
I 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMIA 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE ECONOMISTA 

 
TEMA: 

 

“LA BANCA PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL PAIS 
PERÍODO 2009-2013” 

 
 

AUTOR:  
MARÍA AGUSTINA MARÍN QUINTANA 

 
 

TUTOR:  
ECON. ANA LUCÍA PICO AGUILAR MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 
 

JUNIO 2015 
 



II 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: LA BANCA DE DESARROLLO ECUATORIANA Y LA ECONOMÍA DEL PAÍS. 

PERIODO 2008-2013 

AUTOR/ES:  
MARÍA AGUSTINA MARÍN QUINTANA 

TUTORA: ECON. ANA LUCIA PICO  

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
JUNIO 2015 

No. DE PÁGS: 
60 

TÍTULO OBTENIDO: 
ECONOMISTA 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
- DESARROLLO ECONÓMICO 
- FINANZAS PÚBLICAS 

- POLÍTICA ECONÓMICA 
- BANCA SOCIAL 

PALABRAS CLAVE:  
- BANCA DE DESARROLLO  

- DESARROLLO ECONÓMICO  

- INVERSIÓN PÚBLICA   

- CRECIMIENTO ECONÓMICO 

RESUMEN:  
EL PRESENTE TRABAJO DESTACA LA GESTIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PÚBLICA ECUATORIANA QUE A 
TRAVÉS DE REFORMAS Y APLICACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS SOBRE TODO EN EL GOBIERNO DEL ECON. RAFAEL 
CORREA DELGADO; EN EL QUE SE PREVALECE EL DESTINO DE RECURSOS A LOS SECTORES PRIORITARIOS Y QUE 
TENGAN UNA RENTABILIDAD SOCIO-ECONÓMICO A FIN DE GARANTIZAR ARMONÍA ENTRE LA BANCA Y LA POBLACIÓN 
EN GENERAL. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0982012545 E-mail: 
mariagus_27@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: ECON. NATALIA ANDRADE MOREIRA 

 Teléfono: 2293083 Ext. 108 

 E-mail:www.ug.edu.ec  

x



III 
 

 

Guayaquil, 18 de junio de 2015 

 

 

Señora Economista 

Marina Mero Figueroa 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Guayaquil  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

He revisado y evaluado académicamente el contenido de la monografía escrita 

titulada: “La Banca de Desarrollo Ecuatoriana y la Economía del país. Periodo 

2009-2013”, desarrollada por el egresado María Agustina Marín Quintana, como 

requisito previo para obtener el título de Economista. 

 

Del resultado del proceso de revisión, concluyo que la monografía cumple con las 

exigencias académicas, metodológicas y formales, que establece el Reglamento Para 

Obtener el Título de Economista. 

 

Por lo expuesto, la monografía está apta para ser defendida y/o sustentada por el 

egresado. 

 

Particular que informo para los fines académicos pertinentes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ana Lucía Pico Aguilar  

Tutora 

 

 

 



IV 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por darme la vida, el entendimiento y las fuerzas para afrontar con 

responsabilidad cada reto o circunstancias que se presentaron a lo largo de mi 

carrera de estudio. 

A mi familia por ser apoyo y ayuda incondicional, en especial a mis padres por 

su voto de confianza y por ser sustento económico de principio a fin; a mi 

abuela por sus atenciones y representación en todo momento; y, a mis tías 

que han estado presente, mostrando interés y favor cuando lo he necesitado. 

A mi novio por sus consejos, por motivarme a continuar cuando las cosas se 

tornaban oscuras y por su asistencia en cualquier momento. 

 

 

 

Ma. Agustina Marín Quintana 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mis agradecimientos sinceros a la Economista Ana Lucía Pico por sus 

enseñanzas durante el último periodo lectivo y por ser guía y apoyo en la 

realización del presente trabajo. 

 

 

Ma. Agustina Marín Quintana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

INDICE GENERAL 

RESUMEN ...................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 2 

CAPÍTULO I .................................................................................................... 4 

I. Banca de Desarrollo. ................................................................................ 4 

1.1. Antecedentes. Bretton Woods ........................................................... 4 

1.2. Origen de la Banca de Desarrollo ...................................................... 5 

1.3. Teoría sobre la banca de desarrollo .................................................. 5 

1.4. Desarrollo Económico ........................................................................ 6 

1.5. La Banca de Desarrollo ..................................................................... 7 

1.6. La Banca de Desarrollo Ecuatoriana ................................................. 7 

1.6.1. Banco Nacional de Fomento ....................................................... 8 

1.6.2. Corporación Financiera Nacional ................................................ 9 

1.6.3. Banco del Estado ...................................................................... 10 

1.7. Características de la banca de desarrollo ........................................ 10 

1.8. Importancia de la Banca de Desarrollo ............................................ 11 

1.9. Origen del crédito ............................................................................ 11 

1.10. Teoría respecto al crédito ............................................................. 12 

1.11. Definición y concepto del Crédito ................................................. 13 

1.12. Importancia del crédito ................................................................. 13 

1.13. Ventajas y desventajas del crédito ............................................... 13 

CAPITULO II ................................................................................................. 15 

II. Análisis de los Créditos de la Banca de Desarrollo Ecuatoriana ............ 15 

2.1. Bancas de Desarrollo....................................................................... 15 

2.2. Productos y Servicios Financieros. .................................................. 15 

2.2.1. Banco Nacional de Fomento ..................................................... 16 

2.2.2. Corporación Financiera Nacional .............................................. 19 

2.2.3. Banco del Estado ...................................................................... 23 

2.3. Requisitos para acceso al Crédito ................................................... 27 

2.4. Costos del crédito ............................................................................ 30 



VII 
 

2.5. Evolutivo de Captación .................................................................... 31 

2.6. Evolutivo de Colocaciones ............................................................... 32 

2.6.1. Colocaciones – Banco Nacional de Fomento ............................ 33 

2.6.2. Colocaciones – Corporación Financiera Nacional ..................... 34 

2.6.3. Colocaciones – Banco de Estado.............................................. 35 

2.7. Porcentajes morosidad bruta por línea de negocio .......................... 36 

CAPÍTULO III ................................................................................................ 39 

III. Incidencia del Crédito en la Economía Ecuatoriana ........................ 39 

3.1. Volumen del Crédito y Número de Operaciones 2008-2013............ 39 

3.1.1. Banco Nacional de Fomento ..................................................... 39 

3.1.2. Corporación Financiera Nacional .............................................. 40 

3.1.3. Banco del Estado ...................................................................... 41 

3.2. Comparativo de Crédito 2008-2013 ................................................. 41 

3.3. Desembolsos y Destino del Crédito ................................................. 43 

3.3.1. Banco Nacional de Fomento ..................................................... 43 

3.3.2. Corporación Financiera Nacional .............................................. 44 

3.3.3. Banco del Estado ...................................................................... 45 

3.4. Gestión institucional del Banco del Estado ...................................... 46 

IV. Conclusiones y Bibliografía .............................................................. 48 

Bibliografía .................................................................................................... 50 

ANEXOS ....................................................................................................... 52 

 

 

 

 

  



VIII 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Imagen No.1 Desarrollo a la Acuicultura Marina……………………………………………. 20

Imagen No.2 Crédito Forestal…………………………………………………………….. 21

Imagen No.3 Industrias Estratégicas y Sectores Priorizados……………………………………………………………..22

Imagen No.4 GAD Beneficiarios - Gestión Patrimonial……………………………………………………………..24

Imagen No.5 GAD Municipales Beneficiarios - Prosaneamiento…………………………………………………………..25

Imagen No.6 GAD Provinciales Beneficiarios - Construyendo Caminos…………………………………………………………..26

Imagen No.7 Desembolsos por Cantón 2000-2006……………………………………… 47

Imagen No.8 Desembolsos por Cantón 2007-2013…………………………………….. 48

Cuadro No.1 Costos del Crédito………………………………………………………….. 30-31

Cuadro No.2 Volumen de Crédito -BNF 2008-2013…………………………………….. 39

Cuadro No.3 Volumen de Crédito -CFN 2008-2013……………………………………. 40

Cuadro No.4 Volumen de Crédito -BdE 2008-2013…………………………………….. 41

Gráfico No.1 Captación de la Banca Pública 2009-2013………………………………………..32

Gráfico No.2 Colocaciones - BNF 2009-2013………………………………..…………………..33

Gráfico No.3 Colocaciones - CFN 2009-2013………………………………..………………….34

Gráfico No.4 Colocaciones - BdE 2009-2013…………………………………………………..35

Gráfico No.5 Morosidad de la Cartera Bruta - BNF 2002-2014 ………………………. 36

Gráfico No.6 Morosidad de la Cartera Bruta - CFN 2002-2014………………………... 37

Gráfico No.7 Morosidad de la Cartera Bruta - BdE 2002-2014………………………… 38

Gráfico No.8 Comparativo de Crédito 2008-2013…………………………………………. 42

Gráfico No.9 Desembolsos por Sector Económico - BNF 2008-2013…………………. 43

Gráfico No. 10 Desembolsos por Sector Económico - CFN 2008-2013…………………. 44

Gráfico No.11 Desembolsos por Sector Económico - BdE 2009-2014………………… 45

Gráfico No.12 Composición de la Deuda Pública a Largo Plazo de los ………………. 46

       Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales



1 
 

RESUMEN 

 

El Ecuador ha sido cuestionado a lo largo de sus distintos gobiernos por el 

comportamiento del Sector Financiero, pues desde sus inicios la banca privada 

era quien dominaba el ámbito financiero en el país debido a que eran quienes 

tenían los recursos y el poder sobre el desarrollo económico. Pero a partir de 

la Revolución Juliana se aplicaron un conjunto de reformas a fin de crear una 

institución que pueda financiar el sector productivo en el país, priorizando así 

la banca que financie proyectos y otorgue créditos que generen bienestar 

social a la población en general. 

