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INTRODUCCION 

POR QUE DE ESTE TEMA 

La planificación como soporte fundamental de un proceso de desarrollo 

es un tema que ha merecido la polémica y atención de las instituciones 

públicas y de profesionales especializados, de cuyo análisis se despre~ 

de la importancia que ha adquirido la planeación como c.anFd iZl1nor <1,,1 

desarrollo armónico y equilibrado de los paises, a través de los obje

tivos, políticas y estrategias que permitan alcanzar las metas que se 

propongan. 

Deutro de las instHuciones del sector púh1 ico, las entidades financie 

ras están llamadds a cumplir' con un rol importante, diría insustituible, 

en la consecución de las metas que pretende alcanzar el Gobierno, me -

diante la intervención directa en la gestión, en aquellos lugares <1on

.de el capital y/o el interés privado, no suplen las necesidades, gene

ralmente porque se trata de proyectos de gran envergadura o porque me

dian externalidades que el gobierno tiene que resolver, tales son los 

casos de proyectos sociales cama salud, educación, etc. 

Por otra parte, coadyuvando con la iniciativa privada en la realización 

de obras de menor alcance o que resultan sustanciales para sectores i~ 

portante.s de la economla, corno en el caGO ecuatoriano, la agricultura 

y la industria. 

En la estructura administrativa del Gobierno ecuatoriano constan las 

Instituciones Financieras como el Banco Nacional de Fomento, la Corpo

ración Financiera Nacional y 1"1 Banco de Desarrollo del Ecuador, que 

son las que mayormente deben aportar a la consecución del logro que to 

dos lou C!cu"Loriunos anhelamos, es decit, un desarrollo equHibrado de 

todas las regiones. Esta apreciación, en ningún caso, desme.rece: las 

gestiones que realizan otras instituciones financieras como el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda o el Instituto Ecuatoriano de Crédito Edu

cativo o ~l Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero que para el 

óbjeto de este análisis no pueden ser consideradas. 

Las entidad,.s financieras que he indicado en prjmer término, para cum

plir con su función asignadora, tiene que desarrollar Ulla inft'uestr1Jc

tura que. les pcrmit:-t analizar soli.citudes de act:ivi.daues cada vez más 



complejas, como son las que resultan de una economía en desarrollo y 

en creciente diversificación. 

La planificación central constituye un mecanismo con el que se especi

fican de antemano, los sectores prioritarios de la economía y se les 

asignan recursos para que se cristalicen en realidades los proyectos 

considerados como tales. 

Para cumplir con la realización de obras, cuanto más de aquellas que 

requieren una rápida ejecución, se hace necesaria la existencia de un 

vehículo apropiado, mediante el cual se puedan conseguir los recursos 

indispensables para proyectaD cuyos rcsulta.dos se difieren en el t:iem

po. En esLe sellLido deben funcionar las tres instituciones, coma pro

motoras del desarrollo planificado, pero con un funcionamiento ágil y 

oportuno, de tal manera que los proyectos no se queden en simples es

pectativas. 

Otro motivo que me ha impulsado a realizar el presente estudio se re

fiere al hecho que hasta abara no existe en el país un análisis conjll~ 

to de las tres instituciones financieras, que las conceptúo Cama las 

más importantes agencias del desarrollo planificado del Ecuador y que 

deben cumplir con este rol que les ha confiado el Estado. 
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C1\PlYúLO 1 

A. CONClli'TOS GENERl\lhES DE DESilRROL'W 

El origen relativamente reciente de la concepc.i6n de desarrollo, 

no permite telH:;r un mar"o tClóri en riguroso, pucs su intl3rós y npl1cu· 

ción data apenas desde unas tres décadas atrás, teniendo como hecho 

fundamental la necesidad de reconstruir un mundo destrozado por la con 

flagraci6n mundial de la Segunda Guerra. 

LAG nuevas toarían do dosarrollo y AubrlC:flElrrol10, obvi(lm(lnt("~ prove -

nían de países con mayor grado de adelanto tecnológico e industrial, 

quienes utilizaron en el análisis!> las referencias de mayor impacto 

en sus propios países,. planteando el proceso de desarrollo como una SE 

CUENCIA DE ETAPAS qne forzozamente debían recorrerse, para las cuales 

se habían adoptado diseños de políticas económicas que, muchas veces 

't(=>Stl1tc1ban j.napropiadas para conseguir al efecto de89.,:Jdo~ es decir, 

un desarrollo acelerado. 

Las deficiencias experimentadas en la aplicación de tales tesis, con

llevaron a implementar teorías económicas particularizarlas, en las que 

se trata de dar nociones ele crecimiento., analizadas bajo supuestos de 

una serie de indicadores económicos cuantitativos que permitan contar 

con elementos correctivos más ágiles y aplicables a las experiencias 

de cada país. 

La metodología, diagn6sticos y modelos. deben incluir la proulerniíLic:a 

de los cambios estructurales, la utilizé.1ción eficiente de los recursos!I 

la or.ientación definida de los capitales, .la movilidad de tactores y 

otros elementos de carácter económico, social y de costumbres~ de tal 

m8nera que se puedan detectar) cuáles son los mayores obst5culos de 

crecimiento. 

Equivocadamente se habl.a de desarrollo, o de un proceso hacia el desa-

rrol1o, desde el punto de vista económico 9 cuando su enfoque es muello 

m5s extenso, como dice Pierre Hassé, en su obra " T .. e Plan du l' ollti-

hassard " . " El desarrollo no 8S t<1n solo la marchD hacia la .~.&.~.~ 

abundanc"in, C8 sin duda algo m3s> la construcción de un;.] socJednd . .lJ 
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Un verdadero proceso de desarrollo tiene qu" ser visualizado a la luz 

de una serie de variables y alterna tiv3S, las mismas que como y:'l hemos 

manifestado, no se circunscriben únicamente a fenómt~nos de carácter 

económico" sino a otros factores igualmente importantes en tal proceso t 

como son los d" índole política, social. cultural y aún de idiosincra

sia de los habitantes d" un país. LB conjunción equilibrada de todos 

esos factores permitir§n tener un resultado dA lln procPAo de ffipjora 

miento económico y Goclul efectivo y racional. 

Zn el Plan Nacional de Transformación y Desarrollo 1973-1977, ya se 

enunciaba que el proceso de desarrollo no se reducía únicamente a pro

poner altas tasas de crecimiento económi(~o, sino quP ne manera primor

dial uuseaLct ltél.rwfollrtucloncs cstructurales profundas, las Hll~mas que 

deberían permitir la modificación en cuanto al comportamiento l:radlci~ 

nal de la economía y de la sociedad) esto es que también se quería ide~ 

tifical' ~ elaborar y ej ecutar políticas econ6micas., con capacidad para 

sustentAr un crecimiento racional, especialmente equilibrado y que 

ofrezca mejoramiento de las clases marginadas 2]. 

Dentro de este marco gen"ral, la evolución del desarrollo t"órico, tie 

ne. directa correspondencia con los acontecimientos a nivel general de 

las instituciones que están llamadas a coadyuvar a ese objetivo~ a tra 

vés de políticas económicas concretas., que involucren los mecanismos 

más idóneos,. dentro del conjunto de alternaLivas. 

Con la aplicación de medidas aconsejables, en el marco de las interpr~ 

tacione.s y recomendaciones de los mod"los de desarrollo, se podrá a tr.'.'. 

vés de las inr.:titucionco llDmndüs a promoverlo, conseguir mayor d.Inamia 

8n lA f'jf'cución de. actj.vidadcs, en condiciones ade.cuadas con la UélSé eJe 

gestiones políticas que faciliten su ejecución. 

Il, U PJ..AJ:IlEACION COHO FASE DE DESARROLLO. 

lIemos escuchado, con mucha frecuencia, que los objetivos fundamenta-

1] Pien'e Nassé, 11 Le Plan du l' ilnti-hassard ".- ILPES.- Néxico 1972 

2] 11 Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973- 1977 11 

Junta Nacional de Planificación - 1.972 -
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les planteados en los Planes de Desarrollo no han tenido los resulta

dos previstos, por falta de planificación. 

Debemos partir desde la concepción misma de 10 que significa la plani

ficación y los distintos sistemas de planificación, para visualizar 

cuál es la verdadera importancia de esta técnica y el papel que juega 

en un proceso de desarrollo. Sobre estas apreciaciones, se han dado 

conceptoR muy vAriados, de los que hemos de analizar los que conside

remos de mayor importancia. 

Se ha dicho que la planificación es un pror.8fio que Ri rve o RP. ¡¡doptn 

para ejecutar una o más decisiones políticas, previamente aprobadas, 

es decir, que se la c;uusluela como una [ase de análisis que bnsca dar 

soo.1nc.ione:=: a lo:=; proh18mfi8 y nfl.c8sidades o que fOIDGnt.n o.ccionec, para 

tratar de conseguir metas y obj etivos 3]. 

Para la elaboración de planes, obviamente deben adoptarse varios cri

terios, en los que se incluyan tipo de plan, áreas geográficas, activ:! __ 

dades a ejecutarse, plazos que se han previsto, métodos que deben apli 

carse y, de manera particular, las metas a corto y mediano plazo a ob

tenerse para el obj etivo final propuesto. 

La planificación obliga a establecer un conjunto de normas, cuya apli

cación tiende a perfeccionar la determinación de prioridades de inver

sión para que la ejecución de programas y proyectos tengan un alcance 

mayor en el Le.neflcio E:C011Ómieu y suelal y, que a su vez, promuevan la 

realización de estudios en estrecha coordinación con el proceso de fi

nanciamiento, de tal manera que su ejecución sea efectiva, en concor

dancia con lineamientos políticos ya establecidos, en los planes de 

corto, mediano y largo plazo. 

De acuerdo a los objetivos que se persiguen, podemos hablar de diver

sas formas de planificación. Así, si comprende todo el ámbito de un 

país, hablaremos de planificación nacional, esto es, el establecimien 

to de políticas, programas y proyectos, sujetos a los objetivos que 

3] Organización de Estados Americanos: 11 Calidad Ambiental y Desarro

llo de Cuencas Hidrográficas: Un modelo para planificación y aná

lisis integrado 11 - lVashington D.C. 1978 
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persigue el Estado y que permita concretar las opciones del mismo para 

el desarrollo global. 

Asimismo. se puede hablar de planeación regional. local o espacial, 

como niveles intermedios de una planificación global. esto es si se ha 

ce referencia a una determinada región, o a un espacio geográfico, o 

cuando el estudio constituye como sujeto, a un conjunto de actividades 

económicas localizadas en el espacio geográfico. relacionándolas con 

fenómenos que se observan en un espacio determinado en termino s de uso 

de recursos. de producción, de distribución y de movilidad. 

Igualmente se habla de planificación en relación al tiempo. Así exis

te la planificaci6n a largo plazo. cuando el análisis se visualiza en 

un pl"n de perspectivas a largo plazo.' d" a"ueldo a la naturaleza mis

ma de la problemática, para obtener los objetivos deseados. La plani

ficación a mediano plazo se dará cuando se pretenda implementar accio

nes. en un plazo determinado concordando con políticas de desarrollo de 

largo plazo y a través de medios ,concretos. Finalmente, la planifica

ción a corto plazo es la que se conoce como de planes anuales o plani

ficación operativa. es decir, las acciones a realizarse en un corto p~ 

riado, genera,lmente un año. 

Para los objetivos de este estudio, estos son los principales concep

tos y apreciaciones de la planificación, porque lo que pretendemos es 

tener un enfoque global de su significado y de la importancia que ella 

tieue en el proceso de desarrollo. 

Es indispensable. por otra parte. presentar un terminas generales, 

cuáles son las diferentes fases de un proceso de planificar,ión, porque 

d'e su cumplimiento dependerá, en gran medida, el exito o fracaso de es 

te proceso. 

Del estudio de autores especializados en la materia, nos ha parecido 

muy completa y resumida, la apreciación de Juan B. Astica y Francis 

Violich 41. quienes manifiestan que los procesos de planificación es

tán integrados por las siguientes fases: 

. 1. RECONOCIHIENTO: Es la revisión de los planes previos, progr~ 

mas e ideas de proyectos.- En este nivel de análisis se in

cluye los términos de referencia, estimado de tiempo y especialidades 



-5-

requeridas. 

2. PREFACTIBILIDAD: Es el nivel de la planificación que incluye 

un inventario detallado y la evaluación de los recurRO;;, R"an 

éstos naturales o humanos, dependiendo de los objetivos de desarrollo y 

de los resultados del estudio de reconocimiento. En esta fase, cada 

proyecto debe ser clasificado según las distintas políticas y metas, 

que permitan tomar decisiones, sobre los proyectos a ejecutarse. 

3. FACTIBILIDAD: ~ste estudio permite determinar la 0ferta y de

manda de un proyecto de desarrollo, a fin de diseñar los sis

temas o proyectos que sean de mayor prioridad, y, 

11. DISEÑO FINAL: Dentro de lu plaulf i(;d(;16Il e¡; la ra¡;e fundame~ 

tal, porque incluyen diseños detallados sobre las obras que 

fueron seleccionadas y que, por lo mismo, deben ser ejecutadas. 

Con estas apreciaciones ~ podemos tener una visión muy clara de la. im

portancia de la planificación en un proceso de desarrollo, cuanto mas 

en un país como el nuestro, que carece de estudios básicos de obras o 

proyectos prioritarios, que permitan cubrir las necesidades más urge~ 

tes de nuestra población. 

C. EL DESARROLLO PLANIFICADO EN EL ECl1.l\DOR 

Hemos visto, en términos generales, que el pro "eRO de oesarrollo 

requiere ineludiblemente de la adopción de planificación, sea en las 

actividades productivas, como en la eficiente utilización de recursos, 

de tal manera que sea un mecani srno op, rf>cuperación de la economía. 

El proceso de desarrollo en el Ecuudor, debe analizarse considerando, 

en primer término, las condiciones económicas sobre las cuales se ha 

movilizado nuestra economía, las coyunturas políticas y sociales que 

ha incidido en el desenvolvimiento de ella y de las instituciones fi

nancieras de desarrollo, y, además) de los factores extra económicos 

de origen interno o externo que han afectado su evolución • 

11] Juan B. Astica y Francis Violich, 11 Desarrollo de la Comunidad y 

el Proceso de Planificaci6n' Ur:bana eu América Latina ".- 'lriliversi

sidad de Californin.- Los Angeles.- USA .- 1971 
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Es evidente que, habiendo adoptado la ruta de desarrollo capitalista, 

debe analizarse nuestra situaci6n a la luz del uso intensivo de los me 

canismos de mercado, coma elementos reguladores de los procesos de pr~ 

ducci6n, distribución y consumo, y su integración al comercio mundial, 

de manera particular a aquellos países con economías de mercado. En 

este sentido, es difícil hacer una caracterización exacta, de los ras

gos que corresponden H las diferentes etapas de desarrollo. 

Debernos puntuali<!.8r~ por otro lado, aunque sea en forma esquemática, 

las principales característi eRa sobre las que se ha dCGcnvuclto nues

tra economía, para determinar la necesidad del desarrollo planificado 

que rev:LtaJ;c8 (->H<-I economía: 

1. Estrechez del mercado y franca desventaja en la competencia, 

tanto en cantidad como en calidad con países que disponen de 

tecnología avanzada y que, por tales razones, imponen los precios en 

los bienes y servicios. 

2. Intereses y objetivos diversos, que tienen su origen en la co-

existencia de sectores con diferentes grados de integración, 

permitiendo una situación social altamente explosiva. La primera con

traparte se inicia al interior del aparato estatal, donde las diferen

tes fracciones económicas y sociales, demandan legislaciones y acc.iones 

apropiadas a sus heterogéneos intereses, 

3. Baja acumulación de capitales, pues dentro del total del pro-

ducto nacional, el sector capitalista no es amplio y su apor

te glohal no es altamente significativo, lo que se refuerza más, consi 

derando la estructura de la propiedad industrial, por estar altamente 

concentrado en pocos inversionistas. cuyo mayor interés eH husC'F1r más 

rentabilidad antes que aportar esos capitales a un proceso dinámico de 

desarrol1o~ 

4. La inlegré:lción interna realmente. pobre, determina una peculiar 

config,uraci6n de la riqueza y de la forma como ella es en.plea

da. Por cuesti6n de status, intereses y dominio, hay una desmesurada 

propcnsi6n a ahorrar en bienes físicos y no en activos financieros que 

promuevan U11a acción m.§"s eficiente de los recursos con superávit hacia 

aquellas actividades con déficit. 

5. Los fen6menos inflncionarios que h'll1 incidido en la situación 



-7-

eeconómica, hecho que, de una u otra forma, ha sido motivo para que el 

sistema financiero no responda adecuadamente, y como resultado de tal 

comportamiento el bajo crecimiento de nuestra economía. 

6. La desequilibrada distribución del ingreso en las diferentes 

regiones ha sido factor importante que ha impactado definiti

vamente en los procesos migratorios, pues la movilización de grandes 

masas de la población que buscan mejores condiciones de vida, enfrenta 

al problema de ubicar en las ciudades un enorme ejército laboral poco 

especializado, y a su vez, el sector rural pierde fuerza laboral. 

Frente a esta situación, que como apreciamos brinda un panorama poco 

alentador, es lmlispensable que, de una vez,. se tomen decisiones que 

permitAn p1 d .. ~pli"gu" económico del f".r.". Tales uecisiones deben fun 

damentarse en una planificación técnicamente elaborada, en la que haya 

la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y, de ma 

nera particular, con el conocimiento cabal de 1 a rpalidad nacional. 

En planificación tiene que formalizar las acciones de mediano y largo 

plazo, a fin de que los recursos financieros sean utilizados de la for 

ma mas óptima y permitan, cuando menos!, paliar la serie de dificultades 

que afronta nuestra economía. Los principales problemas adversos que 

deben ser combatidos, pueden enumerarse a continuación~ 

a. El desequilibrio externo del país; 

b. La limitación del sistema monetario y financiero, que nO perm~ 

te atender la demanda de recursos del sector privado; 

c. El déficit que soporta el sector público; 

d. Los desequilibrios sociales en el proceso de desarrollo; 

e. El atraso en la ejecución de los planes y programas priorita

rios de desarrollo; 

El análisis de toda la problemática del desarrollo nacional debe tener 

un alcance global, pero tomando en consideraci6n que las metas que se 

busquen sean posibles, es decir con un enfoque de prioridad econ6mica, 

social y espadal. de tal manera que se plantée un avance físico de los 

proyectos en forma racional y real. Esto, obviamente, se logrará con 

el estudio de las tendencias económicas y financieras, que sean compat~ 

bIes con las proyecciones del gasto público. En fin, se deberán defi

nir los objetivos y acciones principales, en las diferentes políticas 
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instrumentales y generales de un Plan Nacional de Dcesarrollo. 

IDa planificación debería buscar cumplir algunos lineamientos estratl

gicos como los que se p1anteao: 

a. Frenar y reducir el desequilibrio externo. aprovechando las 

oportunidades que brinde la recuperación de la economía y fi·

nanzas internacionales; 

b. Readecuar el gasto público, en función de las posibilidades 

reales ue financiamiento interno o externo y procurar las con 

dieiones de un sanO financiamiento del sec,tor privado; 

l.~ Procurar aceJerar el ritmo de crecimiento en los sectores más 

pobres de la población, a través de la dotación de obras de in 

fraestructura básica~ de tal manera que las condiciones de vida sean 

más humana s; 

d. Ampliar los esfuerzos para la ej ecución de proyectos priorit~ 

ríos de desarrollo y ampliar con otros proyectos la oferta de 

bienes esenciales y/o exportables; y, 

e. Fomentar la producción agropecuaria; la solución al p"oblema 

pnergético en amplias zonas aún no atendidas, de forma que se 

favorezca la integración geográfica,económica y social. 

