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RESUMEN 

 

El tema relacionado a la evaluación del crédito de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) en la generación de empleo en el Sector 

Industrial, implica un completo análisis referente a las múltiples ideas que 

forjan la capacidad de ubicar una industria que permita la participación de 

varios ciudadanos en la masificación de empleos con la finalidad de 

buscar el buen vivir de las familias y afianzar acciones que deriven en el 

correcto planteamiento de la nueva Matriz Productiva que genera 

condiciones aceptables para los sectores más populares. El crear nuevas 

industrias permite que las comunidades multipliquen sus riquezas, y 

aparezcan nuevas oportunidades de negocios e inversiones, además de 

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

así el aporte de los créditos y servicios de la Corporación Financiera 

Nacional estarán dirigidos para quienes planteen proyectos equitativos 

para la comunidad emprendedora, solo así se estiman garantías 

adecuadas para el desarrollo del país. 
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INTRODUCCION 

 

Existen varios proyectos que están dentro de los archivos de la 

Corporación Financiera Nacional, donde las grandes cantidades de hojas 

y carpetas encierran un desinterés por viabilizar ideas excelentes que 

permitan contribuir a mejorar los indicadores de empleo. La situación 

acarrea varios inconvenientes por parte de la entidad estatal, en el 

presente proyecto se analizará el crédito de la Corporación Financiera 

Nacional para gestionar las acciones de crédito y el impulso a medir la 

rentabilidad sostenida en la cual nace de la necesidad de evidenciar los 

cambios que sufrió esta institución. 

 

El Microcrédito 555 que entrega en BNF tiene su forma de 

llegar a los sectores necesitados a través de sus 90 

oficinas instaladas, pero la CFN al no tener esta facilidad, 

aplica una modalidad nueva promoviendo la formación de 

Grupos Asociativos, es decir no se otorga el crédito a las 

personas que no pertenecen a un grupo productivo 

asociativo. (Ecuador Inmediato, 2015) 

 

Se precisan los proyectos, se estimula a exaltar los movimientos 

precisos para la acreditación de proyectos, se obtienen las garantías 

solicitadas, sin embargo la contribución del dinero para emprender el 

negocio permanece en trámites prolongados y comprometidos, en la cual 

no existe el capital para la prestación, excepto el interés de inducir una 

idea que generará acciones de trabajo e imagen para la institución, más 

aún cuando el negocio todavía conduce el pago de nuevos impuestos al 

ser contribuyente, pero el inconveniente es que los créditos no son 

otorgados oportunamente y las circunstancia se derrumban en el tiempo y 

en el trámite existente. 
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La quiebra de una gran cantidad de empresas, la 

incapacidad de la CFN con la desaparición como garante 

por medio del Banco Central, la prohibición de entregar 

créditos vinculados y la renegociación de créditos de los 

grandes empresarios con la banca extranjera, que ofrece 

menores tasas de interés, hizo girar la visión de los 

banqueros a un segmento desatendido, al sector micro-

empresarial, que hasta el momento no tiene una 

organización para pedir cuentas a los banqueros.(Cisneros, 

2007) 

 

En la actualidad existen problemas en la CFN, debido a los largos y 

tediosos diligencias para un crédito que se hacen amplios y 

completamente insostenibles, al solicitar costes en activos fijos superiores 

a un crédito industrial, que muchas veces suelen ser valores donde las 

garantías de soporte no existen. Se estima que muchos documentos y 

proyectos quedan acumulados sin importar el contenido o la veracidad de 

la propuesta. 

 

La Corporación Financiera Nacional apoya a los sectores 

productivos y de servicios en el país, mediante el 

otorgamiento de préstamos de mediano y largo plazo, al 

interés más bajo del mercado, para financiar activos fijos, 

capital de trabajo y asistencia técnica a través de sus dos 

modalidades, banca de Primer Piso (Crédito Directo) y 

Segundo Piso (Crédito con Intermediación). Sin embargo, 

esta entidad que se constituye como el motor del desarrollo 

productivo del país, no cuenta con políticas de créditos 

situadas a comprender de modo específico las diversas 

actividades productivas. (Vasquez, 2009) 
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Existe el respaldo a determinados proyectos dependiendo del 

sector, pero la masificación de servicio en donde debe comprender todos 

los sectores y extender las coberturas para que el emprendimiento llegue 

a todos quienes con una idea plasmada en un proyecto se les asignen 

idénticas oportunidades de crédito y nuevos recursos. 

 

Tabla 1 Causa y Efecto 

Causa Efectos 

Créditos en espera de otorgamiento de 

recurso financieros 

Tiempo lento de inversión y proyecciones 

afectadas, además del empleo y espera 

de recursos 

Situación del país en el manejo de 

recursos para el aporte a sectores 

organizados a través de la CFN 

Poca viabilidad de los proyectos en base 

a los requerimientos por parte de la CFN 

Productos poco motivadores en el 

emprendimiento de industrias 

Tasa elevada, documentos tediosos y 

falta de análisis de proyectos semillas e 

industriales 

Ofrecimiento de productos en donde 

prevalece más las garantías que el 

rendimiento efectivo del proyecto en la 

industria 

Poco interés en conseguir crédito, 

difíciles a través de la CFN, por la 

arremetida de acciones a realizar 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Formulación del Problema 

 

¿Existe en las empresas e industrias del Ecuador un aporte directo por 

parte de la CFN que permite el impulso y desarrollo de factores 

económicos, tecnológicos, sociales y ambientales?  
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Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son los principales créditos de la CFN? 

 Con esta interrogante descubrimos las ventajas de obtener varios 

créditos de diferentes fuentes y con variables considerables que definen 

las características de cada crédito en su consecución. 

 

¿Existe un impacto en los créditos otorgados a las empresas e 

industrias? 

Se define la interrogante porque es necesario que en el mercado 

financiero exista liquidez, solidez y rentabilidad en cada institución y al 

obtener un crédito se establecen nuevas oportunidades y proyectos que 

viabilizan la economía en el mercado dentro del Ecuador. 

 

¿Hay un interés por acoger los créditos de la CFN? 

 Una entidad financiera establece una actividad de servicio que al 

final genera una rentabilidad, sin embargo una institución del Estado que 

respalda el emprendimiento, genera cualidades y desarrollo de servicio al 

sector productivo de un país. 

 

¿Hay un control de los créditos otorgados a las Industrias? 

 La interrogante es definir cuál es la tasa activa y las ventajas de 

obtener un crédito en determinadas instituciones en el desarrollo de 

nuevos proyectos viables, en base a su renta y disponibilidad en el 

mercado. 
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¿Cuál son las estadísticas de los créditos de la CFN? 

 Con esta interrogante estableceremos cuáles son los destinos de 

los recursos económicos implementados en el mercado financiero a las 

empresas y su disponibilidad y aplicación de nuevas acciones 

innovadoras y proyectos. 

 

¿Existen estadísticas comparativas de los procesos de crédito de la 

CFN? 

 Con esta interrogante podemos obtener un proceso de acreditación 

real de cuánto se acredita y a qué tasa, analizando el mercado en 

diferentes entidades y tiempo. 

 

JUSTIFICACION 

 

El desarrollo del país es una cadena de actividades económicas en 

donde cada empresa forja el trabajo, consumo y rentabilidad de bienes y 

servicios puestos en el mercado, siendo base para la liquidez y el 

circulante de la economía en el Ecuador, es por ello que toda inversión 

justifica el desarrollo económico y social de las comunidades, en el 

momento de ofrecer créditos blandos para la realización de industrias se 

está impulsado el crecimiento de las familias y la obtención del buen vivir. 

 

Se justifican los créditos, al ser de carácter económico y permitir 

que los proyectos se realicen en base al control de los indicadores 

macroeconómicos y financieros que permitirán viabilizar la rentabilidad de 

la inversión realizada, además de forjar una cultura de constante trabajo, 
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considerando que la CFN es el principal auspiciante de acciones 

relevantes en el forjamiento de una nueva Matriz Productiva en el país. 

IMPORTANCIA 

 

La importancia del crédito viabiliza acciones de trabajo constante 

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

detalla en base a la liquidez existente de los recursos financieros en el 

mercado de bienes y servicios, y su rotación depende del número ilimitado 

de industrias que se crean para persuadir al aparato productivo en un 

constante devenir de inversiones que fortalecen los ingresos del Servicio 

de Rentas Internas (SRI), intensifican el consumo y generan más 

oportunidades de trabajo para la comunidad. 

HIPOTESIS 

 

La viabilidad, efectividad y rapidez de los créditos otorgados por la 

CFN a las industrias, incide en la generación de empleo, incremento del 

aparato productivo y nuevos contribuyentes para el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

VARIABLES 

Variable Independiente 

 

Créditos otorgados por la CFN 
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Variables Dependientes 

 

Aparición de Empresarios 

Incremento del Aparato Productivo 

Generación de Empleo 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Evaluar los créditos otorgados en la Corporación Financiera 

Nacional y el promedio de empleos generados en base a la 

elaboración de proyectos proactivos en las Industrias, ubicadas en 

la ciudad de Guayaquil en el periodo 2012 al 2014. 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el desarrollo del sector industrial en base al listado de los 

créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional, además 

del análisis de los antecedentes generales de la misma y su 

vinculación con el desenvolvimiento de la mano de obra 

participativa en el periodo 2012 al 2014.  

 

 Diagnosticar el interés de los créditos de la CFN por parte del 

sector industrial, personas naturales y jurídicas que buscan 

oportunidades de crecimiento y a la vez generación de recursos 

sostenidos en nuevas fuentes de empleo.  
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 Proponer una nueva Matriz Productiva impulsada por la 

Corporación Financiera Nacional al sector industrial, comparando 

sus indicadores, montos, tasas y proyecciones financieras 

aceptables. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

1.1. MARCO TEORICO 

1.1.1. Producto de la CFN en créditos 

 

 El promover actividades de comercio y creación de nuevos 

productos de consumo popular que se fabriquen en el Ecuador y hacer 

uso de una nueva Matriz Productiva que se vincule en un aparato 

productivo óptimo, que permita la generación de empleo, además de un 

aporte al crecimiento sostenible de la Economía en diferentes sectores 

donde existe el emprendimiento y el desarrollo de nuevos procesos 

productivos. 

 

La CFN dispuso un monto de 170 millones de dólares como 

parte del proyecto. A través de ello, los bancos, 

cooperativas y otras instituciones aliadas al programa 

podrán otorgar créditos a los emprendedores teniendo el 

aval de la CFN y aparte del proyecto “Fondo de Garantía”, 

el Programa “Progresar” está compuesto por las facilidades 

de Activos Fijos y Capital de Trabajo.  
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La disposición de efectivo líquido se propaga en diferentes dependencias 

financieras para que se aplique una distribución adecuada de los recursos 

financieros en diferentes entidades, dando prioridad al emprendimiento y 

a la innovación que se respalda, con la gestión de proyectos adecuados y 

enrumbados a la justificación de necesidades mayoritarias que posee la 

comunidad. La necesidad de hacer una oferta adecuada con los recursos 

proporcionados por el mercado financiero que permite el crecimiento 

sostenido de la industria, el desarrollo de nuevas plazas de empleo y la 

oportunidad indirecta de instituciones naturales o jurídicas enlazadas con 

la idea fundamental del emprendimiento y la gestión de proveedores y 

clientes que ocasiona un impacto social y económico en las proyecciones 

de la oferta y demanda, respectivamente. Esta iniciativa es una opción de 

financiamiento de Activos Fijos para proyectos que se relacionan con el 

cambio de la Matriz Productiva en el país.(El Emprendedor, 2014) 

 

Esta alternativa de la CFN puesta a disposición de varios 

sectores, como la agricultura, pesca, explotación de 

criaderos de peces y granjas piscícolas, según su página 

web, contempla un crédito máximo de 200.000 dólares con 

intereses que van del 9,75 por ciento al 11,5 por ciento, 

destinados a las pequeñas y medianas empresas (PYME), 

en cambio el sector empresarial tiene la posibilidad de 

acceder hasta un millón de dólares con un interés previsto 

del 9,9 por ciento al 10,0 por ciento. (Aconda, 2012) 
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Gráfico 1 Desembolsos Crédito Directo por Sector Económico (Ene. - Dic. 

2014) 

 
 

Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN (2015) 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

  

  Los sectores atendidos mediante los Créditos Directos han 

sido: Industria Manufacturera que estima el 49%, seguido por el 

Agropecuario con el 20%, Construcción con el 15% y Turismo con el 6%. Al 

considerar la Industria Manufacturera una de las principales gestoras del 

dinamismo económico y el emprendimiento, esto encierra un grupo 

adecuado de empresarios que están vinculándose con la creación de 

nuevos productos y servicios que requiere una comunidad, dando un 

cambio rotundo al hecho de establecer acciones de soporte interno micro 

empresarial que amplíe sus esferas con nuevas actividades, generando 

trabajo y nuevas opciones de emprendimientos.  

 

 Cuando el crédito se amplía a empresas manufactureras, implica 

que el comerciante de colchones, almohadas, calzados, entre otras, opta 

por poner a disposición del mercado nacional una gama de productos que 
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tienen origen artesanal ecuatoriano, siendo este factor indispensable para 

que los costos permanezcan en equilibrio y compitan en el mercado de 

artículos importados, siendo necesario medidas arancelarias o 

salvaguardias para proteger el mercado artesanal manufacturero y la 

responsabilidad de ellos para con los créditos obtenidos, dando la 

confianza y optimismo para nuevas ideas en manufactura, sosteniendo el 

cambio de la nueva Matriz Productiva y ofreciendo un producto netamente 

ecuatoriano que garantiza la aceptación del mercado y la adecuada 

hegemonía de su consumo. 

1.1.2. Principales proyectos de formación de crédito de la CFN 

 

La Corporación Financiera Nacional, entidad responsable del 

otorgamiento de créditos y además del progreso de las áreas 

relacionadas con la diversidad de fuentes de trabajo que generan sus 

créditos, en su constante afán por promover la realidad del 

emprendimiento productivo del país, y con el apoyo de entidades 

relacionadas con el progreso del sistema económico nacional, como lo es 

la Corporación Andina de Fomento (CAF), se encuentran involucradas 

con la creación de un Fondo de Garantías Crediticia, dando una 

alternativa para el mercado de préstamos productivos de las empresas del 

Ecuador. 

 

Los créditos reflejan la oportunidad de esparcimiento de las 

empresas, considerando una oportunidad de expansión, un desafío de 

nuevas instituciones y la parte de recursos humanos y materiales que 

inyectan la liquidez de un flujo de efectivo que permita mantener en 

circulación las variables económicas del mercado y la generación de 

nuevos impuestos, además del impacto de los nuevos servicios y 

empresas aliadas a la gestión del emprendimiento descrita. La 

Corporación Financiera Nacional respalda las ideas e incluso 
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adminístralas gestiones de proyectos planteados, a base de un 

fideicomiso, destinado a micro y pequeños empresarios que cumplan con 

todos los parámetros requeridos por la misma en el otorgamiento del 

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

respaldarlo. (Corporación Financiera Nacional del Ecuador, 2013) 

 

El Departamento Nacional de Asistencia Técnica y 

Cooperación Internacional, con el propósito de apoyar la 

gestión del Departamento Regional de Apoyo al Cliente, 

puso en marcha el programa piloto integral denominado: 

CAPACITACION CONTINUA SOBRE PRESENTACION 

FINANCIERA DE PROYECTOS 

 

El área operativa de más aceptación de la CFN, se refleja en la 

parte donde se presta la asesoría necesaria a todos los interesados de 

créditos productivos de conocer el respaldo y las garantías que ofrece la 

Corporación en sus múltiples productos, dando un lugar directo para que 

toda actividad a desarrollar por parte del emprendedor sea analizada y 

gestionada a través de un proceso óptimo de adaptabilidad operativa, 

buscando parámetros que sean de prioridad para la descripción de la 

rentabilidad a obtener, el impacto ambiental a desarrollar y la oportunidad 

laboral que se genera en el momento que se procede a otorgar un crédito 

rendidor, donde además se busca que la idea trascienda en un impacto 

social económico, acaparado por el desarrollo directo de la industria y la 

gestión indirecta de nuevas oportunidades. La finalidad es que los clientes 

que se encuentran gestionando su operación crediticia, cuenten con 

herramientas y estrategias que les permitan desarrollar eficientemente sus 

Planes de Negocios. (Corporación Financiera Nacional, 2013) 
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Ser uno de los motores de la Matriz Productiva, la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) inició su concurso 

para financiar las ideas innovadoras, y se consolidan como 

negocios exitosos, generando empleos. El financiamiento 

del cambio de la Matriz Productiva contempla el asumir los 

riesgos que permitirán a los emprendedores llegar al 

máximo de su potencial. (Corporación Nacional Financiera, 

2014) 

 

La economía de un país se la mide por el interés de sus entidades 

financieras de desarrollar créditos para el control de nuevos 

emprendimientos o la facilidad de ampliar cobertura en un negocio en 

expansión, la verdadera Matriz Productiva se desarrolla con el talento e 

intelecto del recurso humano, donde se gestiona la necesidad de insumos 

que deben ser parte importante del desarrollo de industrias para que se 

comercialicen dentro del país, evitando así la salida de capitales y el 

encarecimiento de productos por motivos de salvaguardias y demás 

acciones impositivas que existen en la actual constitución. Toda idea de 

emprendimiento genera unos cambios sostenidos en el mercado de la 

oferta y demanda, variables limitantes de la cultura ecuatoriana. 

 

El emprender implica tener responsabilidad con los recursos 

obtenidos, es decir, buscar adecuados insumos para la elaboración y 

transformación de productos, contar con maquinarias locales y efectivas 

que permitan el proceso de producción adecuado en el menor tiempo 

posible, y lo más importante una extensión al talento humano implicado en 

los procesos operativos de la institución, todos estos recursos deben ser 

correctamente administrados para llegar al máximo de su eficiencia y 

operatividad. 
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1.1.3. Definición y Análisis de las Industrias 

 

Las Industrias son la actividad económica primordial 

del sector secundario, que se encargan de convertir los productos naturales 

(materias primas) en otros productos terminados y semiterminados. 

 

Gracias a la Revolución Industrial acontecida en Gran 

Bretaña en el siglo XVIII, y a la combinación de creaciones 

de máquinas que realizaron las tareas precedentemente 

ejecutadas por individuos, se ha conseguido el incremento 

de prestaciones y esparcimiento de la banca, la fabricación 

industrial a gran escala, congregación de capitales, división 

de trabajo, ampliación de productividad, uso de nuevas 

tecnologías, etc. (Santos, 2011) 

 

El particular más específico de la Industria, es que efectúa grandes 

cantidades de energía, indispensables para sus procesos 

productivos; solicita de la inversión de mucho capital, de formidables 

cantidades de materias primas, de mano de obra calificada y de mercados 

de profundo poder de compra. 