El presente trabajo destaca la gestión y la participación de la Banca Pública 

Ecuatoriana que a través de reformas y aplicación de nuevas políticas sobre 

todo en el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado; en el que se prevalece 

el destino de recursos a los sectores prioritarios y que tengan una rentabilidad 

socio-económico a fin de garantizar armonía entre la Banca y la población en 

general. 

 

Palabras Claves: Banca de Desarrollo, Desarrollo Económico, Inversión 

Pública, Crecimiento Económico.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

“Unas finanzas públicas sanas son la base 

fundamental sobre la que construir una economía 

más equilibrada de los restos del auge y caída de 

los laboristas. Pero es un crecimiento económico 

que genere los empleos y la prosperidad para el 

futuro y nos permitirá reducir la deuda de los 

laboristas.” 

Philip Hammond 

 
 

El presente trabajo tiene como fin conocer el rol y la participación que tiene la 

banca pública de desarrollo en el Ecuador durante el período 2008-2013, a 

través de las siguientes instituciones financieras: 

 Banco Nacional de Fomento 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco de Estado 

 

Para el país la necesidad de una Banca pública se torna importante para 

promover e impulsar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en 

el sistema financiero ecuatoriano y de esa manera garantizar el acceso al 

crédito para el fomento productivo y empresarial, que contribuyen a la 

economía del país. 

 

En el presente trabajo se tiene como propósito principal: Analizar la incidencia 

de la Banca de Desarrollo en el sector social y productivo del país. 
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En el capítulo I se revisará el Marco Teórico de la Banca de Desarrollo, sus 

orígenes, características, importancia, objetivos y algunas teorías respecto a 

la misma. 

En el capítulo II se dará a conocer las diferentes Banca de desarrollo que 

intervienen en el país y su participación como fuente de financiamiento; su 

misión y visión, los tipos de créditos que ofrece y las tasas de interés para 

dichos créditos. 

En el capítulo III se examinará el impacto de los créditos otorgados en el 

desarrollo económico y social del país. Y en el último capítulo se dará una 

breve conclusión de acuerdo al análisis realizado en los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 

 

I. Banca de Desarrollo.  

 

1.1. Antecedentes. Bretton Woods 

 

Tras la segunda Guerra mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña se vieron en 

la necesidad de brindar una estabilización de los mercados internacionales es 

por eso se dio el nuevo pacto llamado Bretton Woods (27 de Julio de 1944) el 

mismo que dio paso a la creación de dos organizaciones intergubernamentales 

con el propósito de intervenir en el orden financiero y económico mundial, 

siendo estos; el Banco Internacional para la reconstrucción y el desarrollo 

(BIRD) también conocido como Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

Por su parte el Banco mundial se enfocó en reconstruir económicamente a 

Europa y el Fondo Monetario Internacional a otorgar créditos que contribuyan 

al desarrollo del Estado de Bienestar y la reconstrucción material de Europa. 

Por otro lado Estados Unidos se convirtió en el líder mundial proveyendo 

infraestructura e invirtiendo en programas de gobierno, a través de la creación 

del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en la década de los 

60 o década del Desarrollo.  

Finalmente el Banco Mundial forma una alianza con las Naciones Unidas en 

el año 2000 como socio activo en efectuar Metas de Desarrollo del Milenio, 

con el respaldo de 189 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en Nueva York y en ese mismo año construyó lazos con el Consejo Mundial 

del Desarrollo Sustentable. 
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1.2. Origen de la Banca de Desarrollo 

 

La banca de desarrollo pública (BDP), conocida también como banca de 

fomento o institución financiera de desarrollo, nace en oposición a la búsqueda 

de rentabilidad financiera característica de la banca privada, teniendo como 

objetivo el desarrollo y beneficio social bajo políticas de gobierno.  

La banca de desarrollo tiene su origen en América latina en el siglo XIX, nace 

como banco de fomento, cajas rurales, bancos agrícolas que se encargaban 

de estimular la producción en distintos sectores económicos. 

En los años 30; los gobiernos participaron activamente en el fomento 

productivo, debido a la gran recesión provocada por la crisis económica 

mundial de 1929. En los años treinta debido a la crisis mundial de 1929 y la 

constante recesión que vivían los países de la región, influyó para que los 

gobiernos pudieran asumir un papel activo en el fomento y la financiación de 

la producción.  

Políticas de sustitución de importaciones y estrategias de desarrollo son 

diseñadas a raíz de la segunda guerra mundial en la década de los años 

cuarenta y cincuenta; creándose instituciones financieras de desarrollo con la 

participación del Estado en la economía dentro de la periferia y países 

centrales.  

Ante el insuficiente desarrollo en América Latina de los mercados de capitales 

que puedan compensar los requerimientos de inversión, es decir 

financiamiento a mediano y largo plazo, surgió la necesidad de creación de un 

sistema especializado en intermediación de recursos que facilite los servicios 

extra bancarios que no son cubiertos por la banca comercial tradicional. 

Siendo este el fundamento para la creación de la banca de desarrollo. 

 

1.3. Teoría sobre la banca de desarrollo 
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Al hablar de banca de desarrollo nos referimos a un organismo nacional o 

internacional que busca dirigir su financiamiento hacia economías 

emergentes, con el fin de garantizar proyectos de inversión encaminados a 

disminuir el índice de pobreza, elevar el bienestar de vida de los individuos de 

una sociedad y estimular un crecimiento económico sostenido. 

Según teóricos del desarrollo económico por lo general la banca convencional 

orienta sus créditos bajo un sistema de restricciones y lleno de irregularidades, 

que aunque existiere regulaciones estatales para brindar la posibilidad de 

eliminar estas asimetrías; los mercados financieros no son capaces de asignar 

fondos que se sean encaminados al crecimiento económico, industrial y 

productivo a largo plazo dignos de los procesos de desarrollo.  

Los recursos en el corto plazo son rentables y asignados eficientemente por la 

banca comercial tradicional pero dentro del largo plazo, dado el intervalo de 

tiempo es notable la necesidad de intervención del estado para poder realizar 

colocaciones de crédito que vayan de la mano con proyectos de desarrollo que 

se ajusten a las políticas públicas implementadas para llevar a cabo los 

distintos planes de desarrollo, por dicha razón se justifica la creación de este 

tipo de instituciones públicas financieras para que sirvan como instrumento de 

financiamiento dentro de los procesos de cambio en un país. (Prebisch, 1951) 

 

1.4. Desarrollo Económico 

 

Al proceso en virtud del cual el PIB real per cápita de un país se mantiene en 

crecimiento dentro de un prolongado período de tiempo, se conoce como 

Desarrollo Económico. En otras palabras, el desarrollo económico conlleva un 

proceso y una planificación que impliquen la constante expansión de las 

variables que generen crecimiento económico y el avance en la calidad de vida 

de la sociedad en general. (Martín, 2011) 
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1.5. La Banca de Desarrollo  

 

Para hacer frente al sector financiero privado, se propone como alternativa a 

la Banca de Desarrollo, la misma que tiene como finalidad tener una 

participación activa en el mercado sin competir con el sistema financiero 

privado sino más bien trabajar en conjunto para garantizar el fomento en todo 

ámbito productivo. Ante la creciente demanda de créditos o financiamientos 

para el desarrollo de un país y debido a la falta de recursos del gobierno para 

satisfacer esta demanda en su totalidad, es necesario que ambos sectores 

trabajen complementariamente de manera eficiente. (Nieto, 2013) 

Se denomina Banca de Desarrollo al conjunto de instituciones sean estas 

públicas, privadas o mixtas que tengan como objetivo principal sea impulsar la 

inversión y el financiamiento de proyectos y actividades dentro de áreas 

estratégicas, productivas y prioritarias del sistema económico, para lo cual 

conceden financiamiento a mediano y largo plazo, de asistencia técnica y otros 

créditos complementarios. (Fry Maxwell, 1990) 

Para estabilizar expectativas económicas y evidenciar crecimiento económico, 

la Banca de Desarrollo actúa como agente estratégico, en la manera que vaya 

rehabilitando y rediseñando su desempeño y su rol en el financiamiento de la 

inversión productiva. 

1.6. La Banca de Desarrollo Ecuatoriana 

 

La Banca Pública de desarrollo ecuatoriana se encarga de conceder créditos 

que promuevan actividades socioeconómicas de la población en general, 

teniendo como principal socio al Estado ecuatoriano  

En contraste a la banca privada, la pública de desarrollo está formada por un 

grupo de instituciones cuya gestión está en manos generalmente del Estado. 