En estas acciones~ obviamente, juegan un papel muy importante las ges

tiones que deban realizar las Instituciones Financieras, pese a que no 

existe mucha pxperiencia de su aporte al proceso desarrollista. cuanto 

más las entidades que tienen vínculaeión directa con el desarrollo co

mo son el Banco Nacional de 'Fomento, el Banco de Desarrollo del Ecua

dor y la Corporación Financiera Nacional, cuyas funciones y actividades 

pretendemos analizar detalladamente en este estudio. 
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CAPITULO II 

A. CREACION, OBJETIVOS Y FUNCIONES. 

1 . BlINCO NACIONAL DE FOMENTO ( BNF ) 

a) Creación 

El Banco Nacional de Fomento tiene su origen en el Banco H:!:. 

potecario del Ecuador, que fuera establecido en el Gobierno Provisio

nal del Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto Ej ecutivo dictado el 27 

de enero de 1928, publicado en el Registro Oficial No. 552 del mismo 

mes y año. 

El Capital autorizado para el inicio de sus funciones fue de quince mi

llones de sueres, habiendo comenzado las operaciones el 4 de marzo del 

mismo año de 1928. 

Al constituirse el Banco Hipotecario del Ecuador, se lo hizo como una 

sociedad anónima de derecho privado, con la mayor participación accio

naria del gobierno ecuatoriano. Como institución privada permaneció 

desde su fundación hasta el año 1943, en el que se transformó en insti

tución privada con finalidad social y pública, autónoma, debiéndose su 

jetar a su ley y a sus estatutOG~ 

Desde 1943, octubre 6, se transforma en el Sistema de Bancos de Fomen

to Provinciales, con oficinas en cada capital de provincia de la Costa 

y la Sierra, hprho que se debió a que amplíe su gestión bancaria y ha~ 

caria y promuevil 81 opsarrollo provincial a través del otorgamiento de 

créditos que faciliten la apertura de nuevas oportunidades en cada una 

de lae provincius. 

A partir de 1963 funciona como Banco Nacional de Fomento, en sujeción 

a la nueva ley promulgada mediante Decreto No. 2767 del mes de noviem

bre de 1964, estableciendo la Casa Matriz en Quito, con jurisdicción n~ 

cional y de sucursales en cada una de las capitales de las provincias 

y " en los lugares que la factibilidad técnica y económica lo permitan". 

Tal decreto se dictó en razón de que el país había entrado en una etapa 

de armonizaci6n de planes y programas de desarrollo, y por 10 mismo, 

tambi6n debían encauzase los cr6ditos hacia esos planes. 
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Desde 1974, febrero 1°, la Ley del BaDCO Nacional de Fomento, que fun

cionaba con la estructura general de 1961" ha tenido 25 reformas, las 

mismas que han buscado darle mayor dinamia y funcionalidad a sus oper~ 

ciones. Cuenta p.n la actualidad con 34 sucursales y agendas en la 

sierra, ademis de la Casa Matriz, 28 en la costa, 12 en el oriente y 

2 en Galápagos. 

b) Obj etivos y Funciones.-
- - "_ •••• .-.I ______ ._~ 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Orginica del Banco Na 

e.ion"l de Fomento, en GU artículo 3°, el objetivo fU[Jdmnelllal del Ban

co es ti estimular y acelerar el desarrollo socio-económico del país, 

mediante una amplia y adecuada actividad crediticia .. 

Para cumplir con este objetivo, la misma ley establece cuiles han de 

ser sus principales funciones ( Art. 3° ): 

" a. Otorgar, de preferencia, crédito para el fomento de la 

producción agropecuaria~ artesanía, pequeña industria, 

la industrialización de productos agropecuarios y la comercialización 

de los artículos provenientes de estas actividades. Podri también con 

ceder préstamos para fomento forestal, pesquero, de la mediana indus

tria y de actividades turísticas; 

b. Recibir depósitos monetarios de plazo menor, de plazo 

mayor y de aborro, y. a base de estos recursos, conce

der crédito comercial; 

c. Emitir valores fidudarios nE'gociables en el mercado de 

valores; 

d. Obtener créditos y realizar otras operaciones con el 

Banco Central del Ecuador y otras instituciones finan

cieras del país y del exterior en las condiciones y modalidades previ~ 

tas en las leyes sobre la materia; 

e. Conceder garantías, operar con acepLaeiones bancarias 

y llevar a cabo las demás actividades que la Ley Gene

ral de Bancos permite efectuar a estas instituciones; 
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f. Administrar y actuar como Agtente fiduciario de foudos 

especiales que se constituyan por parte del Gobierno 

y de entidades l1Bcionales o internacionales de financiamiento, COll fi

nes especificos de fomento, eh los sectores mencionados en el literal 

a.-, de conformidad con los respectivos contratos que, para el efecto, 

se celebren; 

g. Participar en la politica nocional de estobilizac16n 

de precios, y elaborar con las entidades gubernamenta

les encargadas de la comercialización de productos agropecuarios, me

diante el financiamiento de estaR R~t.rvldades; 

h, Estimular la [ormaci6n y desarroIlo de cooperativas y 

otrAs organizncionos comunitarias, rnc.dianLC!. crédilo fJt_~ 

ferencial, siempre que sus actividades senn afines con 10s obj etivos 

del Banco; 

í. Promover y organizar empresas de abastecimiento de ar

tículos necesarios para la producción agropecuaria, de 

la pesca, pequeña industria y artesanía; 

j. Colaborar con los organismos del Estado y otras institu 

ciones que tengan a su cargo programas de asistencia 

técnica, para mejorar las condiciones de la agricultura, arteSAníA y 

pequeRa industria; y, 

k. Desarrollar toda otra actividad que sea compatible con 

los objetivos del Banco, encaminando al mejoramiento de 

las condiciones de vida del trabajador agrícoJa, artesanal e industria1." 

De estas aprer.:iRrjones se .despn~nde. 1.1 import-nllcia dal TIoneo Nnciollul 

de Fomento, cuyas gestiones tienden a estimular y acelerar el desarro

llo socio-económico del pa:ls, en beneficio de. sectores amplios como son 

el agrícola\ pecuario) de la pequeña industria ~ pp_squero, forestal, ar 

tesanal, de turismo y comercial, a trnv~s de la orieotaci6n de los re

cursos financieros hacia importantes proyectos de esos sectores. 
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;(. CORPORACIOIl FINANCIERA NACIONAL (CFN ) 

8. Creación 

La Corporaci6n Financiera Nacional inicia sus funciones ca 

mo llanca de Desarrollo para la industria en 1964, luego de que ante 

riormente la instituci6n había funcionado como entidad estabilizadora 

de títulos del Estarlo, como ComiRi6n Nacional dr Valores, y qua fuara 

creada en 1955. Como organismo financiero de la industria, aparece ca 

mo primera fuente crediticia de la manufactura a largo plazo. 

Precisamente, el II de agosto de 1964,mediante Decreto Supremo No. -

1726, SE' crea la Corporación Financiera Nacional como una entidad de 

dex'echo privado con finalidad social y pública, con domicilio principal 

en Quito y un capital autorizado de dos mil millones de sucres. 

Desde su institucionalización, la Ley de la Corporaci6n Financiera Na

cional ha tenido dos reformas, la primera mediante Decreto Supremo NO. 

673 de 24 de jnlio de 1972 y la segunda, con Decreto No. 2062 de 20 de 

diciembre de 1977. En ellas se buscaba viabilizar y modernizar las g8~ 

tiones encomendadas a esta nueva institución crediticia,jo más aún que en 

e~sos años!) el mejoramiento económico del país había sido sustancial por 

erecto del auge de la actividad petrolera y, por lo mismo, existió un 

notab1" incremento de actividades industriales que permiLían prever 

nuevas perspectivas para nuestra economía. 

El espíritu de las reformas perseguía dar una estructura adecuada a la 

Institución Financiera que debía promover el desarrollo industrial. del 

p.aís, fundAmentalmente, a travéo de la orientación de sus recursos. llél

cía nuevas actividades, de manera particular, aquellas provenientes 

del recurso hidroC81burlfero. 

El objetivo fundamental otorgado a la Corporación Financi~ 

ra Nacional es el de 11 estimu] ar y acelerar el desarrollo económico 

del p[lís~ básicamenLe en las actividades de la industrié! manufacturera, 

la agro-industria, la pesca y el turismo .. ! (Art. No. 4 ). 

Para conseguir este objetivo. la misma ley de la Corporación. indica 
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en su artículo 4· cuáles han de ser sus principales funciones: 

"a. Estimular y captar el ahorro y fomentar el crecimiento 

organizado del mercado de capitales; 

b. Financiar a la actividad indnstrial, capital fijo y/o 

de operación; 

c. Partirip<lr en la formad.ón o ampliación de luu capita

les de empresas industriales; 

d. Prumover la inversión de capital en el establecimiento, 

transformación e integración de toda clase de empres",; 

industd.ales; 

e. Canalizar el crédito externo hacia las empresas indus

triales del país; 

f. Fomentar y ejecutar proyectos industriales con sus pro-

pios recursos, o con recursos del Estado que le fueren 

confiados para el objeto, cuando se trate de actividades consideradas 

indispensables para el desarrollo industrial del país o de una área 

regional; 

g. Cooperar en la adecuada y completa formulación y prese~ 

Lación de proyectos específicos de desarrollo industrial; 

h. Prestar asistencia técnica a las empresas industriales; 

L Establecer y manej ar fondos especiales destinados ai fa 

mento de la pequeña industria y de la artesanía; 

j. Promover la formación de compañías financieras privadas; 

k. Actuar coma agente financiero de inversión; 

1. Prestar servicio fiduciario, especialmente al Gobierno 

Nacional y a entidades de derecho públ.ico; y, 

m. Asesorar y servir de intermediaria en la consecuci.ón de 

créditos externos para la empresa privada y mixta. 



-14-

En el análisis de estas funciones se explica la fundamental incideE. 

cía que tiene la Corporación Financiera Nacional en el dEsarrollo del 

país, más específicamente en 10 referente al sector industrial. 

Salta a la vista, sin embargo, el hecho de que en el objetivo primor -

dial se hable de estímulo a la pesca y al turismo. sin encontrar una 

justificación con las funciones que la misma Ley indica y, más aún, 

puanao f'l Banco Nacjonal O" Fomento "8 al orgnniu[fio cupccütlizado en 

el financi.amiento del sector agropecuario y de acti.vidades turísticas ,. 

según se expresa en sus funciones. Entendemos que puede existir dupli 

caci6n de esfuerzos y de recursos l que más bien!> obstaculizarán el ere 

cimiento como comentaremos en este estudio ~ 

3. BANCO DE DESARROLLO DEL'ECUADOR ( BEDE ) 

a. Creación 

Los antecedentes de la creación del Banco de Desarrollo del 

Ecuador se inician con In mriGtcncia del Fondo NacioIlal de Desarrollo, 

Entidad adscrita al Ministerio de Finanzas, con la finalidad de encau 

zar los rC!cursos provenientes de la exportación del petróleo al finan

ciamiento del desarrollo. El Fondo Nacional de Desacrollo, se creó me 

diante Decreto Supremo No. 1393 de 14 de diciembre de 1973. 

En el país no se habían utilizado convenientemC!nte los recursos retro

leros, por esa razón, y tratando de cambiar la tendencia de que las -

asignaciones presupuestarias cubrían todas las necesidades de institu 

ciones públicas y gobiernos seccionales, fue creado el FONADE y luego 

el Fondo de Dcnarrollo Municipal - FODEM -, a fin de que se constitu

yan en fiuancieras del desarrollo nacional y local, pero, en la prácti 

ca, nO dejaron jamlls de ser oficinas dependientes del Hinisterio de Fi 

nanzas y, por 10 mismo, de las decisiones gubernamentales. 

La creación del BEDE fue el resultado de una serie de inquietudes y e~ 

periencias que se suscitaron en los organismos de administración pres~ 

puestaria y de 1'lanifiC8ci6n del país. Correspondía al anhelo de lo

grar un manejo sistematizado de la economía naelonal. Justamente pon 

ese objeto se creó el n.gnco de Desarrollo del Ecuador, el 17 de septie!'l. 

bre de 1976, mediante Decreto Supremo No. 77~. 
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Sin embargo, solamente con la expedici6n de la Ley Estaturia del Ban

co, el 6 de agosto de 1979, se da vida jurídica a la Instituci6n, para 

comenzar a operar desde ese año ~ 

Para el inicio de sus operaciones se había previsto que los activos y 

pasivos del Fondo Nacional de Desarrollo y el Fondo de Desarrollo Muni 

cipa1 pasen al BEDE, determinándose que el capital social inicial sea 

de 25 mil millones de sucres. 

b. Objetivos y Funciones. 

La Ley de creaci6n del Banco en su considerando menciona el 

objetivo fUIldamental del BEDE, cuando dice 11 que es necesarjo que el 

.F:Rt'¡Hl0 @cuatoriano cuente con una InsliLuei6n Fini:iIlCie:ra que concentre, 

coordine y distribuya los recursos destinados al financiamiento de pr~ 

yectos prioritarios de desarrollo del sector público y facilite la apl~ 

cación de una sana estrategia de inversión, dentro del marco de los ob 

jetivos de desarrollo econ6mico que propugna el Gobierno Nacional 11 

Igualmente, el artículo 20 de la Ley Estatutaria dice que el objetivo 

del BEDE es financiar programas, proyectos, obras y servicios del sec

tor público~ tales como Ministerios) Municipios, Consejos Provinciales, 

etc., que se relacionen con el desarrollo económico nacional. 

Bajo el entendido de que la existencia de un fondo aut6nomo facilite la 

aplicación de normas, que permitan la ejecuci6n de obras y proyectos 

prioritarios contemplados en los Planes de Desarrollo, se visualizó el 

campo de acci6n del Banco, siempre dentro de la concepción de planifi

cación global de desarrollo, para el financiamiento elf'. los proyectos 

prioritarios de desarrollo nacional, regional o local. 

El IlEDE, según rezan sus Estatutos, financia los proyectos de las insti 

tuciones elel sector público, sin embargo puede hacerlo, como se llama 

en el sector bancario, como 11 banco de segundo piso 11 a las institucio

nes financieras de dicho sector, coma son la Corporaci6n Financiera Na 

cional y el Banco Nacional de Fomento. 

En lo referente a las funciones encomendadas a esta Instituci6n Finan

ciera, la propia Ley Estatutaria en sus articulas Nos. 23 y 24 lo deter 

mina con mucha ol11plitud 11 
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11 a. El BEDE realizará operad.ones financieras de cualquier 

género} relacionadas con su objetivo y actuará en las 

referidas operaciones comO Agente Financiero de los Consejos Provinci~ 

les, de las Municipalidades y de las demás entidades públicas y priv~ 

das con finalidad social y ,pública; 

b. El BEDE podrá también contratar operaciones en el país 

o en el exterior con cntidudco cxtrcmj eras o internacio 

nales, para lo cual está facultado a aceptar la forma y las claúsulas 

usualmente adoptadas en los contratos externos e inclusive, la de sorne 

ter al arbitraje y controversias que surjan de aquella ccntratación. 

Sus operaciones de crédito, cuando deba aplicar recursos ohten:i dos "n 

el exterior ~ laR pocirfi rC'alizar en cualquier moneda 11 

De este breve enfoque se puede desprender la real importancia que tie

nen estas t~'es entidades financieras del sector público, pues sus obj~ 

tivoo fundamentalcs buscan orlenLar los recursos hacia el desarrollo 

armónico y equilibrado en el país, en concordancia con las más altas 

appirAcion~s de 108 Planco de Desarrollo. 

Para lograr estos objetivos la base primordial es cumplir con los pos

tulados de la planificación real y concreta, de tal manera que jueguen 

un papel preponderante en el proceso de desarrollo, con verdadera carac 

terización del secLor, en la economía en general. La planificación 

constituye un mecanismo, mediante el cual, se especifican de antemano 

los programas prioritario:) y sc les asigna re.cursus según la lmporta~ 

cia e interés de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. 

B .. ESTRUCTURA llDMINISTRATlVA y FUNCIONAL. 

Es importante reseñar) aunque sea en forma muy sus cinta la estructu 

ra administrativa y funcional de estas tres instituciones, pues muchas 

veces el éxito de una gestión depende de la organización interna y del 

ordenamiento de las funciones que deben cumplir para llegar a su obje

tivo. 

l. BANCO NACIONAL DE FOMENTO ( BNF ) 

La dirección y administración del Banco de Fomento se ej ercen 

a través de los siguientes 6rganos: Directorio, Comisi6n Ejecutiva y 
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la Gerencia General. 

a. Las funciones del Directorl.o están dadas por su Ley Orgáni

ca. Entre las principales se anotan éstas: 

1. Establecer la política crediticia del Banco, coordinán

dola con los planes y programas de desarrollo económico 

aprol>ados pOI' el Gobierno Nacional; 

2.' Formular el Estatuto del Banco, estableciendo su organ1. 

zación interna, y señalando las modalidades y rp.quci sitos 

generales de las operaciones de crédito; 

3. Dictar los reglamentos y Rpgu.l R",i(m~s que hngan viable 

la eficaz aplicación de la Ley y Estatuto del Banco; 

4. Reformar e interpretar, en forma generalmente obligato

ria, el Estatuto, Reglamento y Regulaciones del Banco. 

Además de contemplar otras atribuciones que se relacionan con el cono

cimiento., autorización y aprobación de actos administrativos, como son 

nombramientos de Ejecutivos~ administración de recursos y presentación 

de informes. 

b. La Comisión Ejecutiva está integrada por dos vocales elegi

daR por el Directorio;, con derecho a voto; un vocal con de 

recho a voz y por el Gerente General. Las principales funciones son: 

1. Distribuir entre las sucursales, los recursos propios 

del banco y aprobar las modificaciones que acuerde el 

Gerente General; 

2. Determinar el monto máximo en que cada sucursal pueda 

obligarse, en operaciones de aceptación bancaria) ava 

les y fianzas; 

3. Fijar los límites o cupos operativos, que puedan resol

ver los Gerentes de la SllcUl:sales. 
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c. El Gerente General que ejerce la representaci6n legal de la 

Institución, es elegido por el. Directorio y tiene estas priE. 

cipales atribuciones: 

l. Presentar el plan crediticio de fomento y los programas 

de inversi6n y financieros del Banco; 

2. Formular los proyectos de Estatutos, Reglamentos y Re

gulélLiuues elel Banco, así comO sus reformas; 

3. Conocer y resolver las operaciones de crédito, hasta el 

l:írrdtc' que fije el Directorio; 

4. Ejercer la jurisdicci6n coactiva para el cobro de sus 

créditos. 

2. OORPORACION FINANCIERA NACIONAL ( CFN ) 

Los 6rganos que dirigen la Corporaci6n Financiera Nacional es

tán integrados por el Directorio, la Comisión Ej ecutiva y la Gerencia 

General cuyas atribuciones las anotamos en seguida: 

a. Directorio: 

Es ,1" "utoridad máxima de la Corporación y está presidido 

por el representante del Presidente de la República, además lo inte -

gran los Ministros de Finanzas, Industrias, Recursos Naturales y Agri

cultura, por el Presidente del CONADE, el Gerente del Banco Centrol y 

el representante de las Cámaras de Industrias de la Costa y otro de la 

Sierra. 

Las funciones principales del Directorio son: 

l. Establecer la política general de la Corporación en con

cordancia con los Planes de Deaarrollo; 

2. Dictar los r.eglamentos y otras normas; 

3. Expedir el plan de inversiones y financiamionto. 
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b. La Comisión Ejecutiva: 

l. Estudiar y preparar para resolución del Directorio, las 

bases y normas de la política financiero de la Corpora-

2. Someter a consideración del Directorio, el plan de inve~ 

sio""8 y financiamiento y el presupuesto administrativo; 

3. Conocer y resolver las solicitud",,, de crédito e informar 

a los miembros del Directorio sobre las resoluciones to 

madas sobre ellas. 

La Comisión Ej ecutiva cumple funciones que tienen mayor relación con 

las actividades técnicas de la Corporación, entendiendose esta situa

ción como positiva, a fin de que las gestiones se cumplan con mayor agl 

lidad. 

c. Gerencia General: 

El Gerente General de la Corporación es el Representante le

gal y el primer responsable de la gestión administrativa, es elegido 

por el Directorio. 

