercancías ecuatorianas, por medio del impulso al crédito 

productivo a los sectores económicos que impulsan la economía popular y 

solidaria principalmente. 

La política coyuntural, hace referencia, a la responsabilidad que asume el 

gobierno de regular y controlar la economía.  

Esta acción regular, es uno de los resultados políticos más importantes de 

la revolución intelectual engendrada por la “Teoría General del empleo, el 

interés y el dinero”, destacada por el Economista Maynard Keynes, quien 

sostiene que: 

“El nivel de empleo en la economía moderna estaba determinado por tres 

factores: la propensión marginal a consumir (el porcentaje de cualquier 

incremento en la renta que la gente destina para pagos en bienes y 

servicios), la eficiencia marginal del capital (dependiente de los 

incrementos en las tasas de retorno), y la tasa de interés”  

Se lleva a cabo más correctamente sobre el volumen y la estructura de la 

demanda agregada, con una perspectiva a corto plazo, es decir, las 

decisiones del gobierno afecta a corto plazo a los siguientes aspectos de 

la economía: 
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1.- La variación del nivel de precios. 

2.- La tasa de desempleo. 

Pero esta clase de política no puede hacerse sobre la base de tres tipos 

diferentes de acciones o políticas, dirigidas a cada una de ellas, sino a 

través de un complejo proceso de interacción, en el que la demanda 

agregada constituye el objetivo intermedio o variable instrumental.  

Un ejemplo de cómo se maneja esto es el siguiente; un aumento de la 

tasa de crecimiento de la demanda total acelera el nivel de precios, 

reduce el nivel de desempleo, y provoca una acción de signo deficitario en 

la balanza de pagos. 

En lo que se refiere a la política estructural, se remite a problemas más de 

fondo, cualitativos o de estructura, esto es una modificación de las 

instituciones, reglas costumbre, normas, leyes o estándares sociales, que 

son las que definen en sentido amplio su estructura económica y 

condicionan las actualizaciones de los agentes económicos, sus 

expectativas y motivaciones, al establecer los derechos, incentivos y 

deberes que las enmarcan y dirigen hacia algunos resultados que se 

consideran deseables. 

Puede hablarse de dos tipos diferentes de modelos; el que tiene lugar de 

manera automática, vía las libres fuerzas de mercado, y el que se 

produce como consecuencia de decisiones concretas de políticas 

económicas. 

El impulso vía créditos en el Ecuador es evidenciado como estímulo y 

dinamismo a los procesos productivos nacionales. 

El gobierno ecuatoriano presidido por el Ec. Rafael Correa, ha creado la 

línea de crédito del Banco Nacional de Fomento denominada “Crédito 

“555””, como parte de sus programas de desarrollo económico y social 

implementados, con el objetivo de impulsar la pequeña y mediana 

empresa.  
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De acuerdo con este plan, los interesados podrán acceder a créditos de 

hasta 5 mil dólares, con un plazo de 5 años, y un interés de 5% anual, a sí 

mismo recibirán capacitación e información, respecto a estos créditos, los 

cuales serán entregados por el Banco Nacional de Fomento. 

Las características del crédito “555” son las siguientes: 

Sujetos de crédito: Todas las personas naturales o jurídica privadas 

legalmente constituidas, que se encuentren relacionadas con la 

producción, comercio o servicios. 

Financiamiento: Hasta el 100% del proyecto de inversión en realizarse. 

Monto: Desde US$2.001 hasta US $5000. 

Plazo: Hasta 5 años. 

Interés: La tasa de interés será del 5% anual. 

Destino del crédito: Capital de trabajo y activos fijos. 

Garantía: Hipotecaria, quirografarias (personal) y prendarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Objetivos. 
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El objetivo principal que tiene el Banco Nacional de Fomento con crédito 

agrícola es de “Fomentar y reactivar la producción agrícola con créditos 

oportunos, a bajos interés y plazos cómodos, para con ello mejorar el 

nivel de vida y acelerar el desarrollo socioeconómico de la zona”. 

En el crédito agrícola existen dos líneas de crédito, que son: 

Comercial: Crédito comercial, destinado a personas naturales y jurídicas, 

cuyo funcionamiento esté dirigido a las diversas actividades comerciales y 

de servicios, que demanden los sectores económicos del país5. 

Microcrédito: Concedido a personas naturales o jurídicas, con garantía 

quirografaria, prendaria o hipotecaria o a un grupo de clientes con 

garantía solidaria, destinada a financiar actividades en pequeña escala, 

de producción, comercio o servicio cuya fuente principal de pago 

constituye el producto de las ventas o ingresos generado por dichas 

actividades6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Evolución del programa “555”. 

                                                           
5
 Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento art. 53 literal 2. 

6
 Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento artículo 53 literal 4. 
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Los microcréditos del Banco Nacional de Fomento son un aliado de hierro 

para los ecuatorianos que necesiten financiación para capital de trabajo o 

activos fijos para su emprendimiento productivo, comercial o de servicios. 