Cuando se habla de desarrollo más allá de un fin monetario, se busca un fin 

social que generalmente no es tomado en cuenta por la banca privada al 

momento de colocar sus recursos en el mercado, por esa razón un país cuenta 
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con la banca pública de desarrollo que es la encargada de financiar proyectos 

tanto productivos como de infraestructura; los mismos que serán generadores 

de empleo y productividad, además de bienestar social. 

El progreso de las microfinanzas en el Ecuador en la última década, ha 

permitido que los fragmentos más pobres de la población puedan también 

acceder a los servicios financieros, otorgando no solo crédito para el consumo 

sino también créditos de inversión, salud, educación y crédito a 

microempresas. Dando cabida incluso a los sectores más apartados del país, 

ampliándose la cobertura geográfica con servicios financieros adaptados a las 

necesidades de las diferentes localidades. 

En el Ecuador, la Banca Pública de desarrollo en lo que se refiere al ámbito 

productivo está conformada principalmente por el Banco Nacional de Fomento 

(BNF), la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco del Estado (BdE). 

Instituciones que asientan su actividad hacia la colocación de créditos que 

beneficien al sector productivo y comercial.  

La cobertura  de estas instituciones están enfocados según el objetivo que 

persiguen cada una de ellas, por ejemplo el Banco Nacional de Fomento, 

cubre especialmente las zonas agrícolas del país mientras que el Banco de 

Estado cuenta con canales de comunicación especiales que canalizan las 

gestiones y colocaciones que hacen sobre el sector de Municipios, Juntas 

parroquiales y Consejos Provinciales. 

1.6.1. Banco Nacional de Fomento 

 

Según la Ley, el Banco Nacional de Fomento es un organismo financiero 

público, con autonomía que cuenta con su propio patrimonio; enfocada al 

fomento y desarrollo del país. 

La independencia del Banco Nacional de Fomento en todos sus aspectos es 

garantizada por el Gobierno y funcionará de acuerdo a la Ley; los créditos que 
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este coloque serán de acuerdo a los planes y programas de desarrollo 

expedidos.  

A través de una apropiada actividad financiera que estimule y active el 

desarrollo socioeconómico del país el Banco ejerce su propósito principal. (Ley 

Orgánica del Banco Nacional de Fomento, 2009) 

1.6.2. Corporación Financiera Nacional 

 

Durante su recorrido institucional; la CFN ha consolidado sus actividades 

comprometiéndose en su apoyo hacia la productividad especialmente en las 

micro y pequeñas empresas, brindado asistencia técnica1 y capacitando a 

través de acuerdos institucionales a los productores para optimizar la 

competitividad a mediano y largo plazo. 

El objetivo primordial de la Corporación Financiera Nacional es promover una 

evolución económica mediante la sustentabilidad y competitividad de los 

sectores que generen productividad en el país.  

 

Se puede destacar a continuación, entre sus funciones: 

 Impulsar al sector y la producción competitiva en el mercado externo 

que procure un efecto multiplicador en el empleo y productividad. 

 Que sus acciones estén coordinadas con la política financiera y de 

desarrollo económico del país. 

 Que el desarrollo y operaciones que se requieran para la actividad 

exportadora, sea promovido y apoyado a través de los servicios 

financieros que brinde la institución financiera.  

 Proveer créditos externos para las empresas privadas. 

(Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional, 2006) 

                                                           
1 Servicio que presta una institución determinada a las fincas de los agricultores a través de profesionales 

en agronomía con el propósito de mejorar sus conocimientos en la agricultura de un producto. 
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1.6.3. Banco del Estado 

 

El Banco del Estado inicia su funcionamiento oficial con fines públicos y 

sociales el 6 de Agosto de 1979. Su objetivo está orientado al financiamiento 

de obras, proyectos, programas y servicios bajo compromiso del Estado; por 

otro lado busca Incrementar la efectividad de la gestión financiera y de 

servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas a 

través de la implementación de programas y productos de Asistencia Técnica 

basándose en las directrices y políticas emitidas por la Gerencia de Asistencia 

Técnica. 

El Directorio de Proyectos del Banco será el encargado de calificar y verificar 

que los programas que vayan a ser financiados favorezcan al desarrollo 

socioeconómico nacional ya sea que se facilite directamente o a través de 

delegados de empresas mixtas.  (Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado, 2006) 

1.7. Características de la banca de desarrollo  

 

Entre las características que debe tener, podemos destacar las siguientes: 

 La banca de desarrollo debe actuar como Intermediario Financiero, 

apoyando al crédito en inversiones públicas a micro y macro empresarios, 

con el fin de promover crecimiento económico a largo plazo y el cambio de 

condición en los sectores productivos y de la sociedad en general. 

 Promotor del financiamiento a los proyectos públicos de estado, que 

persiguen la satisfacción de las necesidades básicas de la población a 

través de la construcción de obras públicas y mejoramiento en 

infraestructuras. 
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 Lograr los objetivos planteados por las políticas de gobierno en búsqueda 

de la sustentabilidad, el cuidado al medio ambiente y el desarrollo tanto en 

el ámbito económico como en el ámbito social 

 La Banca de desarrollo persigue la gestión eficiente, garantizando que 

todos puedan tener acceso a los créditos o financiamientos de proyectos, 

de forma justa y equitativa.  

 

1.8. Importancia de la Banca de Desarrollo 

 

Las instituciones financieras de desarrollo desempeñan un papel importante 

sobre el desarrollo económico porque constituyen un canal muy característico 

para el levantamiento de recursos hacia las actividades productivas cuya 

ausencia significaría grandes pérdidas de bienestar económico. 

En esencia el sistema financiero contribuye a la identificación de inversiones 

socialmente rentables, la administración de riesgos, la confianza de los 

agentes al intercambiar activos, la facilidad para efectuar contratos y la 

realización de intercambios.  

La Banca privada no siempre está dispuesta a financiar proyectos de larga 

duración, aun siendo socialmente importante ya que su prioridad es la 

rentabilidad; por dicha razón los bancos de desarrollo especialistas en 

proyectos de gran magnitud, intervienen para atender a las necesidades de 

inversión que las instituciones privadas no pueden satisfacer. 

 

1.9. Origen del crédito 

 

En la antigüedad el crédito se realizaba por medio de mercancías y especies; 

tras la aparición de la moneda se comenzó a calcular con mayor precisión, 

dando paso al real crédito.  
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Cuando existía un deudor que no podía cubrir su paga, en la antigua Roma la 

Ley autorizaba castigos físicos, arresto, pena de muerte e incluso esclavitud. 

En aquella época pre capitalista al banquero se lo reconoce como un mercader 

o cambista de metales preciosos; hasta el siglo XII en que aparecen los bancos 

similares a la época actual.   

1.10. Teoría respecto al crédito 

 

Dentro de los estándares; la eficiencia del sistema financiero como 

intermediario para financiar la inversión se mide en la capacidad que este tiene 

para atraer a los inversionistas productivos, ahorristas y personajes iconos 

dentro del mercado financiero de manera informativa.   

Vittas y Cho resumen ese punto de vista de la siguiente manera:  

 

En un mundo ideal en el que la información económica es completa y está 

disponible fácilmente, el sistema financiero es pasivo. Los inversionistas 

financian los proyectos que producen mayor rentabilidad y los gobiernos y las 

instituciones financieras no necesitan mejorar la distribución del crédito. No 

obstante, en el mundo real, la información es bastante imperfecta y costosa y 

la asignación del crédito resulta afectada por la distribución desigual de la 

información, los costos de supervisión y verificación y los que suponen el 

incumplimiento o la aplicación de contratos. En estas condiciones, el crédito 

no necesariamente se distribuye de forma que asegure su mejor utilización 

(Vittas y Cho, 1997, p. 278).  

 

Schumpeter (1911) señala que para que exista desarrollo económico es 

importante la participación del mercado financiero a través de financieros y 

empresarios ya que son ellos los que mejoran sus técnicas de producción a 

través del crédito que reciben, gracias a los recursos de la banca las empresas 
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funcionan dentro del sistema económico; de modo que para el avance 

económico es determinante y oportuna la intermediación financiera. Así, un 

sistema financiero estable representa una fuente de recursos para el sistema 

productivo. (De la Cruz Gallegos & Veintimilla Brando, 2013) 

 

1.11. Definición y concepto del Crédito 

 

La palabra crédito proviene del latín credititus; del verbo credere: creer, que 

significa "cosa confiada". Así "crédito" en su origen significa entre otras cosas, 

confiar o tener confianza. Siendo la confianza la base del crédito aunque el 

mismo implique riesgo. 

El crédito es un adelanto en dinero en el que dentro de un plazo definido una 

persona se obliga a reembolsar el monto solicitado en primera instancia, según 

las condiciones, el tipo de interés, comisiones u otros recargos según fuere el 

caso.  (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2014) 

El crédito representa la entrega de un valor presente; siendo éste mercancía, 

dinero, o servicio a cambio de un valor futuro deseado que incluye el interés 

pactado inicialmente entre ambas partes.  

1.12. Importancia del crédito 

 

El crédito es importante para la existencia y el desarrollo de las empresas y 

negocios, pues gracias al crédito es posible el incremento de la capacidad 

productiva y por ende de las ventas dentro de una organización. De tal manera 

que se puedan llegar a  satisfacer con las necesidades básicas de subsistencia 

y el mejoramiento de los niveles de vida de la población. 