 

Está vigorosamente centralizada a escala mundial, en 

Norteamérica, Europa Occidental, Rusia y Japón; y a 

escala de los países, en primordiales centros urbanos, 

pues es una actividad oportuna de las grandes 

ciudades. Esta congregación responde a la concentración 

de intereses administrativos, financieros y políticos. (Ponce, 

2012) 

 

http://conceptodefinicion.de/sector/
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
http://conceptodefinicion.de/obra/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/europa/
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La economía ha concedido a la industria un rol clave en el progreso 

de las naciones, en la actualidad se maneja el término 

“país industrializado” como sinónimo de “progreso”. Este progreso ha sido 

promovido por factores como la iniciativa tecnológica, cada vez coexisten 

máquinas y herramientas con mayor perfección; la obtención de energía, 

los países industrializados son los que generan mayor cantidad de ésta 

y el incremento agrícola; ningún país se ha industrializado sin el 

perfeccionamiento previo o equivalente del sector agrícola. Según el 

grado de complejidad de los procesos productivos, las industrias se 

clasifican empezadas y livianas. Las primeras se encargan de transformar 

la materia prima en productos semiterminados, se caracterizan por 

requerir una mayor concentración de capitales y una constante renovación 

tecnológica. (Bolaño, 2011) 

 

Las industrias livianas o de transformación, son las encomendadas 

a producir bienes que consiguen ser consumidos directamente por la 

población. Se encuentra la industria alimentaria, textil, química, 

electrónica, automovilística y naval. 

 

1.1.4. Características de la creación de Industrias Pequeñas 

 

La creación de Pequeñas Industrias se ha señalado a lo largo del 

tiempo y en la totalidad de países (desarrollados o no) que es un 

mecanismo significativo de la economía, y en muchos casos, es la base 

de las medianas y grandes industrias. 

 

Las Pequeñas Industrias son entidades independientes, 

establecidas para ser prácticas, que no prevalecen en la 

http://conceptodefinicion.de/clave/
http://conceptodefinicion.de/pais/
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industria a la que les concierne, cuyas ventas periódicas en 

valores no sobresalen un establecido tope y el número de 

individuos que la concede no exceden un estipulado límite, 

y como toda compañía, tiene anhelos, elaboraciones de 

bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, 

todo lo cual, le admite dedicarse a la fabricación, 

transformación y prestación de servicios para compensar 

fijadas necesidades y deseos evidentes en la sociedad. 

(Boix & Lazzeretti, 2012) 

 

Una empresa creada a través del crédito otorgado por la CFN debe 

considerarse en base a los diversos lineamientos que las describen como: 

 

 Tomar la decisión de qué tipo de industria va a establecer. Esto 

implica el conocer qué se hace y cómo se lo hace, además de la 

descripción adecuada de todos los recursos que se utilizarán. 

 

 Escoger el nombre de la empresa. Un nombre refleja el interés 

base de la identificación rumbo al éxito, describiendo cada variable 

como atenuante del tipo de industria que se crea. 

 

 Reservar el nombre de la empresa en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, con el fin de que no se repita y 

esté acorde a lo que se quiere emprender. 

 

 Abrir la cuenta de integración de capital en la entidad bancaria de 

su elección, con un capital mínimo consolidado de 800 dólares, 

dando prioridad a una cuenta formada por los socios accionistas. 

 

 Contrato constitutivo y estatutos de la industria que se trate y 

elevar a Escritura Pública la constitución de la compañía, requisitos 
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para que se obtenga vida jurídica y operativa en cada industria con 

personalidad legal. 

 

 Presentar la papeleta de la cuenta de integración del capital y 3 

copias de la Escritura Pública con un oficio del abogado a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

 Retirar el oficio con correcciones a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.  

 

 Dar a conocer mediante un periódico, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y luego 

adquirir 3 ejemplares de los mismos. 

 

 Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil, 

específicamente en la misma Notaría donde el empresario elevó a 

Escritura Pública la constitución de dicha empresa. 

 

 Asignar un Representante Legal y Administrador de la empresa, y 

por ende inscribir el nombre de ellos en el Registro Mercantil. 

 

 La escritura inscrita en el Registro Civil, un ejemplar del periódico 

donde se publicó la empresa, copia de los Nombramientos y cédula 

del Representante Legal y Administrador de la empresa, formulario 

del RUC firmado por el Representante Legal; todos estos 

documentos deberán ser presentados en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 

 Esperar la entrega de formularios del RUC, el Cumplimiento de 

Obligaciones y Existencia Legal, datos generales, nómina de 

accionistas y oficio al banco, por parte de la Superintendencia de 
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Compañías, Valores y Seguros luego de haber revisado los 

documentos entregados. 

 

 Acercarse al Servicio de Rentas Internas (SRI) y entregar todos los 

documentos recibidos anteriormente por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, para la obtención del RUC. 

 

 El empleador deberá registrarse en el IESS, entregando la copia 

del RUC, copia de cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal, y Nombramiento del mismo, copia de los 

contratos de trabajo totalmente legalizados en el Ministerio de 

Relaciones Laborales y copia del pago de la última planilla de 

agua, luz o teléfono y por último afiliar a su equipo de trabajo. 

 

 No deben faltar los permisos otorgados por el Municipio y el 

Cuerpo de Bomberos. 

 

1.1.5. Emprendimiento, definición y alcance en la cultura 

ecuatoriana 

 

La capacidad que tiene cualquiera para emprender un negocio o 

plan, cruzando las dificultades con la mejor actitud y deseando que todas 

las personas busquen su producto. “Los emprendedores aprovechan las 

redes para la revelación de oportunidades, técnicas tangibles e 

intangibles y de esta forma remediar problemas que se presentan 

primordialmente en la etapa de inicio del emprendimiento que se está 

desplegando”. (Herrera, 2014) 

 

En la actualidad existen muchos individuos emprendedores que 

suelen darle un toque distinto a las actividades, sin embargo coexiste 
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insuficiencia administrativa y operativa, las cuales provocan que su 

pequeña industria no se convierta en una seguridad financiera, producto 

de la inexactitud de servicio y mala gestión administrativa. Las 

características de toda Industria son: 

Ilustración 1 Características de las Industrias 

 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 Actualmente, el emprendimiento se lo ha conseguido identificar 

como una significativa categoría para el progreso económico y 

sustentable del país, sin dejar a un lado que ha sido una identificación 

respecto a las fuentes de ingresos en la producción que generan para el 

país, incitando mejoras en la economía y en la generación de plazas de 

trabajo para la población. 
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La función de los emprendedores es modificar o 

revolucionar el patrón de la producción al estallar una 

inversión, o más frecuentemente, una contingencia técnica 

no probada. Hacerse cargo de sucesos nuevos es difícil y 

compone una función económica distinta, primero, porque 

se hallan fuera de las diligencias rutinarias que todos 

comprenden, y en segundo lugar, porque el ambiente se 

resiste de muchas cualidades, desde un simple rechazo a 

financiar o adquirir una idea nueva, hasta el ataque físico al 

individuo que intenta producirlo. (Produccion, 2010) 

 

Hoy, el emprendimiento es más que una tendencia, se trata de una 

representación de vida, una oportunidad de añadir valor y de conseguir 

satisfacción personal. El emprendimiento de negocios en el Ecuador ha 

tomado fuerzas de acuerdo con el Global Entre preneurship Monitor 

(GEM); uno de cada seis individuos adultos ecuatorianos está planificado 

que en el 2016 creen nuevos negocios. 

 

 

Durante los últimos años Ecuador ha mostrado un muy 

buen desempeño económico, pero su bajo punto de partida 

hace que aún tenga mucho tramo que caminar antes de 

conseguir el nivel promedio de ingreso per cápita de la 

región. Inclusive los altos niveles de pobreza y de 

desigualdad plantean la necesidad de seguir 

desarrollándose. (Guaipatin & Schwartz, 2014) 
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1.1.6. Características de invertir con la CFN 

 

Las características de invertir con la Corporación Financiera Nacional 

representan un negocio directo de respaldo a la creación institucional, 

donde se plantea una oportunidad de obtener recursos financieros para 

ser aplicados en maquinarias, insumos y talento humano. El 

direccionamiento del crédito es controlado a través de profesionales 

competentes que dirigen una auditoría y peritaje de la aplicación del 

dinero desembolsado y a la vez que se esté gestionando la operatividad 

señalada en el cronograma del proyecto aplicado.  

 

Durante el Foro “Ecuador, Nuevo Centro de Oportunidades 

para Inversiones”, que organizó el Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones (ProEcuador), las 

autoridades de la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

invitaron a empresarios de Chile y Argentina a invertir en 

Ecuador, en dicho evento participaron empresarios y 

gremios relacionados con  el turismo, alimentos frescos y 

procesados, farmacéuticos, metalmecánica, energías 

renovables, plásticos, transporte y logística, cadena forestal 

sustentable y biotecnología. (PP El Verdadero, 2013) 

 

En dicho Foro se estableció la capacidad de brindar créditos por parte de 

la Corporación Financiera Nacional hacia proyectos viables y factibles que 

permitan la generación de nuevas exportaciones y procesos de creación 

de insumos y materias primas para ser reutilizados en otras industrias. 
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1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Situación de las microempresas e informales en 

Guayaquil 

 

Una microempresa es una unidad económica que se consagra de 

modo fundamental a producir, comercializar productos u ofrecer servicios, 

es de dimensión reducida al poseer menos de 10 empleados, sus 

ingresos son valores menores a U$2400 dólares mensuales y se 

determina al manipular la mano de obra informal. 

 

La microempresa es una expresión que de su constitución 

se desglosa la palabra micro describiéndose a pequeña y el 

término empresa, una compañía pequeña. La 

microempresa es una unidad económica pequeña que crea 

ingresos para su capitalista. (Carrasquillo, 2011) 

 

La microempresa es una unidad de fabricación de bienes y 

servicios, que concentra el mayor tiempo en las acciones del negocio. 

Esto se debe a que el mismo dueño es quien administra la microempresa, 

a diferencia de lo que expresa la  Organización Internacional del Trabajo, 

revelando que la microempresa es la habilidad de entrada en mercados 

competitivos y no inspeccionados, por lo general con mano de obra 

familiar.Estudios realizados examinan la influencia de las MIPYMES en la 

actividad económica mundial y determinan que ni el Estado y peor aún la 

banca consiguen precisar qué es una microempresa. (Cesde, 2011) 

 

Es muy significativo crear microempresas, dando la oportunidad 

emprendedora productiva de lograr llegar de microempresas a optimizar 
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sus procesos y crecer, convirtiéndose en macroempresas, con las cuales 

muchas familias lograrían ser beneficiadas. 

Gráfico 2 Evolución del Desempleo Trimestral: (Dic. 2013 – Dic. 2014) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

1.2.2. Proyectos semillas impulsados por la CFN 

 

La Corporación Financiera Nacional, entidad estatal con descentralización 

propia concentra su participación en el aparato productivo del país, 

creando un sinnúmero de procesos y productos que forjan el implante de 

una cultura crediticia en desarrollo, permitiendo el progreso de las familias 

ecuatorianas en un proceso de cambio y redistribución de las riquezas, 

siendo la base para que exista liquidez y que el sistema financiero sea 

sensible a cambios concretos establecidos en una economía fuerte. 

 

La Corporación Financiera Nacional crea una cultura de 

elaboración de Proyectos, a fin de que se facilite un análisis 
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integral y una presentación a otras entidades involucradas 

en el negocio como son: inversionistas, bancos, 

proveedores, clientes, etc. (CFN, Requisitos para la 

elaboración del Proyecto o Plan de Negocios, 2013) 

 

Extraordinariamente y de forma silenciosa se hace una labor de 

aporte y respaldo a las industrias en el país, siendo parte de una labor 

directa del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), donde se 

implementan proyectos de formación integral a quienes mantienen una 

idea, aquellos ciudadanos que visualizaron que el emprendimiento 

personal es el mejor empleo que pueden lograr. Solo depende de ellos el 

éxito o el fracaso y serán los responsables de construir prosperidad para 

sus familias y la sociedad. Se trabajan proyectos en redes, con 

Universidades, CFN, BNF, para formar la nueva generación de 

microempresarios que logrará la independencia económica familiar. 

(Mancero, 2011) 

 

La semilla es un proceso de tratamiento progresivo, donde su 

simbología implica cuidado, atenciones, controles y además un constante 

riego de oportunidades. Existen ciudadanos que en base al 

emprendimiento logran el mismo sistema, es por ello que la semilla 

depende muchas veces de la calidad de oportunidades que se planteen, 

generando un crecimiento simbólico que representa una gestión directa 

de las familias por hacer extensas sus dimensiones y que perduren, a 

través de la gestión de decisiones de quienes dirigen el emprendimiento. 
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1.2.3. Perfil y competencia de la informalidad 

 

La capacidad potencial y la capacidad empleada de las 

personas, la capacidad para el compromiso o para 

solucionar dificultades, es la capacidad de utilizar una 

lógica discrecional en la toma de decisiones que hace 

viable conseguir los resultados. (Elliott, 2009) 

 

Competencia son todos aquellos mecanismos que desemparejan al 

individuo con una ocupación principal de los que poseen una ocupación 

"adecuada". Por tanto, las competencias se entienden como las tipologías 

particulares de la persona, estimulación, valores, rasgos, entre otros que 

le consienten en desarrollar de manera óptima las funciones de su puesto 

de trabajo. 

 

La competitividad puede ser resumida como una 

característica profunda de un individuo que está 

causalmente añadida a un estándar de garantía y 

performance superior en una labor o sucesos. (Spencer & 

Spencer, 2009) 

 

Este concepto de competencia determina que a la hora de valorar, 

constituir y medir la contribución al éxito de un individuo en un sitio de 

trabajo, se tengan en cuenta los mencionados “factores diferenciadores 

del éxito”, eso que hace que unas personas sean óptimas en un lugar y 

que va a determinar quién está mejor posicionado o en perfectas 

condiciones para ejercer ese puesto con éxito. 
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1.2.4. Empleos generados por Proyectos de CFN 

 

El Ministerio de Turismo a través de un producto financiero que 

mantiene la Corporación Financiera Nacional, denominado “Programa 

Progresar” el cual consiste en el aporte de créditos directos a 

emprendedores que tienen del sector turístico una visión directa de 

progresos dinámicos y sustentables de la Matriz Productiva. El 

“Programa Progresar” tiene como objetivo generar más ecuatorianos 

emprendedores, más créditos, más desarrollo y proporcionar la 

confianza necesaria a empresarios y al Sistema Financiero para 

democratizar el crédito e incentivar el cambio, generando divisas al país 

y promoviendo la producción nacional con valor agregado. (Ministerio de 

Turismo, 2014) 

 

En el evento, que se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones 

Quito, se congregaron emprendedores de los sectores textiles, 

metalmecánico, de alimentos frescos y procesados, madereros y de 

otros sectores de la producción; sin embargo, en el encuentro se dio 

especial prioridad a las empresas cuyo giro de negocio está relacionado 

al cambio de la Matriz Productiva, donde participaron las entidades 

gubernamentales vinculadas con los procesos de optimización y 

repotenciación del sistema productivo, como la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) que ha sido el ente encargado de entregar y brindar 

créditos para los negocios en Ecuador. (Revista Ekos Negocios, 2014) 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. Cuáles son los principales créditos de la CFN 

Tabla 2 Principales Créditos que otorga la CFN 

Principales Créditos que otorga la CFN 

Crédito de Fomento 

Productivo CFN  

Es parte del Programa de Fomento Productivo que llega a 

las regiones apartadas o desatendidas por la banca tradicional 

con el soporte financiero que ahí se requiere para sacar 

adelante proyectos viables y rentables. 

Crédito de Capital de 

Trabajo CFN  

Alternativa de inyección oportuna de capital que cubre 12 

categorías productivas del Ecuador y que hace posible, a partir 

de US$50.000 contar con los recursos suficientes para 

impulsar negocios en gran variedad de actividades económicas. 

Crédito Automotriz 

CFN  

Se trata de una solución viable de la CFN para que los 

ecuatorianos vinculados al gremio del transporte puedan 

comprar vehículos nuevos o usados que amplían o fortalecen 

su operación comercial. 

Crédito Desarrollo del 

Turismo CFN  

Busca desarrollar todo el potencial turístico del Ecuador. 

Financia negocios hoteleros, pero también iniciativas conexas 

al turismo como alimentos o transporte. 

Crédito Directo para el 

Desarrollo de la CFN  

Financia de manera directa diversos aspectos de la actividad 

productiva de los sectores más necesitados del Ecuador. 

Mediante este crédito, la CFN otorga respaldo a personas 

naturales, así como personas jurídicas cuyo capital de base 

puede ser  privado, público o mixto. 

Crédito Fondo de 

Garantía CFN  

Es un mecanismo de confianza para los bancos y un puente 

que facilita los créditos para micro y pequeños empresarios 

que no tienen forma de aportar las garantías que los bancos 

exigen. Este fondo se constituye en garante y está en capacidad 

de responder si el beneficiario del préstamo no paga por alguna 

razón. 

http://www.creditos.com.ec/credito-fomento-productivo-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-fomento-productivo-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-capital-trabajo-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-capital-trabajo-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-automotriz-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-automotriz-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-desarrollo-turismo-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-desarrollo-turismo-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-directo-desarrollo-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-directo-desarrollo-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-fondo-garantia-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-fondo-garantia-cfn
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Crédito Forestal CFN  

Un crédito especializado en la producción agroforestal 

ecuatoriana, que beneficia especialmente a los cultivadores de 

especies maderables. 

Crédito Multisectorial 

CFN  

Línea de crédito que suple grandes necesidades de aquellos 

sectores poco cubiertos por la banca tradicional o que 

sencillamente no disponen de las suficientes garantías para 

acceder a créditos regulares. 

Fuente: creditos.com.ec 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

1.3.2. Impacto en los créditos otorgados a las empresas e 

industrias 

 

 En 1986 las operaciones de micro-crédito se iniciaron en el país, a 

través del programa impulsado por el Gobierno Nacional, con el 

componente principal en créditos para personas de menores recursos 

económicos que tuvieren pequeños negocios y micro-empresas y que no 

podían acceder a los créditos del Sistema Financiero denominado formal, 

adicionalmente se ofertaba capacitación a quien obtenía el crédito. Los 

primeros bancos en ofertar este tipo de créditos fueron el Banco Nacional 

de Fomento (BNF), La Previsora y el Banco de Loja, quienes operaron 

alrededor de un millón de dólares en los siguientes diez años. (Cisneros, 

2007) 

 

El potencial de crecimiento económico del Ecuador alcanzará su 

plenitud en tanto los proyectos innovadores que hoy surgen por toda la 

nación tengan el respaldo crediticio que los impulse. Comprometida con 

una visión de desarrollo a largo plazo, la Corporación Financiera 

Nacional, o también llamada CFN, se ha entregado de lleno a la tarea del 

fomento y el apoyo al emprendimiento, a través de sus líneas de créditos. 