La compra de maquinaria, la remodelación o ampliación de un local, la 

adquisición de materias primas, el fortalecimiento del flujo de caja, son 

algunos de los destinos más comunes del crédito 555 del Banco Nacional 

de Fomento del Ecuador. 

Cualquiera de esos proyectos es financiado en su totalidad por este 

microcrédito.  

El monto mínimo del préstamo es de US $100 y el máximo es de US 

$5000. Este crédito tiene una tasa de interés de un 5% y se puede abonar 

en hasta 5 años plazo.  

De ahí su nombre. La garantía es quirografaria, es decir, que este crédito 

para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), es muy conveniente. 

Este microcrédito está orientado a financiar capital de trabajo y activos 

fijos.  

Solamente se debe presentar una copia de la cédula y de la papeleta de 

votación (en caso de estar involucrados en la transacción, también las del 

cónyuge y garante).  

Otros de los requisitos son llevar alguna planilla de un servicio como 

agua, luz o teléfono; o en su defecto, de algún documento que demuestre 

su domicilio). 

También será necesaria una copia del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), o del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).  

Asimismo, se solicitará la declaración del último año del Impuesto a la 

Renta (solo quienes deban hacerlo). 

Con estos pasos estará en condiciones de acceder a este préstamo para 

emprendedores pequeños del Banco Nacional de Fomento, cuya principal 
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motivación es mover la economía del Ecuador, a través del movimiento de 

sus principales actores.  

Los pequeños y medianos empresarios son el corazón de la actividad 

económica, pues ellos son la mayoría. Por eso ninguno puede quedar 

afuera de estos planes de financiación. 

En el gráfico Nº 6 se puede analizar la fluctuación del crédito del Banco 

Nacional de Fomento, en el programa de crédito 555 en la economía 

ecuatoriana en miles de dólares. 

 

Gráfico Nº 6 

Crédito del Banco Nacional de Fomento. Programa “555” 

Economía ecuatoriana. Miles de USD 

Período: Marzo 2009-2012 

 

        Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
        Elaboración: Autora 

 

La inyección de liquidez al aparato productivo nacional fue evidente en el 

año 2010, al situarse en USD 301.229 miles de dólares, lo que provocó un 

incremento de 43,93%, gracias al incremento de pequeños productores y 

http://www.bnf.fin.ec/
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el sector manufacturero que solicitaron créditos para implementar 

negocios por primera vez, o ampliaron sucursales, con el objetivo de 

obtener mayores ingresos. 

En el año 2011 el crédito se contrajo en -33,29% con relación al año 

2010, debido a que existieron habitantes microempresarios que no 

solicitaron créditos para el sector primario, debido a que fue un año muy 

vulnerable en el clima, las inundaciones en época de invierno fueron 

devastadores en la costa, también existieron sequías permanentes en 

época de verano, lo que provocó esta caída. 

Finalmente, en el año 2012 los créditos del Banco Nacional de Fomento 

en el programa 555 cayeron en -71,42% con relación al año 2011, debido 

a las razones antes destacadas. 

Gráfico Nº 7 

Crédito del Banco Nacional de Fomento por zonas 

Economía ecuatoriana. Participación porcentual año 2012 

 

        Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
        Elaboración: Autora 

En el gráfico Nº 7 se puede analizar la participación porcentual del crédito 

del (BNF) en la economía ecuatoriana en el año 2012, siendo Guayaquil y 

Manabí la que más aportan en crédito con 21% y 14% respectivamente. 

http://www.bnf.fin.ec/
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Las zonas que le siguen en aportación a la economía nacional está 

Riobamba y Santo Domingo con el 15% y 14% respectivamente, en 

menor porcentaje se encuentran Puyo (11%), Quito (9%), Loja (8%) y 

Cuenca (4%). 

Las zonas de menor aportación a la economía nacional se debe a que su 

crecimiento productivo es más lento, porque el sistema económico es más 

reducido, su espacio físico, comerciantes, y el flujo económico se acorta, 

es decir, las familias y los comerciantes cuentan con mayor contracción 

y/o participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Agricultura. 

En el gráfico Nº 8 se puede observar la evolución del crédito otorgado por 

el (BNF) en la agricultura en miles de dólares en el período 2009-2012. 
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Gráfico Nº 8 

Evolución del crédito otorgado por el BNF Agricultura. En miles de 

USD. Período 2009-2012 

 

       Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
       Elaboración: Autora 

 

En el año 2010 el crédito a la agricultura se contrajo en -8,33% en 

relación al año 2009, para el año 2011 el crédito subió en 14,29% debido 

a la entrega de urea subsidiada que realizaba el gobierno como impulso a 

la creación de proyectos agrícolas, con esto, los agricultores se 

incentivaron para solicitar créditos e invertir en sus tierras.  

Finalmente en el año 2012, el crédito agrícola otorgado por el Banco 

Nacional de Fomento decreció en -7,69% con relación al año 2011. 

 

 

3.3.2. Comercio. 

La actividad comercial se registra en aquellas que llevan legalmente su 

actividad económica, en ese sentido se llevan a cabo toda venta de algún 

http://www.bnf.fin.ec/


51 
 

producto determinado, la cual está registrado en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), y tiene una razón social sacando un Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). 