 

 

1.13. Ventajas y desventajas del crédito 
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Ventajas: 

 Incremento en los niveles de venta 

 Mayor producción de bienes y servicios 

 Genera fuentes de empleo, mediante nuevas empresas y ampliación de 

las ya existentes 

 Apertura de nuevos mercados y proyectos 

 Eleva el nivel de manejo de negocios 

 Acelera la producción y la distribución 

 

Desventajas: 

 Al elevarse la oferta monetaria, produce inflación. 

 Incremento de la deuda ante la falta de liquidez 

 Niveles de Interés elevados en algunas ocasiones 

 Fomenta el consumismo, que provoca el endeudamiento personal. 
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CAPITULO II 

II. Análisis de los Créditos de la Banca de Desarrollo Ecuatoriana 

 

2.1. Bancas de Desarrollo 

 

Como se pudo describir en el Capítulo I. dentro del sistema financiero 

ecuatoriano podemos destacar tres instituciones que están enfocadas 

básicamente el desarrollo productivo y social en el Ecuador, entre estas 

instituciones tenemos:  

 Banco Nacional de Fomento (BNF)  

 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 Banco del Estado (BdE) 

La banca pública ecuatoriana tiene relevancia debido a la magnitud y clase de 

proyectos que este tipo de instituciones financia. Así, mientras el BNF se 

concentra en la atención a micro y pequeños proyectos de naturaleza agrícola, 

comercial e industrial; la CFN atiende iniciativas de mayor desenvolvimiento 

con interés enfocado algunas veces, hacia la exportación; y el BEDE financia 

proyectos de desarrollo en infraestructura física, gestionados principalmente 

por los gobiernos provinciales y municipales.  

 

2.2. Productos y Servicios Financieros.  

 

La Banca Pública está teniendo más ampliación del mercado ya que ésta, 

intenta acceder a segmentos que la banca privada no toma en consideración 

y que apunten a procesos de inversión productiva e industrial de largo plazo. 

Los espacios de acción para cada una de las entidades bajo el concepto de 

banca de desarrollo integrada son:  

 Banco del Estado (BdE) trabaja con los gobiernos autónomos 

descentralizados.  
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 Banco Nacional Fomento BNF que ofrece microcrédito productivo y 

sobre todo crédito individual.  

 Corporación Financiera Nacional (CFN) tiene un segmento más 

corporativo. 

2.2.1. Banco Nacional de Fomento 

 

Una de las características principales del Banco Nacional de Fomento es la de 

otorgar préstamos de fácil acceso y dentro de plazos recomendables; que 

fortalezcan y fomenten la capacidad productiva y de desarrollo de la población 

ecuatoriana.  

Cuenta con una serie de Productos y servicios que brinda a los distintos 

participantes del sector productivo en el país. 

Tenemos: 

 

Financiamiento 

 

 Crédito Asociativo 

El crédito asociativo está dirigido a organizaciones que están constituidas bajo 

los principios de la Ley en el país. El monto solicitado podrá ser destinado a 

compra de tierras, al desarrollo del sector agrícola, ganadero, agroartesanal, 

etc.  

Porcentaje de Financiamiento: Hasta el 100% 

Garantía: Quirografaria, Prendaria o Hipotecaria. 

Montos: Mínimo $500   

    Máximo: $300.000  

     Asociativo: $3'000.000 

 

 

 



17 
 

 Crédito Producción Comercio y Servicios. 

Es un crédito dirigido a Pequeñas y Medianas empresas (PYMES), y empresas 

en general para la obtención de Activos Fijos o bien utilizado para Capital de 

Trabajo.  

Entre sus principales destinos se encuentra el sector Agrícola, Forestal, Pesca, 

Pequeñas Industrias y todos aquellos que guarden relación con el comercio y 

servicio. 

Porcentaje máximo de financiamiento: Hasta el 80%. 

Garantía: Quirografaria (Personal), Prendaria o Hipotecaria. 

Monto: Mínimo $500  

  Máximo: $300.000 

 

 Crédito. Compra de Tierras Productivas 

Crédito dirigido a Pequeñas y Medianas empresas (PYMES), y empresas en 

general para compra de terrenos que vayan a desarrollar actividades en las 

áreas: Agrícola, Pecuaria, Turística, Piscícola y Agro-artesanales.  

Porcentaje máximo de financiamiento: 80% 

Garantía: Hipotecaria 

Monto: Mínimo $500  

  Máximo: $300.000  

  Asociativo: $3'000.000 

 

 Microcrédito. Fortalecimiento 

Dirigido a microempresarios de economía de subsistencia2 y acumulación 

simple con ingresos anuales de hasta $40.000 

Porcentaje de Financiamiento: Hasta el 100% 

                                                           
2 Economía de Subsistencia: se denomina así al tipo de economías basadas en la explotación del sector 

agrícola o ganadero que alcanza únicamente para satisfacer las necesidades de la familia y por ende no 

produce excedentes para el comercio.  
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Garantía: Quirografaria (Personal), Prendaria o Hipotecaria 

Monto Hasta: $ 5.000  

 

 Microcrédito. Crecimiento 

Dirigido a microempresarios de economía de acumulación simple y ampliada, 

con ingresos anuales hasta $100.000 

Porcentaje de Financiamiento: Hasta el 100% 

Garantía: Quirografaria (Personal), Prendaria o Hipotecaria 

Monto Hasta: $ 20.000  

 

 Crédito Desarrollo Humano 

Está dirigido a aquellas personas que cuentan con el acceso al Bono de 

Desarrollo Humano, teniendo como fin la inversión productiva, el comercio o 

la prestación de servicios.  

Monto Hasta: $ 580,96  

 

 Crédito 5-5-5 

Este crédito está dirigido a microempresarios, orientado principalmente a 

financiar capital de trabajo, la remodelación o ampliación de un local, la 

adquisición de materias primas, el fortalecimiento del flujo de caja, entre otros.  

Porcentaje de financiamiento: Hasta el 100% 

Garantía: Quirografaria (Personal), Prendaria o Hipotecaria 

Montos: Mínimo: $100 

     Máximo: 5.000 

Este crédito cuenta con una tasa de interés anual del 5% y un plazo de 5 

años, de ahí proviene su nombre. 
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Financiamiento Ministerio De Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y 

Pesca (MAGAP)  

 

 Línea de Crédito. Café Arábigo y Robusta. Arroz y maíz. Cacao 

Nacional fino de aroma. 

 

Crédito enfocado al desarrollo productivo del café y cacao, pueden acceder a 

éste los Agricultores que formen parte de alguna asociación legalmente 

constituida o también cooperativas que sean previamente calificados por parte 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

Montos 

Café arábigo  

Formación o renovación: $3.500 por hectárea 

Rehabilitación o mantenimiento: $2.300 por hectárea 

Café Robusta 

Formación: $ 3.500 por hectárea 

Rehabilitación o mantenimiento: $2.600 por hectárea 

Cacao Nacional Fino de Aroma 

Formación o renovación: $3.500 por hectárea  

Rehabilitación o mantenimiento: $2.500 por hectárea 

 

2.2.2. Corporación Financiera Nacional 

 

 Programa de Reactivación para el Sector Cafetalero 

La CFN da prioridad de financiamiento a proyectos de cultivo mixto, fomento 

agrícola y Capital de Trabajo. 

Monto: Desde $50.000 

 

 

 Desarrollo de la Acuicultura Marina 
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Destinado a personas jurídicas que tengan Acuerdo de Concesión de Espacio 

Acuático con el debido permiso del Ministerio de Ambiente; para el 

financiamiento de infraestructura y estudio para cultivo de especies en el mar. 

Monto: Se financia hasta el 70% del crédito. 

IMAGEN No. 1 

DESARROLLO A LA ACUICULTURA MARINA 

 

     Fuente: Corporación Financiera Nacional/Productos y Servicios 

 Programa Bienvenidos a Casa 

Es un financiamiento con atención especial a los migrantes ecuatorianos que 

deseen financiamiento para ampliación de proyectos, o nuevos proyectos que 

busquen promover actividad en los sectores priorizados3, industrias básicas y 

estratégicas.   

Monto: Financia el hasta el 100% en montos de hasta $200.000 y hasta el 

70% para montos superiores a este. 

 

 

 Crédito Forestal 

                                                           
3 El Gobierno actual del Econ. Rafael Correa Delgado a través del cambio de la matriz productiva busca 

dar prioridad a ciertos sectores tales como: biotecnología, confecciones y calzado, turismo, industria 

farmacéutica, energías renovables, entre otros. 
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La política de Gobierno actual da prioridad a la agroforestación, y este crédito 

tiene como fin incentivar esta política a través de plantaciones, 

industrialización y comercialización de la madera, destacando el compromiso 

socio ambiental que tiene la Corporación Financiera Nacional como banca de 

desarrollo ecuatoriana. Los proyectos serán aprobados por la CFN. 

IMAGEN No. 2 

CRÉDITO FORESTAL 

 
Fuente: Corporación Financiera Nacional/Productos y Servicios 

 

 Desarrollo al Turismo 

Con el propósito de incentivar el turismo en el país, la CFN se encarga de 

financiar proyectos renovadores que sean rentables, incluyentes y con 

responsabilidad ambiental para activar la economía productiva ecuatoriana, 

generar empleo y mejorar la competitividad de los distintos destinos turísticos; 

promoviendo el mejoramiento y las adecuaciones de instalaciones, negocios 

turísticos y nuevos equipamientos que se encarguen de ampliar la calidad de 

la oferta turística existente. 