(Creditos.com, 2012) 

http://www.creditos.com.ec/credito-forestal-cfn/
http://www.creditos.com.ec/credito-multisectorial-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-multisectorial-cfn
http://www.creditos.com.ec/que-es-la-cfn/
http://www.creditos.com.ec/que-es-la-cfn/
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Ilustración 2 Sectores y Actividades que financia la CFN 

 

 

Fuente: Google.com 

El interés por acoger los créditos de la CFN en el área de los 

créditos empresariales oscila entre el 9 y el 9,5 por ciento, mientras que 

los grupos corporativos accederán a créditos con unas tasas hasta del 

8,15 por ciento. (El Tiempo, 2012). Sobre las condiciones, un crédito para 

la compra de un auto en el sector privado tiene una tasa del 10% de 

interés con 4 años de plazo, mientras que con el proyecto promovido por 

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

con cinco años de plazo. (Explored, 2011) 

 

El control de los créditos otorgados a las industrias y al  sector 

artesanal, a pesar de la crisis actual, se han brindado políticas estatales 

de apoyo a los micro-empresarios a través de instituciones como el 

Ministerio de Industrias y Competitividad, Comercio, el Consejo Nacional 

para la Reactivación de la Producción, entre otros que con alianzas con 

instituciones financieras como la Corporación Financiera Nacional (CFN) y 
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Banco Nacional de Fomento (BNF), han permitido crear y sobre todo 

dinamizar el sector para que se mantenga productivo.(Cabascango, 2009) 

Tabla 3Requisitos para el otorgamiento de Créditos 

Requisitos para el otorgamiento de Créditos 

Para créditos de proyectos nuevos 

superiores a US$ 300,000 se requiere 

presentar proyecto de viabilidad 

Permisos de funcionamiento de 

construcción cuando proceda 

Para créditos de hasta US$ 300,000 se 

requiere un Plan de Negocios 

Planos aprobados de construcción, 

en el caso de obras civiles 

Declaración de Impuesto a la Renta del 

último ejercicio fiscal 

Proformas de la maquinaria a 

adquirir 

Carta de pago de impuestos 
Proformas de materia prima e 

insumos a adquirir 

Títulos de propiedad de las garantías 

reales  

Fuente: Corporación Financiera Nacional (2015) 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

En cuanto a las estadísticas de los créditos de la CFN, cuando se 

usa para financiar Activos Fijos se concede el plazo más largo, el cual es 

de 10 años. Si el destino del crédito es convertirse en Capital de Trabajo, 

el plazo será de 3 años. Cuando se usa para pagar asistencia técnica se 

conceden 2 años. El monto máximo que se otorga en esta modalidad de 

crédito es de US$ 6´000.000. (Créditos, 2012) 

 

 Los principales clientes de la CFN son los bancos, que intermedian 

aproximadamente el 80% de los fondos de la CFN, le siguen en 

importancia las cooperativas de ahorro y crédito, que canalizan el 14% de 

los fondos, mientras que las financieras sólo acceden al 5% de los 

mismos. (Vasquez, 2009) 
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1.3.3. Terminología empleada 

 

Emprendimiento.- Estrategias de personas para conseguir 

objetivos y así satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

Tendencia.- Es la orientación esencial en el mercado, para poder 

descubrir y medir los precios. 

 

Comercialización.- Es la acción de vender o producir un producto 

y así poder mercantilizar sus bienes y servicios. 

 

Innovación.- Es la creación de nuevos productos, para la gestión y 

transformación de los mismos, trasladando una consistencia y un 

acrecentamiento para la empresa. 

 

Economía.- Distribución de recursos en creaciones de compañías 

de bienes y servicios para generar así mayores ingresos y satisfacer a los 

consumidores.  

 

Microempresarios.- Son aquellos que se determinan por tres 

razones, en primer lugar son creadores de propia unidad económica, es 

decir solucionan su ingreso con su propio negocio. (Manuel Guerrero, 

Gestiopolis) 

 

Cliente.- Es el consumidor potencial o real de los productos o 

servicios. (American Marketing Association (A.M.A.)) 

 

Competencia.- La competencia es la agrupación de esfuerzos que 

producen los agentes económicos, que actuando  independientemente, 
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compiten buscando la participación segura de sus bienes y servicios en 

un mercado establecido. 

Créditos.- El crédito es un programa de dinero que el sistema 

bancario concede a los clientes, con la responsabilidad de que en un 

futuro se devolverá dicho préstamo.  

 

Industrias.- Es un conjunto de operaciones materiales empleadas 

para la obtención y transformación de uno o varios productos naturales. 

 

1.4. MARCO LEGAL 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

DE LOS ACTIVOS Y DE LOS LIMITES DE CREDITO 

 

ARTICULO 2.- Se puede estimar que la valoración de los activos 

de riesgo se generará para los créditos comerciales, sobre cada 

subordinado de crédito, sea éste individuo natural o jurídico, discurriendo 

las obligaciones directas y contingentes vigentes, vencidas y que no 

adquieren intereses. Cuando se trate de créditos de consumo, para la 

vivienda o microcréditos, la valoración se efectuará por cada operación. 

Adjuntamente, se estimarán las cuentas por cobrar, inversiones, bienes 

operables, otorgados por pago y alquiler mercantil, y otros activos y, 

además, otro agente referente a la institución observe dentro de los 

manuales operativos y de crédito. (Sustituido con resolución No. JB-2011-

1897 de 15 de marzo del 2011) 
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CARTERA DE CREDITOS Y CONTINGENTES 

 

Para los resultados de la categorización de la cartera de las 

instituciones del sistema financiero, los créditos se clasificaran en seis 

segmentos: vivienda, microcrédito, comercial, consumo, educativo y de 

inversión pública. 

 

Créditos Comerciales.- Se deduce por créditos comerciales todos 

aquellos permitidos a individuos naturales o jurídicos consignados al 

financiamiento de actividades de fabricación y comercialización de bienes 

y servicios en sus incomparables fases, cuyo origen de pago componen 

los ingresos por ventas u otras percepciones redituables, directamente 

conectados con la actividad financiada. Igualmente, se incluirán los 

créditos permitidos a gobiernos seccionales y otras entidades del sector 

público. 

 

Comerciales Corporativos.- Son créditos directos o contingentes 

concedidos a individuos naturales o jurídicos, consignados a financiar 

variedades de actividades productoras y de comercialización a gran 

volumen, con entradas por ventas u otros concepciones redituables 

anuales, directamente interrelacionados con la actividad productiva y 

también de comercialización, que en agrupación sean iguales o 

superiores a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 5´000.000,00) y cuyo origen de pago descienda de dicha actividad. 

(Reformada con resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011) 

 

 Comerciales Empresariales.- Son créditos directos y 

contingentes concedidos a individuos naturales o jurídicos, predestinados 

a financiar diferentes actividades fructíferas y de comercialización a una 

mínima escala que las compañías corporativas, con incorporaciones por 

ventas u otros concepciones redituables anuales, directamente 

conectados con la actividad productiva y también la de comercialización, 
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que en grupo sean superior o igual a un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 1´000.000,00) y mínimos a cinco millones de 

dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5´000.000,00) y cuyo 

arranque de pago proceda de dicha actividad.  

 

Comerciales PYMES.- Se determina que son las pequeñas y 

medianas compañías que son créditos directos y contingentes permitidos 

a individuos naturales o jurídicos, predestinados a financiar una variedad 

de actividades productoras y de comercialización a una pequeña escala 

que el fragmento empresarial, con introducciones por ventas u otros 

percepciones redituables anuales, directamente interconectados con la 

actividad productiva y de comercialización, que en vinculado sean 

superior o igual a cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

100.000,00)  

 

Microcréditos.- Es todo crédito no mayor a ciento cincuenta (150) 

salarios básicos unificados otorgados a un prestatario, individuo natural o 

jurídico, con un grado de ventas menor a cien mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 100.000,00), o a un conjunto de prestatarios con 

garantía solidaria, predestinado a invertir actividades en mínima escala de 

producción, mercantilización o servicios, cuya principio principal de pago 

la establece el producto de ventas o ingresos formados por dichas 

actividades, apropiadamente comprobada por la institución del sistema 

financiero. 

 

Crédito Educativo.- Es el consignado a financiar el progreso del 

talento humano a fin de suscitar el fortalecimiento de la educación de los 

ecuatorianos. Las instrucciones de crédito educativo se determinan por 

estar constituidas conforme las insuficiencias de financiamiento de las 

personas, las cuales especialmente proceden de la ajustada 

caracterización del ciclo de pago en que los receptores lograrán atender 

sus obligaciones.  
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Crédito de Inversión Pública.- Es el predestinado a suministrar 

programas, proyectos, obras y servicios orientados a la provisión de 

servicios públicos, cuyo préstamo es compromiso del Estado, sea 

concisamente o mediante compañías; y, que se derogan con cargo a los 

recursos presupuestarios o rentas del deudor fideicomisito a defensa del 

establecimiento financiero público prestamista. 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR  

ARTICULO 9.- De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, determina que la planificación del progreso se orienta 

hacia el desempeño de los derechos constitucionales, el sistema de 

desarrollo y el régimen del buen vivir, y certifica el ordenamiento territorial. 

El ejercicio de las potestades públicas debe encuadrarse en la 

planificación del progreso que integra las guías de equidad, 

plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

ARTICULO 23.- Se estima que en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas estipula que las decisiones del Consejo 

se enunciarán a través resoluciones vinculantes para todas las compañías 

que conforman el Sistema, en el marco de las actividades definidas en 

este Código. 

 

ARTICULO 2.- Situar que las instituciones del sector público, en los 

diversos niveles de gobierno, pronuncien la formulación de sus políticas, 

proyección institucional, programas y proyectos públicos, la programación 

y realización presupuestaria; y, la inversión y retribución de recursos 

públicos, con los propósitos, políticas, lineamientos estratégicos, metas y 

Estrategia Territorial Nacional determinadas en el Plan Nacional de 

Progreso denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1. METODOS IMPLEMENTADOS 

 

Las herramientas a utilizar son en base a la información que existe 

en los medios de comunicación, tesis, ensayos, entidades como el INEC, 

Banco Central, Corporación Financiera Nacional, artículos científicos 

entre otras, que nos proporcione un análisis de la problemática e hipótesis 

planteada. Tomando en cuenta lo publicado por (Gómez, 2006):  

 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

en el uso de las estadísticas para intentar establecer con 

exactitud patrones en una población. 

 

Los métodos descritos para el pronunciamiento de la presente 

investigación se basan en la aplicación de métodos netamente analíticos, 

bibliográficos y descriptivos, adicionalmente del uso de instrumentos 

indispensables como las encuestas y entrevistas planteadas, además de 

la información explorada referente a los créditos realizados a empresarios 

que garantiza la aplicación de créditos directos en la gestión operativa 

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

analítico basa su investigación a partir de los Estados Financieros
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presentados en la obtención de créditos a diferentes empresas, donde se 

prioriza la inversión y el impacto generado en la parte laboral, además del 

incremento de las utilidades y el ahorro de los recursos aplicados, este 

método permite medir el desenvolvimiento de las operaciones realizadas 

por la CFN, además del interés de aplicación en el mercado de oferta y 

demanda por los bienes y servicios que ofrecen los empresarios 

emprendedores. 

 

El método bibliográfico consiste en las investigaciones realizadas 

por autores ecuatorianos e internacionales, referentes al emprendimiento 

y la necesidad de inyectar recursos financieros por parte de entidades 

estatales, conociendo los procesos y mecanismos en base a temas 

relacionados a leasing, factoring, obligaciones, acciones preferentes, 

consumo, entre otros métodos de créditos tradicionales en el mercado 

bursátil financiero. 

 

El método descriptivo implica que la investigación se da en el lugar 

de los hechos, en este momento se señala como principal actor de la 

investigación a los créditos otorgados por la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), siendo coautor de innumerables emprendimientos y 

generación de empleo al aplicar un crédito en un proyecto innovador 

presentado por las entidades gubernamentales y a las exigencias que 

disponen para facilitar el aporte a una empresa. 
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2.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

Desde el punto de vista académico y científico no se pudo realizar 

la aplicación del tamaño de muestra adecuado a través de la fórmula de 

población finita, en virtud de que la información procesada en este trabajo 

de investigación es altamente confidencial, y la misma ha sido utilizada 

únicamente con el criterio de probar mi hipótesis y desarrollar la presente 

investigación.  

Estarán considerados todos aquellos emprendedores e industriales 

que requieran un crédito, e incluso todos aquellos estudiantes en áreas a 

fines, donde se tomará una muestra y se dinamizará el interés de las 

ideas y de cómo emprender un crédito por parte de la Corporación 

Financiera Nacional en proyectos dirigidos a la industria. Se consideran 

varias empresas de la ciudad de Guayaquil que accedieron a un crédito 

de emprendimiento para crear nuevos proyectos que beneficiaron el 

desarrollo sostenido de sus negocios, además de la incursión de nueva 

mano de obra que permitió que familias permanezcan estables al obtener 

un ingreso que ayude a poder sostener sus necesidades de educación, 

salud, vestimenta y alimentación. Se tomaron en cuenta también las 

variables económicas donde se establece el ingreso de las empresas, se 

mide el gasto, se considera el ahorro y la nueva inversión, haciendo que 

los montos sean analizados en base a su rentabilidad y la cantidad 

desembolsada, existiendo resultados aceptables en indicadores como la 

TIR y el VAN que muestran un estado de acierto o fracaso de las 

actividades realizadas en base a la inversión prestada por la Corporación 

Financiera Nacional.
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Tabla 4 Ingresos de las empresas que obtuvieron crédito de la CFN 2012 - 2014 

  INGRESOS (%) EGRESOS (%) INGRESOS EGRESOS 

  
ANTES DEL 

CREDITO CFN 
DESPUES DEL 
CREDITO CFN 

ANTES DEL 
CREDITO CFN 

DESPUES DEL 
CREDITO CFN 

ANTES DEL 
CREDITO CFN 

DESPUES DEL 
CREDITO CFN 

ANTES DEL 
CREDITO CFN 

DESPUES DEL 
CREDITO CFN 

PILADORA 
SANTA ROSA 

8,55% 8,92% 9,34% 9,67% $ 4.982.396,88 $ 7.858.168,92 $ 4.724.543,10 $ 7.463.340,38 

NICHIPER S.A. 0,97% 4,06% 0,97% 3,17% $ 567.899,00 $ 3.576.346,09 $ 488.240,00 $ 2.449.528,00 

ACOWIL S.A. 0,80% 0,61% 0,84% 0,64% $ 465.205,29 $ 540.980,89 $ 424.721,37 $ 495.635,75 

PROVIND S.A. 0,55% 0,40% 0,30% 0,20% $ 318.844,00 $ 350.159,03 $ 151.017,30 $ 152.625,67 

SERVITERRA S.A. 0,00% 4,43% 0,64% 2,93% $ 0,00 $ 3.899.654,78 $ 322.647,98 $ 2.261.986,46 

GRAFICAS 
JALON S.A. 

4,67% 3,28% 5,21% 3,48% $ 2.721.026,10 $ 2.889.784,67 $ 2.635.117,02 $ 2.690.937,82 

TALLER 
INDUSTRIAL 
SAN JOSE 

0,13% 0,24% 0,12% 0,23% $ 76.229,86 $ 210.130,43 $ 61.123,59 $ 178.987,94 

LENIROCA S.A. 2,93% 2,51% 3,20% 2,76% $ 1.704.074,57 $ 2.214.064,65 $ 1.616.684,04 $ 2.134.090,21 

CASANOVA S.A. 1,32% 0,76% 1,46% 0,75% $ 768.427,77 $ 667.479,70 $ 739.684,40 $ 576.726,82 

FENEC S.A. 1,06% 0,82% 1,16% 0,89% $ 616.881,70 $ 725.371,43 $ 586.994,80 $ 683.809,43 

CELOPLAST S.A. 10,57% 7,72% 11,90% 8,65% $ 6.154.398,00 $ 6.800.072,00 $ 6.018.814,00 $ 6.677.499,00 

PONGARBEL 
S.A. 

9,92% 6,89% 9,95% 6,79% $ 5.779.604,00 $ 6.071.446,00 $ 5.033.864,00 $ 5.246.296,00 

AGRIPAC S.A. 17,42% 13,94% 8,80% 8,79% $10.144.442,00 $ 12.281.289,00 $ 4.450.319,00 $ 6.789.532,00 

INVESTMEGA 
S.A. 

1,77% 1,49% 1,89% 1,58% $ 1.032.623,34 $ 1.312.148,44 $ 957.146,77 $ 1.216.963,48 



43 
 

Fuentes: Corporación Financiera Nacional (2015) 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

 

En la tabla anterior se analiza que las empresas que accedieron a un crédito sostenido, garantizaron mejoras en sus 

procesos, los cuales se ven reflejados en un incremento de los ingresos, acción base para que la economía y flujo sean 

versátiles y se establezca un proceso que dirima resultados óptimos como se observa en la misma tabla, siendo la 

Corporación Financiera Nacional gestora de cambios en el desarrollo de la industria e incremento del buen vivir de las 

familias ecuatorianas. 

COGRALET S.A. 2,24% 1,67% 2,41% 1,86% $ 1.305.507,00 $ 1.474.003,00 $ 1.216.775,00 $ 1.437.666,00 

TELSUPREMA 
S.A. 

0,97% 1,01% 0,99% 1,08% $ 567.081,56 $ 890.674,45 $ 500.342,55 $ 834.139,90 

JARQUIFAR CIA. 
LTDA. 

0,59% 0,81% 0,66% 0,90% $ 345.932,65 $ 709.632,28 $ 333.675,87 $ 698.345,65 

AINSA S.A. 9,41% 9,22% 10,49% 10,26% $ 5.480.927,00 $ 8.125.885,52 $ 5.307.230,00 $ 7.925.676,00 

FRIGOPESCA 
S.A. 

25,34% 30,62% 28,90% 34,68% $14.760.428,27 $ 26.973.841,33 $ 14.620.305,48 $26.781.200,53 

REYES S.A. 0,78% 0,60% 0,80% 0,68% $ 456.560,00 $ 532.590,92 $ 403.790,00 $ 524.051,02 

 
TOTAL 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% $58.248.488,99 $ 88.103.723,53 $ 50.593.036,27 $77.219.038,06 
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Ilustración 3 Ingresos antes y después del Crédito CFN 

 
Fuente: Corporación financiera Nacional (2015)  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Al comparar los ingresos percibidos en las empresas, en base al 

monto adquirido se observa que existen diferentes análisis, es decir 

existen empresas que forjan un desarrollo sostenido en los ingresos y 

otras que mantienen su tendencia de desarrollo, siendo similares sus 

operaciones antes y después del crédito, se considera que sus montos 

aumentan y los recursos utilizados se amplían, sin embargo también 

existen empresas que disminuyen sus ingresos en base a que el crédito 

repercute en el desarrollo institucional a través del tiempo en donde se 

invirtió para tendencias en el futuro, esto implica que el crédito fortalece 

su desarrollo en los próximos años. 
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Tabla 5 Egresos de las empresas que obtuvieron crédito de la CFN 

 

EGRESOS (%) 

ANTES DEL CREDITO 

CFN 

DESPUES DEL CREDITO 

CFN 

PILADORA SANTA ROSA 9.34% 9.67% 

NICHIPER S.A. 0.97% 3.17% 

ACOWIL S.A. 0.84% 0.64% 

PROVIND S.A. 0.30% 0.20% 

SERVITERRA S.A. 0.64% 2.93% 

GRAFICAS JALON S.A. 5.21% 3.48% 

TALLER IND. SAN JOSE 0.12% 0.23% 

LENIROCA S.A. 3.20% 2.76% 

CASANOVA S.A. 1.46% 0.75% 

FENEC S.A. 1.16% 0.89% 

CELOPLAST S.A. 11.90% 8.65% 

PONGARBEL S.A. 9.95% 6.79% 

AGRIPAC S.A. 8.80% 8.79% 

INVESTMEGA S.A. 1.89% 1.58% 

COGRALET S.A. 2.41% 1.86% 

TELSUPREMA S.A. 0.99% 1.08% 

JARQUIFAR CIA. LTDA. 0.66% 0.90% 

AINSA S.A. 10.49% 10.26% 

FRIGOPESCA S.A. 28.90% 34.68% 

REYES S.A. 0.80% 0.68% 

TOTAL 100.00% 100.00% 

Fuentes: Corporación Financiera Nacional (2015)  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

Es importante indicar que la gestión administrativa de toda 

empresa o negocio, no es precisamente el control y manejo con 

estrategias de incrementar constantemente los ingresos, definitivamente 

no. Es importante el manejo adecuado de los costos y gastos, es decir 

una gestión adecuada administrativa y financiera se relaciona con saber 
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gastar adecuadamente lo necesario, evitar excesos y además contribuir al 

ahorro en el uso y manejo de los recursos, optimizando la producción en 

base al control del gasto y a evitar el desperdicio de los recursos, sólo así 

existirá también un incremento sostenible de la rentabilidad en las 

decisiones empresariales tomadas. 