3. BANCO DE DESARROT.T.o DF.T" EOOADOR ( BEDE ) 

Los organismos del BEDE son la Junta de Accionistas, el Directo

rio, la Comisión Ej ecutiva y la Gerencia General. 

a. La Junta de Accionistas: 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el Banco de Desarro 

110 financia proyec.tos o programas de las instituciones del sector p~ 

blico, por lo mismo sus accionistas son: el Gobierno Nacional, las mu

nicipalidades, consejos provinciales, organismos regionales de desarro 

110 y otras entidades de desan"ollo sectorial. 

En la actualidad son accionistas del BEDE, el Gobierno Nacional, 101 

municipalidades. 16 consejos provinciales y 14 entidades de desarrollo 

regional o sectorial del país. 
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b. Dircctc'rio 

El directorio del BEDE está presidido por el representante 

del Presidente de la República y forrnnn parte, el Ninistro de Finanzas, 

el Presidente del CONADE, el Gerente General del Baneo Central, un re

presentante de los organismos secciona les y un representante de los ar 

ganismos regionales. 

Son sus principales funciones: 

VD; 

l. Aprobar '1 a estructura org5nica y funcional de la entidad 

así como sus presupuestos de inversiones y floministrati 

2. Establecer y dirigir la política financiera, crediticia 

y económica de la institución; 

Está integrada por el Ninistro de Finanzas, el Gerente Gene 

ral} un representante de la Junta de Accionistas y, en calidad de ase

sores) los Gerentes Departamentale8~ 

Las funciones enc.offi/=.ndadas a la Comisión Ejecutiva son: 

l. Dictar lao normas de operac:lunes del Banco, de acuerdo 

a las políticas aprobadas por el Directorio; 

2. Autorizar los c.onlratos, convenios y demás obligaciones 

de las operaciones activas o pasivas, dentro de los lí

miles lijados por el Directorio. 

son! 

d. Gerente Genera].: 

l.8S atribuciones y deberes principales del Gerente General 

l. Ejercer la representaci6n legal, judicial y extrajudi

cial e1el Banco; 
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2. Celebrar los contratos y convenios autorizados por la 

Comisión Ejecutiva; 

3. Hacer cumplir la Ley, Estatutos y Resoluciones de la JLl~ 

ta General, del Directorio y de la Comisión Ej ecutiva. 

En términos generales) la organización de las tres instituciones finan 

cieras es similar~ con excepción de la Juntfl (le Accdon.ÜJtlls del Bunco 

de Desarrollo del Ecuador, las entidades tienen como 6rganos principa

les a los Directorios~ Comisiones Ejecutivas y las Gerencias Generales, 

con las atribuciones ya descritaD~ 

C. ACTr'llIl)ADES GENERALES 

Una vez que hemos descrito los obj etivos, funciones y la est1:uctura ai 

ministratlva y funcional de las tres instituciones~ pretendemos exami

nar brevemente cuáles son las activid.nops fundamcntDles que eumplen~ 

en su papel de orientadores y propulsoras del desarrollo planificado 

del país,. para luego en el capítulo siguiente visualizar los aspectos 

crediticios y las acciones realizadas en los últimos años. 

1 • BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Como entidad financiera de desarrollo especlHlizada, el Banco 

Nacional de Fomento orienta sus recursos, con el objeto fundamental 

de cDtimular y acelerar la producción, mediante una amplia política 

crediticia hacia sectores específicos~ acordes con las funciones de 

su Ley Orgánica. 

Para cumplir con los objetivos. que ya hemos enunciado al comienzo de 

este estudio, (-'1 Banco o0sarrolla uus aellvldades crediticias y ot~ras 

de carácter t&cnico-social. 

Los servicios financieros se refieren al otorgamiento de cr6ditos a 

productores agrícolas, pecuarios, forestales, de pesca y de minas y 

canteras. De igual manera, financia proyectos de pcque5as industrias, 

artesanías y de IR agrointlustrin, así como pura In comercializac.ión 

de prodtlctos agropecuarios, de la industria y actividades turísticas. 

Entre estos servicios financieros tarnhi6n recibe dep6sitos mOllctnrios 



-22-

de entidades del sector pGblico. 

La Ley le faculta) ademáslI para emitir cédulas hipotecarias y bonos 

de desarrollo que pueden canalizarse a trnvés de la Bolsa elr, ValorEs. 

También es t.3. autorizado para conceder garantías ~ avales o aceptaciones 

bancarias y realizar operaciones suí génerj_s. Las garant'ÍC1R y ffvnles 

sirven pana qt;.e las emprPARs pU0'c1an adquirir bicncD de capital, mIen

tras que las aceptaciones bancarias permiten obtenercapi tnl PR ele> op~ 

ración. Las operaciones sui-géneris facilitan el financiamiento de fu 

turas exporLaclones de los secton'~A productivos. 

La Ley Orgánic_a 1 e permite aet1.¡;~r COrno agente fidueiul'io, o sea que 

está en capacidad legal de administrar fondos del Gobierno o de enUda 

des nacionales o internacionales. 

En el campo económico ~ participa en In política. nacional de estabi.1.iza 

ción ele precios y colabora con las entidades nacionales) dependientes 

del Gobierno~ en .lA comercialización de produc.tos agrO'peeu:.;¡rios. 

En el aspecto técnico-social.~ el Bnnco Nacional de Fomento promueve y 

organiza empresas de abastecimiento., por esta razón participa accion~ 

riamente en empresas agropecuarias y de agroindustrias. Además prornu~ 

ve la formación y desarrollo de cooperativas que tengan como actividad 

fundamenLal la agropecuaria. 

Finalmente, como actividód complementaria cumple con Progra.mas de Asi.~ 

tencia Técnica a los clientes del Banco., así como a otras institucio

nes del sector público., cumplienuo en esta forma, su rol de promotor 

de desarrollo planificado. 

Para cumplir con estas nctividades" el Banco Racional de Fomento cuentA 

con la Cnsn Hatr1.z en Quito~ la Sucursal Hayor en GU3y¿¡quil~ 28 sucur

sales en la Sierra~ 28 Sucursales en la Costa y Ga15pagos, 10 sucursa

les en la Región Amazónica y 9 agencias distribuíJas en las tres rcgi~ 

nes. 
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2 • CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ( CFN ) 

Ya hemos anotado las funciones fundamentales que la Corporación 

Financiera Nacional debe cumplir para impulsar el desarrollo econ6mico 

y social del país, es decir, el otorgamiento de crédito a la industria 

fabril, la agroindustria, la pesca, el turismo, la pequeña industria, 

la artesanía y la exportación de productos no tradicionales. Igualme~ 

te~ la participación accionaria en el r.apit<-l.l de empresas conoidcrndas 

prioritariilfl, .111 prcstnción de {Iurvlcios fidl/('imlus y la intermedin -

cían a empresas e instituciones. 

Las actividades que ejecuta la Corporación se pueden reSumir en las si 

guientes: 

Concesión de crédito industrial directo para nuevos proyectos o para 

modernización y ampliación de empresas industriales existentes, así ca 

mo en la agroindustria, en empresas pesqueras y de turismo. 

El Fondo de Promoción de Exportaciones ( FOPEX ), facilita la utiliza

ción del crédito directo de corto y mediano plazo, para personas o em

presas productoras o comercializadoras para la exportación de productos 

que no sean petróleo .. banano, cacao en grano, café en grano y azúcar y 

aquellos productos que el Gobierno no permita exportar. 

Créditos para activos fijos, es decir, el financiamiento a personas n~ 

turales o jurídicas para nuevos proyectos y la ampliación o moderniz,,

ci6n de empresas ya existentes, dentro de las actividades industriales, 

agroindustriales o agropecuarias ( todas de ciclo corto ), siempre que 

su producción o parte de ella, sirva para exportar~ 

Los créditos CAF-FOPEX, permiten el financiamiento al importador, para 

que pueda realizar adquisiciones de productos no tradicionales procede~ 

tes del Ecuador. Este financiamiento es indirecto, sobretodo para im

portadores del Grupo Andino. 

La Corporación concede garantía comercial, en moneda extranjera a las 

empresas industriales que requieren este tipo de financiamiento, me -

diante la canees ion de avales o fianzas. 

También concede líneas de crédito documentario, con el objeto de finan 
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ciar la importación de materias primas,\- materiales, suministros) re

puestos y accesorios. 

Como ya hemos manifestado, a fin de promover un adecuado pJan de :lnve2C 

siones industriales, la Corporación Financiera Na¿ional est¿ facrlltada 

para participar accionariamente en empresas consideradas prioritarias 

para el desarrollo. 

Otra de las actividades que realiza la Corporación, es la de otorgar 

garalltías a las empresas industriales, en la emisión de títulos valo

res de mprcado de mediano y largo plazos. Estas son las operaciones 

que se las conocen como de ti underwritting 11 

El Fondo de la ppqupña Industria y la AtoteRanÍa ( FOPINAR ) financia 

la instalac.ión de nuevas pequeñas indust''cias y artesanías) así comO 

la ampliación y modernización de las ya existentes, mediante la cone~ 

sión de crédito a través del sistema ban""r10 y ele financieraó priva

das, apoyado con el otorgamiento de asistencia técnica~ 

La participación en el Mecanismo de Fondos Financieros destinados a la 

pequeña industria.lo arte.sanía~ turismo y pesca) así como fondo para PE.0 

yectos integrales y fondo para desarrollo de producción exportable, es 

otra de las aetividades principales de la Corporación. 

Finalmente, financia el ""pital de trllbjo de empresas industriales, 

mediante la aceptación de letras de cambio, es decir~ las aceptaciones 

bancarias. 

Para estas actividades la Corporación C\lenta con la Matriz en Quito y 

sucursales en Guayaquil, Cuenca y Manta y Agencias en Ambato y Machala. 

3. llANCa DE DESARllOLLO DEL ECUADOR 

Como organismo financiero del Estado Ecuatoriano creado para el 

financiamiento del desarrollo global del país, de obras y proyectos del 

sector público, debe realizar las actividades contempladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y los programas que considera prioritari.os el Go 

bíerno Nncional. 

Entre sus pl-incipales actividades, 08t~n las relacionadas con el ftIlan 
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ciamiento del desarrollo sectorial, es decir .• el otorgamiento de créd:!,. 

tos para financiar obras que realizan las diferentes instituciones pú

blicas como Ninisterios y organismos de desarroll.o de los sectores de 

la producción. Sus actividades por 10 mismo, son muy amplias porque 

abarcan todos los sectores, ésto es, agropecuario, recursos naturales 

y energético,. mejoramiento social, infraestructura físico-económica, 

manufactura y proyectos de contenido múltiple. 

Cabe resaltar que, en los casos de instituciones financieras del sec

tor público, como en el caso que nos ocupa: el Banco Nacional de Fomen 

to y la Corporación Financiera Nacional, el BEDi> actúa como 11 Banco de 

Segundo Piso ", es decir que puede financiar algunos proyectos que lle 

van a cabo estas entidades. 

Los principales usuarios del Banco son los gobiernos seccionales, o sea 

municipalidades y consejos provinciales y las entidades regionales de 

desarrollo, quienes también son los mayores beneficiarios de los cródi 

tos bancarios, orientados de manera especial a obras como agua potable, 

Ellcantflril1ado, caminos vecinales, pavimentación, electrificación urba 

na y rural, infraestructura educativa. y de salud. 

Otra de las actividades que han recibido mayor impulso por parte del 

BEDE, es el fortalecimiento de infraestructura educativa a nivel sup:=. 

rior, como veremos al analizar las gestiones financieras del Banco en 

los cuatro últimos años. 

Además de estas actividades crediticias, el BEDE ha puesto especial cui 

dado en la asistencia técnica y crediticia a las instituciones presta

tarias, de manera particular a las municipalidacles y consejos provin

ciales, con la finalidad de fortalecer su estructura administrativa y 

tt:1cnica,. tanto para obteñer créditos como para ejecutar los proyectos 

que realizan. En este sentido, el BEDE busca también que sus entidades 

prestatarias identifiquen proyectos prioritarios que permitan el desa

rrollo armónico y equilibrado de todo ,,1 t"rritnrin n"dnn,,1 . 

En la actualidad. el BEDE cuenta con la Casa Matriz en Quito y una of:!,. 

cina regional abierta recientemente en Guayaquil. Pensamos que sus "!". 

pIias actividades rf~querirán~ en el futuro, la apertura de sucursales 

y oficinas en otras provincias. 
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CAPITULO III 

A. }1ECANISHOS OPERATIVOS y CREDITICIOS. 

El afianzamiento de las instituciones financieras del desarrollo pl~ 

nificado del país, debe buscarse en términos de llevar adelante con efi 

ciencIa, las actividades que permitan ",1 logro de tal objetivo, median

te el planteamiento de la realidad nacional, la definición nítida dPo 

objetivos esenciales, el señalamiento de metas específicas y el plan

teamiento de tareas que vlabilicen sus acciones con mayor agilidad • 

.Es necesario una mejora c:uF\litativa sURtr-mr:inl en los mecauLGDtou de 

aslguac16u de prioridades en los créditos que otorgan los entidades fi 

nancieras, pues es la única manera de que se realicen obras que promu~ 

van tal desarrollo, orientando los recursos bajo esquemas de estudio 

prolijameuLe realizados y determinando los mayores intereses de activi 

dades agropecuarias o industriales. 

Tal preocupación ha sido constante en las tres instituciones, por ello 

se han elaborado reglamentos operativos modernos, aunque, como los ana 

lizaremos al final de este capítulo, existen vacíos jurídicos o probl~ 

mas administrativos que no permiten una eficaz movilidad de recursos. 

1 • BANCO NACIONAL DE FONENTO 

En primer término, hemos de hacer referencia a los requisitos 

básicos generales, básicos para créditos bancarios y básicos para cré

ditos de capac.itac:ión, para luego visualizar, en forma esquemática, los 

requisitos comunes y requisitos específicos, de acuerdo a las normas vi 

gentes en el llunco, artí<.:ulu .J3 de su Ley Orgánica, que dice " El Cré

dito que otorgue el Banco sera: 

Bancario; 

De capacitaci6n; 

Comercial; y, 

Especial 

El crédito bancario se de.stinnrá a financiar inversiones es 

pecíficas y proyectos integr"les ele desarrollo, elaborados con asisten 

cia del Banco. 
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El crédito de capac:ltaci6n servirá para financiar las inveE. 

siones de pequeñas empresas, dándoles asistencia técnica hasta que 

sean suj etos de crédito bancario. 

El crédito comercial se destinará a financiar operaciones de 

esta naturaleza, a personas que mantengan sus depósitos en el Banco. 

El crédito especial oerÍl aquel qUe! se canalIce a Lr.aITés de 

InsLlLucluues crediticias creadas por ley, dedicadas específicamente 

a rp'üizar actividades concordantc8 con las finalidades del Banco, y 

siempre que sean calificadas por el Directorio." 

El Hanual de ProcedimicntoD de Crédito del Danco Nadona1 <1<; ForllPIllo <'8 

tableee un conjunLo de normas que posibiliten el otorgamiento rápido y 

eficiente de los recursos financieros. Por ello se ha dividido el 

crédito como 10 hemos anotado anteriormente. 1] 

a. Requisitos básicos generales 

Toda persona, natural o jurídica~ que solicite créditos al 

Banco deberá cumplir con los requisitos basicos generales siguientes: 

capacidad legal para contraer obligaciones 

- buenos antecedentes crediticios. 

b. Requisitos' básicos ¡Jara los i't(>i! i tos hlmcilr-Ios 

Se consideran dentro de ellos a las exigencias que se soli

citan a toda persona, para acceder a los créditos específicos qlie tie

nen características de crédito bnncaTio~ 

De acuerdo a las normas, toda persona natural o jurídica que solicite 

un crédito bancario para actividades: agrícola, pecuario, pesquero, 

industrial artesanal, movilización, turismo, profesional, aceptaciones 

bancarias, avales y fianzas, además de cumplir con los requisitos bás.!. 

cos generales, deberá también sujetarse a las siguientes condiciones: 

1] Hanual de Procedimientos de Crédito del BNF. 
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patrimonio superior DIos 2 millones de sueres; 

poseer recursos pora completar el financiamiento del pro-

yecto; 

- estar en condiciones de administrar debidamente la empre-

sa; 

- tener cuenta corriente en la sucursal que le conceda el 

préstamo; 

- tener suficientcs garantlas reales y pusibilidad real de 

- aceptar fiocoliznciones y co~troles per16dicos por parte 

del BNF, de la actividad productiva y financiera de la empr8sa; 

- cumplir las disposiciones de las leyes especiales que'pa

ra PRt-as actividades se encuentren vigentes; 

- clemuslrar) mediante ccrtificaci6n legal, que se encuentra 

al dio en el pago del impuesto predial del inmueble que se ofrece en 

garantía; y, 

- obligarse a contratar asistencia técnica en las inversio

nes que el Banco considere necesario. 

c. Requisitos básicos pára créditos'de capacitaci6n 

Se los considera a aquellos créditos que siendo especificas 

tienen características de credito de capacitación y deberá cumplir con 

los requisitos básicos generales y ,. además, con los siguientes: 

- si es persona natural: patrjmonio no superior a dOD millo 

nes; 

- si es persona jurídica ( cooperativas, comunas, asociaci.o 

nes, organismos de integración cooperativa, otras organizaciones comu

nitarias ) deberln estar legalmente constituidas y las mayoría - 51% o 

mis - de sus integrantes deberán ser sujetos de crédito de capacita -

ci6n. 

d. Requisitos comunes 

Se los denomina a aquellos que son exigidos en conjunto pa

ra varias clases específicas de crédito, como es el caSo de créditos 

bancarios industriales-artesanales, pesqueros o de turismo, los mismos 

que deben cumplir con estos requisitos: 
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- requisitos b5sicos generales; 

- requisitos b5sicos de créditos buncarios; y, 

los siguientes requisitos comunes: 

- tener experiencia y conocimiento de lu actividad produ~ 

tica de la empresa; 

- ser propietario de la empresa donde se hará la inversión 

pudiendo ser el local de funcionamiento propio o arrendado; y, 

- presentar un proye0to f'n q\lC' !OC' o"mucotrc la fnctibili

dad técnica, económica y financiera. 

e. Requisitos específicos 

Son los exigidos para carla clé1sP f>spf'C'1fjc<1 ne cr.édito, en 

consecuencia deben cumplir con estos requisitos: 

- requisitos básicos generales; 

- requisitoG b50ic08 para 103 créditos bancarios; 

- básicos para los créditos de capacitación; 

- ('OffinTIPS cuando correspondan; y, 

los específicos según sea el caso. 

El procedimiento que se estipula para los créditos que otorga el Banco 

Nacional de Fomento, tiene un ordenamiento similar al de los requisitos, 

es decir, si se trata de personas naturales o jurídicas, o si el crédi 

to es prendario o hipotecario. Igualmente, se exigen documentos si se 

trAtA de los tipos de créditos, aoí 100 documenton oe dividen en: 

- documentos básicos 

- documentos comunes 

- documentos generales 

documentos específicos 

a. Documentos básicos 

Así se los llama a los antecedentes que se l~xigen a cual -

qu:ler solicitante de crédito en el BNF, éstos son: 

cédula de ciudadanía o identificación, según el caso; 

- cédula tributaria o Registro Unico de Contribuyentes, para 

solicitudes de crédito superiores a si 200.000 o en su defecto, la que 
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fije el Banco; 

- certificado de votación, cuando fuere exigible; 

cédula o carnet de afiliaci6n a la entidad rectora de la 

correspondiente actividad, si hubiere exigencia de la ley; y, 

- factura proforma actualizada de los bienes a adquirirse 

con el préstamo. 

b. Documentos comunes 

Se los denomina así al conjunto de nntPcpdentes que seo pi

de a personas naturales o jurídicas .. que ofrecen garantía quirografa

ria~ prendaria o hipotecaria, para la mayoría de los créditos que ofr~ 

ce el Banco. Estos documentos deben presentar"" Además de los documen 

tos básicos! 