 

 Financiamiento Estratégico 

Este financiamiento respalda directamente al cambio de la Matriz Productiva 

del País. En industrias estratégicas como la petroquímica y refinerías y 

sectores como el turismo, alimentos frescos y procesados,  petróleo, entre 
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otros. Con el incentivo a estos sectores se busca una participación activa de 

la ciudadanía y mayores plazas de trabajo para dinamizar la economía del 

país. 

IMAGEN No. 3 

INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS Y SECTORES PRIORIZADOS 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional/Productos y Servicios 
 

 Financiamiento Productivo 

Destinado a sectores priorizados como: Confecciones y calzado, 

Farmacéutica, Metalmecánica, Energías renovables, Plástico y caucho, 

Alimentos, etc. 

Monto: Hasta $20’000.000 

 El crédito directo lo concede por montos superiores a $ 100.000 y en los 

siguientes porcentajes de la inversión total:  
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 Hasta el 70% para proyectos nuevos.  

 Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta. 

 Hasta el 100% para proyectos de ampliación.  

Destinado especialmente al sector agropecuario; el monto máximo a financiar 

lo define la CFN según su plan de riesgos. 

2.2.3. Banco del Estado 

Los créditos que otorga el Banco del Estado son dirigidos a municipios y 

consejos provinciales a través de financiamiento de proyectos, programas, 

obras y servicios públicos.  

Tipos de Proyectos: 

 Proyectos integrales: son proyectos que buscan satisfacer las 

necesidades en infraestructura en zonas donde no disponen de algún 

tipo de servicio. 

 Proyectos de rehabilitación: abarca la restauración de obras y la 

sustitución de equipos que han llegado a la etapa final de su vida útil. 

 Proyectos complementarios: son aquellos que contribuyen a un 

proyecto ya efectivo a través de adquisición de equipos o ejecución de 

sistemas para su buen funcionamiento. 

 Proyectos de mejoramiento: para poder cubrir la demanda actual y 

proyectada, este tipo de proyectos mejoran la cantidad y calidad de un 

servicio. 

 

 PROVERDE. 

Es un programa que tiene como finalidad la conservación de los recursos 

naturales y creación de espacios para que el ser humano y los ecosistemas 

convivan en armonía; teniendo en cuenta siempre la optimización de la calidad 

ambiental.  

Cuenta con un fondo de financiamiento de proyectos con créditos y recursos 

no reembolsables; y con un fondo concursable anual que se entregará a los 
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GADs que pongan en práctica ideas innovadoras en áreas verdes. Conocido 

también como “Premio Verde Banco del Estado”.   

 

 Gestión Patrimonial 

Financia proyectos encaminados a rescatar, recuperar y construir obras de 

infraestructura, sobre todo opera en áreas protegidas o históricas de interés 

patrimonial.  

Alcanza los $ 27.17 millones de dólares y sus fuentes de financiamiento se 

dividen en: $ 11.22 millones del Ministerio de Cultura y Patrimonio; $ 0.50 

millones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; $ 2.85 millones del 

Fondo de Inversión Municipal y $ 12.59 millones del Banco del Estado 

colocados en calidad de préstamos. 

A diciembre de 2013 se asignó $18.5 millones para la ejecución de 34 

proyectos en 16 GAD, enmarcados en espacios representativos, mejoramiento 

de calles, aceras, entre otros. 

IMAGEN No. 4 

GAD BENEFICIARIOS – GESTION PATRIMONIAL 

 
           Fuente: Informe Anual 2013, Banco del Estado BDE/ 

             Sistema Gerencial 
           Elaboración: Gerencia de Programas y Productos 
 
 
 
 

 Equipamiento Urbano Comercial 
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Encargado de financiar terminales terrestres, cementerios, centros de 

faenamiento y mercados públicos.  

 

 Proindepor 

Orientado a financiar obras de mejoramiento, rehabilitación, terminación, 

complementación, entre otras de infraestructura productiva. A julio de 2013, 

el Banco del Estado ha registrado 6 Convenios de Préstamo y Fideicomiso 

por $ 2,93 millones con las municipalidades de Celica, Ibarra, Joya de los 

Sachas, Mira, Paquisha y Valencia. 

 

 Prosaneamiento 

A través de este programa el Banco de Estado entrega importantes 

recursos a los GAD Municipales, sus empresas públicas e instituciones 

afines para financiar proyectos prioritarios por el Gobierno Nacional, en los 

sectores de: agua potable, saneamiento y gestión de desechos sólidos. 

Hasta el 2013 se desembolsó $746 mil, beneficiándose alrededor de 43 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales  

IMAGEN No. 5 

GAD MUNICIPALES BENEFICIARIOS - PROSANEAMIENTO 

 
Fuente: Informe Anual 2013, Banco del Estado BDE/ 
             Sistema Gerencial 
Elaboración: Gerencia de Programas y Productos 

 Prohábitat-Vivienda 
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Este programa está enfocado en las políticas públicas implementadas por 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Otorga 

financiamiento para la construcción de proyectos de vivienda de interés 

social, dirigido a promotores de inmobiliarios públicos y privados. De esta 

manera se da la oportunidad a los grupos menores, al acceso de una 

vivienda digna.  

 

 Construyendo Caminos 

 

El principal objetivo de este programa es regenerar la comunicación vial del 

país, por medio de la reparación de redes viales y la construcción de 

puentes. Para ampliar así el comercio y la transportación de bienes y 

servicios dentro del territorio nacional. 

Durante el 2013 el Banco de Estado aprobó financiamientos por $15.2 

millones. 

IMAGEN No. 6 

GAD PROVINCIALES BENEFICIARIOS – CONSTRUYENDO CAMINOS

 
          Fuente: Informe Anual 2013, Banco del Estado BDE/ 
                       Sistema Gerencial 
          Elaboración: Gerencia de Programas y Productos 
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2.3. Requisitos para acceso al Crédito 

 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

1.  Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad de 

cliente y garante. 

2.  Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación 

vigente del cliente y garante. 

3.  Para el caso de personas con capacidades especiales y mayores de 

65 años la presentación del certificado de votación es opcional. 

4. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de 

hasta 60 días), tanto para el cliente como para el garante. 

5. Copia de RUC o RISE del solicitante para montos mayores a $3.000 

6. Plan de Inversión (formato entregado por el BNF para préstamos desde 

$20.000 hasta $100.000). 

7. Proyecto de factibilidad de la actividad productiva desarrollar para 

préstamos superiores a $100.000 

 

PARA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: 

1. Proforma o cotización de los bienes a adquirir. 

2. Copia de la declaración de Impuesto a la renta del último año si 

estuviera obligado a hacerlo. 

3. Copia de la declaración de Impuesto al Valor Agregado IVA del último 

año si estuviera obligado a hacerlo. 

4. En caso de poseer bienes inmuebles y / o vehículo presentar un 

documento que certifique la tenencia del mismo. 

5. Título de Propiedad o Contrato de arrendamiento del lugar de la 

inversión, cuando éste sea diferente al domicilio. 
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PARA EL CASO DE GARANTIA HIPOTECARIA: 

 

1. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad con una 

antigüedad no mayor a 90 días. 

2. Copia del recibo de impuesto predial del último año. 

3. Copia de los estatutos actualizados de la Asociación, copia de 

personería jurídica de constitución de la asociación, copia del 

nombramiento actualizado del representante legal de la asociación 

debidamente inscrito por el Ministerio a cargo correspondiente, copia 

del RUC de la asociación, copia de la nómina de socios de la 

asociación  del último ejercicio económico presentado al ministerio 

competente. 

 

 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 

1. Solicitud de crédito 

2. Hoja de vida del solicitante y de ser el caso, del administrador del 

negocio (experiencia sobre manejo) 

3. Copia de la declaración de impuesto a la renta de los 3 últimos año 

4. Copia de las últimas 12 declaraciones del IVA (Impuesto al Valor 

Agregado) 

5. Certificado de no mantener obligaciones pendientes con el IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) de ser el caso 

6. Plan de Inversiones 

7. Flujo de caja del negocio ( proyectado al tiempo que el crédito) 

8. Referencias personales, comerciales y bancarias 

9. Al menos dos copias de cotizaciones (proformas) de las inversiones a 

realizar 

10. Perfil del negocio impreso para proyectos menores a USD 1´500.000,00 
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11. Para proyectos nuevos mayores a USD 1´500.000,00 presentar un 

proyecto de factibilidad que justifique la viabilidad del mismo mediante 

un estudio de mercado, técnico y financiero 

12. Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen, como 

bienes inmuebles, por ejemplo: Terrenos, edificios, casas, bodegas, etc. 

13. Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías (Solo personas jurídicas) 

14. Declaración notariada y juramentada sobre vinculaciones por propiedad 

o por gestión, hasta 4to.grado de consanguinidad y 2do.de afinidad con 

funcionarios de la CFN, suscrita por el solicitante o representante legal 

15. Certificado vigente de la Superintendencia de Compañías sobre 

conformación de accionistas (Solo personas jurídicas). 