Ilustración 4 Egresos antes y después del crédito CFN 

 
Fuente: Corporación financiera Nacional (2015)  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

En las diversas empresas que obtuvieron un crédito para la 

inversión de nuevas actividades o restructuración de nuevas áreas y 

reingeniería en los procesos, se expande la inversión en base a lo que 

refleja el ingreso y el manejo de los gastos, siendo base para la economía 

de la empresa donde se defiende la inversión en base a su rentabilidad y 

al adecuado manejo de los recursos utilizados, siendo notorio en el 

cuadro el incremento de cada empresa y el ahorro realizado, estos 

procesos forjan el desarrollo sostenido en base a proyecciones y 

estrategias aplicadas en la creación de innovaciones propias en el 

producto y en el servicio, siendo esto un proceso en que los estudios 
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técnicos realizados por la Corporación Financiera Nacional respaldan a 

cada institución, considerando también el impacto laboral que ocasionan. 

 

Tabla 6 Comparación Radical de Ingresos y Egresos, antes y después del 

crédito de la CFN 

 

INGRESOS EGRESOS 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

PILADORA SANTA ROSA $ 4,982,396.88 $ 7,858,168.92 $ 4,724,543.10 $ 7,463,340.38 

NICHIPER S.A. $ 567,899.00 $ 3,576,346.09 $ 488,240.00 $ 2,449,528.00 

ACOWIL S.A. $ 465,205.29 $ 540,980.89 $ 424,721.37 $ 495,635.75 

PROVIND S.A. $ 318,844.00 $ 350,159.03 $ 151,017.30 $ 152,625.67 

SERVITERRA S.A. $ 0.00 $ 3,899,654.78 $ 322,647.98 $ 2,261,986.46 

GRAFICAS JALON S.A. $ 2,721,026.10 $ 2,889,784.67 $ 2,635,117.02 $ 2,690,937.82 

TALLER IND. SAN JOSE $ 76,229.86 $ 210,130.43 $ 61,123.59 $ 178,987.94 

LENIROCA S.A. $ 1,704,074.57 $ 2,214,064.65 $ 1,616,684.04 $ 2,134,090.21 

CASANOVA S.A. $ 768,427.77 $ 667,479.70 $ 739,684.40 $ 576,726.82 

FENEC S.A. $ 616,881.70 $ 725,371.43 $ 586,994.80 $ 683,809.43 

CELOPLAST S.A. $ 6,154,398.00 $ 6,800,072.00 $ 6,018,814.00 $ 6,677,499.00 

PONGARBEL S.A. $ 5,779,604.00 $ 6,071,446.00 $ 5,033,864.00 $ 5,246,296.00 

AGRIPAC S.A. $ 10,144,442.00 $ 12,281,289.00 $ 4,450,319.00 $ 6,789,532.00 

INVESTMEGA S.A. $ 1,032,623.34 $ 1,312,148.44 $ 957,146.77 $ 1,216,963.48 

COGRALET S.A. $ 1,305,507.00 $ 1,474,003.00 $ 1,216,775.00 $ 1,437,666.00 

TELSUPREMA S.A. $ 567,081.56 $ 890,674.45 $ 500,342.55 $ 834,139.90 

JARQUIFAR CIA. LTDA. $ 345,932.65 $ 709,632.28 $ 333,675.87 $ 698,345.65 

AINSA S.A. $ 5,480,927.00 $ 8,125,885.52 $ 5,307,230.00 $ 7,925,676.00 

FRIGOPESCA S.A. $ 14,760,428.27 $ 26,973,841.33 $ 14,620,305.48 $ 26,781,200.53 

REYES S.A. $ 456,560.00 $ 532,590.92 $ 403,790.00 $ 524,051.02 

TOTAL $ 58,248,488.99 $ 88,103,723.53 $ 50,593,036.27 $ 77,219,038.06 

Fuentes: Corporación Financiera Nacional (2015) 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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En la presente tabla se hace un compendio de todas las gestiones 

de créditos realizados y cuál ha sido la generación de ingresos y egresos 

en total de todas las empresas, esto implica que con la inyección en 

recursos económicos se da apertura a nuevos emprendimientos, 

estrategias y mejoramientos de áreas que terminan en el consenso de 

mejoras en los ingresos, ahorro de los recursos y una rentabilidad 

equilibrada o amplia, adicionalmente la gestión de la parte económica 

hace realidad el aumento del empleo y el buen vivir de las familias 

involucradas en los procesos laborales. 

2.3. DATOS OBTENIDOS POR EXPERTO Y ENCUESTAS 

 

La presente encuesta tiene por objetivo recabar datos de los 

beneficiarios de créditos concedidos por la Corporación Financiera 

Nacional, con el fin de analizar el impacto socio-económico que 

generaron en los ámbitos: económico, laboral, tributario, social y 

ambiental. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las mismas: 

 

1. Favor indique si ha realizado innovación tecnológica, que se 

entiende como: acción donde se introducen nuevos 

conocimientos y equipos que permiten la creación de un 

nuevo producto o proceso y su inversión en el mercado para 

satisfacer una necesidad. 

Tabla 7 Innovación tecnológica que le permita crear un nuevo producto 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 3 Innovación tecnológica que le permita crear un nuevo producto 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 60% de las 

empresas encuestadas dijeron que sí han realizado innovación 

tecnológica, la cual le permite la creación de nuevos productos o proceso 

y su inversión en el mercado para satisfacer una necesidad y por último el 

40% de las empresas respondieron que no han realizado innovación 

tecnológica. 

 

2. ¿Su empresa exportaba bienes o servicios antes del crédito 

CFN? 

Tabla 8 Su empresa exportaba bienes o servicios antes del crédito CFN 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

60% 

40% SI

NO
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Gráfico 4 Su empresa exportaba bienes o servicios antes del crédito CFN 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

En el presente gráfico, el 20% de las empresas encuestadas 

afirmaron que en su empresa se exportaban bienes o servicios antes del 

crédito CFN y el 80% de las empresas respondieron que en su empresa 

no se exportaban bienes o servicios antes del crédito CFN. 

 

3. ¿Su empresa exporta bienes o servicios después del crédito 

CFN? 

 

Tabla 9 Su empresa exporta bienes o servicios después del crédito CFN 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

20% 

80% 

SI

NO
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Gráfico 5 Su empresa exporta bienes o servicios después del crédito CFN 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Análisis  

Se aprecia en el siguiente gráfico que el 20% de las empresas 

encuestadas afirmaron que en su empresa se exportan bienes o servicios 

después del crédito CFN y el 80% de las empresas respondieron que en 

su empresa no se exportan bienes o servicios después del crédito CFN. 

Lo que nos indica que de la muestra analizada no necesariamente el 

aporte del financiamiento obtenido se destinó al incremento de las 

exportaciones, sino más bien a la sustitución de las importaciones, otro 

pilar fundamental en la aplicación de la nueva Matriz Productiva.  
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4. Con respecto a usted mismo, luego del crédito CFN, indique 

en cuál estrategia de competitividad mejoró. 

Tabla 10 Cuál Estrategia de Competitividad mejoró 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

OPCION 1: LIDERAZGO DE COSTOS 3 13% 

OPCION 2: DIFERENCIACION 4 17% 

OPCION 3: INNOVACION 2 8% 

OPCION 4: CRECIMIENTO 14 58% 

OPCION 5: ALIANZAS 1 4% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 6 Cuál Estrategia de Competitividad mejoró 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

Se puede estimar en el presente gráfico que de las opciones 

consultadas, fue la estrategia de competitividad número 4 (Crecimiento) 
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con el 58% la que tuvo más aceptación por parte de las empresas 

encuestadas, la opción número 2 (Diferenciación) alcanzó un 17% de 

aceptación ocupando el segundo lugar, mientras que la opción número 1 

(Liderazgo de Costos) se ubicó en el tercer lugar de aceptación con el 

13%, dejando las opciones número 3 y 5 con el 8% y 4% respectivamente 

en últimos lugares. 

Por lo que las empresas principalmente solicitan un crédito en la CFN 

para el crecimiento de sus actividades operativas y de servicios, las 

cuales las conduzcan a obtener mayores rentabilidades por sus 

volúmenes en ventas. 

 

5. ¿Con el crédito CFN su empresa ha aumentado la 

productividad? 

Tabla 11 Con el crédito CFN su empresa ha aumentado la productividad 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 7 Con el crédito CFN su empresa ha aumentado la productividad 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Análisis  

    Se puede estimar en el presente gráfico que el 80% de las empresas 

encuestadas considera que con el crédito CFN su empresa ha aumentado la 

productividad y por último el 20% de las empresas encuestadas respondieron 

que en su empresa no se ha incrementado la productividad con el crédito CFN. 

Lo cual nos conduce a pensar que efectivamente el crecimiento y la 

productividad de las operaciones realizadas son los deseos de las empresas 

que acceden a los créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional 

con el afán de mejorar sus estrategias de competitividad. 
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6. ¿Con el crédito CFN su empresa ha aumentado la Capacidad 

Instalada? 

Tabla 12 Con el crédito CFN su empresa ha aumentado la Capacidad Instalada 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 8 Con el crédito CFN su empresa ha aumentado la Capacidad Instalada 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 
Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
 

Análisis  

    Se puede determinar en el presente gráfico que el 80% de las 

empresas encuestadas considera que sí han aumentado la Capacidad 

Instalada con el crédito CFN y finalmente el 20% de las empresas encuestadas 

dijeron que en su empresa no se ha aumentado la Capacidad Instalada con el 

crédito CFN. Lo cual se encuentra atado a las estrategias de crecimiento y 

resultados en la productividad que manifestaron los empresarios es lo que 

priorizan en sus actividades con el financiamiento de la Corporación Financiera 

Nacional. 
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7. ¿Cuál es el porcentaje de utilización de la Capacidad Instalada 

de su empresa? 

 

Tabla 13 Cuál es el porcentaje de utilización de la Capacidad Instalada de 

su empresa 

 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

40% - 50% 5 0 25% 0% 

60% - 70% 9 4 45% 20% 

80% - 90% 3 9 15% 45% 

100% 3 7 15% 35% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 9 Cuál es el porcentaje de utilización de la Capacidad Instalada de 

su empresa 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis 

Existe un aporte sostenido en la economía empresarial en el 

momento de manejar adecuadamente los recursos del crédito 

implementado en la industria, siendo objetiva su producción al mantener 

nuevos ingresos y detallar un control efectivo del gasto, esto implica un 

proceso de rentabilidad adecuado y además el incremento del empleo por 

parte de las inversiones realizadas. Esto se referencia en base a que 

antes de la obtención del financiamiento CFN la Capacidad Utilizada de 

las empresas se concentraba en el rango de entre el 60% y 70%, 

mientras que una vez aplicados los recursos obtenidos, esta 

concentración se presenta en rangos entre el 80% y 90%, lo cual se 

traduce en una mayor productividad por parte de las empresas. 

 

 

 

8.   ¿Cuál es el nivel de antigüedad de los equipos de la empresa? 

Tabla 14 Cuál es el nivel de antigüedad de los equipos de la empresa 

 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

ALTO  (MAS DE 8 AÑOS) 9 1 45% 5% 

MEDIO (ENTRE 4 Y 8 

AÑOS) 
9 6 45% 30% 

BAJO (MENOS DE 4 

AÑOS) 
2 13 10% 65% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 10 Cuál es el nivel de antigüedad de los equipos de la empresa 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

Los recursos en maquinarias reflejan la calidad, dinamismo y 

eficiencia en el manejo de la transformación de los insumos, siendo 

necesaria la actualización e innovación de la tecnología como fuente básica 

del financiamiento ofrecido por la CFN, en donde se hace prioritario el 

optimizar los recursos materiales para un manejo adecuado del producto 

terminado. 

Lo cual se evidencia en la renovación de dichos equipos y 

maquinarias, mismos que luego del crédito otorgado por la CFN se ubican 

en una vida útil de orden baja (menor a los 4 años), a diferencia de la 

situación anterior en la que presentaban una vida útil de orden medio – alto 

(entre 4 y más de 8 años). Esta situación incrementa el valor de la inversión 

de las empresas, al igual que se convierte en un catalizador del aumento en 

la productividad que tanto buscan los empresarios. 
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MEDIO (ENTRE 4 Y
8 AÑOS)
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AÑOS)
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9. ¿Qué porcentaje de utilización de materia prima local 

procesa? 

Tabla 15 Qué porcentaje de utilización de materia prima local procesa 

 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

ALTO  (MAS DE 66%) 7 13 35% 65% 

MEDIO (ENTRE 33% Y 

66%) 
5 3 25% 15% 

BAJO (MENOS DE 33%) 8 4 40% 20% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 11 Qué porcentaje de utilización de materia prima local procesa 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

Se mantienen los procesos de materia prima utilizada, es decir su 

procedencia acumula un trabajo continuo que trasciende, generando el 

uso de insumos de la industria local e internacional, pero manteniendo las 

perspectivas de desarrollo, considerando la calidad y los precios. 
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De acuerdo a los resultados se observa que con el crédito obtenido 

por parte de la CFN las distintas empresas incrementaron la utilización de 

materia prima local dentro de sus procesos, ya que el 65% de las mismas 

procesan un nivel alto de materias primas locales, en contraposición al 

35% de las empresas que poseían niveles altos de materia prima local 

procesada antes del otorgamiento del crédito de la CFN, concentrando en 

esos momentos una utilización baja de materias primas locales 

procesadas, con el 40%. 

 

10.  Pertenece su empresa a algún gremio o asociación 

Tabla 16 Pertenece su empresa a algún gremio o asociación 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 12 Pertenece su empresa a algún gremio o asociación 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis 

    Se puede determinar en el presente gráfico que el 65% de las 

empresas encuestadas dijeron que no pertenecen a ningún gremio o 

asociación, mientras que el 35% de las empresas encuestadas dijeron que sí 

pertenecen a algún gremio o asociación. 

 

11.  Su empresa pertenece a un Grupo Empresarial  

Tabla 17 Su empresa pertenece a un Grupo Empresarial 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 13 Su empresa pertenece a un Grupo Empresarial 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis  

    Se puede determinar en el presente gráfico que el 65% de las 

empresas encuestadas dijeron que su empresa no pertenece a ningún 

Grupo Empresarial y finalmente el 35% de las empresas encuestadas 

confirmaron que su empresa sí conforma un Grupo Empresarial. 

 

12.  Su empresa o negocio, con respecto a las ventas anuales en 

dólares americanos se clasifican en:  

Tabla 18 La empresa con respecto a las ventas en dólares americanos se 

clasifica en: 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERSONAL 4 20% 

FAMILIAR 0 0% 

COMPAÑIA LIMITADA 1 5% 

COMPAÑIA ANONIMA 15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 14 La empresa con respecto a las ventas en dólares americanos 

se clasifica en: 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Análisis  

    Se puede estimar en el presente gráfico respecto a sus ventas 

anuales en dólares americanos que el 75% de las empresas encuestadas se 

clasifican en Compañía Anónima, el 5% en Compañía Limitada, el 20% 

afirmaron que su negocio es Personal (Persona Natural) y por último ninguna 

respondió que su negocio es Familiar. 
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13.  Su empresa o negocio dispone de:  

Tabla 19 Su empresa o negocio dispone de: 

   

PORCENTAJE PORCENTAJE 

DETALLES FRECUENCIA FRECUENCIA SI NO 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  
12 8 60% 40% 

GOBIERNO CORPORATIVO 6 14 30% 70% 

ORGANIGRAMA 15 5 75% 25% 

ESTA OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 
20 0 100% 0% 

PROG. RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
3 17 15% 85% 

TOTAL 56 44   

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Gráfico 15 Su empresa o negocio dispone de 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis  

En el siguiente grafico se puede observar cómo se organizan las 

instituciones ante la comunidad y cuáles son los rangos de aplicación de 

un Manual de Procedimiento, Gobierno Corporativo, si está o no obligado 

a llevar Contabilidad y si mantienen Programas de Responsabilidad 

continuo para el adecuado manejo de los recursos. 

Demostrando que los detalles que prevalecen en las empresas 

están relacionados con llevar un proceso Contable adecuado, poseer un 

Organigrama correctamente estructurado (75%) y su respectivo Manual 

de Procedimientos (60%), mientras que el detalle menos tomado en 

cuenta por la empresas es el de poseer Programas de Responsabilidad 

Social, por lo que sería el Estado el llamado a suplir esta falta dentro del 

país con el fin de desarrollar el buen vivir de los ciudadanos y a la vez 

crear programas de concientización empresarial dirigidos a eliminar esa 

falta de interés por parte de los empresarios.  

 

 

14. ¿Cuál es el porcentaje de capital de su empresa? 

Tabla 20 Cuál es el porcentaje de capital de su empresa 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NACIONAL 19 95% 

EXTRANJERO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 16 Cuál es el porcentaje de capital de su empresa 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

Se puede determinar en el presente gráfico que de las empresas 

encuestadas, el 95% posee capital nacional dentro de la empresa, 

mientras que únicamente el 5% de las mismas posee capital extranjero 

dentro de su empresa. 

Lo que nos lleva a pensar que el nivel de inversión extrajera dentro 

del país se encuentra muy por debajo con respecto al promedio de la 

región, por lo que se deben tomar medidas gubernamentales correctivas 

para incentivar el ingreso de capitales frescos a la economía ecuatoriana. 
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15.  ¿Su empresa o negocio tiene necesidades de nuevos 

recursos? 

 

Tabla 21 Su empresa o negocio tiene necesidades de nuevos recursos 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 17 Su empresa o negocio tiene necesidades de nuevos recursos 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

Se puede observar en el presente gráfico que el 85% dijeron que 

su empresa o negocio tiene necesidades de nuevos recursos y el 15% de 

los encuestados dijeron que no tienen necesidad de nuevos recursos en 

su negocio, lo que indica que las empresas encuestadas poseen la 

necesidad de ampliar sus horizontes y perspectivas con la creación de 
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nuevos proyectos, para lo cual estarían dispuestos a acceder a un nuevo 

financiamiento o ampliación del crédito con la CFN. 

 

16.  Luego de la producción de su proceso productivo, qué tipo de 

producto obtiene 

Tabla 22 Luego de la producción de su proceso, qué tipo de producto 

obtiene 

DETALLES FRECUENCIA FRECUENCIA 
ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

MATERIA PRIMA 6 5 30% 24% 

PRODUCTO 

INTERMEDIO 
1 2 5% 10% 

PRODUCTO FINAL 13 14 65% 67% 

TOTAL 20 21 100% 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 18 Luego de la producción de su proceso productivo, qué tipo de 

producto obtiene 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis  

Aquí se considera que nuestra industria actualmente se dedica a 

elaborar un producto terminado directamente, siendo necesaria la 

aplicación de la nueva Matriz Productiva en donde se utilizan los insumos 

generados por manos ecuatorianas con precios aceptables y con el 

respaldo del Gobierno para incentivar la exportación nacional. 