En el gráfico Nº 9 se puede observar la evolución del crédito otorgado por 

el ( BNF) en el comercio en miles de dólares en el período 2009-2012. 

 

Gráfico Nº 9 

Evolución del crédito otorgado por el BNF comercio.  

En miles de USD. Período 2009-2012 

 

       Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
       Elaboración: Autora 

 

En el año 2010 el crédito al sector comercial en el Ecuador aumentó en 

20,00% con respecto al año 2009, actividades como la manufactura en 

madera, tagua, textiles, dinamizaron la economía nacional mediante la 

colocación de estos créditos. 

http://www.bnf.fin.ec/
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Para el año 2011 el crédito aumentó en 16,67% dinamizando el sector 

comercial y micro productivo, la economía popular y solidaria gracias a 

estos créditos. 

Finalmente, en el año 2012, el crédito del Banco Nacional de Fomento 

disminuyó en -20,00% producto a que los comerciantes no quisieron 

invertir en ampliación y remodelación de negocios debido a que era un 

año electoral y las expectativas de cambio de gobierno eran notables, 

esperando un cambio de política crediticia, en las normas, beneficios o 

requisitos que solicita el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Servicios. 
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En el gráfico Nº10 se puede observar la evolución del crédito otorgado por 

el (BNF) en el servicio en miles de dólares en el período 2009-2012. 

Gráfico Nº 10 

Evolución del crédito otorgado por el BNF en el sector servicio. En 

miles de USD. Período 2009-2012 

 

       Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
       Elaboración: Autora 

 

En el año 2010 el incremento del crédito al sector servicio fue de 25,00% 

con relación al año 2009.  

Para el año 2011 el crédito cayó en -33,33% con relación al año 2010. 

Finalmente, para el año 2012, el crédito al sector servicios aumentó en 

25,00% con relación al año 2011.  

El crédito al sector servicios ha sido inconstante en el período 2009-2012, 

debido a que actividades como la hotelería, bares, restaurante, transporte, 

etc., se contrajeron. 

 

3.4. Crédito “555” en Salitre. 

http://www.bnf.fin.ec/
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En el gráfico Nº 11 se puede observar la evolución del crédito otorgado 

por el (BNF) en Salitre en los años 2011-2012. 

Gráfico Nº 11 

Distribución del crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento 

Salitre. En miles de USD. Años 2011-2012 

 

   Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
   Elaboración: Autora 

 

 

En los años 2011 y 2012 el microcrédito en Salitre ha mantenido gran 

expectativa debido a que pasó de US $30.000 miles de dólares en el 2011 

a US $90.000 miles de dólares en el año 2012.  

Otros créditos de gran expectativa fueron el programa 555 y el de 

desarrollo humano, los cuales permitieron dinamizar la economía de 

Salitre.  

 

 

3.4.1. Agricultura. 

http://www.bnf.fin.ec/
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En el gráfico Nº 12 se puede observar la evolución del crédito otorgado 

por el (BNF) en el sector agrícola, en salitre, en miles de dólares en el 

período 2009-2012. 

 

Gráfico Nº 12 

Evolución del crédito otorgado por el BNF al sector agrícola 

Salitre. En miles USD. Año 2012 

 

        Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
        Elaboración: Autora 

 

 

Salitre es un Cantón de la provincia del Guayas, eminentemente 

productor de maíz y arroz, en ese contexto, los créditos en estos rubros 

son los que más se concentran. Existiendo un total de crédito para el 

arroz de US $219.710 miles de dólares y en maíz US $581.890 miles de 

dólares. 

 

3.4.2. Comercio. 

Productos 

Miles de USD 

http://www.bnf.fin.ec/
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En el gráfico Nº 13 se puede observar la evolución del crédito otorgado 

por el (BNF) en el sector comercio, en salitre, en miles de dólares en el 

período 2009-2012. 

 

Gráfico Nº 13 

Evolución del crédito otorgado por el BNF al sector comercio 

Salitre. En miles de USD. Período: 2009-2012 

 

   Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
   Elaboración: Autora 

 

En el año 2010 los créditos colocados en el sector comercial en salitre 

subieron en 22,18% con relación al año 2009, para el año 2011 los 

créditos subieron a 8,59%, y finalmente, en el año 2012 los créditos al 

sector comercial subieron en 5,96%. Desde el período 2009-2012 los 

créditos al sector comercial en Salitre mantuvieron una tendencia 

creciente. 

 

3.4.3. Servicios. 

http://www.bnf.fin.ec/
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En el gráfico Nº 14 se puede observar la evolución del crédito otorgado 

por el (BNF) en el sector servicio, en salitre, en miles de dólares en el 

período 2009-2012. 