16. Planos de construcción y permisos de funcionamiento, en el caso de 

obras civiles. 

 

 

 BANCO DEL ESTADO 

 

Solicitud de crédito 

Una vez que el Banco del Estado recibe la solicitud de crédito, procede a la 

evaluación por lo que en cualquier instancia se le pedirá al cliente los tipos de 

aclaración o ajustes que fueren necesarios. 

El BdE no tendrá ningún compromiso de aprobación, una vez receptada la 

solicitud sino más bien se realizarán una serie de verificaciones en cuanto a 

calificación de riesgo, cupos de endeudamiento y evaluaciones necesarias al 

proyecto con el fin de garantizar su viabilidad. 

La Solicitud de Crédito se presentará mediante comunicación oficial, con el 

soporte de documentación  que tuviere relación con los estudios y diseños del 

proyecto; además en la solicitud se deberá registrar el nombre corto y exacto 



30 
 

del proyecto en el que se refleje el objetivo principal por el cual se solicita el 

financiamiento y el valor del crédito.  

Previa a la presentación de la solicitud de crédito, el cliente puede asistir a 

cualquiera de las Sucursales Regionales del Banco del Estado en petición de 

orientación y asistencia técnica, a fin de garantizar la presentación completa 

de la información del proyecto. 

2.4. Costos del crédito 

CUADRO No.1 

COSTOS DEL CRÉDITO 

TIPOS Y PORCENTAJE (%) 
TIPO DE CREDITO  COSTO DEL CREDITO 

Crédito Asociativo Convenio MAGAP 5% 

  Comercio y Servicios 10% 

 Crédito Producción, comercio y 

servicios 

10% reajustable 

Crédito. compra de tierras 

productivas 

10% reajustable 

 Microcrédito Fortalecimiento 11% anual-producción. 

  15% anual-Comercio y Servicios 

 Microcrédito Crecimiento 11% anual-producción. 

  15% anual-Comercio y Servicios 

Desarrollo Humano - CDH 5% anual (Subsidiada por el Gobierno Nacional) 

Pyme hasta $20.000 9.75% - 11,15% 

Sector Empresarial hasta USD 1 

millón  

9% - 9.50% 

Sector Corporativo 8% - 8.15% 

Fuente: Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional 

Elaborado por: Autora 
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2.5. Evolutivo de Captación 

 

La captación consiste en atraer dinero del público u organizaciones. Desde el 

momento en que la persona coloca su dinero en el sistema financiero, sea el 

tipo de cuenta que la persona tuviere tales como: cuenta de ahorros, cuenta 

corrientes, certificado de depósitos, entre otros. Comienza a ganar intereses. 

Para el banco es importante que las personas u empresas coloquen su dinero 

en el sistema financiero para de esa manera poder otorgar más crédito y 

beneficiarse por las diferencias o ganancias entre las tasas de interés activa y 

pasiva; y al mismo tiempo contribuir en el desarrollo de los distintos sectores 

económicos del país a través de la dinamización del dinero y el efecto 

multiplicador que este provoca desde el momento en que existe el acuerdo 

entre ambas partes. 

 

Como se muestra a continuación, para ambas instituciones la captación de 

dinero muestra una tendencia creciente, en su mayoría dada por las diversas 

captaciones de depósitos del público para el caso del Banco Nacional de 

Fomento; en el caso de la CFN no cuenta con una autorización para captar 

depósitos del público; ya que sus principales fuentes son: los fondos que 

provienen de la Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social 

(CEREPS), los aportes estatales para su capitalización y las obligaciones que 

negocia en el mercado de valores. 
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GRÁFICO No. 1 

CAPTACIÓN DE LA BANCA PÚBLICA 

EN DÓLARES 

2009-2013

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros/Sistema Financiero / Estadísticas / Inst. Públicas. 
     Elaborado por: Autora 

 

 

2.6. Evolutivo de Colocaciones 

 

La colocación permite poner dinero en circulación en la economía, gracias a 

los recursos que los bancos obtienen a través de la captación ya que con 

éstos, otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que los 

soliciten. Por otorgar estos préstamos los bancos cobran, dependiendo del tipo 

de préstamo, una cantidad determinada de dinero, la cual se la conoce como 

intereses. (Intereses de colocación). 

 

2009 2010 2011 2012 2013

BANCONACIONAL DE
FOMENTO

$3.558.661.8 $6.472.260.9 $8.931.332.5 $10.157.148. $12.709.748.

CORPORACIÓN FINANCIERA
NACIONAL

$4.729.061.4 $7.874.057.8 $9.947.627.6 $14.345.323. $21.783.173.

 $-

 $5.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $15.000.000.000,00

 $20.000.000.000,00

 $25.000.000.000,00

CAPTACIÓN DE LA BANCA PÚBLICA  

BANCONACIONAL DE FOMENTO

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

Lineal (CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL)
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2.6.1. Colocaciones – Banco Nacional de Fomento  
 

GRÁFICO No. 2 

COLOCACIONES – BNF 

EN DÓLARES 

2009-2013 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros/Sistema Financiero / Estadísticas / Inst. 

Públicas 

Elaborado por: Autora 

 

Según información proporcionada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, podemos observar en el gráfico señalado anteriormente que durante 

el período 2009-2013 el nivel de colocaciones ha estado orientado 

principalmente al comercio, sin embargo se puede notar que a partir del 2012 

el nivel de colocación en el comercio disminuye en la medida que aumenta el 

de microempresa y en el 2013 las colocaciones para el consumo disminuyen 

considerablemente en un 50.97% pasando de 451 millones USD  en el 2012 a 

221 millones de USD en el 2013. Compensado por el crecimiento en el sector 

microempresarial, lo que refleja la atención que se le está dando en este 

gobierno a las microempresarios para que tengan mayores oportunidades de 

participación en el financiamiento. 

2009 2010 2011 2012 2013

COMERCIAL $ 6.426.323.906 $ 7.699.490.028 $ 8.738.855.222 $ 7.856.612.414 $ 6.328.828.050

CONSUMO $ 421.302.764 $ 473.127.510 $ 613.355.961 $ 451.867.093 $ 221.564.295

VIVIENDA $- $- $- $- $-

MICROEMPRESA $ 1.112.193.310 $ 2.793.335.504 $ 3.110.420.085 $ 2.939.583.512 $ 5.614.312.447

INVERSIÓN $- $- $- $- $-

 $ -
 $ 1.000.000.000
 $ 2.000.000.000
 $ 3.000.000.000
 $ 4.000.000.000
 $ 5.000.000.000
 $ 6.000.000.000
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COLOCACIONES - BNF
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COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA INVERSIÓN
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2.6.2. Colocaciones – Corporación Financiera Nacional  

 

GRÁFICO No. 3 

COLOCACIONES – CFN 

EN DÓLARES 

2009-2013 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros/Sistema Financiero / Estadísticas / Inst. 

Públicas 

Elaborado por: Autora 

 

Durante el período 2009 – 2013 el mayor destino de colocaciones estuvo 

enfocado en el sector comercial y este se debe a que esta institución, destina 

la mayor parte de su crédito a nivel corporativo, además que fomenta la 

exportación de bienes y servicios, otorgando créditos para obtener capital de 

trabajo y para el mejoramiento o adquisición de activos fijos. El siguiente sector 

priorizado es el microempresario a través de nuevos programas que apoyan 

al microemprendimiento en diferentes sectores como el calzado, los alimentos, 

entre otros. 
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2009 2010 2011 2012 2013

COMERCIAL $ 6.638.786.838 $ 7.874.057.871 $ 10.883.687.745 $ 13.115.631.468 $ 12.600.408.638

CONSUMO $- $- $- $- $-

VIVIENDA $ 8.517.819 $ 8.707.701 $ 7.016.059 $ 2.969.694 $ 1.665.483

MICROEMPRESA $ 358.533.400 $ 474.698.845 $ 483.165.943 $ 403.154.352 $ 237.480.153,5

INVERSIÓN $- $- $- $- $-

COLOCACIÓN - CFN
2009-2013

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA INVERSIÓN
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2.6.3. Colocaciones – Banco de Estado  
 

GRÁFICO No. 4 

COLOCACIONES – BdE 

EN DÓLARES 

2009-2013 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros/Sistema Financiero / Estadísticas / Inst. 

Públicas 

Elaborado por: Autora 

 

La evolución de colocaciones del Banco del Estado durante el periodo 2009-

2013 han tenido un giro trascendental, debido a que a partir del 2012 las 

colocaciones en el sector comercial empiezan a decrecer pasando de 6.296 

millones de USD en el 2012 a 310 millones de USD en el año 2013, lo que 

representa una caída del 95% aproximadamente, mientras que durante los 

primeros años no se dio prioridad a la inversión, durante el 2012 y 2013 este 

incrementa en un 135% pasando de 4.780 millones de USD en el 2012 a 

11.255 millones de USD en el 2013, este cambio en los niveles de colocación 

se debe a la inversión por parte del gobierno actual en los sectores que antes 

no se consideraba, aquellos sectores que impulsan el desarrollo social y 

económico del país, a través de distintos proyectos en infraestructura y obras 

públicas. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

COMERCIAL $ 7.172.191.639 $ 9.440.608.557 $ 10.661.385.78 $ 6.296.887.065 $ 310.939.481

CONSUMO $- $- $- $- $-

VIVIENDA $ 8.517.819 $ 8.707.701 $ 7.016.059 $ 2.969.694 $ 1.665.483

MICROEMPRESA $ 358.533.400 $ 474.698.845 $ 483.165.943 $ 403.154.352 $ 237.480.153,5

INVERSIÓN $- $- $- $ 4.780.434.701 $ 11.255.556.57
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2.7. Porcentajes morosidad bruta por línea de negocio 

 

El índice de morosidad bruta relaciona la cartera improductiva, es decir 

créditos vencidos como parte de la cartera neta total; este índice es utilizado 

frecuentemente para poder medir la cartera bruta de crédito. 