- certificados otorgados por el Registrador de la Propiedad 

o Mercantil o de prenda especial de comercio, con la constancia de los 

bienea ofrecidos en gauulL.!a; 

- título de propiedad del predio, certificado de posesión o 

contrato de orr.cndnmiento; 

- para solicitudes superiores a sI 3'000.000 se presentará 

una justificación técnico, económica o financiera; 

- para industrias establecidas o endeudamiento superior a 

si 100.000, certificado del IESS en el que conste estar al día en obli 

gaciones; 

- planos y presupuestos legalizados para la construcci6n o 

ampliación de edificios fabriles, igual para obr.as de ínfraestructura 

de riego; y, 

- número de la cuenta corriente en el BNF. 

c. Documentos generales 

Son los antecedentes que deben ser presentados específica

mente por las personas jurídicas que soU.citen un crédito o cuando se 

obtengan créditos con garantía hipotecaria. Se presentaran además los 

documentos básicos y comunes. Los principales son: 

- escritura de constitución de la sociedad, inscrita en el 

Registro }lercantil o estatutos legalizados de la asociación. Para otras 

entidades, se presentarán documentos correspondientes; 
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- nombramientos de los representantes legales de las ent:tda-

des; 

- copia certificada de acta de la Junta o Asamblea Ceneral 

de Accionistas o Socios, o Acta de Sesi6n de otros organismos; así co

mo la autorización para gravar los bienes en favor del BNF; 

- balance general y estado de pérdidas y ganancias actuali

zados y legalizados; y, 

- cédula tributaria y el RUC de la persona jurídica. 

d. Documentos específicos 

Son los documentoR C}Uf.> se exigen purú. los sigulenLes casos: 

1) Crédito indusLll<tl artesanal: 

Registro sanitario y permiso de funciona.miento anual 

para industrias alimenticias!! químico-farmacéuticas y veterinarias; y, 

permiso de la Dirección de Desarrollo Forestal, para 

aserraderos de montaña. 

2) Crédito pecuario: 

título de fierro quemador o marca fría, inscrito en el 

centro agrícola cantonal y en el Registro de la Propiedad. 

3) Crédito para extranjeros: 

- autorización del Ministerio de Industrias, Comercio e 

Integración para realizar la actividad, motivo del préstamo; 

- autorización del Hinisterio de D"fpnsA, en el caoo de 

realizar inversiones en zonas fronterizas, de playas de mar o territo

rio insular; y, 

- garantía solidaria dada por un ecuatoriano. 

Los que hemos reseñado son los requisitos y documentos que el Banco Na

cional de Fomento contempla en sus reglamentos para el otorgamiento 

de créditos. 

En seguida describeremos en forma resumida las condiciones financieras: 

porcentajE: de financiamiento, plazos e intereses en los distintos tipos 

de préstamos. 



r -- ------- - - ---------1 I TIPOS DE PRESTAMOS . . 

j 

a. CREUllOS AGRICOLAS 

1. COHllN 

Financiamiento 

2. llANCAJUO 

Financiamiento 
Hasta el 80% del costo total del 
proyecto 

3. DE CAPAClTAClON 

Financiamiento 
Has ta el 100/; 

b. CREDITOS PECUARIOS 

t. BANCARIO Y CAPAClTACION 

Financiamiento 
Bancario: hasta el 80% del proyec. 
De Capacitación: hasta el 100% 

C::lRTO: 
HEDIANO 
LARGO 

PLAZOS 

Hasta 2 años 
Hasta 7 años- 3 de gracia 
Hasta 12 años - 7 de gracia 

Similares al crédito agrícola común 

Igual a los anteriores 

Bancaríos y de capacitación 
Corto: hasta 2 años 
Hediano: hasta 7 años-hasta 3 años de 

gracia 
Largo hasta 12 años-Hasta 5 años 

de gracia 

INTERESES I 
1 

¡ 

Corto plaz'J 12% 
2 a 3 años 15.5% 
3 a 4 años 16.0% 
4 a 5 años 16.5% 
más de 5 a:;os: 17.0% 

Iguales al común 

Iguales \ll co:nún 

Para los dos tipos de crédito: 
Corto plaz~ 12% 
2-3 años 15.5% 
3-4 años 16.0% 
4-5 años 16.5% 
más 5 años 17.0% 

------------------~----------.--------.--~--------------------~ i , 

I 
w 
N 
I 
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I c. CREDITOS INDUSTRIALES-ARTESA~¡ALES 

I 
• 

Financiamiento 
Bancario : 80% del proyecto 
De Capacitación: hasta el 100% 

d. CREDITOS PESQUEROS 

Financiamiento 
Bancario y de capacitación 
Persona natural hasta si. 500.000 
Jurídica: hasta SI. 10'000.000= 

(Solo bancario) e. DE TURISNO 

Financiamiento 

Hasta el 80% de la inversión total 

PLAZOS 

Para ambos casos: 
Corto: hasta 2 años 
Mediano: hasta 7 años-3 años de gracia 
Largo hasta 12 años-4 años de graci 

Corto 
Mediano: 

Largo 

hasta 2 años 
hasta 7 años-hasta 3 años de 
gracia 
hasta 12 años-hasta 3 años de 
gracia 

Corto hasta 2 anos 
Hediano: hasta 7 años-hasta 2 años de 

gracia 
Larg0 hasta 12 años-hasta 2 años 

de gracia 

INTERESES ._-J 
¡ , 

Corto plazo: 12% intereses comisión en ,! 

el Bancario. De Capacit~ 

ción sin la comisión I 
o -.t..-':; años 15.5% + 2% comisión 

16.0~ + 2~ comis~~n I 
16.5k + 2% comlS10n 

3-L años 
4-5 años 
:nás de 5 - ." 0% . 2% .• - I anos: _1_ g T o com~S1on I 

Corto plazo: 12% 
2-3 años 15.5% 
3-L años 15.9/ 
4-5 años 16.4% 
~ás de ~ años: 17.0% 

::asta 2 años 
2-:; años 
3-L años 

lZ~O% 
15.5% 
16.0% 

L-5 años ló.5% 
~ás de 5 años: 17.0% 
En todos los casos + 2% comisión 

I 

I 
I 

1 
¡ 

I 

! 
1 

I , 
I 

1 

I 
w 
w 
I 



TIPOS DE PRESTAMOS 

f. A PROFESIONALES (bancario) 

Financiamiento 

Hasta si. 10'000.000= 

g. CREDITOS COMERCIALES y SOBREGIROS 

Financiamiento 

No excederán de Si. 1'000.000= 

Corto 
Nediano: 
Largo 

, 

PLAZOS 

hasta 2 anos 
hasta 7 años 
hasta 12 años 

Hasta 180 días 

INTERESES 

Corto plazc 12% 
2-3 15.5% + 2% comisión 
3-4 16.0% + 2% comisión 
4-5 16.5% + 2% comisión 
más de S años: 17.0% + 2% comisión 

15% ancal más L% sobre mora 

\ , 

, 

i 

I ¡ 

~____ __ L-______ ~ ______ I 

I 
w 
"'" I 
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Hemos pretendido reseñar en este numeral, los principales mecnnismos 

operativos y condiciones finrtncíeras~ a las que deben ceñirse los su

jetos de cr6dito del Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a las nor

mas establecidas en el " Nanual de Procedimientos de Crédito". de .can 

Institución. 

Los comentarios y apreciaciones sobre estos mecanismos serán reall:::::a

dos en el capítulo correspondient~ al análisis ~rltiro 001 crédito. 

2 • CORPORACION nNANCIERA NACIONAL 

La Corporación Financiera Nacional oriBnta sus recursos a tra-· 

vés de la concesión de créd:i tos para diversas actividades de.l RPctor 

industrial" Luu[Ollne ya se ha resenado anteriormente. 

En primer término señalaremos los documentos necesarios para obtener 

los préstamos en cada uno OP. los tipos que concede In CFN, tales comu: 

Crédito industrial directo, Fondo de Promoción de Exportaciones, Ava

les y Fianzas, cr~dito documentarío, PartiripAci6n accionaría, opera 

ciones 11 underwritting ti, pequeña industria y artesanía y Aceptaciones 

Bancarias. Los requisitos para obtenerlos son los siguientes: 

a. Crédito Industrial Directo 

Se llaman así a los créditos que se conceden a personas na

turales o jurídicas, para la ejecución de proyectos nuevos y la ampli2. 

ción y modernización de empresas existentes, en actividades industria-

les, agroindustriales, pesqueras y de turismo. 

Los documentos exigidos para su obtención son los que se explican a con 

tinuacioru 

estudio de factibilidad de acuerdo al destino del crédito; 

- escritura de constitución y estatutos vigentes, legaliza

dos e inscritos en el Regj.stro Hercantil; 

- Estados Financieros de los dos ejercicios anteriores, cer

tificados por la Superintendencia de Compañías; 

- certificados de no adeudar al IESS y a la Superintendencia 

ele Compañías; 



-36-

- nombramiento inscr:lto del o los r.epresentantes legales; 

- clasificación en una de las leyes de fomento; 

copias de contratos colectivos con trabajadores, en caso 

de haberlos suscrito; y, 

- facturas pro formas de la maquinaria y equipo a adquirir

se, planos de terrenos; planos y presupuestos de obras civiles. 

l. Financiamiento: 

CUé1ndo Ron E?mproGUS existentes, la Coyporac16n ~uede fi

nanciar hasta la totalidad de la ampliaci6n o modernización; si Ron nn" 

vas empresas, hasta el 60% del valor total y si son de turismo, hasta 

"J 50%. 

2. Plazos: 

Los plazos que se conceden en estos créditos son de cor

to plazo, o sea hasta 2 años y de largo plazo, es decir, hasta 10 años. 

Se conceden períodos de gracia, de acuerdo a la evaluación que realiza 

la Corporaci6n. ·.La amortización es, generalmente) trimestral. 

3. Intereses: 

De acuerdo a las últimas resoluciones y que están vigen

tes, los créditos industriales directos, devengan estos intereses: 

Hasta 2 años: 21% intereses 

De 2 a 10 años: 21% intereses más 2% de comisión 

b. Fondo de Promoci6n de Exportaciones ( FOPEX ) 

De este fondo se destinan recursos para créditos de capi

tal de trabajo, créditos para activos fijos y créditos CAD-FOPEX. 

LaG créditos de capital de trabajo se conceden a personas naturales o 

jurídicas, productoras o comercializadoras, para la exportaci6n de pr~ 

duetos ecuatorianos, excepto petróleo, banano, cacao en grano, café en 

grano y azúcar. 

Los activos fijos, sirven para la ejecuci6n de nuevos proyectos y la 
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ampliación o modernización de existentes, dentro de las actividades in

dustriales~ agro industriales o agropecuarias de ciclo corto~ siempre 

que su producción sea exportada. 

Finalmente, los créditos CAF-FOPEX, conceden financiamiento indirecto al 

impurtador de países del Grupo Andino, para adquirir productos no tra

dicionales procedentes del Ecuador. 

Los principales documentos que se rf'ql1ieren son: 

l. Créditos de capital de trabajo: 

- ~bcrlLulu de constituci611 y esLatutos vigentes y lega

lizados e inscritos en el Registro Mercantil; 

- estados financieros de dos ejercicios anteriores, con 

certificación de la Superintendencia de Compañías; 

- certificado de no adeudar a la Superintendencia de Com 

pañías; 

- contra tus de compra-venta, pedidos confirmados) cartas 

de crédito u otros documentos que demuestren una operación firme. 

2. Activos fijos: 

- estudio de factibilidad del mercado externo; y, 

- los documentos solicitados para los c.rérlitos indtlstria-

les directos. 

l. Financiamiento: 

Para los créditos para capital de trabajo se otorga 

hasta el 80% del valor FOB, de las exportaciones a financiar. En los 

créditos de post-embarque~ con plazo de hasta un año, el financiamien 

to puede llegar al 90% FOB. 

Para los créditos de activo fijo, hasta el 80% de la 

inversión ,ija en empresas nuevas y hasta el 100% de la inversión fi

ja en la ampliación o modernización de empresas existentes. 

En los créditos CAF-FOPEX, pueden cubrir hasta el 
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100% del valor FOE de las exportaciones. Puede aplicarse el valor CIF, 

cuando se utilicen transporte y seguro ecuatoriano. 

2.- Plazos: 

Los créditos de capital de trabajo son de corto y m.':. 

diano plazo, o sea hasta dos años en el primer caso y hasta 5 años en 

el segundo, sean antoR cif' prf'pmbarqu@ o pOGtombnrquc. 

Los de activos fijos se conceden hasta 2 años y de 2 

hasta 10 años. 

Los erEiditos CAF-FOPEX .• generalmente hasta un año. 

3.- Intereses: 

En el siguiente cuadro se anotan los intereses que 

devengan los diversos créditos: 

D E S T I N O 

Capital de tTabajo 

Preembarque 

Pos-embarque 

Activos fijos 

CAF-FOPEX 

c. Avales y fianzas 

Plazos (años) 

hasta 2 

más de 2 hasta 5 

hasta 2 

mAR ele 2 haeta 5 

hasta 2 

más de 2 has ta 10 

hasta 1 año 

Interes. Comisión Total 

16.0 --_ -0- 16.0 

16.0 2.0 18.0 

10.0 -0- 10.0 

10.0 2.0 12.0 

16.0 -0- 16.0 

16.0 2.0 18.0 

11.25 -0- 11. 25 

Tiene como objetivo conceder garantía comercial, en moneda ex -

tranjera, a empresas industriales que requieran de este tipo de finan

ciamiento. 

La comisí6n que la Corporación Financiera Nacional cobra por tal serví 

cio, consta en el siguiente cuadro: 
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-----------------------------------------
PLAZO DEL CREDITO 

( años ) 

hasta 1 

más de 1 hasta 3 

más de 3 hasta 5 

más de 5 

d. Líneas de crédito documentario_ 

COHISION ANUAL 
% 

2.5 

3.0 

3.5 

Tiene como objetivo financiar la importación de materias pr~ 

mas, materiales, suministros, repuestos y accesorios,a través de.l eré 

dito doctlmf'nr<lrio E'mitido por la CFN. 

Los documentos indispensables para acceder a este crédito son los si

guientes: 

.- solicitud dirigida al Gerente General de la CFN 

- solicitud-contrato para la emisión de crédito documenta

ría 

permiso de importación 

- factura o nota de pedido; y, 

- pago a la CFN del valor de la comisión de garantía. 

El plazo de ullllzacl6n ue las líneas de crédito no pueden exceder de 

3 años. 

La Corporación Financiera Nacional" cobra la comísi ón dC:': gélrantía y 

los gastos, en función de lo establecido por las normas vigentes de la 

Junta Monptaria. 

e. Participación.acc!onaria 

La Corporación Financiera Nacional tiene, entre uno ele sus 

principales objetivos, promover un adecuado plan de inversiones indus

triales, la integraci6n de capitales para explotar lluevos recursos, 

o para aprovechar de los insuficientemente explotados, por tal razón, 

participa dir.ectamente en el capital de empresas privadas o de econo

mf.a mixta. 
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f. Operaciones de 11 UnderHritting " 

Estas operaciones tienen comO objetivo, el otorgamiento 

de gqrautía a las empresas industriales, en la emisión de títulos-va

lores de mercado de mediano y largo plazos. Esta garantía sirve para 

adquisiciones de activos fijos y financiamiento de capital de trabaj o. 

La Com-¡ si ón qUf' pC'rcibe 1 a Corpornción Fi nnncIcra NacIonal por Lales 

garantías, son variables de acuerdo a la negociación. 

g. Fondo de la Pequena Industria y Artesanía ( FOPINAR ) 

Este Fondo t-¡"np como prop6sito fundamental, impulsar la 

insta.Laci6n de nuc:vns pequeñas industrias y artesanías, así como la am 

pliación y modernización de las ya existentes, mediante la concesión 

de crédito, a través del sistema bancario y de financieras privada.s, 

apoyado con el otorgamiento de asistencia técnica. 

El financiamiento está dirigido a pequeñas industrias de transformaci6n 

artesanías productivas y artísticas, turismo y servicios específicos 

de apoyo a la manufactura. 

1. Financiamiento: 

Fopinar, conjuntamente con el Banco o InstitucIón Fi 

nanciera, según el C¿HJO, pueden conceder créditos que lleguen hasta el 

7.'i% del valor total del proyecto nuevo o ha"Lél el 85% del valor total 

de la ampliación o modernIzación, en el caso de las empresas ya exis-

tentes. 

2. Plazos: 

Los plazos se hallan comprendidos entre 2 y 10 años, 

para lo cual se analiza la naturaleZA del proyecto y sus característi

cas, dentro de ese plazo se estipula un período de gracia de hasta 3 

años. 

3. Intereses: 

De acuerdo a las normas financier.as establecidas por 



la Corporaci6n Financiera, se cobran intereses de acuerdo al plazo y) 

en el coso específico, un tipo de intereses a las micro-empresas, que 

se las considera a aquellas unidades productivas, que excluído sus te 

rrenos y edificios, no superan el patrimonio de S/ 1'200.000. Los 

intereses se explican en el siguiente cuadro: 

PLAZOS (años) INTERESES CONISION TOTAL 

% % % 
Ni-coro-empresa de 2 hasta 10 16.0 -0- J.6.0 

Pequeña empresa de 2 hasta 3 16.0 2.0 18.0 

m~s de 3 hasta 1, 16.5 2.0 18.5 

más de 4 hasta 5 17 .0 2.0 19.0 

mas de ~ hasta 8 10. O 2.0 20.0 

más de 8 hflAt~ 10 19.0 2.0 21.0 

h. Aceptaciones Bancarias 

Financia el capital de trabajo de empresas industriales, 

mediante la aceptación de letras de cambio, libradas a favor de la CFN. 

Sirve para obtener recursos para la compra y movilización de materlas 

primas y bienes intermedios de origen nacional, para la industria y la 

artesanía. 

Estos créditos son ,concedidos hasta por un plazo máximo de 270 días. 

Los intereses que devengan las aceptaciones bancarias son del 17% anual, 

que el Banco Central recauda de. manera anticipada al otorgamiento del 

préstamo. Además, la Corporación Financiera cobra, igualmente de mane 

ra anticipada, el 3% anual como comisión de servicio. 

3 BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - BEDE -

Para acceder a los créditos que otorga el Banco de Desarrollo 

del Ecuador, se requiere, en primer lugar, ser una entidad del sector 

público y, luego, preseptar estudios de proyectos considerados como 

prioritarios para el desarrollo nacional, Yf'g'ional o local. 

Todas las instituciones públicas, como municipalidades, consejos pro-



vinciales, ministerios y entidades de desarrollo sectorial y regiona

les, pueden beneficiarse de los créditos del BEDE. 

De cuu[ormldad a regulaciones del Directorio del Banco, ~ste dispone 

de cuatro fondos para el otorg&miento de créditos, los mismos que. son: 

a. ORDINARIOS: 

Este fondo financia Ob"rHS y proyectos, con cargo a los re

cursos propios de que dispone el BeJnco para obras de desarrollo rural, 

agua potable, alcantarillado, educación y salud y desarrollo múltiple. 

b. DE EHETtW!NCIA: 

Son los créditos destinados a la reconstrucción de obras des 

truídas por fenómenos de la naturaleza en zonas declaradas de emergen

cia por autoridad competente. 

c. CONTRAPARTE NACIONAL: 

Son fondos nacionales requeridos para financiar proyectos 

parcialmente financiados con créditos externos. 

d. EXTERNOS: 

Son aquellos que financian obras y proyectos con recursos 

de [ueuLes financieras internacionales. 