 

Gráfico Nº 14 

Evolución del crédito otorgado por el BNF al sector servicio 

Salitre. En miles de USD. Período: 2009-2012 

 

   Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
   Elaboración: Autora 

  

 

En el año 2010 los créditos colocados en el sector servicios en salitre 

subieron en 26,94% con relación al año 2009, para el año 2011 los 

créditos subieron a 12,63%, y finalmente, en el año 2012 los créditos al 

sector comercial subieron en 4,54%. Desde el período 2009-2012 los 

créditos al sector comercial en Salitre mantuvieron una tendencia 

creciente. 

http://www.bnf.fin.ec/
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3.5. Análisis comparativo del crédito en Salitre respecto a la 

economía nacional. 

El Ecuador es una pequeña economía “dolarizada” bastante abierta7 y 

muy dependiente de los ingresos tributarios, petroleros y de remesas.  

Además su economía es muy vulnerable frente a economías externas 

mejor organizadas, por ese motivo, la crisis económica de los años 2007-

2008 y recientemente la del 2010-2012 se reflejó en gran medida en una 

fuerte reducción de los precios del petróleo, y otros productos de 

exportación, así como por la caída brusca de las remesas de los 

emigrantes ecuatorianos. 

Sin embargo, nuestro país ha soportado estas crisis debido a la 

expansión de la producción y a la demanda interna como resultado de la 

inversión pública en proyectos de infraestructura, y políticas de comercio 

exterior, que han servido para diversificar los productos no tradicionales y 

fortalecer la economía interna. 

Este impulso se da básicamente por la colocación de créditos en la 

economía nacional, especialmente en el sector agrícola, como país 

productor de materias primas. 

Por su parte, la Unión Europea es uno de los principales mercados de 

comercio internacional para el Ecuador, el que compra materias primas, 

aunque hay que destacar que el primer socio comercial para el Ecuador 

es Estados Unidos. 

A pesar de nuevas reformas en la Asamblea Nacional, el Ecuador siendo 

beneficiario del comercio internacional, reconoce que dichas normas que 

otorgan beneficio, también ofrecen algunos niveles de seguridad, los 

cuales han sido utilizados para los procedimientos de soluciones en la 

                                                           
7
 Para el año 2010, el grado de apertura externa llega a más del 70%. El grado de apertura 

externa mide el total de las exportaciones más las importaciones sobre el Producto Interno Bruto 
X+M/PIB 
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Organización Mundial del Comercio (OMC), defendiendo sus propios 

intereses del comercio. 

Es obvio pensar que la integración regional y comercial se ha centrado en 

criterios políticos, sociales y económicos. 

El Ecuador, gracias a un cambio en su política comercial, y mediante la 

aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

no ha mantenido acuerdos bilaterales con la Unión Europea, aunque sí lo 

hace a través de la CAN. 

Actualmente, Ecuador negocia acuerdos con Turquía, aunque alguno de 

ellos son aún objeto de estudio como el de China, Corea y los países del 

Golfo y la AELC8. 

Sumado a lo antes dicho, se puede sostener que también se han 

aprobado varias leyes al entorno comercial y/o relacionado con el 

comercio, como la producción, la inversión, entre otras. Hay que recalcar 

que aún no se ha emprendido una reforma normativa exhaustiva para 

agilizar o simplificar el marco jurídico, con varios reglamentos de la CAN. 

Entre ellos se puede destacar el caso de la sobre valoración en aduanas, 

medidas comerciales únicas, normas sanitarias, derechos de propiedad 

intelectual, entre otros. 

El Ecuador se encuentra sumergido en un proceso de cambio de leyes de 

gran envergadura, cuyo objetivo se basa en cambios no solo 

constitucionales, sino institucionales, por lo que aún no se puede evaluar 

la repercusión del mismo. 

El arancel mantiene su concepto de herramienta básica gubernamental 

para cumplir objetivos de política comercial en el Ecuador, actualmente es 

una importante fuente de ingresos fiscales, para el año 2010, representa 

el 13,3% del total de ingresos. 

                                                           
8
 Asociación Europea de Libre Comercio. Favorece la estabilidad financiera y económica de todos 

sus miembros. 
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A fin de facilitar el comercio, se han realizado esfuerzos de 

informatización del despacho de aduana y otros esfuerzos de 

modernización; por ejemplo, se han reducido las inspecciones físicas y 

ahora se da más importancia a la evaluación del riesgo. 

El comercio exterior del Ecuador presenta los mismos problemas de tipo 

estructural de las décadas anteriores. 

Las exportaciones siguen dependiendo de las exportaciones del petróleo 

y de muy pocos productos agrícolas tradicionales, que en conjunto 

representan más del 85% del total. 

Respecto a las importaciones, estas siguen dependiendo del exterior, en 

especial de materias primas y bienes de capital para la industria, que en 

conjunto representan más del 60% del total.  

Adicional a esto, existe una alta concentración de mercados de destino, 

en especial de Estados Unidos y Europa que en conjunto representan el 

80% del total, lo que nos hace muy vulnerable a las crisis financieras 

mundiales. 
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CAPÍTULO IV 

IMPACTO DEL PROGRAMA DE CRÉDITO “555” EN SALITRE 

El Cantón Salitre es altamente agrícola, por ese motivo, sus cosechas son 

vulnerables a la inclemencia del clima, sobre todo en época de invierno, 

las lluvias causan inundaciones, esto hace perder sus cosechas a los 

agricultores.  