Esto se explica gracias a que luego del crédito de la CFN, el 67% 

de los resultados se inclinaron hacia un producto final luego de su 

proceso productivo, manteniendo la tendencia anterior, mientras que el 

producto intermedio pasó del 5% al 10% en su obtención, lo que nos 

evidencia la inclinación de los empresarios hacia el cambio de la Matriz 

Productiva, dejando de producir únicamente materias primas, las cuales 

se ubican de un 30% a un 24% antes y después del crédito CFN 

respectivamente.   

 

 

17.  ¿La producción de su empresa o negocio generó sustitución 

de productos o servicios de origen extranjero? 

Tabla 23 La producción de su empresa o negocio generó sustitución de 

productos o servicios de origen extranjero 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 19 La producción de su empresa o negocio generó sustitución de 

productos o servicios de origen extranjero 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

Se puede apreciar en el presente gráfico que de la producción de la 

empresa o negocio, el 80% generó sustitución de productos o servicios de 

origen extranjero, mientras que el 20% no generaron sustitución de 

productos o servicios de origen extranjero, lo que implica un cambio real 

en la concepción de una nueva Matriz Productiva, donde coexisten 

sustitución de importaciones, más empleos para los ecuatorianos y la 

acumulación objetiva de nuevos proyectos que beneficien en general al 

país. 
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18.  ¿Cuál es el número de trabajadores en su empresa o 

negocio? 

 

Tabla 24 Cuál es el número de trabajadores en su empresa o negocio 

      HOMBRES 

 

No. DE 

PERSONAS 

No. DE 

PERSONAS 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

INSTRUCCION 

PRIMARIA 
483 520 36% 34% 

INSTRUCCION 

SECUNDARIA 
597 714 45% 46% 

INSTRUCCION 

UNIVERSITARIA 
251 309 19% 20% 

TOTAL 1331 1543 100% 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Gráfico 20 Cuál es el número de trabajadores en su empresa o negocio 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis  

Según el análisis de las estadísticas descritas en base a las 

encuestas a empresarios de la CFN, se manifiesta que el aporte laboral 

crece y que las condiciones de impacto benefician al desarrollo 

sustentado de la producción, optando en su preferencia a la aplicación de 

una nueva Matriz Productiva, dando prioridad a lo producido en el 

Ecuador, además de un crédito directo a todos aquellos sectores poco 

explotados, en busca de su expansión y crecimiento. 

Luego de la aplicación del crédito otorgado por la CFN, se puede 

evidenciar un crecimiento de la mano de obra masculina directa, en 

aproximadamente un 16%, en todos sus niveles de instrucción (primaria – 

secundaria – universitaria), sin embargo el mayor incremento se establece 

en el nivel de instrucción secundaria, ya que las empresas al contar con 

mayores recursos financieros, también podrán invertir en un recurso 

humano mejor calificado y por consecuencia con mejores niveles de 

ingresos, mejorando la situación de las familias pertenecientes a ese 

personal. 

Tabla 25 Cuál es el número de trabajadores en su empresa o negocio 

      MUJERES 

 

No. DE 

PERSONAS 

No. DE 

PERSONAS 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

INSTRUCCION 

PRIMARIA 
44 49 6% 6% 

INSTRUCCION 

SECUNDARIA 
431 421 56% 51% 

INSTRUCCION 

UNIVERSITARIA 
296 363 38% 44% 

TOTAL 771 833 100% 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 21 Cuál es el número de trabajadores en su empresa o negocio 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Análisis  

Luego de la aplicación del crédito otorgado por la CFN, se puede 

evidenciar también un crecimiento de la mano de obra femenina directa, 

en aproximadamente un 8%, sin embargo el mayor incremento en este 

caso se establece en el nivel de instrucción universitaria, brindando un 

impacto más pronunciado en la parte administrativa, en la toma de 

decisiones y emprendimiento de la mujer en el campo laboral. 
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19.  Marque con una X ¿qué condiciones de trabajo son aplicadas 

por usted? 

Tabla 26 Marque con una X qué condiciones de trabajo son aplicadas por 

usted 

   
SI NO 

 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
TOTAL DE 

EMPRESAS 

NORMAS DE 

SEGURIDAD 
19 1 95% 5% 20 

PROGRAMA 

CAPACITACION 
14 6 70% 30% 20 

MEDICION DEL 

CLIMA 
7 13 35% 65% 20 

SEGURIDAD SOCIAL 19 1 95% 5% 20 

SEGURO PRIVADO 2 18 10% 90% 20 

TOTAL 61 39   
 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 22 Marque con una X qué condiciones de trabajo son aplicadas 

por usted 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis  

Según el análisis de las estadísticas descrita en base a las 

encuestas a empresarios de la CFN, se manifiesta que son las Normas de 

Seguridad, el acceso a la Seguridad Social y los Programas de 

Capacitación las condiciones de trabajo que más son aplicadas por los 

empresarios privados dentro de sus empresas hacia sus colaboradores, 

mientras que entre las condiciones que menos se aplican se encuentra el 

Seguro Privado, muchas veces por el encarecimiento de dicho servicio, 

por lo que se requiere primordialmente una seguridad social de primera 

por parte del Estado, que pueda abastecer al gran conglomerado de 

trabajadores que no tienen acceso a seguros privados por parte de sus 

lugares de trabajo. La Medición del Clima Laboral también es un factor 

poco atendido por los empresarios encuestados, misma que es 

fundamental para lograr la productividad de las distintas áreas en las que 

se encuentra conformada la empresa. 
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20.  ¿Cuál fue el valor de impuestos generados en el año fiscal? 

Tabla 27 Cuál fue el valor de impuestos generados en el año fiscal 

 
IVA IMPUESTO A LA RENTA IVA IMPUESTO A LA RENTA 

 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

ANTES DEL 

CREDITO CFN 

DESPUES DEL 

CREDITO CFN 

PILADORA SANTA 

ROSA 
1,68% 1,26% 3,10% 1,98% $ 49.229,26 $ 32.929,82 $ 55.259,57 $ 100.158,16 

NICHIPER S.A. 2,32% 16,42% 1,03% 5,12% $ 68.147,88 $ 429.161,53 $ 18.321,57 $ 259.168,16 

ACOWIL S.A. 0,07% 0,10% 0,44% 0,20% $ 2.155,67 $ 2.506,80 $ 7.866,25 $ 10.133,21 

PROVIND S.A. 17,95% 19,03% 3,61% 1,39% $ 526.439,76 $ 497.408,88 $ 64.289,37 $ 70.603,49 

SERVITERRA S.A. 0,00% 0,69% 0,00% 0,18% $ 0,00 $ 18.111,57 $ 0,00 $ 9.365,29 

GRAFICAS JALON 

S.A. 
11,13% 13,27% 0,95% 0,74% $ 326.531,52 $ 346.774,16 $ 16.869,41 $ 37.321,20 

TALLER INDUSTRIAL 

SAN JOSE 
0,18% 0,24% 0,00% 0,00% $ 5.300,16 $ 6.186,49 $ 31,24 $ 125,07 

LENIROCA S.A. 1,33% 0,26% 0,58% 0,12% $ 38.957,30 $ 6.799,52 $ 10.272,97 $ 5.837,39 

CASANOVA S.A. 0,70% 0,68% 0,11% 0,26% $ 20.426,23 $ 17.742,85 $ 1.927,28 $ 12.946,46 

FENEC S.A. 0,05% 0,10% 0,09% 0,05% $ 1.456,89 $ 2.560,00 $ 1.592,21 $ 2.757,63 
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CELOPLAST S.A. 5,93% 3,70% 2,08% 0,42% $ 173.943,00 $ 96.696,00 $ 37.034,00 $ 21.252,00 

PONGARBEL S.A. 3,05% 2,64% 5,17% 1,47% $ 89.567,97 $ 68.932,76 $ 92.145,00 $ 74.596,00 

AGRIPAC S.A. 28,73% 0,07% 72,99% 83,84% $ 842.531,00 $ 1.775,01 $ 1.300.170,00 $ 4.245.261,00 

INVESTMEGA S.A. 0,36% 0,60% 0,83% 0,35% $ 10.674,65 $ 15.754,31 $ 14.755,67 $ 17.799,59 

COGRALET S.A. 5,17% 6,63% 1,06% 0,16% $ 151.714,00 $ 173.355,00 $ 18.856,00 $ 7.917,00 

TELSUPREMA S.A. 0,43% 0,56% 0,13% 0,07% $ 12.567,90 $ 14.765,91 $ 2.346,75 $ 3.344,67 

JARQUIFAR CIA. 

LTDA. 
0,37% 0,44% 0,14% 0,07% $ 10.832,12 $ 11.523,19 $ 2.478,31 $ 3.517,72 

AINSA S.A. 19,88% 32,37% 2,91% 1,54% $ 583.086,42 $ 846.283,00 $ 51.882,00 $ 77.933,28 

FRIGOPESCA S.A. 0,02% 0,16% 4,53% 1,93% $ 484,69 $ 4.053,16 $ 80.643,23 $ 97.921,45 

REYES S.A. 0,65% 0,80% 0,26% 0,11% $ 18.965,41 $ 20.876,09 $ 4.565,60 $ 5.325,91 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% $ 2.933.011,83 $2.614.196,05 $ 1.781.306,43 $ 5.063.284,68 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 23 Cuál fue el valor de impuestos generados en el año fiscal 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

 En la gráfica se observa que en el momento que se otorga un 

crédito éste sirve para generar nuevos recursos, además de ingresos, que 

mejoran en base al manejo adecuado de los gastos, generando un solidez 

que permite obtener una mayor rentabilidad, además de la liquidez que 

permanece latente en las decisiones estratégicas aplicadas, sin embargo 

un hecho importante es que en el momento de realizar nuevos 

emprendimientos o mejoras en las actividades, existe un mayor número 

de transacciones, generando más ingresos para las arcas fiscales, 

además del adecuado manejo y aplicación del Impuesto a la Renta. 
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21.  Cuál fue el valor de impuesto a la renta generado en el año 

fiscal 

 

Tabla 28 Cuál fue el valor de impuesto a la renta generado en el año fiscal 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

ANTES DEL CREDITO 

CFN 

DESPUES DEL CREDITO 

CFN 

PILADORA SANTA ROSA 3.10% 1.98% 

NICHIPER S.A. 1.03% 5.12% 

ACOWIL S.A. 0.44% 0.20% 

PROVIND S.A. 3.61% 1.39% 

SERVITERRA S.A. 0.00% 0.18% 

GRAFICAS JALON S.A. 0.95% 0.74% 

TALLER IND. SAN JOSE 0.00% 0.00% 

LENIROCA S.A. 0.58% 0.12% 

CASANOVA S.A. 0.11% 0.26% 

FENEC S.A. 0.09% 0.05% 

CELOPLAST S.A. 2.08% 0.42% 

PONGARBEL S.A. 5.17% 1.47% 

AGRIPAC S.A. 72.99% 83.84% 

INVESTMEGA S.A. 0.83% 0.35% 

COGRALET S.A. 1.06% 0.16% 

TELSUPREMA S.A. 0.13% 0.07% 

JARQUIFAR CIA. LTDA. 0.14% 0.07% 

AINSA S.A. 2.91% 1.54% 

FRIGOPESCA S.A. 4.53% 1.93% 

REYES S.A. 0.26% 0.11% 

TOTAL 100.00% 100.00% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 24 Cuál fue el valor de impuesto a la renta generado en el año 

fiscal 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

 En la gráfica se observa que una de las empresas que está 

constantemente aplicando créditos a la Corporación Financiera Nacional 

es Agripac S.A., donde su aplicación es por la expansión que realiza y la 

utilización de tecnología moderna que permite el control y manejo de las 

maquinarias e insumos, además de un aporte contraído de personal 

idóneo en el manejo de las operaciones, siendo primordial en las 

estrategias el mantener capacitado al personal en base a nuevas 

inversiones realizadas. En dicha empresa existe un aporte significativo 

para el Gobierno en sus arcas fiscales, aumentando después del crédito 

en un promedio de 10 puntos, lo que implica que la realidad del impacto 

beneficia al incremento de la rentabilidad, solvencia y liquidez de Agripac 

S.A., además de un aporte laboral por parte de nuevos emprendedores 

relacionados a cada proyecto que realiza. 
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Tabla 29 Cuál fue el valor del impuesto IVA generado en el año fiscal 

 

 

IVA 

ANTES DEL CREDITO 

CFN 

DESPUES DEL CREDITO 

CFN 

PILADORA SANTA ROSA $ 49,229.26 $ 32,929.82 

NICHIPER S.A. $ 68,147.88 $ 429,161.53 

ACOWIL S.A. $ 2,155.67 $ 2,506.80 

PROVIND S.A. $ 526,439.76 $ 497,408.88 

SERVITERRA S.A. $ 0.00 $ 18,111.57 

GRAFICAS JALON S.A. $ 326,531.52 $ 346,774.16 

TALLER IND. SAN JOSE $ 5,300.16 $ 6,186.49 

LENIROCA S.A. $ 38,957.30 $ 6,799.52 

CASANOVA S.A. $ 20,426.23 $ 17,742.85 

FENEC S.A. $ 1,456.89 $ 2,560.00 

CELOPLAST S.A. $ 173,943.00 $ 96,696.00 

PONGARBEL S.A. $ 89,567.97 $ 68,932.76 

AGRIPAC S.A. $ 842,531.00 $ 1,775.01 

INVESTMEGA S.A. $ 10,674.65 $ 15,754.31 

COGRALET S.A. $ 151,714.00 $ 173,355.00 

TELSUPREMA S.A. $ 12,567.90 $ 14,765.91 

JARQUIFAR CIA. LTDA. $ 10,832.12 $ 11,523.19 

AINSA S.A. $ 583,086.42 $ 846,283.00 

FRIGOPESCA S.A. $ 484.69 $ 4,053.16 

REYES S.A. $ 18,965.41 $ 20,876.09 

TOTAL $ 2,933,011.83 $ 2,614,196.05 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

El IVA es uno de los impuestos que representa un ingreso 

considerable en general por las múltiples transacciones que se realizan 
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en el mercado de oferta y demanda de bienes y servicios, siendo 

necesaria una participación del Estado por las transacciones que en él se 

realizan, en el momento que existe un aporte o inversión en una empresa 

o se crea una nueva área en una misma empresa, existe el importe de un 

valor concerniente al 12% del valor agregado. En el momento que se 

plantea un negocio y se requiere de un valor referente a la inversión, esta 

generaría más renta debido al incremento de nuevas transacciones 

desarrolladas, siendo de beneficio al Estado ecuatoriano. Es 

responsabilidad de las empresas el declarar adecuadamente el importe 

transado entre el cliente y las mismas. Es importante detallar que en base 

a la gestión de crédito existen empresas que aumentan o disminuyen su 

renta y aporte al Estado ecuatoriano, no existiendo un interés neto al 

pagar obligatoriamente el impuesto del IVA, teniendo también desviación 

o no declaración del mismo. 

 

Tabla 30 Cuál fue el valor de impuesto a la renta generado en el año fiscal 

 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

ANTES DEL CREDITO 

CFN 

DESPUES DEL CREDITO 

CFN 

PILADORA SANTA ROSA $ 55,259.57 $ 100,158.16 

NICHIPER S.A. $ 18,321.57 $ 259,168.16 

ACOWIL S.A. $ 7,866.25 $ 10,133.21 

PROVIND S.A. $ 64,289.37 $ 70,603.49 

SERVITERRA S.A. $ 0.00 $ 9,365.29 

GRAFICAS JALON S.A. $ 16,869.41 $ 37,321.20 

TALLER IND. SAN JOSE $ 31.24 $ 125.07 

LENIROCA S.A. $ 10,272.97 $ 5,837.39 

CASANOVA S.A. $ 1,927.28 $ 12,946.46 

FENEC S.A. $ 1,592.21 $ 2,757.63 

CELOPLAST S.A. $ 37,034.00 $ 21,252.00 

PONGARBEL S.A. $ 92,145.00 $ 74,596.00 
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AGRIPAC S.A. $ 1,300,170.00 $ 4,245,261.00 

INVESTMEGA S.A. $ 14,755.67 $ 17,799.59 

COGRALET S.A. $ 18,856.00 $ 7,917.00 

TELSUPREMA S.A. $ 2,346.75 $ 3,344.67 

JARQUIFAR CIA. LTDA. $ 2,478.31 $ 3,517.72 

AINSA S.A. $ 51,882.00 $ 77,933.28 

FRIGOPESCA S.A. $ 80,643.23 $ 97,921.45 

REYES S.A. $ 4,565.60 $ 5,325.91 

TOTAL $ 1,781,306.43 $ 5,063,284.68 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

En la tabla anterior se establece que no solo la empresa se 

beneficia al obtener un crédito, también lo hace el Estado ecuatoriano, 

manteniendo latente los ingresos en base a las mejoras que presentan las 

industrias, recaudando más impuestos y a la vez más obras de carácter 

social, educativo y de salud, además del pago de la deuda interna que 

mantiene todos los meses la empresa pública en el Ecuador. 

 

22.  Marque con una X ¿cuál es su satisfacción del servicio de la 

CFN? 

 

Tabla 31 Marque con una X cuál es su satisfacción del servicio de la CFN 

 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 11 55% 

MEDIA 7 35% 

BAJA 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 25 Marque con una X ¿cuál es su satisfacción del servicio de la 

CFN? 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 55% de las 

empresas encuestadas dijeron que la satisfacción del servicio de la CFN 

es alta, 35% de las empresas encuestadas respondieron que la 

satisfacción del servicio es media y finalmente el 10% afirmaron que la 

satisfacción del servicio es baja. Por lo que se puede decir que la labor de 

la Corporación Financiera Nacional dentro del desarrollo productivo del 

país se encuentra bien vista por parte de las industrias que conforman el 

aparato productivo nacional. 
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23.  Específicamente ¿cuáles son las áreas que considera 

importante resaltar en el crédito obtenido en la CFN? 

 

Tabla 32 Áreas importantes a considerar para el crédito en la CFN 

 

DESCRIPCION ALTA MEDIA BAJA 

CALIDAD DE ATENCION 9 7 4 

TASA 12 6 2 

PLAZO 13 5 2 

MONTO 14 3 3 

TIEMPO DE ATENCION 13 4 3 

VARIEDAD DE LINEAS DE CREDITO 11 7 2 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 26 Áreas importantes a considerar para el crédito en la CFN 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis  

En la gráfica se considera que los empresarios buscan más a la 

Corporación Financiera Nacional por los montos que son viables para su 

aceptación, además del tiempo de atención y el plazo que se les ofrece. 

 

24.  Como consecuencia del crédito, ¿el personal de su empresa 

debió recibir capacitación adicional? 

Tabla 33 Como consecuencia del crédito, ¿el personal de su empresa 

debió recibir capacitación adicional? 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 27 Como consecuencia del crédito, ¿el personal de su empresa 

debió recibir capacitación adicional? 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Análisis  

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 15% de las 

empresas encuestadas manifestaron que el personal de su empresa sí 

debió recibir capacitación adicional como consecuencia del crédito y por 

ende el 85% de las empresas encuestadas afirmaron que su personal no 

debió recibir capacitación adicional una vez otorgado el crédito. 