Para obtener los servicios crediticios del Banco de Desarrollo del Ecua 

dar, los documentos indispensables que deben adjuntarse a la solicitud 

son los siguientes: 

Ley o Decreto de creacion y/o estatutos de la entidad solici 

tante; 

Solicitud formal en el formulario del Banco, con la certif.:l: 

cacian del Representante Legal y la autorización a él concedida; 

Estudios de factbilidad técnica, económica y financiera del 

proyecto, en los que se incluyan planos y memoria técnica, presupues-
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tos del proyecto, cronograma de ejecuci6n y flujo de fondos y documen 

taci6n de respaldo; 

Presupuestos de la entidad solicit.::tnte, proforrna del año y 

liquidación de los dos ejercicios antertores; 

Estados Financieros de los tres Gltimos aaos, de acuerdo a 

los C:d80Sj 

Ordenanzas o servicios tarifm;:ios para proyectos que deben 

generar inerpsos; 

Certifícaci6n del Baneo Central sobre rentas disponibles p~ 

ra garantizar el serv1c,io de la deuda, o cartn compluwlsu del Nini.ste

rio de Finanzas, si solo disponen de ingresos del Presupuesto General 

del Estado; y, 

En obras ya iniciadas, la eva.luación técnico-econ6mica del 

estado actual del proyecto, junto con el presupuesto y cronograma ac

tualizado para finalizarlo. 

Las políticas adoptadas por los Directivos del BEDE para el otorgamieE. 

to de los préstamos se sintetizan en las siguientes: 

Que los créditos contribuyan a la ejecuci6n de proyectos con 

templados en los Planes Nacionales de Desarrollo; 

Que tiendan a distribuir los ingresos en forma equilibrada 

en todas las provincias del país; 

Que contribuyAn a desarrol1nr armónicarnc[lLc 108 diversos 

sectores económicos y sociales; 

Que atiendan a las instituciones públicas, sean estas nacio 

nales, regionales, provinciales o locales, de acuerdo a las necesida

des y posibilidades de endeudamiento; 

Que los proyectos que se financien cuenten con estudios que 

demuestren su factibilidad técnico y econ6mica; 
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Que asegure al Danco 10 recuperación del crédito; y, 

Que paralelamente al desarrollo de los proyectos exIsta el 

fortalecimiento institucional de las entidades solicitantes y ejccuto-

ras. 

Normalmente los créditos que otorga el RED E cubren el 100% del costo 

total. de1 proypcto en aquellos que se utillzau fondos ordinarios y de 

eUlerg~ncia, mienl:las que en los de contraparte nacional, se regulan 

de acuerdo él. 1 AR rli .c:posicioUQG de 108 orguni8If1U$ LtlLer nucionales conce 

sionarias del crédito externo. 

Los plazos ,1el crédito ordinario oscilan enl rp 1 y 10 años, con perío

dos de gracia de hasta 2 años. Los de emergencia, el plazo mayor "" 

de hasta 20 años, incluídos hasta 3 años de gracia. 

Los créditos de contraparte nacional se rigen por las condiciones de 

plazos de los créditos ordinarios y los que se financian con créditos 

externos, se regulan de acuerdo a los contratos y condiciones de los 

organismos internacionales. 

Para la concesión de créditos y su trámite con fondos de emergencia y 

fondos externos, existe reglamentación especial que posibilite la más 

adecuada utilización de tales recursos, en razón del mayor interés que 

ellos revisten para el país y el desarrollo de los proyectos, 

Las condiciones financieras que rigen a los diversos créditos que ator 

ga el Banco de Desarrollo del Ecuador, se indican en el siguiente cua

dro: 

FONDO Y PLAZOS ( añoo ) INTERESES INTERES X 
DESTINO % HORA 

% 

A. FONDO ORDINARIO: 

Desarrollo rural, 
agua potable, al-
cantarillado, edu 
cación, salud y 
desarrollo mGlti-
pIe De 1 a 5 años 14.0 4.0 

más de 5 a 10 años 15.0 1, .0 



FONDO Y 
DESTINO 

Energía, recursos na
turales, infraestruc
tura física y desarro 
110 industrial -

B. FONDO mfERGENCIA: 

c,. CONTRAPARTE NACIONAL: 

D. EXTERNOS 
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PLAZOS ( años ) 

De 1 a 5 años 
más de 5 hasta 10 

Ilasta 20 añus 

De J haata :, unos 
de más de 5 hasta 
10 años ( igual que 
los ordinarios ) 

Según contratos 

B. ACTIVIDADES CREDITICIAS ( 1980 - 1983 ) 

INTERESES 
% 

16.0 
17 .0 

10.0 

14-16.0 

15-17 .0 

INTERES X 
HORA 

% 

L,. O 
4.0 

1.0 

4.0 

4.0 

En esta parte pretendemos dar una visión sobre la orientación que 

han tenido los recursos de las tres instituciones financieras del desa 

rrollo en el país, en los últimos cuatro años, de tal manera que permJo 

ta, posteriormente, analizar cuáles han sido los aportes de ellas en 

las actividades que promueven. 

Es de mucha importancia anotar" que el análisis comparativo posterior 

se sujetará al estudio de lo que ha acontecido en esos últimos cuatro 

años, por cuanto el Banco de Desarrollo del Ecuador, prácticamente inJo 

cía sus labores en 1980, mientras que las otras dos entidades crediti

cias tienen algunos años de actividades. 

1 . BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Para visnalizar con mayor objetividad las actividades crediti

el.as del Banco Nacional de Fomento, necesariamente tendremos que ana

lizar los recursos financieros que ha dispuesto para sus operaciones, 

para luego, comentar la propia gestión crediticia, dentro de la gama 

de créditos que otorga esta Entidad, conforme lo hemos mencionado en 

los capítulos anteriores. 



a~ Recursos financieros 

Los recursos que dispone el Banco Nacional de Fomento, son 

de origen interno: fondos propios y recursos ajenos internos y de ori

gen externo, es decir, créditos obtenidos de organismos :Lnternaciona

les de desarrollo, con los que ha afrontado la creciente demanda de 

préstamos para las diferentes actividades. 

l. Recursos propios. 

LaG recursos prop'Io8 se refieren a: recuperación de car

tera, ésto es, los valores que ingresan al Banco por los vencimientos 

de préstamos de su act.ivlclad bancaria; capitalización, es decir, los 

fondos ""ign"dos por 81 Gobiorno Nacional como aporte par" bU caplLal 

y emisión de valores a la que el BNF está autorizado de acuerdo a la 

Ley de Fomento Agropecuario y por resoluciones varias de la Junta Hone 

taria. 

De estos recursos, la fuente de mayor importancia es la de recupera

ción de cartera, que generalmente sirve para atender las solicitudes 

de crédito a mediano y largo plazos. La asignación del Gobierno Naci~ 

nal se refiere a la participación de las Cesiones Mineras a liidrocar

buríferas de la Concesión Coca, ( Decreto Ejecutivo No. 602 de Hayo 29 

de 1973 ), y, eventualmente, de los aportes del Gobi erno. 

2. Recursos ajenos de origen interno. 

Generalmente se refieren a los siguientes ronceptos: re

descuentos en el Banco Central) a través del mecanismo de Fonc1os Finan 

cieros y de la regulación No. 696 del Instituto Emisor; redes cuentos 

en la Corporación Financi era Nn~ionol y quo se utlll~uIl pura el finan

ciamiento de inversiones pa"ra la pequeña industria y artesanía, a media 

no y largo plazos; recursos del Programa Nacional del Café, o sea la 

participación del Banco Nacional de Fomento, del impuesto a las exp0E. 

taciones del café (5.6 % ); utilización de depósitos; y, en 1983, 

por anticipos del Gobierno Central. 

3. Recursos ajenos de origen externo. 

Estos tienen relacJ.ón a créditos otorga'dos por diversas 
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instituciones f:lnancieras internacionales, corno el Buoco Nundial, para 

agroindustria y para pequeños productores agropecuarios; el BID, dedi

cados a inversiones de mediano y largo plazo del sector agropecuario; 

de la Agencia Para el Desarrollo Internacional ( AID ), para inversio

nes de la pequeña industria y artesanía, y, circunstancialmente otros 

tipos de crédito externo. 

Durante el período 1980-1983, los recursos que hemos descrito, han te

nldu el slguJ.euLe ""mpor Lamiento 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL BNF 

Pprlodo: ¡QRO-1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

ORIGEN 

RECURSOS PROPIOS: 

Recuperac. cartera 
capitalización 
Emisión de valores 

1'ffiCIJIRSOS AJENOS INTER. 

Redescuent.Bco.Central 
Redescuent.CFN 
Prog. Nac. Café 
Utilización depósitos 
Anticipos Bco.Central 
Otros 

RECURSOS ,\.IRNOS EXTllR. 

PrpstRmos BIRF 
Préstamos BID 
Préstamos AID 
Préstamos AIF (IlIRIo' ) 
Otros 

TOTAL RECURSOS: 

1980 

.2,.Q10.~ 

4.749.5 
221.0 
40.0 

3.893.0 

2.560.0 
27 .0 
37.0 

878.0 

391.0 

28/,.0 

198.0 
46.0 
40.0 

9.187.5 

1981 

6.749.0 

5.664.1 
449.3 
635.4 

3.513.7 

2.862.6 
30.0 
31.9 

588.9 

209.9 

10.7 
100.0 

8.9 

90.3 

10.472.6 
======== 

FUENTE: Informes de Labores BNF 1980-1983 

1982 

7.450.0 

6.602.0 
260.0 
588.0 

3.269.0 

3.023.0 
170.0 

76.0 

276.0 

27.0 
170.0 

3.0 

76.0 

10.995.0 

1983 

8.757.2 

6.707. 1, 
844.0 

1. 205.8 

6.127.1 

4.1,86.4 
281,.0 

9.8 
1.079.3 

155.0 
112.6 

118.0 

105.0 

4.1 
8.~ 

15.002.3 
==::::===== 
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De estos resultados, vale la pena hacer algunas acotaciones que creo 

que son importantes. en el comportamIento de las disponibilidades pa

r,~ la gestión crediticia del BNF; así, los rlOcursos en el período, 

crecieron en 63.3%, índice que si bien ha permitido cumplir con las 

gestiones más importantes no es muy significativo, pues representa en 

promedio, un aumento algo mayor del 15% anual. 

EnLte 1982 Y 1981, el decrecimiento de esos recursOS es insignificante, 

Ai consirlerR~os el constantQ aumento de la demanda de capitales ~ara 

las principal actividad del país, la agricultura. Esto se debió a la 

disminución de aportes para capitalización y de emisión de valores-y, 

de. manera particular) a In dcsutilización de los fondos de c]PpÓf:J {"OH. 

En "amulu, enLre 1983 y 1982, el ritmo de aumento es acelerado, tanto 

en la recuperación de cartera, como en los rubros de capitalización, 

emisión de valores y, en forma sustancial, la utilización de los depi 

sitos que se mantienen en la institución. 

b. Actividades crediticias 

Para cumplir con los objetivos y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo, en cuanto tiene relación a la obtención preferente de los 

proyectos de fomento agropecuario y de la pequeña industria y artesa

nía, el Banco Nacional de Fomento ha desplegado una intensa actividad 

crediticia, tal comO es la misión fundamental de esta Institución, é~_ 

to es, estimular el desarrollo económ~í ('o y social del país, a través 

del otorgamiento de créditos preferenciales para acelerar el crecimien 

to de esos sectores económicos. 

l. Demanda crediticia. 

Durante los cuatro años que analizatnos: 1980-1983, el 

Banco Nacional de Fomento ha recibido 244.81,0 solicitudes de crédito, 

por un valor total de 4e.494 millones de sucres. De esas solicitudes 

se han atendido favorablemente 222.166, es decir, el 90. n, por un va

lor de 35.067 millones de sucres, cifra que representa el 72.3% de la 

demanda de crédito total. 

La distribución anual de la demanda y la concesión, es la siguiente: 

( valores en millones de sucres ) 
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DENANDA CONCESION 

VALOR VALOR % 
ARos No. No. a b b/a 

1980 61.012 9.249 53.448 6.095 65.9 
1981 55.178 10.871 53.045 7.319 67.3 
1982 55.974 11. 545 50.543 7.7/,L, 67.1 
1983 72.676 16.829 65.130 13.909 82.6 

,---- ---
TOTAL 19!10-19!J3 244.840 l,Il.L,9L, 222.166 35.067 72.3 

======= ====:::= ======= ====== ==== 

FUENTE: Informes de labores BNF 1980-1983 

Del cuadru allU:~rj,or se desprenden algunas apreciaciones que nos pueden 

aclarar aspectos importantes de la gesti6n bancaria de esta Entidad. 

é'l. L.:l demanda crediticia en apreciablemente creciente., en 

número de solicitudes y, de manera más importante, en los valores, hecho 

que nos permite visualizar las necesidades del sector agropecuario y de 

la pequeña industria del país. 

b. Si bien la concesión del crédito es muy significativa, 

el 72.3% en promedio en los últimos cuatro años, no llega a cubrir las 

necesidades de los peticionarios, pese a que los recursos disponibles 

son más altos, como hemos anotado anteriormente. Esto puede deberse, 

sea a que no se reúnen los requisitQs mínimos exigidos por el Banco 0, 

por otra parte, a la duraci6n de tr5rnites en la instituci6n. 

c. Es significativo el crecimiento de los crédiLos oLor 

gados en 1983, cuyo valor representa el 79.6% más de los préstamos del 

afio anterior. Ello, obviamente. nos demuestra la sensibilidad de los 

Directivos del BNF, en atender la siempre creciente demanda de recur 

sos~ 

d. De manera particular, la agricultura sufrió un rudo 

golpe con el invierno, por ello la atenci6n preferente dada al sector, 

que ha posibilitado la rehabilitación del agro en un porcenta.ie muy -

significativo. 
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2. Créditos otorgados. 

Para el análisJ.s del crédito concedido por el Banco Na

cional de Fomento en los cuatro años de estudio., hemos distribuído por 

sectores económicos, por regiones y de acuerdo al destino de la inver

sión. En este último caso con la divisi6n por cultivos agrícolas, pa~ 

tos y ganadería, infraestructura agropecuaria, pequeña industria y ar

tesanía, aceptaciones bancarias y cr€ditos de cupacitaci6n, que} a nues 

tro entender son los principales campos de cubrimiento del Banco Nacio 

nal de Fomento. 

En primer término, debemos hacer referencia al hecho de que el Banco 

Nac.:.lunal de Fomento considera en sus informes como créditos tanto a -

las nuevas concesiones, como a las !(:!uuvdelones de préstamos anterio-

res. 

En este sentido, los valores de crédito nuevo se ven sensiblemente dis 

rninuídos y, por supuesto que en las informaciones hay duplicación, en 

razón de que el crédito renovado ha sido considerado en años anterio

res. Sin embargo, creemOs de mucha importancia insertar un cuadro de

mostrativo de los valores de crédito original y renovado en el período 

1980-1983. 

AÑOS 

1980 
1981 
1982 
1983 

TOTAL 
PERIODO 

FUENTE: 

CREDlTOORIGINAI.. y RENOVADO DEI.. BNF 

Período: 1980-1983 

( valores eu ",1llu[1"8 de 8Ucres ) 
de cada año 

o R I G I N AL RE N O VAD O 

VALOR % VALOR % 

1¡.91¡0 81.0 1.155 19.0 
6.115 83.5 1.204 16.5 
6.128 79.1 1. 616 20.9 

11.569 83.2 2.340 16.8 

28.752 82.0 6.315 18.0 
::::::::::=::::: ====::::: ==:::::;= 

Informes anuales BNF 

T O TAL 

VALOR % 

6.095 100.0 
7.319 100.0 
7.744 100.0 

13.909 100.0 

35.067 100.0 
:;:==:::;::::::;: =:::::::;:::::::::; 

Efectivamente, en el período 1980-1983, el Banco Nacíonal de "omento ha 
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otorgado préstamos por un valor total de 35.067 millones de sueres, 

de los cuales, en realidEld~ se puede considerar como crédito efectivo 

de los cuatro a60s, el valor de 28.752 millones de sueres, cifra de 

mucha significación para el desarrollo de los sectores atendidos por 

el Banco. 

A pesar de ello, también es significativa la cifra de 6.315 millones 

de sueres de ~réditoR Tf'novncios) 10 qUfl pU00e r1eher.~('! n 10 nt13u:irl1tC'f 

Falta de capacidad de los usuarios del Banco para el 

pago de l~ deuda eontr~lda; 

Problemas surgidos en la utilización de 108 re.rUYSOR, 

lo que no ha permitido el reciclaje de ellos para atender las obliga

ciones con el banco; y, 

Despreocupación del usuario en hacer buen uso de ta

les valores, y, por 10 mismo, cumplir con los propósitos para los que 

fueron otorgados. 

Para una mejor visualización del comportamiento del crédito .. según lo 

analizamos en esta parte, el siguiente gráfico, nos demuestra las fIue 

tu ación anuales del crédito nuevo y el renovado. 



1980 

1982 

-52-

GRAFICO No. 1 

CREDITO ORIGINAL Y RENOVADO DEL BNF 

POR ARos 

PORCFNTAJES 

CREDITO ORIGINAL 

CREDlTO RENOVADO 

1981 

1983 
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1) Créditos totales por sectores económicos. 

Creo que es tlluy importante ver, en forma muy esquemi!. 

tica, la orientación de los créditos por spctores econ6micos, que son 

fundamentalmente tres: agropecuario, pequeña industria y artesanía y 

comercio. 

Los valores miís significativos de los crédito" ron"edid08 Af' han od,en 

tado al sector agropecuHrio, sin que ello signifique que no ha existi

do la atención a los otros sectores ya enunciados. Sobre ello, nos pe~ 

mitircmos hacer una apreciaeión luego de la exposici6n. 

En el cuadro siguiente ¡qprp.cÜlremos los valores otorgados a los usuarios 

de aeuerdo al se<:Lor económico hacia donde se han orientado tales prés

tamos en el período de nuestro estudio~ 

r.R1IDTTOR OTORGADOS POR SECTORES 2CONOMICOS 

Banco Nacional de Fomento 

Período: 1980-1983 
( valores en millones de sucres ) 

de cada año 

AGROPECUARIO INDUSTR.Y ART. COHERGIO 

AÑOS VALOR % VALOR % VALOR % 

1980 4.754 78.0 799 13 .1 542 8.9 
1981 5.481 74.9 1.107 15.1 731 10.0 
1982 5.679 73.3 1:01/ n.l 1 ,OI,IJ 13 .5 
1983 10.871 78.2 1.641 11.8 1.397 10.0 

--.,- ,~--
_0 ___ ._'_ 

TOTAL 
PERIODO 26.785 76.4 4.564 13.0 3.718 10.6 

====::;::::: ==== ===== ---- ----- ===== 

FUENTE: Informes anuales del BNF 

De estos resultados podemos hacer algunas apreciaciones que creo que son 

importantes, considerando que el Banco Nacional de Fomento fue creado 

como organismo financiero que promueva el desarrollo del sector priori

tario de la economía ecuatoriana, es decir, el sector agropecuario. 
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En los cuatro años, el Banco Nacional de Fomento ha otorgado [l este sec 

tor algo mtls ele las tres cuartas partes de sus créditos, con valores silt 

nificativos~ entregando apenas un 25% a la industria y artesanía, sin 

embargo de que para estos sectores existen inst:ltuciones financieras 

públicos y privadas que puedan atenderlas, como es el caso ele la Corp~ 

ración Financiera Nacional para la pequeña industria y artesanía y los 

banco" privados para las actividades c:ornerelales. 

Esta aprccil1ción creemos que es muy valedera, ea cUllsideración que la 

promoción del desarrollo planificado, terna de nuestro estudio, tiene 

que reorientarse, evitando duplicar esfuerzos y actividades ele las <ins 

tituciones eJel sector púb 1 i ca, rnant"o rn..1s <lE:> 10B organismos financie

ros., los que deben buscar la mayor dinamia y eficiencia en el otorga

miento de recursos, pero cuidando que ellos tengan como finalidad la 

utilización racional y eficiente. 