El invierno del año 2013 se perdió cosechas como: arroz, plátano y 

sandía. 

Ante tal situación, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) 

acudió a más de cinco sectores afectados de salitre para entregar 912 

Kits de alimentos y productos de higiene. 

Felipe Bazán, subsecretario de Respuesta de la SNGR, explicó que estas 

ayudas, que tienen un peso de 32 Kilos, contienen arroz, azúcar, aceite, 

lenteja, avena, chocolates, entre otros productos. 

Adicionalmente se entregó cinco paquetes de galletas fortificadas pro 

familia, las cuales fueron donadas por el Programa Mundial de Alimentos, 

un organismo adscrito a las Naciones Unidas.  

“El funcionario agregó que cada kit sirve para alimentar durante15 días a 

una familia de cinco integrantes” ("Hoy", 2010) 

Actualmente el MAGAP realizó una encuesta a más de mil productores de 

arroz, banano, soya, caña de azúcar entre otros.  

El Operativo de Registro de Productos inició en septiembre del presente 

año a los agricultores que recibieron beneficios de esta institución.  
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Este registro consistió en ingresar a los productores en una base de datos 

(para que a futuro) reciban de manera directa y focalizada los beneficios 

que brinda esta Cartera de Estado. 

La información requerida es validada con la georeferenciación del pedido, 

mediante la toma de coordenadas con equipos GPS.  

Es una especie de censo agrícola realizada con una boleta llenada por 

técnicos del (MAGAP) donde se registra los datos generales del agricultor 

entre otros.  

Esta información aún está en proceso por el Sistema de Información 

Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP). 

Esta encuesta se la realiza con el objetivo de cuantificar las pérdidas 

ocasionadas por el invierno, asimismo para poder otorgar la ayuda 

necesaria a Salitre y sus parroquias entregando (dependiendo la 

extensión del cultivo), para el caso del maíz, se entrega un saco de 

semillas de 15 Kilogramos, y otros dos de Urea de 50 Kilogramos. 

El viceministro del (MAGAP) es quien entrega la ayuda a los campesinos, 

él entrega los kit agrícola, él explica que primero se realiza un censo y de 

acuerdo a determinar las áreas afectadas y los cantones declarados en 

emergencia se procede a realizar la entrega previa firma del beneficiario.   

Los ríos que atraviesan su territorio hacen que su tierra sea fértil, la 

misma que se encuentra cultivada.  

Allí hay diversidad de plantas; en Vernaza se cultiva el banano de 

exportación. “En Salitre, como en todos los pueblos de la Cuenca del 

Guayas, vivieron tribus pertenecientes a los Cayapas y Colorados” 

(Salitre, 2010).  

Allí se han encontrado muchos objetos trabajados por ellos con gran 

habilidad artística.  
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Salitre, tiene la fama de ser centro arrocero y ganadero y de tener un 

comercio muy activo; por ese motivo sus pobladores pidieron que de 

parroquia que era, pasar a ser cantón, para así ir alcanzando un mayor 

desarrollo, un mayor progreso. Anteriormente se encontraba aislado por 

falta de carreteras. 
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4.1. En la agricultura. 

El territorio de Salitre es plano y su principal río es el Vinces que recorre 

el cantón de Norte a Sur.  

Otros ríos son: Jujan, Salitre y Victoria. El clima es cálido, ardiente y 

húmedo. El suelo del cantón es muy fértil, y propicio para la producción de 

Cacao, café, maíz, caña de azúcar, caña guadúa, y el cultivo de frutas 

tropicales como el mango, sandía, naranjas, etc.  

La agricultura y ganadería son las principales fuentes de riqueza, ya que 

su gente se dedica especialmente a esta actividad. La construcción 

artesanal de canoas es otra de las actividades que todavía se conserva 

entre los habitantes. 

 

Gráfico Nº 15 

Total uso y cobertura del Cantón Salitre. En porcentaje.  

Período: 2007-2012. 

 

   Fuente: Municipio de Salitre, www.salitre.gob.ec Salitre-Ecuador. 
      Elaboración: Autora 
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La gran mayoría de salitreros se dedica a las actividades agropecuarias, 

crianza de ganado vacuno, caballar y porcino, y en su suelo se produce 

arroz, cacao, café y frutas exquisitas. Los ríos de Salitre proporcionan a 

los habitantes de sus riberas una buena oportunidad para pescar. 

Este cantón se encuentra, como los demás cantones pertenecientes a la 

Provincia del Guayas con una buena infraestructura de red vial, la misma 

que en esta última administración ha sido rehabilitada por el Honorable 

Consejo Provincial del Guayas. 

Los cultivos motivos del presente análisis ocupan: arroz  69%, fréjol – 

soya 8% y sandía 0.178%  del área total agrícola, donde también es 

importante los pastos, maíz  y cultivos permanentes en las fincas de 

cacao. 