 

25.  Marque con una X, las áreas en que la empresa ha contribuido 

con la comunidad donde se encuentra ubicada  

Tabla 34 Marque con una X, las áreas en que la empresa ha contribuido 

con la comunidad donde se encuentra ubicada 

DETALLES FRECUENCIA ALTO MEDIO BAJO 

SALUD 1 2 12 14% 14% 19% 

EDUCACION 0 2 14 0% 14% 23% 

VIAS DE 

ACCESO 
4 3 11 57% 21% 18% 

SERVICIOS 

BASICOS 
1 4 13 14% 29% 21% 

RECREACION 1 3 12 14% 21% 19% 

TOTAL 7 14 62 100% 100% 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 28 Marque con una X, las áreas en que la empresa ha contribuido 

con la comunidad donde se encuentra ubicada 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Análisis 

Es importante resaltar que de los créditos otorgados existe un interés 

constante por el beneficio que se brinda a la comunidad, esto es en base 

a las vías de acceso, incremento de servicios básicos, recreación, salud e 

incluso temas de educación. Estas variables forjan el interés de las 

personas en la decisión de compra, con el fin de establecer un análisis 

exhaustivo sobre lo que determina el interés en la comunidad. 
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26.  ¿Cómo se identifica el beneficiario del crédito CFN o el 

Representante Legal de la empresa, según su cultura y 

costumbres? 

Tabla 35 ¿Cómo se identifica el beneficiario del crédito CFN o el 

Representante Legal de la empresa según su cultura y costumbres? 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MONTUBIO 1 5% 

MESTIZO 12 60% 

BLANCO 6 30% 

AFROECUATORIANO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 29 ¿Cómo se identifica el beneficiario del crédito CFN o el 

Representante Legal de la empresa según su cultura y costumbres? 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis 

En la mayoría de los encuestados que accedieron a un crédito en 

diferentes actividades se estima que un porcentaje del 60% son mestizo, 
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casta típica de la cultura ecuatoriana, sin embargo un 30% se asumen 

son blancos y un 10% de otra raza relacionadas en nuestro país, en 

conclusión se detalla que los créditos están dirigidos para todos quienes 

plantean las opciones de proyectos, así se establece el objetivo de dar 

oportunidades a todos quienes cumpla requisito y que la raza, clase 

social, religión y otros no es un impedimento para ser beneficiario de un 

crédito. 

 

27.  ¿Cumple usted disposiciones ambientales dispuestas por el 

organismo competente? 

Tabla 36 ¿Cumple usted disposiciones ambientales dispuestas por el 

organismo competente? 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 30 ¿Cumple usted disposiciones ambientales dispuestas por el 

organismo competente? 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 90% de las 

empresas encuestadas manifestaron que sí cumplen las disposiciones 

ambientales dispuestas por el organismo competente. Esto significa que 

el cuidado al medio ambiente en el que desenvuelven sus actividades, 

priorizan acciones en beneficio a la comunidad. 
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28.  ¿La empresa o negocio ha adoptado normas ambientales ISO 

u otras? 

Tabla 37 ¿La empresa o negocio ha adoptado normas ambientales ISO u 

otras? 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 31 ¿La empresa o negocio ha adoptado normas ambientales ISO 

u otras? 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

En el presente gráfico se observa que el 35% de las empresas 

encuestadas manifestaron que su empresa o negocio sí ha adoptado 

Normas Ambientales ISO u otras y el 65% de las empresas encuestadas 
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afirmaron que no han adoptado las Normas Ambientales ISO u otras, por 

lo que se deberían establecer múltiples actividades de comunicación y 

despliegue de información basadas en la importancia del cuidado del 

medio ambiente, para que de esa manera se apliquen. Es prioridad de 

todas las empresas mantener el equilibrio en el mejoramiento ecológico 

de la comunidad, en base al adecuado manejo de materiales y utilización 

de maquinarias. 

 

29.  ¿La empresa o negocio pertenece a asociaciones de 

protección del ambiente? 

Tabla 38 ¿La empresa o negocio pertenece a asociaciones de protección 

del ambiente? 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 32 La empresa o negocio pertenece a asociaciones de protección 

del ambiente 
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Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 95% de las 

empresas encuestadas dijeron que la empresa o negocio no pertenece a 

asociaciones de protección del ambiente, por lo que se considera que es 

un proceso de cultura, donde se debe implementar una comunicación 

efectiva de que la globalización abarca nuevos términos referentes al 

medio ambiente, esto implica consolidar grupos aferrados a dar trabajos, 

generar ingresos, aplicar los lineamientos, impuestos y permisos previstos 

en la ley, sin embargo también se deben crear gremios para que juntos 

ubiquen políticas de adecuados manejos en los procesos industriales para 

precautelar el cuidado del medio ambiente. 

 

30.  ¿La empresa o negocio ha recibido distinciones por el 

cumplimiento de normas ambientales? 

Tabla 39 ¿La empresa o negocio ha recibido distinciones por el 

cumplimiento de normas ambientales? 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Gráfico 33 ¿La empresa o negocio ha recibido distinciones por el 

cumplimiento de normas ambientales? 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Análisis  

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 5% de las 

empresas encuestadas mencionaron que la empresa o negocio sí ha 

recibido distinciones por el cumplimiento de normas ambientales y el 95% 

respondieron que no han recibido distinciones por el cumplimento de 

normas ambientales, lo cual nos llevaría a pensar que la situación amerita 

un mayor compromiso por parte de los empresarios al involucrarse en 

cada nuevo proyecto y que creen conciencia de la realidad en el maltrato 

que se da al medio ambiente dentro de las comunidades donde 

desarrollan sus actividades, por lo que normas ambientales deben 

aplicarse continuamente. 

 

 

 

5% 

95% 

SI

NO
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31.  ¿La empresa o negocio dispone de estrategias enfocadas a la 

responsabilidad social empresarial? 

Tabla 40 ¿La empresa o negocio dispone de estrategias enfocadas a la 

responsabilidad social empresarial? 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Gráfico 34 ¿La empresa o negocio dispone de estrategias enfocadas a la 

responsabilidad social empresarial? 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas Fecha: Julio 2015 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Análisis  

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 50% de las 

empresas encuestadas dijeron que la empresa o negocio sí dispone de 

estrategias enfocadas a la responsabilidad social empresarial y finalmente 

el50% restante de las empresas afirmaron que no disponen de estrategias 

enfocadas a la responsabilidad social empresarial, por lo que habría que 

50% 50% 
SI

NO
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trabajar en determinar cuáles serían las empresas que forman parte de 

estas estrategias de responsabilidad social, con el fin de resaltar su 

accionar y con ello mostrar a las demás empresas para que apliquen esta 

cultura de responsabilidad social empresarial dentro de sus actividades 

cotidianas. 

2.4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Es importante definir que la investigación realizada toma un 

esquema de aplicabilidad optimista por el hecho de establecer un proceso 

de crédito seguro a las PYMES e industrias, siendo un elemento aplicable 

a la economía de un país, donde se crea un estado de confianza, se 

detalla el aporte de los recursos del Estado en créditos de 

emprendimiento en áreas relacionadas a la agroindustria, pesca, turismo, 

construcción, transporte, entre otros, donde el análisis de los funcionarios 

de la Corporación Financiera Nacional busca la responsabilidad de 

servicio y recuperación de cartera de manera eficiente y con el respaldo 

de fidecomisos, los cuales son mecanismos competentes que buscan la 

adecuada aplicación del proyecto, antes y después de otorgado el crédito. 

Según las encuestas y los estudios realizados, las empresas que acceden 

a un crédito de la Corporación Financiera Nacional, lo hacen porque 

carecen de productividad y buscan la eficiencia en la transformación de 

los recursos sustentables, como maquinarias e insumos que priorizan el 

ahorro y el aporte de un mejor desarrollo de la tecnología e infraestructura 

para conseguir una mayor renta y a la vez dar oportunidades de trabajo a 

terceros de manera directa e indirecta. 

Con el crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional 

existe un nuevo cambio y la trasformación de la industria, donde la mayor 

parte sufre inconvenientes al poseer un 60% de utilización de la 

capacidad instalada, generando costos y gastos, además de materiales 

desperdiciados, siendo necesario una ampliación de los procesos 
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operativos de adquisición de maquinarias más técnicas y modernas en 

donde se incremente la producción pero con un mayor porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada que supere los estándares de 

producción anteriores. Actualmente la reestructuración de maquinarias 

acapara una capacidad instalada del 80%, con una capacidad utilizada 

que oscila entre el 80% y 90%, situación que acredita nuevas 

ampliaciones y mejoras en los procesos de transformación de la materia 

prima, dinamizando la economía del sector. Un aporte a la capacidad 

instalada implica que las maquinarias aumenten sus procesos, creándose 

un ahorro en producción, abarcando indicadores relativos del 50% a un 

25%, esto incide en que las operaciones puedan mejorar y se amplíe la 

producción en base a los ingresos y al manejo adecuado de los costos. 

Se considera que en el análisis realizado existen muchas empresas 

dedicadas a la producción de bienes, en donde se utilizan maquinarias 

antiguas que no dinamizan la producción y se las utiliza por tradición, sin 

considerar innovaciones o tecnología perenne en las distintas áreas de la 

industrialización, por lo que la mayor parte de los créditos que se realizan 

en la Corporación Financiera Nacional directamente son utilizados para la 

modernización tecnológica de las maquinarias en obsolescencia (Activos 

Fijos). 

A las empresas atendidas por la CFN no precisamente se les 

otorga el crédito por estar relacionadas con un gremio o institución que 

avale su presencia en la industria, más bien simplemente interesa que la 

parte crediticia esté en orden, es necesario destacar que la mayor parte 

de empresas solicitantes del crédito se encuentran directamente 

relacionadas a Compañías Anónimas, existe un total equivalente al 20% 

de las empresas que se establecen como personales (Personas 

Naturales) y las Compañías Limitadas abarcan un promedio del 5% del 

total; esto implica que las diversas empresas que acceden al crédito de la 

CFN mantienen un número de acciones disponibles en la bolsa de 

valores. 
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Las empresas estudiadas manifiestan que poseen necesidades de 

nuevos proyectos que vinculen objetivos claros y proyecciones 

sustentadas en indicadores financieros como la TIR y el VAN, que 

determinan el aporte viable que se requiere para acceder a nuevos 

ingresos para la CFN y el Estado ecuatoriano. La transformación exigida 

por la CFN implica que debe existir una relación con la realización de 

materia prima, la consecución del producto intermedio y el desglose del 

producto final, siendo este último el principal eje de las transacciones 

comerciales y el objetivo básico del crédito solicitado. Con el aporte del 

crédito a empresarios, no solo se está respaldando al desarrollo de la 

liquidez, solvencia y rentabilidad de las organizaciones, sino que se está 

estableciendo un aporte al Estado por motivo de la generación de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta, Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD), retenciones y demás acciones tributarias, por lo 

que al extenderse las relaciones laborales, comercio y transacciones se 

amplía la aportación de nuevos impuestos. Se considera dentro de la 

investigación la satisfacción por parte de los empresarios sobre el interés 

de acceder a un crédito, además de la accesibilidad que brindan los 

funcionarios de la CFN en el momento de solicitar información y las 

recomendaciones que se brindan para acceder a un crédito tangible que 

les permita el devenir de mejores días en la industria y el desarrollo de las 

comunidades ecuatorianas. 

2.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

En las encuestas realizadas y los estudios definidos por los 

créditos del mercado financiero en el Ecuador, se evidencia que existen 

productos en la Corporación Financiera Nacional que se caracterizan por 

una tasa activa equilibrada y una de las mejores en el mercado, además 

de un detonante mínimo de riesgo en caso de análisis creditico. En la 

hipótesis planteada se definen los siguientes resultados: 
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Tabla 41 Planteamiento y Evaluación de la Hipótesis 

Descripción Planteamiento y Evaluación Observación 

Referente a la 

Viabilidad 

Existe un acceso aceptable a los 

diferentes productos que se entregan en 

la CFN, además de la conveniencia de 

recibir un crédito barato en sus 

instalaciones. 

El acceder a crédito en la 

CFN mantiene un proceso 

viable y efectivo que 

plantean todos los casos 

obtenidos y manifiestan 

un proceso de adecuación 

y reestructuración con el 

crédito. 

Tiempo del 

Crédito 

Según todos los encuestados y expertos, 

la CFN es una de las pocas entidades en 

las que una vez aprobados los 

lineamientos de documentación, de 

manera inmediata se le otorga el crédito 

y el adecuado control planteado para la 

ejecución del proyecto. 

Una vez presentada la 

documentación, el único 

tiempo de espera es el 

otorgamiento del dinero 

de existir la liquidez, caso 

contario esperar hasta que 

se le entregue el efectivo. 

Participación 

de la Industria 

La creación de Industria genera empleo 

y nuevas opciones de productos en el 

mercado, motivo por el cual la Matriz 

Productiva cambia a favor de las 

comunidades e industrias. 

En un país donde crece la 

Industria, no existirá 

padecimiento por 

alimentación ni mucho 

menos por educación. 

Incremento del 

Aparato 

Productivo 

Existe un adecuado manejo de las 

políticas fiscales de tributación y 

finanzas, en donde el aporte asumido es 

responsabilidad directa de un proceso de 

análisis adecuado. 

Un sector importante de la 

población se vincula a la 

vida laboral, obteniendo 

garantías, seguro social, 

créditos y demás 

beneficios relacionados 

con la dependencia. 

Nuevos 

Contribuyentes 

 El hecho de que se generen 

transacciones, estás se vinculan con un 

Es importante para el 

Estado que toda entidad 
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al Servicio de 

Rentas 

Internas en el 

Ecuador 

aporte al Estado en base al Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a la Renta, 

lo cual implica confianza y certeza en el 

momento de aplicar un crédito en la 

CFN. 

nueva que ingrese al país 

invierta en nuevos 

accesorios. 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

En base al análisis realizado se plantea que la hipótesis es 

aceptada y que su aplicación generaría un aporte directo a centenares de 

industrias que podrían ver en la Corporación Financiera Nacional un 

constante aporte a las diferentes comunidades, siendo necesaria su 

aplicabilidad y contribución al desarrollo económico del Ecuador. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA DE EMPRENDIMIENTO 

 

Caso práctico de aplicación para el crédito de la Corporación Financiera 

Nacional: Maquinarias, Equipos y Capital de Trabajo. Incluye análisis del 

VAN, TIR, ROA y ROE, lo cual servirá para futuros beneficiarios de 

crédito, sean estos micro, medianos o grandes empresarios.   

3.1. TEMA 

 

IMPACTO DE LA NUEVA MATRIZ PRODUCTIVA IMPULSADA POR 

LA CFN EN UN PLAN DENOMINADO “INDUSTRIALIZATE” 

3.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Describir los principales productos que se industrializarían en base a 

la materia prima local y su transformación a producto terminado para 

consumo interno y externo, incentivando el cambio de la Matriz 

Productiva del país. 

3.3. DESCRIPCION DE IDEAS 

 

Dentro de los parámetros de industrialización se definen las 

múltiples formas de producción que están dentro de las 

organizaciones en donde los procesos suelen ser dinámicos y 
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eficientes por la consecución de materia prima transformada, 

utilizando los implementos tecnológicos necesarios para que el 

producto terminado este a la disposición de quienes lo necesitan. 

Al utilizar materias primas de calidad se está contribuyendo al 

desarrollo de un sistema de acción que beneficia al consumidor, sin 

embargo su importación o elaboración en el exterior encarece los 

costos y amplía los impuestos que encarecen la gestión 

comercializadora. La nueva Matriz Productiva consiste en dar 

prioridad a lo nuestro, a utilizar los recursos necesarios para que sean 

ecuatorianos emprendedores los que forjen el desarrollo de las 

materias primas, para transformarlas, utilizando el talento humano con 

cocimiento necesario y las maquinarias y equipos acogidos por la 

tecnología que muestran los emprendedores en cada sector de 

manufactura e industrial en el Ecuador. 

Las múltiples sedes de creación de empresas abarcan una 

realidad motivadora, en donde el emprendedor desafía nuevos retos y 

acondiciona las metas como un proceso sistemático que perfile un 

cronograma de actividades hasta conseguir la producción adecuada 

de bienes tangibles que serán utilizados para la transformación de un 

producto primario a su proceso terminado y listo para el consumo, en 

donde al menos el 80% de los implementos son nacionalizados 

adecuadamente y apenas el 20% convergen de otros sectores o país, 

dándole prioridad a que las manos ecuatorianas produzcan y de esta 

forma respaldar el consumo interno y la acogida a nuevas fuentes de 

empleos que beneficien a la economía del país. 

Una idea que resulta beneficiosa para los intereses del 

Ecuador es acogida por la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

que en base a un monto designado ayudan a emprendedores que 

poseen las garantías necesarias para su respaldado y son analizados 

en base a sus proyectos, lo cual replica un ambiente de viabilidad y 

acogida en el mercado ecuatoriano, siendo gestor de trabajo y 
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dinamización de la liquidez y solvencia, motivando además el 

desenvolvimiento de actividades generadoras de recursos y que 

manifiesten el uso y transformación de materias primas procesadas 

en el Ecuador. 

Se miden los procesos en base a la generación de actividades 

de uso simbólico y tradicional, generando el consumo adecuado de 

productos tradicionales que emanan una acción de interés en el 

mercado internacional, siendo necesarios procesos adecuados y 

aplicados para su demanda e invirtiendo en sistemas que permitan la 

transformación, procesamiento y originalidad de productos 

relacionados con el cacao, café, banano, camarón, flores y demás, 

tradicionales de nuestra tierra y que convergen el interés en el 

mercado internacional por su constante exportación. 

3.4. PROCESOS OPERATIVOS EN LA ADQUISICION DE CREDITO 

CFN 

 

El crédito de la Corporación Financiera Nacional es uno de los más 

económicos y además es organizado y prevalece un interés de respaldo 

de la ciudadanía hacia la Corporación, siendo base elemental para que 

exista un programa sostenido de actividades económicas, en donde la 

oportunidad de una viabilidad administrativa, operativa, económica y 

financiera refleja un aporte a la aprobación directa de la idea, esto implica 

que los parámetros a considerar son basados en la inversión y el retorno 

de la misma, siendo principalmente los indicadores de la TIR y el VAN los 

que reflejen el interés de aplicación o no del proyecto de “Industrialízate” 

en beneficio de los empresarios, considerándola como base del desarrollo 

de las proyecciones y tendencias económicas, sustentadas con una 

investigación de campo y la organización constante de clientes y 

proveedores, siendo necesario su objetividad para que la sensibilidad sea 

lo más ajustada a la realidad. 
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A continuación se analiza la viabilidad que se observa en los 

créditos otorgados por la CFN, donde se prioriza la tendencia de ingresos 

para medir el flujo que se obtendrá y con el soporte de las investigaciones 

en base a los posibles clientes y a las estrategias a utilizar para abarcar la 

cantidad de clientes y desarrollo productivo que se ejecutará, 

considerando la siguiente tabla para su análisis: 

 

Tabla 42  Cantidades a Vender 

 Descripción Año 1 

Unidades producidas y vendidas  558.720 

Precio de Venta  $ 0,50  

Ingresos Mensuales  $279.360,00  

INGRESOS ANUALES  $ 279.360,00  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 Con la presente tabla se viabiliza el ingreso que es analizado por 

la Corporación Financiera Nacional con el fin de otorgar el crédito, sin 

embargo es importante conocer cuánto se gasta en la parte operativa e 

industrialización para conseguir tales proyecciones de ventas y los costos 

más ajustados con el fin de que la rentabilidad sea aceptable con los 

riesgos, base de proyección de las tendencias, que son elementos 

primordiales para la adopción del crédito directo. 