Como hemos analizado en el segundo capítulo de este estudio, las insti 

tuciones del sector público deben especializarse en sus diversos cam

pos de atención, porqu,e creemos que es la forma de aplicar correctameE. 

te la planificación en el desarrollo. En este caso, por ejemplo, si 

el Banco Nacional de Fomento orientaría todo su esfuerzo a mejorar la 

actividad agropecuaria, el impulso que recibiría el más importante ru 

bro de nuestra economía sería de mayor impacto y aporte al desarrollo, 

pues, entiendo que para la pequeña industria y artesanía habría que 

dar m~s énfa.sis y recursos la Corporación Financiera Nacional. Eote 

aspecto, será objeto de análisis cuando tratemos sobre la actividad -

crediticia de la segunda institución nombrada. 

Considero interesante también visualizar cuál ha sido el crecimiento de 

las operaciones del Banco Nacional de Fomento en los distintos secto 

res, tornando como año base 1980, ello nos permitirá, asimismo, puntua

lizar ciertos aspectos de esta actividad crediticia. 
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TASAS DI, CRECIHIENTO ACUHUl.ADO DE CREDITOS OTORGADOS POR SECTORES 

- BNF -

Período: 1980-1983 

AÑOS AGROPEC. IND.Y ARTES. CONERCIO TOTAL 

1980 100.0 100.0 100.0 100.0 
1981 115.3 138.5 134.9 120.1 
1982 119.5 127.3 193./' 127.1 
1983 228.7 205.4- 257.7 228.2 

BASE: 1980 = 100 

Efectivamente., del cuadro precedente se aprecia claramente la orienta

ción crediticia por sectores que, como hemos manifestado, la analiza

mos tomando como año base 1980. El sector agropecuario, por ejemplo, 

solamente en 1983 tuvo un impulso significativo, cuando en 1981 y 1982 

había crecido muy levemente.) 10 que no se aprecia en el sector comer

cial~ que es el que mayor crecimiento experimentó en los cuatro años, 

lo que resulta inadmisible, si consideramos la función principal de la 

institución~ 

En el siguiente gráfico se da una visión de la composic,ión crediticia 

porcentual en los años que hemos indicado, en él se apreciará la orien 

tación dada. 
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GRAFICO No.2 

COHPOSICION PORCENTUAL DEL CREDITO POR SECTORES 
ENF 

Perlado : 1980-1983 

1980 1981 1982 1983 

AGROPECUARIO 

PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTE SAN lA 

~~ COMERCIO 

años 
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Apréciese como solamente en 1983, el sector agropecuario se proyecta p~ 

sitlvamente, cuando porcentualmente en los nños 1981 y 1982 su purtici_ 

pación fue decnyendo, hecho que no resulta lógico en las actividades del 

Banco Nacional de Fomento. En cambio, en los mismos afias de 1981 y 1982 

las actividades comerciales tuvieron un mejoramiento, cuando para ellas 

existen los bancos comerciales e instituciones financleras que las 

atienden. 

2) Cté!dlLos totales por regiones. 

Otros de los aspectos esenciales a analizarse es"el 

!(>[erente al cubrimiento eopaci01 de la activltlatl cretl1Llcla del Bnnco 

Nacional de Fomento, es der.ir, 1ft éltf>TI('ión (1 todas lus regiones del 

país, para lo cual, evidentemente, debe considerarse la aptitud de las 

zonas para In actividad agropecuaria u otro tipo de actividad a ejecu

tarse .. 

Aunque esa aptitud es fundamental para la concesión del crédito, exis

ten otras consideraciones, sobre todo en el período analizado, pues 

factores climáticos adversos provocnron el deterioro del sector agrop:=. 

cuario de manera particular en la costa ecuatoriana, durante los dos 

últimos años. Este hecho promovió el otorgamiento de créditos para los 

agricultores que acusaron serias dificultades para reactivar sus act:Lvi 

dades, lo que no hubie,;e sIdo posible sin la obtención de estos recur

n03 financieros. 

Es evidente también que todas las regiones del país prestan facilidades 

para ejercer la actividad agrícola y ganadera, pero nuestra costa pre

senta posibilidades muy amplins en la actividad pesquern, situaci.ón que 

hace que los créditoR otorgArlos n E;"'sa región hnynn ,r¡irlo mñn r1.cvndo:il 

como veremos en las cifras de los cuatro años. 

También es necesario acotar que, si bien los recursos están disponibles 

para ejecutar los proyectos agropecuarios, esn disponibilidnd debe ser 

a tiempo oportuno, porque muchas veces se hn dado que el trámite buro

crático obstaculiza la realización de obras en el m..:>mento necesario y 

que cuando se otorgan los préstnmos ya no son utilizables, perjudicnn

do de esa forma al propio sector. 
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Durante los años de 1980 a 1983, el Banco Nacional de Fomento, ha caE. 

cedido cr~ditos a todas las regiones del país, pero con mayor 6nfasis 

a la cos ta, como se anota en la dis tribuci6n del crédito en cada una 

de estaR regioneA. 

S I 
AÑOS VALOR 

1980 1.917 
1981 2.437 
1982 2.474 
1983 3.802 

TOTAL 
PERIODO 10.630 

=:::::::::::::::::::;::::; 

CREDITO OTORGIIDO POR REGIONES 

BNF 

Período: 1980-1981 

( valores en millones de su eres ) 
de cada año 

E R R A e o s T A 
% VALOR % 

31.5 3.860 63.3 
33.3 4.567 62,4 
31.9 4.801, 62.0 
27.3 9,1,03 67.6 

--- ----

30.3 22.634 64.5 
:::::'::::::::::::::::: ==::::=;;::::: ;;;::::::::::::: 

FUENTE: Informes BNF 

o R 1 E N T E 
VALOR % 

318 ~.,2 
315 4,3 
466 6.1 
704 5.1 

1.803 5.2 
:::::==== ---

Ya se ha manifestado los condicionantes sobre los cuales se moviliza -

ron los recursos del Banco Nacional'de Fomento en los cuatro años de 

este análisis, sin embargo de ello, creemoS que la concentración en 

las cinco provincias de la costa es excesivo, mientras la atención a 

las provincias amazónicas es realmente incipiente, siendo como es una 

región que merece la preferente atención de las instituciones financi.:=. 

ras, tanto por la mínima disponibilidad de recursos de los habitantes 

de la región, cuanto por la riqueza agropecuaria actual y potencial. 

El deterioro en la atención a la sierra y al oriente en el último año 

es evidente, mientras el crecimiento sustancial en la costa es altamen 

te significativo. Sin desconocer que las mayores necesidades se die

ron en la costa, pensamos que la política es excesivamente prcferen -

cíal a esa región, cuando la política debe funcionar en sentido de país 

y procurar atender las más acuciantes necesidades de todas las regiones 

y no, como parece haber sucedido, con preferencias cediendo a presiones 
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políticas. 

Ya c.omentamos el factor primordial para este comportamiento) que en 

parte es justificativo, pero no en el porcentaje que se ha señalado. 

Este factor fue el invierno que soport6 el p,,:Cs en los años 1982 y 

1983, pero igual tambifin se vieron afectados sectores de las provin -

cías serranas y orientales, a las que no se las ha atendido como a las 

provincias de la costa. 

En el gráfico que presentamos a continuaci6n. se puede ver con clari

dad la diferencia en los crfiditos por regiones de los cuatro años mo

tivo de este estudio. 
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De las apreciaciones hechas en este capítulo, se ha indicado la :ltnpor

taneLa de las actividades crediticias del Banco Nacional de Fomento, 

así como algunas observaciones) con el afán de que esta importante in~ 

tituci6n financiera promueva con mayor rapidez el desarrollo del sec

tor agropecuario de manera particular. 

Siempre será saludable para conseguir los objetivos de mejoramiento 

del sector agropecua,-io, 'lue la instituci6n revise, a la luz de la rea 

lidad ecuatoriana, las prioridades de las actividades que deben mere -

cer especial atenci6n, a fin de otorgar e1- crédito oportuno y suficie.:'. 

te para que tales activ:ldades tengan cumplida rea1izaci6n y sean facto 

res decisivos del desarrollo equilibrado y dinámico de todas las regi~ 

!les e1el país. 

A continuación se inserta un cuadro demostrativo de los valores otorg~ 

e10s por destino de inversi6n. 

CONCEPTO 

Cultivos agrícolas 
Pastos y ganadería 
Haquinaria e infra·
estructura agrope
CUal la 
Pequeña industria y 
artesanía 
Aceptaciones banca
rias 

Otros (*) 

CREDITOS OTORGADOS POR DESTINO DE INVERSION 
B.N.F. 

1980 

VALOR 

1.871,,0 
1.471,0 

517,0 

628.0 

7/,6.0 

859.0 

----

Período: 1980-1983 
( valoreo 011 mil.Jaoncs de su eres ) 

de ca a ano 

% 

30.7 
2L, .1 

8.:' 

10.3 

12.3 

14.1 

---

1981 

VALOR 

2.065,0 
1.862,0 

727.0 

887.0 

805.0 

973.0 

% 

28.2 
25.5 

9.9 

12.1 

1982 

VALOR 

1.754,0 
2.167,0 

532.0 

1.017.0 

11.0 654.0 

13.3. 1.620.0 

% 

22.7 
28.0 

6.9 

13.1 

20.9 

1983 

VALOR 

3.720,0 
4.237,0 

1.052.0 

1. 641.0 

285_0 

2.974.0 

% 

26.7 
30.5 

7.6 

11.8 

2.0 

TOTAL: 6.095.0 100.0 7.391.0 100.0 7.744.0 100.0 13.909.0 100.0 
=====:::= ------ ===:=:;;::::::; ::::::::::::;::;::: :::::::::==== ===== ======== ::::::::::::::: 

ENTE: Informes de Labores BNF 

) Incluye créditos de capacitaci6n, comerciales y otros de menor importancia 
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De la composici6n del crédito otorgado por destino de inversi6n, se pu~ 

den extraer nlguu[ls conclusiones que, a mi entender, son de primordial 

importancia en el anál:lsis crediticio del Banco de Fomento en los últi 

mos cuatro años. 

La participact6n porcentual. dentro de cada ejerci 

cio financiero, de los créditos para cultivos agrícolas disminuy6 con 

relaci6n al primer año. notándose además una disminuci6n del valor otor 

gado en 1982, y Rolo con un incremento en 1983. Esta situaci6n no es 

explicable porque, se supone que el programa crediticio obedece a una 

política definida y con criterio de reorientar la actividad agrícola, 

de manera sustancial. 

Dentro de este ruhro Po" contC'mpl1ln importantes pro

ductos básicos de nuestrél economía como son arroz, con la incorpora -

ción de extensas áreas aprovechando la situación invernal; máiz duro 

y maíz suave.; algodón, producto que fue seriamente afectado por la se 

quía en una época y por el crudo invierno en otra; soya que: también 

sufrió el impacto del invierno en los últimos años" y, en fin" otros 

proilnctos como papa, caf" y cacao. 

En el crédito de pastos y ganadería se financia la 

formación y mantenimiento de pastos!¡ ganado vacuno,. lanar" porcino y 

aves de corral. En este rubro) sí se aprecia un constante crecimiento 

del crédito en valores absolutos y en porcentaje de participaci6n Eren 

te a los valores otorgados cada año. 

La construcci6n de obras de infraestructura y mejoras territoriales 

para incrementar el capilal agrario, es atendido mediante préstamos 

llamados de maquinaria e infraeslrucLura agropecuaria. 

Este rubro también tuvo constantes varinciones en el 

período, siendo 1981 el año de mayor participación porcentual. En es 

te sentido ll se hace la misma observación del primer item t o sea si ello 

obedece a una política o más bien es casual, 10 que significaría que ya 

deberían adoptarse medidas correctivas y programar el plan crediticio 

en forma mns equitativa. 

La participación de la Pequeña Industria y Artesanía 

respecto a la cunl ya he emitido mi opinión en esta tesis, es signifi-
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cativa en la composición crediticia que se ha expuesto en el cuadro, 

más aún el valor destinado en 1983, significó 2.6 veces al valor otor

gado en el primer año, o sea en 1980. 

Los demás rueros", o seu las actividades comerciales, 

la concesión de aceptaciones bancarias y los créditos de capacitación 

también ha sido significativo pn 01 período, aunque el financiamiento 

para la comerc:lall:¿uclón intern¿1 de lus secLores agropecuDrios e in

dustrial artesanal, que se 10 hac:e mp.rli<lnte la utilización de recursos 

del Banco Central, ha sido cada año menos representativa. 

Sobre el financiamiento para é-lC' tividades comerciales, también hemos ca 

mentado, la'inconvcnicncia de que senn objeto de aLención del Bal1co 

Nacional de Fomento, pues para esas ges tiones existen los bancos pri

vados y financieras. 

En el cuadro que exponemos a continuación se indican los valores acum~ 

lados percibidos por cada uno de los sectores, que ya hemos hecho refe 

rencia, para que se pueda apreciar con mayor objetividad la participa

ción del Banco de Fomento en el proceso de desarrollo del país. 

CREDITOS ACUMULADOS TOTALES POR DESTINO 

1980-1983 

SECTORES 

Cultivos agrícolas 
Pastos y ganadería 

( valores 

B.N.F. 

en millone~ de sucres ) 
de cada ano 

VALOR 
ACUNULADO 

9.413 
9.737 

Maquinaria e infraestrl1rturFl Agro
pecuaria 2.828 

4.173 
2.1>90 
6.1>26 

Pequeña industria y artesanía 
Acaptaciolleu ¡'1l11cllri83 
Otros U,) 

% 

26.8 
27.8 

8.1 
11.9 
7.1 

18.3 

TOTAL 35.067 100.0 
=::::::::::=:::::;: 

(*) Incluye créditos de capacitación, comerciales y otros de menor 
importancia 

Prácticamente, el 62.7% ele los recursos administrados por el Banco Na

cional de Fomento en el período, se han orientado a financiar proyec-
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tos del sector agropecuario, es decir el vulor total de 21.978 millo

nes de sucres, el era respetable y que hu permit:ldo, en muchos casos, 

la reactivación de esas actividades en el país. 

Sin embargo, el restante 37.3% se han destinado para actividades como 

la pequeña industria y artesanía, la comercialización y la capacita

ción. Estos 13.089 millones de sucres, volvemos a insistir, podrían 

haberse reorientado, porque podrían hauerse obtenido en otras institu

ciones crediticias. 

Pcu:a una mejor visualización de lo que hemos expuesto presenUllnos un 

gráfico que demuestra la integración del crédito en los diversos secta 

res finanr.:iados por el Banco de Fomento. 



• 
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GRAFICO No. 1, 

DISTRIBUCION DEL CREDITO POR DESTINO ( ACUMULADO ) 
PORCENTAJES 

PORCENTAJE 
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2 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 

La Corporaci6n Financiera Nacional al iniciar como tal sus acti 

vidor108, nsmnió el activo y péJstvo de la Comisi6n de Vnlorco - Corpor~: 

ción Financiera Nacional. De ('.8 ta IDanel·U ~ en 1961., aparece como orga

nismo financiero para estimular, fundamentalmente, las actividades de 

la industria manufacturera, 13 agro-industria) la pesen y el turismo. 

a. Recursos financieros. 

Los londos económicos que dispone la Corporación FinancIe

ra Nacional para cumplir con sus gestiones, son unos de origen interno 

y otros de origen externo. 

Los recursos internos corresponden a las propias actividades de la Cor 

poración., es decir la generación de propios fondos como consecuencia 

de los créditos que otorga, la rentabilidad en compañías industriales, 

lo mismo que los aportes del Gobierno Nacional para su capital o au -

mento s de su capital. Dp.h~~mos Rnotar quP el CoRpital inicial de la CaE 

poración fue d8 2.000 millones de sucres, que fue aportado por el Go

bierno. 

Los recursos externos corresponden a los préstamos qU80btiene la Cor

poración en el país o en el exterior, fundamentalmente en este último 

caso de instituciones financieras internacionales como el Banco Intera 

mericano de Desarrollo BID , el Banco Internacional de Reconstruc-

ción y Fomento - BIRF -, la Corporaci6n Andina de Fomento - CAF - y 

otros organismos internacionales privados. 

Entre las fuentes internas de recursos para la Corporaci6n debemos men 

eÍ(JIldt al Bauc;o CellLral del Ecuador l a través de anticipos y redesc.ueE: 

tos y el Banco de Desarrollo del Ecuador - BEDE -, que orienta sus re

cursos para la industria por medio de la corporaci6n. 

Por otra parte la Corporaci6n tiene capacidad para emitir obligaciones 

y bonos, con los mismos que puede realizar con mayor amplitud sus acti 

vidades de promoci6n y desarrollo. 

Al término del año de 1983, la Corporaci6n Financ.iera Nacional mante-



-66-

n:'Ca como patrimonio, 2.925.1 mi110nes de sucres, el mismo que provenía 

del Cnpital Social que como yn manifestáramos es de 2.000 mil 10nl's. mils 

125 millones de aportes para aumento de capital; 45.6 millones de uti

lidades retenidas y 1.5 millones que correspondían a provisi6n para va 

lU8ción de inversiones en accio!1es. 

b. Actividades crediticias. 

En su calidad de Agente Flnanci8ro del Estado ecuatoriano, 

la Corporaci6n Finnnciera Nacional debe cumplir con los objetivos y m~ 

tas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuanto tiene rela 

ción con la política de desarrollo industrial y el sector mc1ntJfActure

ro, ('omo é-1ctividades esenciales, pero también de la agroindustraia, 

la pesca y el turismo e 

Durante los cuatro años de actividades que comprende el período 1980-

1983., la Corporación Fluaut:le,a NacIunal ha ejercido un plan crediti

cio bastante amplio, dando) de este modo, el impulso necesario a este 

importante sector de la economía, atendiendo a los diversos sectores 

productivos que se incluyen en su campo de acción. Obviamente, que e~ 

tas actividades debieron encuadrar su desempeño dentro de la coyuntura 

económica" otorgando recursos para el establecimiento, ampliación y 

operación de organizaciones productivas y para la diversificación de 

lé.ls exportaciones, que.., en las actuales circunstancias representan un 

factor fundamental para enfrentar los problemas financieros y de liqu~ 

dez que ha tenido que soportar el país en los últimos años. 

l. Crédito industrial directo. 

'Hediante este mecanismo se financia a empresas privadas 

( personas naturales o jurídicas ) y a compañías de economía mixta, 

que deben ejecutar proyectos industriales, agroindustriales, pesqueros 

y turísticos que promuevan el desarrollo socio-económico del paJ.s ~ 

Durante el período, la Corporación destino importantes valores para la 

dinamización de los sectores que atiende, los cuales pueden observarse 

en el siguiente cuadro: 
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CREDITO INDUSTR TAl, DIRECTO 
C.1'.N. 

Pe!" fodo: 1980-1983 
( valores en millones de su eres ) 

de cada año 

1980 1981 1982 1983 

S E C l' O R E S VAl,OR % VALOR % VALOR % VALOR 

Pesca 4.5 0.5 4.7 0.2 1.0 0.1 1,2.2 
Industrias 741.9 89.0 1. 900. 8 98.2 2.21,4.7 97.8 2.955.4 
Comercio y Lurismo 87.6 10 .~ 30.7 1.6 48.8 2.1 6.5 

TOTAL 834.0 100.0 1. Y36. 2 100.0 2.294.5 100.0 3.004.1 
;:::::;::::::=:::: ====== =::::::::==== ====== =::::===== ===== =::::=:==== 

FUENTE: TrIformes de la CFN 

En 1980, se atendieron a 40 empresas mediante 51 operaciones, en 1981 a 

90 empresas con 116 operaciones; las empresas que recibieron crédito en 

1982 fueron 95 en 119 operaciones y, finalmente en 1983, fueron 126 em 

presas las benefiarias de préstamos con 160 operaciones, es decir, que 

en los cuatro años, el crédito industrial directo favoreció a 351 empr~ 

sas con un valor total de 8.068.8 millones de sucres realizados en 1,46 

operaciones. 