 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

GRÁFICO No. 5 

MOROSIDAD DE LA CARTERA BRUTA - BNF 

2002-2014 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros/Sistema Financiero / Estadísticas / Inst. 

Públicas 

Elaborado por: Banco Nacional de Fomento 

 

El mayor porcentaje de morosidad en el caso del Banco Nacional de 

Fomento durante el período de análisis 2008-2013 fue en el año 2009 

con más del 60% en el caso de Inversiones Públicas, mientras que el 

resto se mantuvo por debajo del 40%; y durante 2012 y 2013 el índice 

de morosidad en inversión pública ha disminuido en un 20% 

aproximadamente. 
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 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 

GRÁFICO No. 6 

MOROSIDAD DE LA CARTERA BRUTA - CFN 

2002-2014 
 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros/Sistema Financiero / Estadísticas / Inst. 

Públicas 

Elaborado por: Corporación Financiera Nacional 

 

El mayor porcentaje de morosidad en el caso de la Corporación 

Financiera Nacional durante el período de análisis 2008-2013 incide en 

el año 2009 con cerca del 60% en el caso de Inversiones Públicas, 

mientras que el resto se mantuvo por debajo del 30%; y durante 2012 y 

2013 el índice de morosidad en inversión pública ha disminuido en un 

30% aproximadamente. 
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 BANCO DEL ESTADO 

GRÁFICO No. 7 

MOROSIDAD DE LA CARTERA BRUTA – BdE 

2002-2014 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros/Sistema Financiero / Estadísticas / Inst. 

Públicas 

Elaborado por: Banco del Estado 

 

El mayor porcentaje de morosidad en el caso del Banco del Estado durante el 

período de análisis 2008-2013 se ha mantenido constante hasta el 2012, de 

ahí en adelante se dispara con un incide cercano al 40% en el caso de 

Inversiones Públicas,  siendo este el principal destino de crédito de esta 

institución financiera razones por la cual mantiene porcentajes de morosidad 

inferior en comparación al Banco Nacional de Fomento o a la Corporación 

Financiera Nacional. 
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CAPÍTULO III 

III. Incidencia del Crédito en la Economía Ecuatoriana 

3.1. Volumen del Crédito y Número de Operaciones 2008-2013 

3.1.1. Banco Nacional de Fomento 

Fuente: Sistema Nacional de Información/Información Estadística/Consultas Interactivas/Economía 

Elaborado por: Autora 

 

Entre el periodo 2008-2013, se puede observar una tendencia creciente en el 

volumen de crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento, alcanzando 

una tasa de crecimiento del 29,83% al año 2013 con respecto al 2008; a 

excepción del año 2009 ($452.805.380,59) que fue inferior al año 2008 

($495.862.992,76) en un 9% aproximadamente, evidenciando que el crédito 

del Banco de Fomento siguió la tendencia recesiva del conjunto de la 

economía en el año 2009; se puede recalcar que el número de operaciones 

no crece en la misma medida que el monto concedido, lo que significa aunque 

exista un menor número de operaciones, se compensa con el alza en el monto 

concedido, siendo esto ya sea por una mayor capacidad de inversión en las 

micro y macro empresas o por una política de crédito eficiente y/o una mayor 

liquidez en este caso de la Banca Nacional de Fomento. El destino de estos 

créditos es especialmente a la adquisición de capital de trabajo, ya sea para 

obtener activos fijos tales como maquinarias o insumos, o para dar 

mantenimiento a viejos equipos de trabajo. Sin embargo, pequeños y 

CUADRO No. 2 

VOLUMEN DE CRÉDITO (EN DÓLARES) 

2008-2013 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Años Monto Concedido Número de Operaciones 

2008  $                                                                    495.862.992,76  184582 

2009  $                                                                    452.805.380,59  183608 

2010  $                                                                    499.362.479,53  333671 

2011  $                                                                    510.486.397,25  154389 

2012  $                                                                    525.503.798,20  220159 

2013  $                                                                    643.779.119,25  195678 
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medianos productores pueden invertir tales recursos en la adquisición de 

nuevas tecnologías para ofrecer productos de calidad al consumidor.  

 

3.1.2. Corporación Financiera Nacional 

 

Según indica la CEPAL en su serie de Financiamiento del Desarrollo No. 232; 

desde el año 2006, la CFN ha recibió importantes inyecciones de liquidez por 

parte del Estado ecuatoriano: $100 millones en el año 2006, $150 millones en 

el 2007, $150 millones adicionales en el 2008; y, finalmente en agosto del 

2009, $300 millones de la Reserva Monetaria Internacional de Libre 

Disponibilidad, fueron invertidos en la CFN, para impulsar el desarrollo en 

sectores de metalmecánica, biocombustibles, acuacultura, pesca y agricultura. 

CUADRO No. 3 

VOLUMEN DE CRÉDITO (EN DÓLARES) 

2008-2013 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

Años Monto Concedido Número de Operaciones 

2008  $                                                                    319.069.082,13  12193 

2009  $                                                                    426.897.241,75  10232 

2010  $                                                                    375.222.204,19  9304 

2011  $                                                                    513.926.604,85  13038 

2012  $                                                                    741.892.075,61  16086 

2013  $                                                                    591.340.165,81  8442 
Fuente: Sistema Nacional de Información/Información Estadística/Consultas 

Interactivas/Economía 

Elaborado por: Autora 

 

Durante el periodo 2008-2013 el mayor volumen de crédito otorgado se dio en 

el año 2012 con 741 millones de dólares  correspondiente a un mayor número 

de operaciones que ascendieron a 16.086, las mismas que representa un 23% 

más con respecto al año 2011. 

Como banca de primer piso, la CFN concede crédito directo destinado a: La 

adquisición de activos fijos: obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola 

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

técnica. 

3.1.3.  Banco del Estado  

 

CUADRO No. 4 

VOLUMEN DE CRÉDITO (EN DÓLARES) 

2008-2013 

BANCO DE ESTADO 

Años Monto Concedido Número de Operaciones 

2008  $                                                                    493.092.861,04  402 

2009  $                                                                    425.864.311,55  431 

2010  $                                                                    381.488.397,31  302 

2011  $                                                                    332.959.581,96  296 

2012  $                                                                    310.359.430,94  308 

2013  $                                                                    244.826.950,39  291 
Fuente: Sistema Nacional de Información/Información Estadística/Consultas Interactivas/Economía 

Elaborado por: Autora 

 

El comportamiento del volumen del crédito del Banco del Estado ha tenido una 

tendencia decreciente durante el periodo 2008-2013, al mismo tiempo que han 

disminuido el número de operaciones, pues es necesario recordar que esta 

institución financia netamente proyectos públicos destinados a infraestructura, 

saneamiento territorial, obras públicas, entre otros. Esta disminución podría 

ser posible debido a que el Gobierno ha buscado otras fuentes de crédito como 

lo es el país chino o el banco mundial para financiar obras y megaproyectos, 

lo que reduce la participación del Banco de Estado, sin embargo vale recalcar 

que a pesar de que el monto ha sido menor, estos han contribuido en mayor 

manera en los distintos sectores que han sido rezagados en gobiernos 

anteriores por la ineficiente administración de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

3.2. Comparativo de Crédito 2008-2013 
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GRÁFICO No. 8 

COMPARATIVO DE CRÉDITO 

EN USD 

             2008-2013 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información/Información Estadística/Consultas 

Interactivas/Economía 

Elaborado por: Autora 

 

Como bancas de desarrollo, la principal institución que interviene en el sistema 

público ecuatoriano a través del crédito otorgado al público en general es la 

Corporación Financiera Nacional que al año 2013 tiene un monto aproximado 

de $590 millones, seguido de la Banca Nacional de Fomento con $640 

millones superando a la CFN y en última instancia el Banco de Estado con 

$240 millones. 
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3.3. Desembolsos y Destino del Crédito 

3.3.1. Banco Nacional de Fomento 

 

GRÁFICO No. 9 

DESEMBOLSOS POR SECTOR ECONÓMICO 

2008-2013 

  EN DÓLARES 

Fuente: Sistema Nacional de Información/Información Estadística/Consultas Interactivas/Economía 

Elaborado por: Autora 
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El destino de desembolso del Banco Nacional de Fomento se concentra en el sector Agrícola con $1.086 millones, seguido 

del sector Comercial con $971 millones; siendo estos los principales destinos y por ende el sector que más se beneficia 

económicamente, pues esta banca busca potencializar el desarrollo del sector agrícola a través de diferentes programas y 

líneas de crédito que este otorga. 