La estimación de ventas es analizada y proyectada por los oficiales 

de la Corporación Financiera Nacional y si la tendencia guarda relación 

con la realidad, en ese momento se procede a aprobar y justificar el 

crédito a obtener. La CFN forma parte del proyecto en su consecución y 

aprobación, dando los ajustes necesarios para que la tendencia sea 

aceptada. 
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Tabla 43 Ingresos por Ventas 

INGRESOS POR VENTAS 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Unidades 

producidas y 

vendidas 

558.720 1.117.440 1.117.440 1.117.440 1.117.440 

Precio de Venta $0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 

Ingresos 

Mensuales 
$ 279.360,00 $ 558.720,00 $ 558.720,00 $ 558.720,00 $ 558.720,00 

INGRESOS 

ANUALES 
$279.360,00 $558.720,00 $558.720,00 $558.720,00 $558.720,00 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Con las proyecciones analizadas para el otorgamiento del crédito 

CFN, se establece un análisis concreto de cuál es la tendencia de los 

ingresos en los próximos años, siendo base un promedio de tres años y 

un máximo de diez años, esto implica que la garantía abarca el espacio 

de oportunidades para el desarrollo de los ingresos, dando un aval a la 

gracia que se otorgue en el proyecto que está conformado desde 6 meses 

a 1 año dependiendo de la objetividad del ingreso y del tiempo de 

recuperación. 

 

Al igual que se proyectan los ingresos, los gastos y costos forman 

también proyecciones analizadas donde a pesar de obtener más ingresos 

es importante manejar las mejores formas de ahorro en los gastos y 

costos que el proyecto demande, este análisis le permite a la Corporación 

Financiera Nacional administrar un adecuado proceso de orientación al 

manejo apropiado de los recursos y a la optimización de los mismos, 

existiendo el uso de la nueva Matriz Productiva que permite además del 

manejo interno que se estime lo necesario para el manejo externo con el 
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propósito de garantizar el desarrollo no sólo de la empresa, sino de la 

comunidad en general. 

Tabla 44 Materiales Directos 

COSTO TOTAL MATERIALES DIRECTOS 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiales 

Directos por 

unidad 

 $ 0,38   $0,16   $0,16   $0,16   $0,16  

Unidades al 

Mes 
558.720,00 1.117.440,00 1.117.440,00 1.117.440,00 1.117.440,00 

Costo 

Material 

Directo / Mes 

 $ 211.174,40   $182.348,80   $182.348,80   $182.348,80   $182.348,80  

Costo 

Material 

Directo / Año 

 $211.174,40   $182.348,80   $182.348,80   $182.348,80   $182.348,80  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Los costos reflejan la administración que se presenta, donde se 

debe gastar solo lo necesario, controlando la calidad y ajuste de los 

procesos, esto es aplicando un adecuado método de control de los 

recursos; el manejo eficiente de los costos y gastos son parámetros 

necesarios para el adecuado manejo de los insumos, esto involucra un 

análisis apropiado de los procesos para la obtención del crédito. 

 

Las cantidades dentro de las proyecciones de ventas como de 

costos y gastos deben ser medibles y sustentables y estar relacionadas 

con la realidad que se vive en el país, es decir que la realidad de los 

indicadores macro y microeconómicos sean planteados en base a las 
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fuentes reales existentes, es decir si la tasa de inflación es de un 

porcentaje aceptable, éste tiene que aparecer en las estadísticas fuente 

del Banco Central del Ecuador, INEC, Ecuador en Cifras o entidades 

oficiales, en el cual se asemeje la tasa a lo más real posible, ya que se 

encuentra sustentada a través de organismos públicos y oficiales de 

información. 

Tabla 45 Costo Total de Producción 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo Materiales 

Directos / Año 

 

$211.174,40  

 

$ 182.348,80  

 

$182.348,80  

 

$182.348,80  

 

$182.348,80  

Costo MOD / 

Año 
 $51.037,56   $51.037,56   $51.037,56   $51.037,56   $51.037,56  

CIF Anuales  $ 9.957,00   $ 9.957,00   $ 9.957,00   $ 9.957,00   $ 9.957,00  

COSTO 

TOTAL 

PRODUCCION 

$272.168,96   $ 243.343,36   $243.343,36   $243.343,36   $243.343,36  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Tabla 46 Costos Indirectos de Fabricación 

PRESUPUESTO EN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Energía Eléctrica 

para Producción 
 $ 120,00   $ 120,00   $ 120,00   $120,00   $ 120,00  

Agua para área de 

trabajo 
 $ 550,00   $ 550,00   $ 550,00   $ 550,00   $ 550,00  

Combustibles y 

Lubricantes 

Transporte 

 $ 30,00   $ 30,00   $ 30,00   $ 30,00   $ 30,00  
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Mantenimiento 

Equipos 

Invernadero 

 $ 40,00   $ 40,00   $ 40,00   $ 40,00   $40,00  

Depreciación PP&E  $89,75   $ 89,75   $ 89,75   $ 89,75   $ 89,75  

CIF Mensuales  $829,75   $ 829,75   $ 829,75   $ 829,75   $ 829,75  

CIF ANUALES  $ 9.957,00   $ 9.957,00   $ 9.957,00   $ 9.957,00   $ 9.957,00  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

La Corporación Financiera Nacional, además de analizar las 

proyecciones en ventas y costos, también viabiliza la aplicación del 

crédito en el momento mismo que se analiza el impacto social y laboral, 

reflejando un interés suscrito al deseo de superación de las familias 

involucradas en el proyecto, dando prioridad y capacitación a todos 

aquellos proyectos en donde la mano de obra o talento humano utilizado 

son parte de la generación de empleo, creando además aspectos sociales 

en la comunidad, dando un mayor impacto de manera directa e indirecta a 

quienes estén relacionados a todos los procesos sea como cliente interno, 

proveedores o gestores de servicios dentro del proyecto. 
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Tabla 47 Sueldos y Salarios 

Sueldos 
No.  

personal 

Sueldo  

Mensual 

Horas 

Extras 
Remuneración 

% 

Beneficios  

 

Total 

Sueldos 

Jefe de Campo 

Agrónomo 
1 $ 1.200,00 $ - $ 1.200,00 41,3% $1.695,60 

Jefe Financiero y 

Contable 
1 $ 700,00 $  - $ 700,00 41,3% $989,10 

Asistente Ventas y 

RR.PP. 
1 $ 700,00 $  - $ 700,00 41,3% $989,10 

TOTAL 3 
  

$ 2.600,00 
 

$3.673,80 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 La gestión de dar oportunidades directas e indirectas al recurso 

humano comprende un sistema de acciones que motivan a los empleados 

involucrados, ya sea de manera directa como empleado o incluso como 

comisionistas en donde a voluntad de los involucrados trabajan en base a 

un proceso de comisiones por trabajo, esto brinda las oportunidades a 

nuevos talentos para laborar de una manera indirecta y servir a las 

empresas que se vinculan con un crédito de la Corporación Financiera 

Nacional. 
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Tabla 48 Presupuesto de Comisión en Ventas 

GASTOS DE VENTAS 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Transp. - Com. / 

Año  
 $ 2.160,00   $ 2.160,00   $ 2.160,00   $ 2.160,00   $ 2.160,00  

Comisiones 

Anuales  
 $ 1.396,80   $ 2.793,60   $ 2.793,60   $ 2.793,60   $ 2.793,60  

Publicidad Anual   $ 1.500,00   $ 1.500,00   $ 1.500,00   $ 1.500,00   $ 1.500,00  

TOTAL GASTOS 

VENTAS 
 $ 5.056,80   $ 6.453,60   $ 6.453,60   $ 6.453,60   $ 6.453,60  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

3.4.1. Evaluación Financiera del Proyecto 

 

El análisis de los Estados Financieros proyectados es de interés de 

los evaluadores en el momento de generar la aprobación de un crédito en 

la Corporación Financiera Nacional; es realizar el análisis de todos los 

gastos a desarrollarse e incluso la inspección de las empresas 

proveedores de maquinarias e insumos, dando un resultado a la gestión 

realizada en cada proyecto presentado, donde la viabilidad se la asume 

en el momento que la información es certificada, considerando siempre la 

seriedad y confianza de las empresas involucradas como proveedores 

dentro del proyecto de inversión presentado. 
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Tabla 49 Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Sueldos y Salarios / Año  $44.085,60   $44.085,60   $44.085,60  $44.085,60   $44.085,60  

Serv. Básicos / Año  $4.800,00   $ 4.800,00   $ 4.800,00   $ 4.800,00   $ 4.800,00  

Suministros al Año  $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00  

Asesoría / Año  $ 4.200,00   $ 4.200,00   $ 4.200,00   $ 4.200,00   $ 4.200,00  

Internet y Celular  $ 600,00   $ 600,00   $ 600,00   $ 600,00   $ 600,00  

Presupuesto de Permisos 

MAGAP 
 $ 800,00   $ 800,00   $ 800,00   $800,00   $ 800,00  

Deprec. AreaAdm. / Año  $ 755,00   $ 755,00   $ 755,00   $ 755,00   $ 755,00  

Mant. Vehículo / Año  $ 600,00   $ 600,00   $ 600,00   $ 600,00   $ 600,00  

Gastos Pre–operacionales  $ 3.100,00   $          -     $           -     $           -     $           -    

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
$61.940,60 $58.840,60 $58.840,60  $58.840,60  $58.840,60 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

 

Tabla 50 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

  Año 1 

COSTO DE VENTA   $             272.168,96  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $               61.940,60  

GASTOS DE VENTA $                 5.056,80  

CAO  $             339.166,36  

  
CAPITAL DE TRABAJO $               32.032,38 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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La inversión a realizarse por parte de la Corporación Financiera 

Nacional, se logra midiendo el interés y características del cliente 

solicitante de un crédito y su experiencia en el manejo del mismo, 

estableciendo un Capital de Trabajo necesario para ser ajustado a las 

medidas financieras del proyecto, evitando equívocos y soportando la 

aportación del flujo en los primeros meses del proyecto, estableciéndose 

dentro del mismo el soporte financiero para el proceso de elaboración o 

transformación del producto. 

Tabla 51 Inversión Total 

Inversión Total 

    

INVERSION FIJA  $  168.320,00  

 GASTOS PRE-OPERACIONALES  $      3.100,00  

 CAPITAL DE TRABAJO  $    32.032,38    

   

 $  203.452,38  

    Capital Propio 

  

 $     35.000,00  

    CAPITAL REQUERIDO    $  168.452,38  

    Condiciones del Crédito 

  Valor del Préstamo $ 170.000,00 

 Periodos de Pago 60 

 Tasa de Interés 10% 

 Forma de Capitalización            Mensual a 5 años 

PAGO      $      3.612,00  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

La inversión que necesita el aportarte emprendedor es el total de 

efectivo necesario para que todas las proyecciones se cumplan en base a 

las tendencias y bases soportadas, en donde se involucran los Gastos pre 

- operativos, el Capital de Trabajo requerido y el monto de materiales e 
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inventarios necesarios para la operatividad del proyecto, fijándose un 

monto para el crédito y otro de efectivo por parte de los emprendedores, 

esto implica que la realidad es sustentable a través del crédito otorgado 

por la Corporación Financiera Nacional. 

 

Tabla 52 Intereses 

No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 

0      $ 3.612   $   170.000  

1  $            2.195   $                     1.417   $ 3.612   $   167.805  

2  $            2.214   $                     1.398   $ 3.612   $   165.591  

3  $            2.232   $                     1.380   $ 3.612   $   163.359  

4  $            2.251   $                     1.361   $ 3.612   $   161.108  

5  $            2.269   $                     1.343   $ 3.612   $   158.839  

6  $            2.288   $                     1.324   $ 3.612   $   156.551  

7  $            2.307   $                     1.305   $ 3.612   $   154.243  

8  $            2.327   $                     1.285   $ 3.612   $   151.916  

9  $            2.346   $                     1.266   $ 3.612   $   149.570  

10  $            2.366   $                     1.246   $ 3.612   $   147.205  

11  $            2.385   $                     1.227   $ 3.612   $   144.820  

12  $            2.405   $                     1.207   $ 3.612   $   142.414  

13  $            2.425   $                     1.187   $ 3.612   $   139.989  

14  $            2.445   $                     1.167   $ 3.612   $   137.544  

15  $            2.466   $                     1.146   $ 3.612   $   135.078  

16  $            2.486   $                     1.126   $ 3.612   $   132.592  

17  $            2.507   $                     1.105   $ 3.612   $   130.085  

18  $            2.528   $                     1.084   $ 3.612   $   127.557  

19  $            2.549   $                     1.063   $ 3.612   $   125.008  

20  $            2.570   $                     1.042   $ 3.612   $   122.437  

21  $            2.592   $                     1.020   $ 3.612   $   119.846  

22  $            2.613   $                        999   $ 3.612   $   117.232  

23  $            2.635   $                        977   $ 3.612   $   114.597  

24  $            2.657   $                        955   $ 3.612   $   111.940  

25  $            2.679   $                        933   $ 3.612   $   109.261  

26  $            2.701   $                        911   $ 3.612   $   106.560  

27  $            2.724   $                        888   $ 3.612   $   103.836  

28  $            2.747   $                        865   $ 3.612   $   101.089  

29  $            2.770   $                        842   $ 3.612   $     98.319  

30  $            2.793   $                        819   $ 3.612   $     95.527  

31  $            2.816   $                        796   $ 3.612   $     92.711  
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32  $            2.839   $                        773   $ 3.612   $     89.871  

33  $            2.863   $                        749   $ 3.612   $     87.008  

34  $            2.887   $                        725   $ 3.612   $     84.121  

35  $            2.911   $                        701   $ 3.612   $     81.210  

36  $            2.935   $                        677   $ 3.612   $     78.275  

37  $            2.960   $                        652   $ 3.612   $     75.315  

38  $            2.984   $                        628   $ 3.612   $     72.331  

39  $            3.009   $                        603   $ 3.612   $     69.322  

40  $            3.034   $                        578   $ 3.612   $     66.287  

41  $            3.060   $                        552   $ 3.612   $     63.228  

42  $            3.085   $                        527   $ 3.612   $     60.143  

43  $            3.111   $                        501   $ 3.612   $     57.032  

44  $            3.137   $                        475   $ 3.612   $     53.895  

45  $            3.163   $                        449   $ 3.612   $     50.732  

46  $            3.189   $                        423   $ 3.612   $     47.543  

47  $            3.216   $                        396   $ 3.612   $     44.327  

48  $            3.243   $                        369   $ 3.612   $     41.085  

49  $            3.270   $                        342   $ 3.612   $     37.815  

50  $            3.297   $                        315   $ 3.612   $     34.518  

51  $            3.324   $                        288   $ 3.612   $     31.194  

52  $            3.352   $                        260   $ 3.612   $     27.842  

53  $            3.380   $                        232   $ 3.612   $     24.462  

54  $            3.408   $                        204   $ 3.612   $     21.054  

55  $            3.437   $                        175   $ 3.612   $     17.617  

56  $            3.465   $                        147   $ 3.612   $     14.152  

57  $            3.494   $                        118   $ 3.612   $     10.658  

58  $            3.523   $                           89   $ 3.612   $       7.135  

59  $            3.553   $                           59   $ 3.612   $       3.582  

60  $            3.582   $                           30   $ 3.612   $             (0) 
Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

Años Principal Intereses 

1er. $    27.585,58 $            15.758,39 

2do. $    30.474,15 $            12.869,82 

3er. $    33.665,19  $              9.678,78 

4to. $    37.190,38 $              6.153,59 

5to. $    41.084,70 $              2.259,27 

TOTAL $  170.000,00 $            46.719,86 
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La tabla presentada anteriormente es un modelo de cómo se 

realiza la amortización de un crédito considerando un proyecto con un 

valor de ciento setenta mil dólares financiados a cinco años plazo, donde 

la Corporación Financiera Nacional estará vinculada dentro del proyecto, 

vigilando que las actividades se cumplan en base a lo acordado, solo así 

se estima que las acciones de pago del crédito, incorporación de plazas 

de trabajo, ahorro de los recursos y demás acciones planteadas sean 

debidamente realizadas. 

Tabla 53 Cálculo TIR y VAN 

CALCULO DE TIR Y VAN 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INVERSION 

TOTAL 

 

$(203.452,38) 

     

UAIT 

 

 $(75.564,75) 

 

$237.212,62  

 

$240.403,66  

 

$243.928,85  

 

$247.823,17  

Pago Part. 

Trab. 

 

 $                -     $ 11.334,71  

 

$(35.581,89) 

 

$(36.060,55) 

 

$(36.589,33) 

Pago de IR 

 

 $                -     $ 14.130,61  

 

$(44.358,76) 

 

$(44.955,48) 

 

$(45.614,69) 

EFECTIVO 

NETO    $(75.564,75) 

 

$262.677,94  

 

$160.463,01  

 

$162.912,81  

 

$165.619,14  

(+) Deprec. 

Área Prod. 

 

 $   1.077,00   $   1.077,00   $   1.077,00   $   1.077,00   $   1.077,00  

(+) Deprec. 

Área Adm. 

 

 $      755,00   $      755,00   $      755,00   $      755,00   $      755,00  

(+) Valor 

Residual de 

Act. Tang. 

     

 

$159.160,00  

(+) 

Recuperación 

Cap. Trabajo 

     

 $ 32.032,38  
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(+) Préstamo 

concedido 

 

 $(27.585,58) 

 

$(30.474,15) 

 

$(33.665,19) 

 

$(37.190,38) 

 

$(41.084,70) 

FLUJO 

NETO DEL 

PERIODO 

 

$(203.452,38) 

 

$(101.318,33) 

 

$234.035,79  

 

$128.629,82  

 

$127.554,43  

 

$317.558,83  

       TIR 36,88% 

     VAN $138.212,37  

     Pay Back 2,30  Años 

    Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

La realización de un crédito adecuado se da en el momento que los 

indicadores de la TIR y el VAN sean aceptables y viables, es decir con un 

manejo adecuado de los flujos se hace realidad la aplicación de los 

créditos, siendo esto un análisis exhaustivo por parte del personal de 

Analistas Financieros de la CFN quienes observan un ajuste adecuado y 

posible de ser real, esto hace que el desembolso del crédito sea 

aprobado, previa aplicación de todos los soportes y garantías que se 

exigen para el otorgamiento del mismo. 