 

Cuadro Nº 1 

Estadísticas de producción nacional. En toneladas. Año: 2013 

Cultivo 
Superficie 
de siembra 

(has) 

Rendimiento Producción 

Ton/ha Ton. 

Arroz 21.721 3.72 80.802 

Sandia 45 15 675 

Fréjol 
(soya) 

176 1.82 320.32 

                                       
                 Fuente: Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
                 Elaboración: Autora 

 

Para el caso de arroz este cultivo se desarrolla en las planicies con 

mediana infraestructura para riego (sistema semitecnificado y en el 

verano en las partes bajas,  bajo el sistema de pozas. Durante los años 
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80 se sembraban variedades criollas tipo canilla, chato canilla de bajo 

rendimiento.  

Con la  contribución de las nuevas variedades  dentro de este programa 

de ayuda, Salitre es autosuficientemente en arroz y aporta a la 

exportación  con  los excedentes principalmente a Colombia. Se estima 

que en el 2015 el 90% de la superficie arrocera se sembrará con 

variedades INIAP 14 y 15.  

Además el programa de absorción de cosechas de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento incluyó al cantón dentro de su programa de compra a 

precio oficial para lo cual instaló centros de acopio para la cosecha del 

período lluvioso. 

 

Cuadro Nº 2 

Costo de producción/ha. Cultivo arroz semitecnificado. En dólares. 

Año 2013 

Concepto Costo ( dólares) 

Mano de obra 150.00 

Semilla 64.13 

Fertilizantes 200.00 

Fitosanitarios 114.16 

Maquinaria – equipo 630.05 

Subtotal costos directos 1,158.34 

Subtotal costos indirectos 242.27 

Costos totales 1,400.60 

                      
                 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP www.agricultura.gob.ec  
              Elaboración: Autor 
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Para el sistema de pozas se tienen costos de $ 779.00/ha y con 

rendimientos de 3.2 ton.  

 

 

Cuadro Nº 3 

Análisis económico  Arroz. En dólares. Año 2013 

Parámetros Valores 

Rendimiento (sacas de 205 libras H y S) 55.00 

Precio ($ saca) 35.00 

Ingreso bruto 1,925.00 

Utilidad neta total 524.40 

Relación beneficio/costo 1,37 

Rentabilidad en porcentaje 37,44 

Costo unitario ( $ sacas de 205 libras) 25.47 

              
                 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP www.agricultura.gob.ec 
              Elaboración: Autora 

 

Análisis económico del arroz: 

El arroz en Salitre es un producto de primera necesidad, eminentemente 

productor de arroz, en invierno y verano. Aun no existe sistema de riego 

total en la producción de arroz de Salitre.  

Sin embargo, existe la producción semitecnificada, obteniendo una 

excelente rentabilidad con relación al costo de producción, con un 

indicador de beneficio-costo mayor a uno, lo que prueba un beneficio 

económico excelente y por ende una utilidad mayor. 
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4.2. En la ganadería. 

Los créditos al sector ganadero en Salitre han estimulado la producción 

reses en el sector, aunque hay que destacar aspectos básicos que se 

necesitan para sostener la producción ganadera en el Cantón.  

Entre una de ellas se puede destacar la alimentación, ya que por lo 

menos 3 kilos de balanceado por ordeño se necesitan.  

La industria que promueve este alimento, así como abonos para pastos, 

mueve USD 760 millones al año en Ecuador, entre comercializadores y 

fabricantes, según registros del Censo Económico. 

Es necesario prevenir enfermedades con el cuidado del suelo, la 

fertilización del pasto y del suelo se debe realizar cada seis meses.  

La aceptación de este tipo de productos es buena, la sal mineral y el 

sustituto de leche son una buena inversión para los ganaderos. 

Otro rubro importante es el de la atención veterinaria. Los 

establecimientos que brindan estos servicios pecuarios (sin incluir 

animales domésticos), ellos para el año 2013 facturaron USD 2,8 

millones, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), el impacto del crédito ganadero es representativo, y la 

feria que se realiza anualmente le da realce a dicha actividad ganadera en 

el Cantón.  
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4.3. En el comercio. 

Desde su historia, Salitre es un Cantón eminentemente agrícola, con una 

producción primaria exportadora, mono productores (productores de 

materias primas), y carente de tecnología, atada a políticas externas y 

anclados a externalidades negativas como: clima, políticas agrarias 

inestables, gobiernos de turno centralistas, hacen de Salitre un Cantón 

con una producción agrícola anacrónica. 

Todos estos factores exacerban la producción agrícola de Salitre, y la 

hacen poco competitivo en el mercado internacional.  

El Ecuador exporta materias primas a un menor precio e importa 

productos elaborados a precios altos, ya que, lastimosamente el Ecuador 

y especialmente Salitre no cuentan con una tecnología de punta para 

insertarse en el mercado internacional. 

Es por este motivo, que a partir de noviembre del 2009, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), y sus entidades 

adscritas (Agrocalidad: Agencia de Seguridad Agropecuaria, U.N.A.: 

Unidad Nacional de Almacenamiento, I.N.I.A.P: Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, I.N.P.: Instituto Nacional del 

Pesca).  