De estas cifras comparativas se desprende que fue sustancial el creci

miento de las actividades de la Corporación, tanto que el valor atorgE. 

do en 1983, represellLa 3.6 veces mas que el otorgado en 1980 y 30% ma

yor que el de 1982, a precios de cada año. 

Sin embargo, los créditos para pesca y actividades del sector agropp

cuario, solamente fueron algo significativos en 1983, mientras que en 

los años ¡ml'priores no llegaron ni al 1% d ... l total de credlLo<J. 

En este último caso, también es necesario acotar que los créditos se 

relacionan con la industrialización de las pesca, que es un rubro que 

va adquiriendo importancia en el país) de manera particular en la cos

ta ecuatoriana. 

El .qigllip.ntG gráfico il1l8tra la composie:16n creulLieia j.ndustrial direc 

ta de los cuatro años. 

% 

1.4 
98.4 
0.2 

100.0 
::::::::::::::::::::::: 
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GRAFICO No . 5 

COMPOSICION DEI. CREDITO INDUSTRIAL DIRECTO 
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Dentro de los créditos conceci:ldos nI sector, las actividades que 1llnyor 

impulso han tenido son la industria alimenticia, text tI" madera y cor~~ 

cho, inlpre.nta, productos plústicoR) productos minerales no metálicos, 

maquinnrin y equipo y apnratos y equipos eléctricos. 

DISTRIBUCION CEOGRAFICA DEL CREDITO INDUSTRIAL DIRECTO 

Período: 1980-1983 

( valores en millones de SUcref) ) 
de cnda año 

PROVINCIAS 1980 1981 1982 1983 

VALOR VALOR VALOR VALOR 

Pichincha 200.6 582.2 844.3 847.8 
CoLopaxi 24.5 18.8 161.0 
Tungurahua 19.3 35.0 26.') 
Chimborazo 20.0 100.0 11.1 
Cañar 65.0 118.0 183.0 183.7 
Azuay 32.4 39.8 1,1,. O 144.9 
Loja 8.6 14.0 3.0 

___ o ---
TOTAL SIERBA 350.4 809.0 1.219.6 1.31,8.5 

Esmeraldas 13.5 141.4 27.3 113.1 
Manabí 87.1 43.7 84.0 
Los RJOS 70.0 
Guayas 313.0 965.8 962.4 1.269.0 
El Oro 20.0 21.6 39.5 

---
TOTAL COSTA 483.6 1.127.2 1.055. O 1. 505.6 

Napo 150.0 
Pastaza 19.9 

TOTAL ORIENTE 19.9 150.0 

TOT lIT" GENERAL 831, . O 1",2~g",é 2.294.5 3.004.1 
===== =::===== =:::====:;:;;=: 

FUENTE: Informes CFN 

Efectivamente, el reparto geogr1ifico de los créditos industriales ha p~ 

sibilitado la diversificación territorial, pero no en la medida que po

dría haberse esperado si consideramos que no ha existido prolUocJ6n in

dustrial en el oriente. Sin embargo, si se ha logrado la generación 
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de nuevas inversiones productivas en el pnís) con las ventajas que -

ellas implican como la creaci6n de mano de obra y puestos de trabajo, 

el consumo de materias primas nacionales y un apoyo signj.fjcotivo al 

mejoramiento de la posic:L6n econ6mica del país. 

2. Fondo de Promoci6n de Exportaciones. 

A pesar de las dificultades que se dieron en el comer

cio internacional, la Corporación Financiera Nacional, <'\lmplió con el 

objetivo de otorgar crédito directo a personas naturales o jurídicas, 

productoras o comercializadoras, para que-puedan exportar los produc

tos ecuatorianos, con exce.pción de petróleo, banano, cacao en grano, 

café en grano y azúcar. 

A través del mecanismo del fundu de promución de exportaciones (JiOPEX) 

se han concedido 324 operaciones durante el período, con un crédito to 

tal de 7.923.2 millones de sucres, según seaprecia en esta distribu

ción anual. 

T O R E S 

CREDITO DEL FONDO DE PROHOCION DE EXPORTACIONES 

Período: 1980-1983 

1980 

( valores en millones de sucres ) 
de cada éiño 

1981 1982 1983 

VALOR % VAWR % VALOR % VALOR 

Agropecuario 277 .6 11.4 371.8 17.1 225.7 12.7 290.5 
Industria 2.155.8 88.6 1.803.6 82.9 1.547.5 87.3 1.250.7 

----

% 

18.8 
81.2 

---
TOTAL 2.433.4 100.0 2.175. 1, 100.0 1.773.2 100.0 1. 541. 2 100.0 

====:::::== ----- =:::::===== ===== =:::::::::::;=::::= ====== ======:::; ==::::==== 

FUENTE: Informes CFN 

Los principales productos benefiados con el crédito del Fondo de Promo 

ci6n de exportaciones en el período han sido, pescado fresco, semi-el a 

horados de cacao, choc:olate, alimento para animales, madera desbastada 

o aserrada, aceites esenciales, tej idos de algodón y artículos de pUí~ 

ticos. 
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Por otro lado, el destino de los paises a los que se ha exportado los 

productos, de acuerelo a su mayor significaci6n son, en porcentaje del 

crédito, los siguientes: 

POR e E N T A J E S 

DESTINO 
1980 ' 1981 ] 982 1983 

% % % % 

Grupo Andino 24.'1 76.0 Id.5 1,3.7 
Resto ALADI 14.6 12.0 5.8 7.1 
E.E.U.U. 29.7 39.4 25.8 31,.8 
Resto del Mundo 30.8 22.6 26.9 14.1; 

De estos porcentaj es lo mas significativo es el hecho del sustancial 

mejoramiento experimentado en los anos 1982 y 1983 en las exportacio

nes a los países del Grupo Snbregional Andino. También es importante 

determinar que el principal comprador de nuestros prodllctos sigue sie..'!. 

do los Estados' 1nidos de Norteamérica, en porcentaj es considerables. 

Es importante anotar el decrement0 notable que ha experimentado el cré 

dito FOPEX, debido a la considerable disminuci6n de demanda de crédito 

por parte de los exportadores) que corno ya indicáramos anteriormente 

se debió a las condiciones adversas del mercado internacional, a lo -

que se sum6 en 1982 y 1983, el crudo invierno que soportó nuestro lito 

ral. 

Si durante los cuatro años se han destinado 7.924,2 millones de sueras 

del Fondo de Promoción de Exportaciones, el mayor porcentaje corresp0E, 

de a 1980, con 30.7 por ciento de ese total; y cada año fue descendíen 

do por las causas anotadas, así, en 1981, se utiliz6 el 27.5 por ciento; 

en 1982 el 22.4 por ciento y, finalmente, en 1983 apenas el 19.4 por 

ciento. Creernos sin embargo, que en los próximos años las condiciones 

mejorarán y este importante rubro será mayormente utilizado, para la 

promoción de nuestros productos en el exterior. 
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GRAFICO No. 6 

ORIENTACION DEL CREDITO FOPEX 
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3. Fondo de la Pequeña Industria y Artesanía ( FOPINAR ) 

Otro de los importantes rubros que utiliza la Corpora

ción Financiera. lUcional para promover el desarrollo industrial del 

país, es el Fondo de la Pequeña Industria y Artesanía, cuyo objetivo 

fundamental es impulsar la instalación de nuevas pequeñas industrias y 

artesanías, <loí como la ampliación y rnoueruizaci6n de las ya existen

tes, mediante la conc:p.síon dp préstamos a travéo de In banca y findIl

d pra~ privadaG, con el apoyo adlcional de ClslsLenela técnica. 

El impulso dado a este sector data desde 1981, puesto que en años ante 

riores no fue significativo. PHI'<--t tener una visión real, exponemos en 

las siguientes cifras, la atención dada a la promoción de estp. fondo: 

CREDrro PAr~ LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANIA 

C.F.N. 

Período: 1980-1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

Valor Tasa crecim. 
Años No. Opera. Crédito % acumul.nda -l, 

1980 6 7.4 0.5 
1981 182 414.1 26.4 100.0 
1982 550 525.8 33.6 127. O 
1983 785 619.', 39.5 149.6 

TOTAL: 
1980-83 1.523 1.566.7 100.0 

===::;::;::::: ===::::=== ==:;::;::;:= 

* 1981~100 

Consideramos el año base a 1981, en razón de que el valor otorgado en 

1980 es insignificante . 

En el lapso de los tres últimos años se ha dado realmente un impol:tan

te apoyo al establecimiento de estas empresas que, indudablemente re-
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quieren recursos financieros, cuanto mEs en la artesanía, en la que se 

promueve a verdaderos artistas que existen en el país y que no han po

dido explotar rentablemente sus h"bili.dades por no disponer de recursos 

para 1" materia prima y, por lo menos, adquirir cierto implementos indi~ 

pensables para ejecutar eus obras. 

Desde 1981 a 1983, el crecimiento es altamente significativo pues se 

incrementó e.l otorgHmienLo de préstamos en 45:1.6 por ciento con respec

to al primer año, hecho que significa que la Corporación Financiera Na

cional ha considerado prioritario su atención y que, al mismo tiempo, 

ha dado facilidades para que pequeños industriales y artesanos contri

buyan al desarrollo socio-económico del país. 

Sobre este particular, vale la pena re.itf'rAr algunos Rprt?ciacionoc qua 

hiciéramos cuando analizábamos los créditos del Banco Nacional de Fomen 

to, esto es, que la Corporación Financiera Nacional es la institución 

que debería tomar a su cargo, en forma exclusiva, la atención él estos 

créditos, porque el Banco de Fomento debería procurar una mayor diver

sificación del crédito agropecuario. 

En lo que tiene que ver con la distribución geográfica de los desembol

sos a la pequeña industria y artesanía~ su composición se indica en el 

siguiente cuadro: 

DISTRIBUCION GEOGRAFlCA D¡rr. CREDITO FOPINAR 

REGIONES 

Sierra 
Costa 
Oriente 

TOTAL= 

DESEMBOLSOS: CFN 

Período: 1980-1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

1980 1981 1982 

5.4 159.7 320.4 
1.6 175.4 215.7 * 
0.4 2.8 3.5 

7.t, 337.9 539.6 
:::;:::;::: :::;:::;:::;=:::; :::=:::::=:::; 

1983 

372.4 
239.3 ~, 

5.8 

'-'-
617.5 
:::;;::;;:::::=:::; 

* Incluye criditos otorgados al Archipiélago de Galápagos 
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Cre.emos que: la distribución ha procurado atender a los estratos manu 

facturcros que colaboran para lograr el desarrollo colectivo, de mane

ra particular a la apertura de puestos de trabajo, al mejor uso de las 

riquezas naturales que tienen las regiones del país y> sobretodo, ase

guran la integración del país y salvaguardan la cultura de las regio-

nes. 

Según las informaciones proporcionadas por J.a Corporacíon Financiera 

Nncionul t 103 estudios de. 108 proyectos que recibieron financiamiento 

eIl 1983, ofrecieron 2.746 nuevos empleos directos y generaron un valor 

agreíjado de 3.236.7 millones de sucres, llegando los benefici08 de tal 

crédito a 19 provincias del país. 

Es elocuente, por otra parte, el Rp.nt"ioo soda] ~tl" ¡::uAroA ,,1 otor¡::a -

miento de estos créditos y sus desembolsos y el esfuerzo dirigido a me 

jorar la distribución de la riqueza y las oportunidades dadas a las mi 

croempresas. 

En el gráfico siguiente se aprecia la distribución porcentual del de

sembolso por zonas geográficas en el período 1980-1983. 
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GRAFICO No . 7 

DISTRIBUCION DEL CREDITO FOPINAR POR REGIONES 
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4. Participación accionaría en empresas. 

El impulso a proyectos específicos a través de la parti

cipación directa en el capital de empresas privadas o de E~conomía mix

ta tiene como finalidad la promoción de un plan de inversiones adecua

do, la integración y ampliación de capitales para la explotación de 

nuevos recursos o para aprovechar aquellos que no han sido explotados 

su f-ic:í.en temenLe. 

Durante los años que analizamos, el impulso dado por la Corpora"ión es 

altamente significativo, pues ha perm:itido .la cHpilél.llzé.lciún de empre

sas que realizan actividades consideradas prioritarias, por un lado, y 

por otro, ha faciliLado capiLales de trabajo que permita mayor prodllc

r.ión en rompoñ:í"" que no utilizaban a plenitud la capad.dad inst,l1ada. 

En este sentido, se ha dado énfasis a los estudios de preinversión y 

de factibilidad y a la inyección económica en compañías ya existentes. 

Entre los sectores mayormente benefic.iados constan la agroíndust.ria, 

los establecimientos financieros y las fábricas de cemento. 

A continuación se puede apreciar cuál ha sido la participación de la 

Corporación en estas actividades: 

AÑOS 

1980 
1981 
1982 
1983 

PARTICIPACION ACCIONARU, EN EMPRESAS 

C.F.N. 
Período: 1980-1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

VALOR % 

136.3 8.1 
34~.1 20.6 

92.1 5.5 
1.102.9 65.8 

TOTAL ; 1.676.4 100.0 
======= :;====: 

Si bien en 1983, el creciluicnto en la participación de la Corporación 

es impresionante, no debe dejar de desconocerse. que el apoTte en la c..<i!, 

pitalizélción de empresas en los años anteriores tamb:lén es importantc, 
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pues el estímulo promocional que busca el crecimiento ec.onómico y so

cial se ha cristalizado, no únicamente en la aportación efectiva, sino 

en la búsqueda de nuevos inversionistas y el establecimiento de grupos 

de gestión que mat·(>rialicen esas inicintivao. 

En cuanto tiene relación a los desembolsos de capital en la participa

ción accionaría en los cuatro años de nuestro análisis, ha tenido ma

yor significación IR RHroindustria con Al ~?9% de CDOD voloree "fcell 

vizados, luego el sector manufacturero con el 30.3% de los desembolsos 

y el sector de establecimientos financieros con el 20.7%. Los aportes 

efectivos al turIsmo y servicios a empresas ha sido más bien tangencial 

y no prioritario. 

La CorporRción Financiera Nacional, al 31 de diciembre de 1983 mante·

nía acciones en algunas empresas, entre 138 cuales cabe mencionar a 

las siguientes como principales: la Cemento Nacional, Corporación Andi 

na de Fomento, Banco Arabe Latinoamericano, Hotelera Guayaquil, Ferti

lizantes Ecuatorianos, Alambres Galvanizados Ecuatorianos, Azucarera 

Tropical Americana y Ceme.ntoR SE'lva Alegre y, ademác, cn 16 cmprcsas 

con inversiones menores. 

4) Inversiones totales. 

Habiendo analizado los principales créditos que otorga la 

Corporación Financiera, pretendernos analizar en este acápite, la dis

tribución total de la actividad crediticia en cada una de las activi

dades, porque. r_on f'11a tendremos oportunidad de. visualizar, en conjun

to, la importante labor de la Corporación Financiera y, además porque 

1 (l distribución sectorial en 10G otros créditos no ha sido posible, con 

seguir en esa institución. 

N5s aún, actividades como avales y fianzas e intermediación financiera, 

no significan propiamente una concesión de crédito directo, sino el 

traspaso de fondos que se manejan a través de la Corporación como en 

el segundo caso, o la concesión de garantía comercial a empresas manu

factureras, como en el primero. 

En el cuadro siguiente se exponen las cifras de la actividad total de 

la Corporación en cada uno de les mecanismos utilizados) con sus respe~ 

tivos porcentaj es: 
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RESUMmq DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

C.F.N. 

Período: 1980-1983 

( valores en milI. de sucres ) 
de cada año 

MECANISHOS 1980 1981 

Crédito Industrial 834.0 1.936.2 
FOPEX 2.433.4 2.175.4 
FOPINAR 7.4 414.1 
Participación accionarJ.a 136.3 345.1 
Avalt~s y fianzas 903.0 289.4 
Acep taci onC-'.H hAncArias 328.8 
Inte.rmedj ac·¡ ón financiera 68.0 9.2 
Créditos de EstAhi 1 hAdón 
Otros " 0.8 163.0 

TOTALES 4.382.9 5.661.2 
====-:~~:- ~"":-;-:-1"':":-: 

FUENTE: Informes C.F.N. 

1982 

2.294.5 
1.773.2 

525.8 
92.1 

228.2 
107.8 
22.7 
37.0 

5.081. 3 
m!lll!ll":!rrm,,,= 

1983 

3.004.1 
1.541.2 

619./, 
1.102.9 

137.7 

2.098.6 
45.0 

8.548.9 
ar-s'= .. IilfD'lIin ........ 

* Incluyen valores por! promoción de proyectos ~ crédi te documentaría, 
créditos de estabilización y otros de menor significación. 

Debemos anotar que desde 1982, la Corporación Financiera Nacional en b.§. 

se a la regulación 101.83 de la Junta Monetaria, que establece mecani.§. 

mas para el refinanciamiento de la deuda externa privada, ha concedido 

créditos de estAhilizAción que ofrece alternativas de rcfinanciación 

y transformación n sucrcs de la deuda externa privada, registrada en 

el Banco Central del Ecuador, a trav6s de descuentos o redescuentos 

con plazos de entre 18 y 36 meses. 

Hemos realizado una visualización de las principales actividades cred.:!,. 

tici<1s de. la Corporación, los mismos que, en valores acumulados de los 

cuatro afias, presenta la siguiente distribución y participaci6n de los 

mecanismos: 
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DISTRIBUCION ACUMULlillA DE CREDITOS 

C.F.N. 

Período: 1980-1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

MECANISWlS 

Crédito industrial 

FOPEX 

FOPINAR 

Participación aCCiOl1A.ria 

AVR1PB y fí.,nzas 

Aceptaciones bancarias 

Intermediación financiera 

Créditos de estabilización 

Otros 

TOTAL = 

FUENTE: Infonnes C.F.N. 

VAWR 

8.068.8 

7.923.2 

1.~66.7 

1.676.1, 

l.l,?O.6 

574.3 

99.9 

2.135.6 

208.8 

23.674.3 

% 

34.1 

33.5 

6.6 

7.1 

6.0 

2.4 

0.4 

9.0 

0.9 

100.0 
====== 

Es evidente que la principal ac.ción desarrollada por la Corporación F~ 

nanciera en el período, ha sido la promoción industrial por medio de 

varios mecanismos como el crédito indpstrial directo, fondo de promo

ción de exportaciones, fondo Of! la pequeña industria y artesanía, cn

tre los principales, en cuyas actividades ha orientado casi las tres 

cuartas partes de los créditos totales del período, 10 que es altamen

te significativo para el desarrollo armónico del país. 

Sobre la base de las más altas prioridades, en las circunstancias que 

ha soportado el país, la Corporación, según lo demuestran las cifras 

ya analizadas, propugnó la formación de una actividad productiva, de 

manera particular, orientada a la exportación,. la misma que permita r~ 

solver las dificultades en la comercialización de productos en el exte 

rior. 

Según los informes de esa institución, se puso a disposición de los i.!: 

vcrsionistas una línea de financiamiento preferencial de mediano y laE 

go plazos, con la identificación de miís de cien productos potencialme.!!. 

te exportables. Ya hemos mencionado, la alta prioridad concedida a 
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los créditos para la pequeña industria y artesanía en proc.ura de ince_~ 

tivar la realización de proyectos en 7.0n28 apartatlas de los polos de 

desarrollo, buscando, por lo mismo la diversificación y cubrimiento es

pnci.al del crédito del organismo. 

Finalmente, para una objetivo visión de este comportamiento presenta 

mos el gráfico del total de créditos otorgados en los cuatro años. 
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3. BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 

La iniciativa de crear el Banco de Desarrollo del Ecuador 

-BEDE -, obedece a una secie de inquietudes que se habían planteado, 

es decir, a la necesidad de orientar los recursos del Estado bacia su 

manejo sistematizado y prioritario, de tal forma que se facilite la fi 

nanciación de importantes proyectos conU,mplados en los planes de desa 

rrollo nacional, regional o local. Se consideró por ello, que la dis

persión de los limitados recursos de los que podía disponer el Es:tado 

Ecuatoriano, era necesario canalizarlos él través de una institución fi

nanciera que 11 concentre, coordine y distribuya los recursos destina

dos a la ej ecución d e proyectos prioritarios de desarrollo nacional ". 