En la Corporación Financiera Nacional con una TIR superior a una 

tasa de riesgo, es posible la aprobación del proyecto, sin embargo 

mientras más alta sea esa tasa de retorno más probable es la aceptación 

del crédito. En la tabla arriba indicada se obtiene una TIR del 37% 

promedio, lo que estimula hacer considerable su retorno, además de 

existir un VAN positivo y optimista de alrededor de US$ 138.000.00 

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

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

el mismo fue solicitado a cinco años, todas estas medidas e indicadores 

financieros hacen realidad la inversión y conllevan a la Corporación 

Financiera Nacional a la aprobación del proyecto para su ejecución, 

previo la presentación de garantías y soportes necesarios para asegurar 

el crédito. 
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3.5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

3.5.1. Costos Fijos y Variables 

 

Tabla 54 Costos Fijos y Variables 

COSTOS 

FIJOS 

  

COSTOS 

VARIABLES 

 MOD (fija)  $    51.037,56  

 

MD   $   211.174,40  

Deprec. Planta  $      1.077,00  

 

Energía Eléctrica para 

Prod.  $        1.440,00  

Sueldos y Salarios / 

año  $    44.085,60  

 

Agua para  área de 

trabajo  $        6.600,00  

Serv. Básicos / año  $      4.800,00  

 

Combustibles y 

Lubricantes transporte  $            360,00  

Suministros al año  $      3.000,00  

 

Mantenimiento Equipos 

invernadero  $            480,00  

Asesoría / año  $      4.200,00  

 

Transp. - Com. / año   $        2.160,00  

Internet y Celular  $          600,00  

 

 Comisiones anuales   $        1.396,80  

Presupuesto de 

Permisos MAGAP  $          800,00  

 

TOTAL   $   223.611,20  

Deprec. Área Adm. / 

año  $          755,00  

   Mant. Vehículo / año  $          600,00  

 

# Unidades Prod. / Año 6.704.640 

Gastos Pre-

operacionales  $      3.100,00  

   

 Publicidad anual   $      1.500,00  

 

Costo Variable 

Unitario  $                0,03  

Gastos financieros  $    15.758,39  

   COSTO FIJO 

TOTAL  $  131.313,55  

 

Precio de Venta 

Unitario  $                0,50  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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El manejo de los costos forma parte del interés de los Analistas de 

la Corporación Financiera Nacional para la aprobación del crédito, es 

decir que el manejo del punto de equilibrio de los costos del proyecto 

manifiesta cuánto y en qué momento se estima el manejo de los gastos y 

costo para cubrir las responsabilidades obtenidas dentro de la 

operatividad del negocio, siendo necesario conocer cuándo es el 

momento en que se cubren todos los gastos y a partir de qué momento se 

procede a obtener una ganancia sustentable con el fin de saber cuánto es 

el flujo a obtener y en qué momento es necesario inyectar nuevas 

estrategias para cubrir las expectativas económicas del proyecto. 

 

 

PE = CF / (P - CVU) 

    PE =         281.397  unidades al año, ó  $   140.698,63  

    PE =            23.450  unidades al mes, ó  $      11.724,89  

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

3.5.2. Evaluación del Proyecto 

Tabla 55 Flujo Optimista 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Optimista) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INVERSION 

TOTAL 
 $(203.452) 

     

VENTAS 
 

$290.534  $581.069   $581.069   $581.069   $581.069  

(-) Costo de 

Venta  

 

$(283.056) 

 

$(253.077) 

 

$(253.077) 

 

$(253.077) 

 

$(253.077) 

(=) Utilidad 

Bruta  
 $     7.479   $ 327.992   $ 327.992   $  327.992   $  327.992  

(-) Gastos 
 

 $ (61.941)  $ (58.841)  $ (58.841)  $  (58.841)  $  (58.841) 
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Administrativos 

(-) Gastos de 

Ventas  
 $   (5.057)  $   (6.454)  $   (6.454)  $    (6.454)  $    (6.454) 

(=) UTILIDAD 

OPERACIONAL  
 $ (59.519)  $ 262.698   $ 262.698   $  262.698   $  262.698  

(-) Gastos 

Financieros  
 $ (15.758)  $ (12.870)  $   (9.679)  $    (6.154)  $    (2.259) 

(=) UAIT 
 

 $ (75.277)  $ 249.828   $ 253.019   $  256.544   $  260.438  

Pago Part. Trab. 
 

 $             -     $   11.292   $ (37.474)  $  (37.953)  $  (38.482) 

Pago de I.R. 
 

 $             -     $   15.996   $ (53.088)  $  (53.766)  $  (54.516) 

EFECTIVO 

NETO 
   $ (75.277)  $ 277.116   $ 162.456   $  164.825   $  167.441  

(+) Deprec. Área 

Prod.  
 $     1.077   $     1.077   $     1.077   $      1.077   $      1.077  

(+) Deprec. Área 

Adm.  
 $        755   $        755   $        755   $         755   $         755  

(+) Valor 

Residual de Act. 

Tang. 
     

 $  159.160  

(+) Recuperación 

Cap. Trabajo      
 $    32.032  

(+) Préstamo 

concedido  
 $ (27.586)  $ (30.474)  $ (33.665)  $  (37.190)  $  (41.085) 

FLUJO NETO 

DEL PERIODO 
$(203.452) $(101.031) $ 248.473   $ 130.623   $  129.466   $  319.381  

       
TIR 38,53% 

 

EXTREMADAMENTE SENSIBLE A 

CAMBIOS EN LOS INGRESOS 

VAN $151.285,88 

 

SEAN POR PRECIO O 

CANTIDADES 

 Pay Back 2,23 Años 

    Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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Tabla 56 Flujo Pesimista 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Pesimista) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INVERSION 

TOTAL 
$  (203.452) 

     

VENTAS 
 

$ 268.186 $ 536.371 $   536.371 $   536.371 $   536.371 

(-) Costo de 

Venta  
$(261.282) $(233.610) $ (233.610) $ (233.610) $ (233.610) 

(=) Utilidad 

Bruta  
$      6.903 $  302.762 $   302.762 $   302.762 $   302.762 

(-) Gastos 

Administrativos  
$  (61.941) $  (58.841) $   (58.841) $   (58.841) $   (58.841) 

(-) Gastos de 

Ventas  
$    (5.057) $    (6.454) $     (6.454) $     (6.454) $     (6.454) 

(=) UTILIDAD 

OPERACIONAL  
$  (60.094) $  237.467 $   237.467 $   237.467 $   237.467 

(-) Gastos 

Financieros  
$  (15.758) $  (12.870) $     (9.679) $     (6.154) $     (2.259) 

(=) UAIT 
 

$  (75.852) $  224.598 $   227.789 $   231.314 $   235.208 

Pago Part. Trab. 
 

$              - $    11.378 $   (33.690) $   (34.168) $   (34.697) 

Pago de I.R. 
 

$              - $    16.119 $   (47.727) $   (48.405) $   (49.154) 

EFECTIVO 

NETO  
$  (75.852) $  252.094 $   146.372 $   148.740 $   151.357 

(+) Deprec. Área 

Prod.  
$      1.077 $      1.077 $       1.077 $       1.077 $       1.077 

(+) Deprec. Área 

Adm.  
$         755 $         755 $          755 $          755 $          755 

(+) Valor 

Residual de Act. 

Tang. 
     

$   159.160 

(+) Recuperación 
     

$     32.032 
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Cap. Trabajo 

(+) Préstamo 

concedido  
$  (27.586) $  (30.474) $   (33.665) $   (37.190) $   (41.085) 

FLUJO NETO 

DEL PERIODO 
$  (203.452) $(101.606) $  223.452 $   114.539 $   113.382 $   303.297 

       

TIR 33,69% 
 

EXTREMADAMENTE SENSIBLE A 

CAMBIOS EN LOS INGRESOS 

VAN $109.901,84 
 

SEAN POR PRECIO O 

CANTIDADES  

Pay Back 2,37 Años 
    

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 

 

3.5.3. Análisis Financiero y de Sensibilidad 

 

Tabla 57 Análisis Financiero y de Sensibilidad 

INDICES DE RENTABILIDAD 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 ROS  -17,93% 28,15% 28,53% 28,95% 29,41% 

 ROA  -24,44% 154,42% 47,71% 35,09% 28,01% 

 ROE  331,80% 110,62% 52,85% 34,91% 26,18% 

 ROI  -143,14% 449,35% 455,39% 462,07% 469,45% 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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3.6. INNOVACION DE LA PROPUESTA 

3.6.1. Ventajas de un Crédito “Industrialízate” 

 

La ventaja de un crédito que permita que las empresas en el 

Ecuador accedan a crear nuevas formas de administración, gestión y 

financiamiento, orienta a emprendimientos constantes, en donde cada 

idea está forjada de una oportunidad para que alguien que busca una 

actividad, despierte un impacto directo e indirecto en la comunidad en 

donde se desenvuelve, garantizando estabilidad y equilibrio en los 

sistemas de educación, salud, seguridad, entre otros. 

La Corporación Financiera Nacional tiene la oportunidad, a través 

de los recursos que maneja y el análisis de diversos proyectos 

presentados por las empresas en un nivel macro, de ofrecer Créditos 

Directos en base a garantías reales y la incorporación de un proyecto en 

donde se determina en las proyecciones si existe viabilidad del mismo o 

no, contando con un aporte de crédito directo con o sin gracia que va 

desde US$ 1’000,000 hasta US$ 10’000,000, cifras que una vez 

acreditadas permitirán que los procedimientos destacados se ejecuten y 

se proceda a la adquisición de los recursos mencionados para la 

operatividad del proyecto. El crédito permitirá que nueva mano de obra se 

incorpore y se extienda, dando un amplio grado de compaginación en la 

comunidad en donde se concentra dicho talento humano de manera 

directa y crea un proceso de liquidez en el comercio y servicio que la 

misma comunidad mantiene, dando un cambio social y económico en el 

desarrollo y sustento a los pobladores del sector donde se ejecuta el 

proyecto. 

Otra ventaja a considerar del crédito obtenido es referente a que la 

Corporación Financiera Nacional mantiene una tasa de interés a un 

promedio del 8%, cifra que es competitiva y que sirve de motivación para 

los emprendedores y administradores, donde el dinero se les ofrece para 
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fortalecer los recursos de sus empresas, siendo el gasto financiero de la 

tasa activa de mercado limitado en comparación a la banca privada, el 

cual sobrepasa el 15%; esto implica una ventaja y a la vez optimiza a la 

industria para buscar montos sostenidos y garantizados para la 

adquisición de un crédito 100% competitivo. 

También se considera una ventaja para el acceso del crédito, el 

poder considerar como incentivo impositivo la eliminación, en los primeros 

10 años del mismo, del pago del Impuesto a la Renta. Es importante 

además detallar que el financiamiento del 100% implica que el empresario 

dejaría de aportar con su propio capital dentro del proyecto y sería la 

Corporación Financiera Nacional la que lo financie en su totalidad, 

siempre y cuando dicho productor se dedique a la transformación de la 

materia prima, además de considerar insumos de carácter nacional de 

preferencia, impulsando el cambio sostenido de la nueva Matriz 

Productiva que se está promoviendo para el sistema de efectivo y liquidez 

en el mercado de la oferta y demanda dentro del país. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

El incremento de los ingresos en las industrias hace que los precios 

sean asequibles y que exista un manejo adecuado y equilibrado de la 

competencia en el mercado de bienes y servicios, siendo de interés que el 

mercado de oferta e industrias estén al tanto de las características del 

crédito y a la vez incrementar la liquidez del mercado con el impulso que 

brindan dichas industrias a la población económicamente activa y al 

presupuesto general del Estado. 

 

Es necesario realizar más inversiones, más industrias e incluso que 

nuevas personas que a pesar de tener relación de dependencia puedan 

también buscar el emprendimiento a través de un crédito y pasar a ser 

nuevos empresarios en un proceso de maximización de la economía, 

porque el desarrollo se basa en la experiencia y muchos empleados son 

capaces de ubicar un negocio en base a las habilidades que se posee, el 

mercado siempre va a extenderse y se necesita de nuevos 

emprendimientos basados en el soporte del éxito a alcanzar, esto es 

directamente un detalle importante que permite viabilizar el sustento de 

nuevas familias y que la economía galope en crear fuentes de trabajo, por 

ejemplo si en un negocio existen 10 personas que trabajan, cada uno 

cuenta con experiencia, de ahí se emprende un nuevo negocio y un 

empleado es reemplazado por emprender su propio negocio, este permite 
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crear plazas adicionales de trabajo y se vincula un crecimiento del servicio 

y oportunidades que se ofrecen, el mismo sistema es aplicable en las 

industrias, con el respaldo de un crédito garantizado. 

 

Con los créditos de la Corporación Financiera Nacional en la 

industria se incrementa la mano de obra, se produce un impacto directo 

en la comunidad y se establecen lineamientos secuenciales que permiten 

que las empresas que obtuvieron el crédito manejen adecuadamente sus 

recursos, priorizando siempre el manejo adecuado de los gastos, el 

control de la mano de obra y la eficiente producción que se desarrolle; en 

el momento que se inicia una industria a través del crédito otorgado, se 

crean también nuevas oportunidades de ejercer una actividad. 

 

El incremento de la mano de obra ofrece bienestar a la sociedad, 

genera liquidez en el mercado, permite ampliar los conocimientos y 

mantener una nutrición que brinde salud a los miembros de la familia. Con 

un empleo que sea digno, se obtiene un soporte social, educativo y 

económico en los miembros de la familia, además de la oportunidad de 

nuevas opciones de emprendimiento colectivo. 

 

El cambio de la Matriz Productiva es una realidad, se sustituyen las 

importaciones por producción nacional y además se incentivan las 

exportaciones, ambas situaciones generan divisas para el Estado 

ecuatoriano, es por ello que se condiciona el crédito para que el impacto 

no sólo se desarrolle en la industria, sino que se abra campo en la 

comunidad en donde reside dicha industria, es decir, al crear con el 

crédito una actividad industrial, nuevas personas abarcan el proyecto y 

éstas personas se movilizan, educan, demandan alimentos y vestimentas, 
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entonces es ahí donde se crean nuevas oportunidades de negocio, 

brindando también oportunidades indirectas de desarrollo. 

 

Existe una ampliación de la tecnología con el respaldo del crédito 

de la Corporación Financiera Nacional en donde se optimizan los 

procesos y se ahorra materia prima, abaratando costos y gastos 

reflejados en el precio y en una rentabilidad considerable. Es 

indispensable la eficiencia de los recursos económicos, humanos, 

maquinarias e insumos, sin embargo la tecnología es el principal escaño a 

considerar por lo que cambia, mejora constantemente y reemplaza las 

actividades del ser humano, sin embargo el administrar adecuadamente 

los gastos antecede a crear un proceso más eficiente, reemplazado con 

nuevas ofertas y un surtido completo de conocimientos en el soporte de 

cambio tecnológico en la industria, siendo siempre de beneficio y prioridad 

en la gestión realizada, considerando que el ser humano aún domina el 

trabajo de cualquier tecnología que se aplique. 

 

La Corporación Financiera Nacional analiza los proyectos 

propuestos por las industrias y son viables al considerar simplemente un 

manejo adecuado de la TIR, VAN, ROA, ROE, entre otros, estos 

indicadores son el resultado del desarrollo de estudios de mercado, 

técnicos, administrativos, financieros, ambientales, entre otros, en donde 

la Corporación Financiera Nacional a través del soporte presentado y las 

estrategias a aplicar para que exista el retorno, los vincula a una realidad 

objetiva para conocer si el crédito a otorgarse generará las expectativas 

de crecimiento y sostenibilidad financieras, solo así se permite el aporte 

de un crédito, por la innovación y perseverancia de los flujos presentados 

que se ejecutan en las actividades del proyecto industrial a emprender. 
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Existe además una ampliación en las ventas lo que genera nuevos 

impuestos e incremento en las arcas fiscales a través del ingreso del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el manejo del Impuesto a la Renta, 

sirviendo al Estado en la disposición de recursos para poder hacer frente 

a sus necesidades de gasto corriente. 

 

Se concluye además que otorgando créditos a las industrias del 

país con una política de respaldo al crecimiento de las mismas y con la 

incorporación de mecanismos capitalistas en donde se utilizan los 

recursos para la creación de nuevas industrias, esto favorecería al 

aparato productivo nacional y sustentaría una economía alcista al crear 

nuevos sistemas de liquidez en el mercado y a la vez incentivos para el 

aporte de nuevas ideas, esto refleja un ingreso considerable para ser 

reinvertido en nuevos créditos que dinamicen la economía y a la vez el 

desarrollo de nuevas oportunidades por parte de la Corporación 

Financiera Nacional. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Establecer un control estricto de productos y proyectos que tengan 

la respetiva propiedad intelectual, para conceder créditos y mantener las 

proyecciones previas establecidas en el flujo de efectivo, de esta manera 

se respeta y considera a todos quienes de una u otra manera confían y 

creen en el aporte que se les ofrece en la Corporación Financiera 

Nacional. 

 

Otorgar nuevos créditos continuamente, ya que esto provoca que la 

mano de obra se incremente, dinamizando el sector laboral y la 

economía, siendo necesario un vínculo directo y sustentable para 

enaltecer el trabajo directo e indirecto en los sectores en donde se 

industrialicen nuevos proyectos y acciones. 

 

Impulsar el desarrollo de nuevas industrias, brindando facilidades 

en los créditos y viabilizando asesorías necesarias para medir los 

indicadores financieros acorde a las normativas previstas en el crédito, e 

incluso mostrar cómo se los debe mantener y adicionalmente crear un 

área específica para elaborar las proyecciones y flujos que viabilizan las 

acciones del proyecto por parte de los empresarios. 

 

Es importante adquirir localmente los insumos, por lo que es 

necesario la participación de nuevas industrias transformadores de la 

materia prima; una industria conlleva a que nuevas industrias aparezcan, 

por lo que al momento de presentar una propuesta, la misma debe ser 

viable, dinámica y que genere un impacto en beneficio de nuevas 

industrias adscritas a un proceso de industrialización y de esta manera se 

estaría contribuyendo al equilibrio de la Balanza Comercial e incentivando 

el cambio de la Matriz Productiva. 
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Es recomendable que la Corporación Financiera Nacional muestre 

los diferentes productos y servicios financieros a quienes podrían ser 

nuevos clientes, es decir, informar a través de los medios de 

comunicación estatales y privados las opciones de financiamiento que 

brinda para ampliar maquinarias, tecnologías y servicios a través de sus 

aportes a los distintos empresarios del país que se encuentren 

interesados. 

 

Es necesario que se incrementen nuevos créditos y líneas de 

financiamiento, por lo que esto daría oportunidades a nuevos empleos y 

que la industrialización sea un éxito en la economía del país, para ello es 

indispensable que estos créditos estén viabilizados a los diferentes 

sectores de la producción y a las grandes ideas sustentables de nuevos 

bienes y servicios que permitan al país utilizar recursos propios y no 

importados que derivan la salida de divisas y el retraimiento de la calidad 

de nuestros recursos humanos y tecnológicos. Las grandes 

negociaciones deben de estar sustentadas en base a la eficiencia y 

desarrollo de ideas, considerando también los valores y la ética para que 

todos tengamos las mismas oportunidades de aplicar al crédito y justificar 

el desarrollo de la industria. 

 

Un crédito es una oportunidad y no un problema, por lo que las 

personas expertas y con habilidades deben ser los promotores a quienes 

se les aplique dicho crédito, con el fin de crear e innovar conforme lo 

requiera el mercado y las tendencias de exportación hacia el mundo, esto 

implica dedicación esfuerzo y mucho sacrificio, pero el buen vivir de las 

familias ecuatorianas se lo merece y la respectiva acogida de las familias 

en el desarrollo del país es un factor determinante para el soporte de cada 

idea emprendedora. 
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ANEXOS 

Anexos  A CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

No. Actividad 

Mayo 

2015 

Junio - Julio  

2015 

Agosto - Sept.   

2015 

1. Selección del tema                 

2. 

Elaboración y aprobación del 

plan de tesis                 

3. 

Contacto con las Autoridades 

de la Facultad De Economía                 

4. 

Selección de la información 

básica                 

5. Aplicación metodológica                 

6. Tratamiento de la información                 

7. Análisis de los emprendedores                 

8. Comprobación de la Hipótesis                 

9. Revisión preliminar                 

10. Digitación                 

Elaborado por: Andrés Díaz Rabascall 
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