Empezaron con el proceso de Reforma y Rediseño Institucional del 

(MAGAP), para impulsar el servicio a las zonas rurales del Ecuador 

mediante programas y lineamientos de una política agraria acorde, 

liderada por la Subsecretaría de Reforma Institucional del (MAGAP).  

En el siguiente gráfico se puede analizar la evolución del crédito otorgado 

por el (BNF) en Salitre en miles de Dólares. 
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Gráfico Nº 16 

Evolución del crédito otorgado por el BNF al sector comercio 

Salitre. En miles de Dólares. Período: 2009-2012 

 

        Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
        Elaboración: Autora 

 

A pesar del incremento evidente de los créditos al sector comercial y 

manufacturero, el cantón Salitre evidencia una permanencia por el sector 

ganadero y agrícola, esa es la actividad que más concentra su 

producción, el comercio está destinado exclusivamente para cantones 

como Guayaquil donde la afluencia turística es amplia. 
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4.4. En los servicios. 

En el siguiente gráfico se puede analizar la evolución del crédito otorgado 

al sector servicios en Salitre en miles de dólares en el período 2009-2012. 

 

Gráfico Nº 20 

Evolución del crédito otorgado por el BNF al sector servicio 

Salitre. En miles de Dólares. Período: 2009-2012 

 

 

       Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
       Elaboración: Autora 

 

 

A pesar del incremento suscitado en el crédito otorgado al sector 

servicios, estos a su vez son deficientes, aún el 70% de la población 

carece de servicios de agua potable y alcantarillado. 

Esto se debe a que es un cantón agrícola y rural, el acceso al servicio de 

energía eléctrica es limitado en cierta parroquias como “La Victoria”, 

mientras que en otras hace falta educación y salud gratuita, dichas 

necesidades básicas no posee le cantón.  
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La población debe migrar a cantones como Guayaquil con el objetivo de 

hacer uso de hospitales públicos, una educación acorde al régimen y 

obtener un empleo que le sirva para mantener a su familia. 

Por otro lado, el servicio de transporte aún es magro en Salitre, no existe 

el uso de tecnología sofisticada, el ingreso por familia no sobrepasa los 

USD $10 diarios, lo que hace evidente un subdesarrollo local y nacional. 
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4.5. En el empleo. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del empleo y desempleo que ha 

tenido el Cantón Salitre en los últimos años, es decir en el período 2010-

2013. 

Gráfico Nº 18 

Evolución del empleo, desempleo y ocupación plena en el Cantón 

Salitre. Porcentajes de la PEA. Período: 2010-2013 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec  Estadísticas anuales 
  Elaboración: Autora 

 

Más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), o en 

edad para trabajar está sumergida en el subempleo del Cantón e 

actividades propias de la agricultura y el cuidado de animales, o en ventas 

informales, comercio característico del pueblo. 

La media de desempleo en el Cantón Salitre en los períodos 

comprendidos entre 2007-2013 fue de 5,13% de la PEA9, el cual ha 

                                                           
9
 Población Económicamente Activa: Cantidad de personas que se han incorporado en el 

mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente. 
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disminuido al pasar de 5,00% en el 2007 a 4,22% en el 2013, gracias a 

las medidas gubernamentales implantadas, subsidio de urea, 

capacitaciones a los agricultores, entre otras. 

En cuanto a la ocupación plena, esta ha ido aumentando al pasar de 

35,29% en el 2007 a 43,69% en el 2013, es decir, ha aumentado 8,4% a 

lo largo del período. La subocupación ha disminuido de 58,68% en el 

2007 a 51,25% en el 2013, es decir, 7,43%. 

 

Cuadro Nº 22 

Evolución del empleo, desempleo y ocupación plena en el Cantón 

Salitre. Porcentajes de la PEA. Período: 2010-2013 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 

Desempleo 5,02% 4,21% 4,12% 4,22% 

Subempleo 56,23% 54,26% 50,90% 51,25% 

Ocupación 
plena 

37,90% 40,94% 42,79% 43,69% 

 
              Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec  Estadísticas anuales 
            Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Una vez investigado el tema denominado: “Análisis y evaluación del 

programa de crédito “555”otorgado por el Banco Nacional de Fomento en 

el cantón Salitre, Provincia del Guayas. Período 2010-2012”, se procede a 

elaborar las siguientes conclusiones del tema. 

 La hipótesis fue: “Los créditos “555” otorgados por el Banco 

Nacional de Fomento (BNF) en el cantón Salitre se han 

incrementando, dinamizando la economía local, en el período 

2010-2012”, se comprobó por medio de cifras estadísticas que los 

créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento estimulan la 

economía del cantón Salitre. 

 El objetivo general fue: “Analizar y evaluar el crédito “555” otorgado 

por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en el cantón Salitre. 