  

3.3.2. Corporación Financiera Nacional 

GRÁFICO No.10 

DESEMBOLSOS POR SECTOR ECONÓMICO 

2008-2013 

EN DÓLARES 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información/Información Estadística/Consultas Interactivas/Economía 

Elaborado por: Autora 
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El destino de los desembolsos de la Corporación Financiera al contrario del Banco Nacional de Fomento se concentra en 

el sector Manufacturero con $962 millones, seguido del sector Agrícola con $514 millones; siendo estos los principales 

destinos y por ende el sector que más se beneficia económicamente, pues esta banca busca potencializar el desarrollo del 

industrial otorgando créditos para la adquisición de activos fijos, remodelación de activos fijos y para financiar capital de 

trabajo en la producción de distintos bienes y servicios  de esta manera fomenta a la pequeña industria para que tenga una 

participación activa dentro del este sector y generar mayores plazas de empleo.  

3.3.3. Banco del Estado 

GRÁFICO No.11 

DESEMBOLSOS POR SECTOR ECONÓMICO 

2009-2014 

EN DÓLARES 

 

Fuente: Sistema de Consultas Gerenciales del Banco de Estado. 

Elaborado por: Autora 
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El destino de los desembolsos del Banco del Estado se concentra en el financiamiento vial con un total de $1.217 millones 

aproximadamente durante el periodo 2009-2014, seguido del financiamiento para el saneamiento ambiental con $1.091 

millones; como ya es de conocimiento esta institución financia proyectos de gran magnitud que contribuyan al desarrollo 

local, ambiental, económico, entre otros. Garantizando a la ciudadanía al acceso a una mejor calidad de vida y a la 

satisfacción de sus necesidades básicas en infraestructura dentro del entorno en que se encuentra; además la 

reestructuración vial del país ha mejorado la competitividad y facilita la comercialización de productos y servicios dentro del 

territorio nacional. 

3.4. Gestión institucional del Banco del Estado 

 

 Como Agente de Inversión Pública 

GRÁFICO No.12 
COMPOSICION DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES 
 

 
 

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica, Ministerio de Finanzas y Banco del Estado 
             Elaborado por: Gerencia de Planificación 
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En este gráfico podemos observar que mientras en el 2007, la principal fuente de 

financiamiento eran los organismos multilaterales (deuda externa), en los últimos 

tres años siguientes (2009-2011) la mayor fuente de financiamiento para los GAD 

es el Banco del Estado, pasando de un 38% en el 2007 al 70% en el año 2011. Sin 

embargo para los años 2012 y 2013 la participación del Banco de estado ha tenido 

modificaciones en un 15% aproximadamente debido a una mayor demanda de 

proyectos públicos en el país. 

 

 Cobertura 

La Cobertura del Banco del Estado se ha dado en distintas provincias del país, a 

través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y gracias a la ejecución de 

los distintos programas, las provincias beneficiadas han sido cada vez más en 

comparación a períodos anteriores.  

IMAGEN No. 7 
DESEMBOLSOS POR CANTÓN 

2000 – 2006 
EN DÓLARES 

 
Fuente: Informe Anual 2013, Banco del Estado BDE/ 

                           Sistema Gerencial 
              Elaboración: Gerencia de Programas y Productos 
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IMAGEN No. 8 
DESEMBOLSOS POR CANTÓN 

2007 – 2013 
EN DÓLARES 

 
     Fuente: Informe Anual 2013, Banco del Estado BDE/ 

                                Sistema Gerencial 
                    Elaboración: Gerencia de Programas y Productos 

 

La trascendencia que ha tenido la cobertura del Banco del Estado es notoria en 

comparación de un período a otro, se puede notar con claridad que mientras en el 

período 2000-2006 el mayor rango de desembolsos no excede el monto de 

$60.000.000. Además de que hay cantones que fueron desatendidos totalmente; en 

el período 2007-2013 los desembolsos son mayores y la cobertura es mucho más 

amplia a nivel nacional. 

 

IV. Conclusiones y Bibliografía 

 

Antes del Gobierno Actual, el enorme dinamismo del volumen del crédito por parte 

de la banca de desarrollo: BNF y CFN, en los últimos años, no había estado 

acompañado de reformas institucionales y de las prácticas crediticias que permitan 

garantizar la viabilidad de las inversiones y la recuperación de los créditos, 

deteriorando la solidez de las instituciones, volviendo a las instituciones adictas a 

los aportes estatales, en consecuencia muy poco sustentables en el tiempo. 
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Sin embargo, durante el período analizado 2008-2013 se pudo observar una 

recuperación de la banca de desarrollo ecuatoriana que antes no era participativa 

en los distintos sectores productivos en la economía. Gracias a la intervención 

estatal se ha recuperado en cierta manera el concepto de banca de desarrollo a 

través de la priorización del crédito en sectores como el de la producción agrícola, 

industrial y público. 

Se ha diversificado el destino del crédito, dando más cabida a los pequeños 

productores y potencializando el desarrollo de aquella población que antes era 

marginada.  

En el gobierno actual se ha impulsado también el desarrollo a través de obras 

públicas, con la ayuda del Banco del Estado, el mismo que ha destinado grandes 

cantidades de dinero al mejoramiento en infraestructura, reestructuración vial, 

ordenamiento territorial, saenamiento público, entre otros. Todo esto contribuye no 

solo a la generación de empleo, especialmente en el sector de la construcción sino 

también a la mejora en condiciones de vida y acceso a servicios públicos en buen 

estado con los que antes no se contaba.
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ANEXOS 

I. DESEMBOLSOS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR SECTOR ECONÓMICO – BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

2008-2013 

EN DÓLARES 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información/Información Estadística/Consultas Interactivas/Economía 

Elaborado por: Autora 
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II. DESEMBOLSOS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR SECTOR ECONÓMICO – CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

2008-2013 

EN DÓLARES 
 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información/Información Estadística/Consultas Interactivas/Economía 
Elaborado por: Autor 

SECTOR TOTAL

MONTOS DE 

DESEMBOLSO 

NUMERO 

BENEFICIARIOS

MONTOS DE 

DESEMBOLSO 

NUMERO 

BENEFICIARIOS

MONTOS DE 

DESEMBOLSO 

NUMERO 

BENEFICIARIOS

MONTOS DE 

DESEMBOLSO 

NUMERO 

BENEFICIARIOS

MONTOS DE 

DESEMBOLSO 

NUMERO 

BENEFICIARIOS

MONTOS DE 

DESEMBOLSO 

NUMERO 

BENEFICIARIOS

"Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de los vehículos de motor y de 

las motocicletas"  $  158.788.553 21.121.411$   1.823 17.056.034$      1.393 16.573.723$      1.628 29.415.944$      2.944 47.554.882$      4.696 27.066.560$      803

"Suministro de agua; alcantarillado, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento"  $     22.468.219 415.496$          13 423.366$             8 129.000$             8 21.176.527$      14 46.318$                13 277.513$             12

Actividades financieras y de seguros  $  184.468.353 53.984$             5 - - 5.060.000$         33 81.371.820$      280 85.459.407$      213 12.523.143$      36

Actividades Inmobiliarias  $     76.313.743 9.493.762$      439 9.335.413$         354 22.761.646$      1.016 18.187.877$      862 16.533.476$      618 1.569$                   2

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas  $     72.804.739 4.247.542$      292 6.316.123$         447 12.970.381$      603 6.605.844$         934 18.286.440$      1.131 24.378.409$      386

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 

actividades de servicio conexas  $  514.783.706 70.818.541$   5.328 93.900.645$      7.095 68.996.637$      2.450 63.598.164$      2.824 90.709.026$      3.554 126.760.693$   2.651

Alojamiento y servicios de comida  $  106.553.747 13.970.836$   533 15.891.703$      774 13.904.024$      416 8.661.601$         400 27.903.706$      796 26.221.877$      691

Construcción  $  285.110.552 43.615.402$   1.028 49.181.231$      798 67.343.622$      1.721 47.921.011$      1.312 41.181.204$      913 35.868.081$      94

Enseñanza  $        6.764.962 1.119.599$      49 42.602$                11 125.669$             18 499.320$             60 1.095.486$         58 3.882.285$         15

Entretenimiento, recreación y otras 

actividades de servicios  $        7.374.340 195.835$          130 633.844$             50 5.584.424$         68 493.213$             71 267.024$             61 200.000$             2

Explotación de minas y canteras  $        4.206.383 160.689$          22 782.441$             12 699.559$             12 214.451$             43 1.240.202$         51 1.109.041$         16

Industrias manufactureras  $  962.674.704 73.848.675$   2.337 164.367.208$   2.809 134.345.555$   1.943 120.741.680$   2.476 244.644.178$   4.211 224.727.408$   2.932

Información y comunicación  $        1.713.914 41.749$             20 20.277$                8 938.500$             12 158.989$             16 244.399$             24 310.000$             2

Servicios sociales y relacionados con la 

salud humana  $     12.784.073 1.867.626$      64 540.085$             31 2.528.115$         30 2.255.533$         70 3.368.357$         95 2.224.357$         42

Transporte y almacenamiento  $  313.368.671 26.157.955$   3.224 46.424.400$      4.454 47.567.051$      5.651 60.222.095$      5.898 71.830.003$      4.620 61.167.168$      2.590

2.0132.008 2.009 2.010 2.011 2.012