Período 2010-2012”, se comprobó debido a que se pudo realizar un 

estudio pormenorizado de la incidencia del crédito “555” en el 

cantón Salitre, estudiando las necesidades básicas insatisfechas 

del Cantón y cómo ha ido mejorando su economía. 

 El cantón Salitre necesita el financiamiento y ayuda gubernamental 

para un ciclo productivo, el sector agropecuario es vulnerable a las 

inclemencias negativas del tiempo como: lluvias, sequías, 

enfermedades, etc. 

 El Banco Nacional de Fomento (BNF) es uno de los productores 

crediticios de mayor provecho para quienes lo utilizan 

adecuadamente en la creación de pequeñas empresas y la 
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ampliación de las ya existentes en el Ecuador posee una tasa de 

interés baja y un plazo de vencimiento largo, este crédito es de 

gran ayuda, puesto que cuentan con el tiempo necesario para que 

sus inversiones produzcan réditos económicos, así como para el 

pago de la deuda. 

 El crédito “555” ha ido generando un mayor número de solicitantes 

alcanzando el 38%; posteriormente en el 2008, el 72%; del 2009-

2010 el número de solicitantes para un crédito agrario en el cantón 

Salitre, se extendió al 80%, finalmente del 2011-2012, los créditos 

agropecuarios abarcan el 85%, ello implica a su vez, que las 

personas consideran la plena seguridad de obtener beneficios al 

financiar sus actividades de negocios con este tipo de créditos, así 

como también corren un menor riesgo de pérdida por el debido 

conocimiento de sus características. 

 El crédito “555” otorgado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) 

ha mejorado las condiciones de vida existentes en el cantón Salitre, 

puesto que genera rendimientos en sus inversiones realizadas, por 

ende los beneficiarios del crédito se sienten agradecidos con la 

iniciativa crediticia implantada por el gobierno, ya que dinamiza la 

economía del sector reactivando el aparato productivo. 

 Gran cantidad de clientes se disponen a solicitar otro crédito “555” 

a pesar de los inconvenientes presentados en la reunión de 

documentos y requisitos exigidos por la institución, ya que al 

exceder y al manejar adecuadamente el préstamo, los rendimientos 

proporcionado por sus inversiones podrán ser rentables, además 

es factible para quienes cuentan con insuficiente capital de trabajo 

para la implementación de proyectos de negocios. 

 La iniciativa crediticia del gobierno ecuatoriano, se encuentra 

contribuyendo significativamente, ya que, para el 2010-2012, el 

77,18% de los beneficiarios del cantón Salitre, han obtenido 
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ganancias en sus inversiones realizadas, por lo cual, el 72% han 

mejorado su calidad de vida, reactivando la producción y 

comercialización tanto en sectores rurales como urbanos, y de esta 

forma permite solventar la crisis económica que viven las familias 

del Ecuador. 
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5.2. Recomendaciones 

 Al Gobierno, como ente regulador de una política productiva que 

impulse incentivos de producción nacional y local, que estos 

incentivos tengan coyunturas acordes a la población, fomentando 

el empleo, inyectando liquidez al aparato productivo interno para 

que así, cuando existan inclemencias del tiempo, tengan 

alternativas de financiamiento, empleo y seguridad, garantizando 

un bienestar para ellos y sus familias. 

 A las familias, que son los agentes económicos directos puesto que 

reciben y esperan de la agricultura, especialmente de las cosechas 

del productos agrícolas, de sus jefes de hogar, esperando los 

ingresos para distribuirlos en las diferentes necesidades que se 

presentan. Que aprovechen la ayuda de los programas 

gubernamentales, para que desarrollen mejor su producción, 

fomentando el empleo dentro de las haciendas. 

 A las empresas financieras, que existan convenios con el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), para 

prestar los servicios sin costo alguno. Que cambien de política 

empresarial, disminuyendo costos por el servicio que prestan, que 

los intereses cobrados por créditos no sean elevados, puesto que 

es productivo y no de consumo Teniendo preferencia por los 

clientes se podrán disminuir los costos de estos servicios. 

 A los agricultores del Cantón Salitre que no se encuentran inscritos 

en los programas del (MAGAP), piensen siempre en el ahorro 

familiar, y en buscar mejorar su producción por medio de la 

asociatividad, el cual generará empleo, mediante financiamiento 

gubernamental. 

 A los Asambleístas, que sea el promotor junto con el presidente de 

la República, en sostener incentivos estatales como políticas y 

leyes que benefician tanto al productor como al consumidor, que 
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esté penado por la Ley y que, exista mayor control con el precio de 

productos agrícolas de los intermediarios, de esta manera se 

beneficiará la población de Salitre y del Ecuador entero, 

impulsando su crecimiento y desarrollo. 

 A los agricultores  del El Ecuador y en especial a los  del Cantón 

Salitre, debe tener cuidado en no caer en un círculo vicioso de 

conformismo al tener un mayor apoyo gubernamental, las personas 

necesitan intervención estatal pero no esperar que el Gobierno les 

resuelva todos sus problemas. Es necesario poner fuerza de 

trabajo en todas las actividades de producción, de esta manera se 

alcanzará la productividad. 
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