Con esta finalidad fundamental se creó el Banco de Desarrollo del Ecua 

dor el 17 de sepU"Hlul" de 1976. 

Sin embargo de que había existido el consenso para su creación, 801a

mBnle el 6 de agosto de 1979, es decir pocos días antes del inicio del. 

régimen constitucional, se dicta la Ley Estatutaria, hecho que hacía 

factible el funcionamiento de la nueva institución como Agente Finan

ciero del Estado Ecuatoriano, que promueva la ejecución de proyectos, 

obras y programas de desarrollo que deban realizar las instituciones 

del sector público, como Hinisterios, Nunicipalidades!t Consejos Provin 

ciales y organismos de desarrollo sectorial y regional. 

Para el análisis de las actividades crediticias del Banco de Desarro-

110, es necesario hacer algunas acotaciones sobre las instituciones 

que, habían sido creadas con la finalidad de reciclar los recursos 

provenientes del petróleo , . 
11[1('] a proyectos prioritarios de desarrollo. 

a. Antecedentes. 

Al establecerse el sistema de planificación para la ejecu

ción del primar Plan de Desarrollo 1964-1973, se determinó con relati

va precisión, la necesidad de una adecuada coordinación entre el orga

nismo encargado de la elaboración del Plan, la ex-Junta Nacional de 

Planificaci6n y Coordinación Económica, y los organismos ejecutores 

del sector público. De aLlí, se hü;u notoria la necesidad de una ins

titucJón financiera, que:. atendiera primordialmente los re.querimientos 

de crédito para inversj.ón de los organismos del sector público, ya que, 

con los recursos ordinarios, no podr!an financiar obras de desarrollo 
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de adecuada trascendencia. 

La oportunidad de llevar a la práctica ese anhelo se presentó con la 

incorporación de los nuevos n::!C.Ul'SOS hidrocarburíferos a la economía na 

cianal y} concretamente, con la explotación y exportación petrolera 

iniciada en agosto de 1972. Era criterio general que esos recursos, 

debían servir exclusivamente para inversiones de desarrollo, sin f'mhnE. 

go, la rGalidad no respundió u euLe ideul y los r"cursos petroleros se 

encaminaron a financiar en forma inorgánica el presupuesto del EstAdo y 

los presupuestos de algunas entidades autónomas. 

Para encauzar los recursos provenientes del petróleo al financiamiento 

del. desarrol.lo, se creó, mediante Decreto .Supremo l.'l9:l de 14 d" cl-idpm 

Lre de 197J, el Fundu Nucional de Desarrollo - FONADE -, con el fin de 

financiar la ejecución de proyectos de mayor prioridad y que, de aeue!:: 

do con el Plan Integral de Transformación y Desarrollo, fueran aproba

dos por el Gobierno Nacional. 

El FONADE se financiaba con la diferencia del precio de referencia es

tablecido en 10 dólares por barril y el precio anterior de 7.30 dóla

res, o sea con US $ 2.70 por barril exportado. 

Tamblén se estableció un fondo especial, dentro del Fondo Nacional de 

Desarrollo, para que se oriente específicamente a financiar proyectos 

de desarrollo de las municipalidades. Era el Fondo de Desarrollo Huni 

cipal - FODEN - que inició sus actividades en 1976. 

Estas dos instituciones manejaron los recursos provenientes ele la asiji 

nación estatal, entre 1974 - 1979, el ex-Fondo NRo.ion"l d", np.sarrollo 

y, desdB 1976 - 1979, el ex- Fondo de Desarrollo Nunicipal, por un va

lor LuLal de 41.892.2 millones dc 8ucres. 

El 39% de los recursos administrados se destinaron a transferBncias p~ 

ra el presupuesto general del Estado y al pago de servicios de éste; 

el 22% a asignaciones no reembolsables y, tan solo, el 39% restante se 

orientaron a financiar proyectos de desarrollo mediante préstamos reem 

bolsab1"s. 

La distribución porcentual de los créditos otorgados por el ex-Fondo 

Nacional de Desarrollo, fue la siguiente en el perfodo 1974-1979 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL CREDITO 

EX- I'ONADE 

1974-1979 

SECTORES/ ACTIVIDADES PORCENTAJE 

Desarrollo agropecuario y rural 
Energía y recursos naturales 
Mejoramiento social 
Infraestructura física-económica 
Hanufactura 
Servicios y transferencias al Estado 
Asignaciones no reembolsables 

TOTAL 

5.9 
J.B 

13.7 
10.1 
3.5 

38.9 
22.1 

100.0 

Realmente resulta inexplicable cómo los recursos que debían orientarse 

al financiamiento de obras de desarrollo, hayan servido más bien para 

otorgarse como asignaciones no reembolsables ( 9.200 millones de su -

cres ) y cerca de 16.300 mi.llones de sucres como transferencias al pr~ 

pío Estado, valores éstos últimos que sirvieron para cubrir gastos co

rrientes del presupuest~ o para gastos que no cumplían con el objetivo 

para el cual fue creado. 

En el gráfico que se expone a continuación puede visualizarse con obJr:. 

tividad la orientación de los recursos manejados por el ex-Fondo Nacio 

nal de Desarrollo: 
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GRAFICO No. 9 

ORIENTACION DEL CREDITO DEL EX-FONADE 
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b. llEDE- Créditos por Sectores Económicos. 

El Banco de Desarrollo del Ecuador comenzó sus actividades 

crediU.eias a fines de 1979, es decir que es la Entidad financiera más 

nueva con que cuenta el Estado Ecuatoriano, concebida como institución 

bancaria, en reemplazo del ex-Fondo Nacional de Desarrollo y del ex

Fonoo 08 DC'Rilrrol1o Hnnicipal. 

Qtl'Í7..9 el Aspecto RJ que ~abe drtrle mayor re.1 ieve, es el relativo a la 

nueva orientación de crédito del Banco en los cuatro años de este estu 

dio; en efecto, la política aplicada ha estado orientada a financiar 

lOR proyPC't'oH <¡up. Hienif:iqupn tn(-,:joramip.nto soe'ial o desarrollo múlti

ple de grandes centros urbanos o de pueblos pequeños, para servir Lan 

to a la población ubicada en la ciudad como a aquella que vive en el 

campo. 

Durante el período 1980-1983 la distribución del crédito por sectores 

económico fue la siguiente:. 



POR SECTORES ECONONICOS 
1980-1983 

( valores en millones de sucres ) 

SECTORES ECONOmCOS 1980 1981 

Valor % Valor 

Desarrollo agropecuario y rural 1. 289.3 17 .0 136.4 
Energía y recursos naturales 550.0 7.2 702.1 
Infraestructura social 1. 615.8 21.3 1.359.4 
Infraestructura físico-económica 2.742.0 36.1 943.0 
Hanufactura 400.0 5.3 250.0 
Servicios 1. 000. O 13.1 
Desarrollo múltiple 

TOTAL = 7.597.1 100.0 3.390.9 
======= 

FUENTE: Informes estadísticos BEDE 

lS82 

% Valor % 

4.0 388.5 6.3 
20.7 49.3 0.8 
40.1 3.332.9 53.6 
27.8 1.043.2 16.8 

7.4 

1.400.0 22.5 

100.0 6.213.9 100.0 
======= ====== 

1983 

Valor 

94.6 
761.8 

1.228.6 
4.704.0 

331.8 

1. 262.9 

8.382.9 

% 

1.1 
9.1 

14.7 
56.1 
4.0 

15.0 

100.0 

I 

"" 'i" 



-89-

En términos generales, el Banco de Desarrollo ha promovido y respaldado 

financi.eramente aquellos proyectos de desarrollo contemplados en los 

planes nacionales y que han contado con estudios técnicos y de f<lctib:i:. 

lidad, con un alto grado de rentabilidad social. Por otro lado, se ha 

buscado diversificar el crédito hacia sectores que antes no habían te

nido la suficiente atenci6n por parte del Estado. 

Etectivamente, vale la pena resaltar que la nueva orientación está da

da por las políticas del plan de dcnnrrollo, clnndo mayor énfaDÜ] o. DCC 

tores que no disponen de otras instituciones financieras para ejecutar 

sus proyectos. La atención a sectores como el de desarrollo agropecu.~ 

rJo y rural y (:OfllO 81 (1(..1, marmfH('-luIH, (-'H ljmiléHlo, (l(-~l)¡d(J a <]tl(:', p.xis

ten bancos especializados para atenderlos como son, en su orden, el 

Banco Nacional de Fomento y la Corporaci6n Financiera Nacional. Para 

estos sectores, el BEDE puede otorgar créditos para su atención a tra

vés de las dos instituciones, para lo cual actúa como Banco de Segundo 

piso, es decir, que solo ellas son TI sujetos de crédito 1: para orientar 

recursos a esos sectores, en cambio, se ha dado impulso a otros proye~ 

tos que, por no disponer de otras fuentes de financiamiento, han nece

sitado de ellos para poder ejecutarlos, tal es el caso, del sector de 

energía y recursos naturales, entre los que debemos citar proyectos n~ 

cionales eomo el Proyecto Hidroeléctrico Paute y el Proyecto ¡¡idroelé~ 

trico Agoyán. Igualmente, se ha atendido a electrificación rural en 

poblaciones pequeñas y de frontera y de poblaciones que antes no canta 

ban con este servicio~ 

Uno de los sectores que ha merecido especial atención se refiere a 

obras de infraestructura social, tales como alcantarillado, agua pota

ble, locales escolares, vivienda, entre las principales, en el entendí 

do que, la base fundamental del desarrollo equilibrado es la dotacJ.6n 

de servicios básicos que permitan un njvel de vida humaDO a la mayoría 

de la poblaci6n. En estos euatro años de actividades, se han otorgado 

créditos por 7.536.7 millones de sucres, que han beneficiado a la may.9. 

ría de poblaciones pequeñas y, que a través de instituciones naciona

les, ha promovido en todas las provinc:ias la construcci6n de locales 

escolares, centros de salud y vivienda. 

Del crédito global, 59 se han destirwdo a la rGalización de> obras de 

infrncstructura físico-económica, tales como carreteras, mercados, 

puentes, caminos vecinales, etc., qU0 el país necesita pnrn su efecti-



-90-

va integración, habiéndose entregado por tales conceptos en estos cua 

tro afias, 9.432.2 millones de sucres, valor que ha servido, en gran 

parte, para reactivar la economía en sectores tan importélnt0s como la 

construcción vial y de edificaciones, de manera particular luego del 

invierno que tuvo que soportar el país en los dos últimos años. 

En 10 que hace referencia a1 oPR8rroll0 múltiple, los crédito" otorga

dos han servido para cubrir parte del financiamiento de proyectos, que 

abarcan varios sectores como son el de desarrollo rural integral y d~ 

sarrollo urLauo, pLuyecLus que se los eonsidera fundamentales para el 

progreso de las regiones y pueblos. A ellos se han destinado 2.662.1 

millones ele. surrPR f>n P.' ppríorlo que abarca nUQGtro análisis. 

Cabe mencionar finalmente, que gran parte de todos los recursos que ha 

proporcionado el Banco, han servido también para cubrir la contraparte 

nacional de préstamos obtenidos de organismos financieros internacion~ 

les y que, han servido para ej ecutar proyectos de improrrogable realiza 

ción. 
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En términos generales, el Banco de Desarrollo ha promovIdo y respaldado 

financieramente aquellos proyectos de desarrollo contemplados en los 

planes nacionales y que han contado con estudios técnicos y de factib:i,. 

lidad, con un alto grado de rentabilidad social. Por otro lado, se ha 

buscado diversificar el crédito hacia sectores que antes no habían te

nido la suficientE! atención por parte del Estado. 

Efcctivmnente, vAle 'la penA. rf'RéLlt'(lr ep.1(l 1.:1 nueVA oripntflrión pstéÍ na

da por las políticas del plan de desarrollo, dando mayor énfasis asee 

tores que no disponen de otras instituciones financieras para ejecutar 

sus proyecLos. La atención a sectores como el de desarrollo agropecu.!!. 

rio y rural y como el de manufactura, es limitado, debido a que exis

ten h.111('O'::; p.c;pf'ciRli7,fHio~ par.a atenderlos como son~ en su orden, el 

Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera NacionaL Para 

estos sectores, el REDE puede otorgar créditos para su atención a tra

vés de las dos instituciones, para lo cual actúa como Banco de Segundo 

piso, es decir, que solo ellas son 11 sujetos de crédito 11 para orientar 

recursos a esos sectores, en cambio, se ha dado impulso a otros proye~ 

tos que, por no disponer de otras fuentes de financiamiento, han nece

sitado de ellos para poder ejecutarlos, tal es el. caso, del sector de 

energía y recursos naturales, entre los que debemos citar proyectos n~_ 

cionales como el Proyecto Hidroeléctrico Paute y el Proyecto Hidroeléé'. 

trico Agoyán. Igualmente, se ha atendido a eleetrificación rural en 

poblacioneG pequeñas y de frontera y de poblaciones que antes no canta 

ban con este servicio. 

Uno de los sectores que ha merecido especial atención se refiere a 

obras de infraestructura social, tales como alcantarillado, agua pota

ble, localeS escolares, vivienda, entre las principales, en el entendí 

do que, la base fundamental del desarrollo equilibrado es la dotación 

de servicios básicos que permitan un nivel de vida humano a la mayor la 

de la población. En estos cuatro años de actividades, se han otorgado 

créditos por 7.536.7 mill.ones de sucres, que han beneficiado a la may~ 

ría de poblaciones pequeñas y, que a través de, instituciones naciona

les, ha promovido en todas las provincias la construcción de locales 

escolares, centros de salud y vivienda. 

Del crédito global, 59 se han destinado o la realización de obras de 

infraestructura fisico-econ6mica, tales con~ carreteras, mercados, 

puentes, enTolnas vecinales, etc., que el país necesita para su efecti-
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va integración, habiéndose entregado por tales conceptos en estos cua 

tro años, 9.432.2 millones de sucres, valor que ha servido, en gran 

parte, para reactivar la economía en sectores tan importantes como la 

construcción vial y de edificaciones, de manera particular luego del 

invierno que tuvo que soportar el país en los dos últimos años. 

En lo que hace referencia al desarro.11o mú.1tiple, 108 crédito!} otorga 

no? han servido pan-1 cuLrlr purLe. <lel rlrwnc..:larnlenlo de proyectos, que 

abarcan varios sectores como son pJ dE" of'sRrrol10 rurAl integral y d~ 

sarrollo urbano, proyectos que se los considera fundamentales para el 

progreso de las regiones y pueblos. A ellos se han destinado 2.662.1 

millones de Bueres en el período 'IUf' abarcn nuestro anúlioin. 

Cabe mencionar finalmente., que gran parte de todos 10s recursos que ha 

proporcionado el llanco, han servido también para cubrir la contraparte 

nacional de prestamos obtenidos de organismos financieros internacion~ 

les y que, han servido pat-a ej ecutar prayectos de improrrogable realiza 

ción. 
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c. BEDE- Crfiditos por instituciones. 

La persistente aspiración de las entidades regionales y loc~ 

les para realizar proyectos prioritarios en sus local.idades, con mucha 

frecuencia se veían pospuestos indefinidamente por la insuficiencia de 

los recursos propios para financiarlos, o por la política paternalista 

de. espp.rar todos ]os recursos de] Gobierno Central vía asjgnaciones p~ 

ra ejecutar esas obras. 

La política crediticia del Banco dc Dcoarrollo buaca atender a loo or

ganismos locales, provinciales, regionales y sectoriales, de tal mDne 

ra que exista la suficiente diversificación del crfidito y el cubrimien 

to pspnriRl mínimo CJup, CURnnO TIlpnOA, sRtisfRgR lé1R TIPC'-psidRdf'.c:. Of' ma

yor prioridad en cada región, buscando, también reorientar al crédito, 

a fin de que esos recursos ll.eguen a todos los rincones del país y no, 

como había sucedido en épocas pasadas, que 8010 los centros de desarr.o 

110 tenían la atención suficiente y las otras regiones eran relegadas 

en sus legítimas aspiraciones. 

Por otro lado se ha buscado también, que exista la adecuada utilizaci6n 

de los recursos financieros, para lo cual se obliga a la entidad preE 

tataria a asegurar la inversión, mediante los estudios técnicos perti

nentes y los mecanismos de control administrativos~ legales, técnicos 

y la asesoría directa para el cumplimiento de ejecución en calidad y 

de acueruu al cronugrama prevIsto. 

Lastimosamente, la estructura adm:i.nistrativa y técnica de muchas de 

las instituciones prestatarias no es adecuada a las necesidades actuE.. 

les, por 10 cual los créditos no siempre son utilizados en tiempo apaE 

t\lnO y pxistpn 10R dpsfRSPS pn PRRR ARpirRrionps. 

Se ha manifestado ya que el BEDE concede pr8stnmos a las instituci.ones 

del sector público del país para que puedan ejecutar los proyectos con 

siderados de mayor prioridad, en este sentido, se ha dado especial 

atención a los gobiernos sec.cionalet-. y provinciales, cuyas necesidades 

son cada vez m5s aCllciantes por la falta de recursos financieros pro

pios y el difícil acceso a créditos de otros organismos financieros na 

cionales, públicos o privados. 

Igualmente, se ha atendido a organismos sectoriales, como INECEL, Cor-
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poración Financiera Nacionnl, Empresas Eléctricas, Banco Ecuatoriano de 

la Vivienda, Universidades y Escuelas Politécnicas, Inerhi y otras ins

tituciones del sector público que ejecutan obras a nivel nacional, re

gional o local. Tambi§n se ha dotado de recursos a ministerios para 

la realizacj.ón de obras como carreteras, hospitales y centros de salud, 

locales escolares y desarrollo agropecuario, entre las principales. 

Estas informaciones se pueden apreciar en el cuadro distributivo por 

instituciones: 

CREDITO OTORGADO POR EL REDE 

Por instituciones -
1980-1983 

( valoren en millones de AucrCA ) 

do cada año 

INSTITUCIONES 1980 1981 

Mllnicipo.lido.dco 1.300.8 683.0 
Consejos Provinciales 55.0 22.9 
Organismos sectoriales 3.394.1 1. 503.9 
Y regionales 
Hinisterios 2.847.2 1.181.1 

TOTAL 7.597.1 3.390.9 
======= ======= 

FUENTE: Informes estadísticos BEDE 

1982 1983 

761.0 1.391.6 
341. 7 1. 384. O 

2.109.5 2.41,0.6 

3.001.7 3.166.7 

-----
6.213.9 8.382.9 
=::::"-===== ===::;:=..;:= 

De los 25.581,.8 millones de sucres que el BEDE ha concedido a los orgEc 

nismos del sector público en el período, el 16.2% se dirigieron a muní 

cipalidades mediante 63 préstamos, fundamentalmente para obras de in

fraestructura básica J como ya hemos reseñado anteríormente~ 

15 préstamos fueron para los consejos provinciales, con un monto total 

de 1.803 .. 6 milloués de sueres, de manera primordial para obras como CA. 

rretcras, caminos vecinales, mercados y puentes, en sus respectivas 

provinc:l.D.s. 

Es obvio que los organismos nacionales y ministerios han dispuesto de 

mayores recursos, porque los proyectos a nivel nacional o regional son 

de mayor nlcnl1ce como lo nw.nif cstara oportunamente. Con los recursos 

dal nEDE, se ban realizado obras como hospitales en todo el país, cons 
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truccíones escolares a través de la Dirección Nacional de Construcciones 

Escolares, proyectos de desarrollo rural integral, construcciones univeE. 

sitad.as, y de institutos superiores, vivienda popular y los proyectos 

hidroeléctricos como el de Paute y Agoyán. 

El siguiente gráfico ilustra la orientación institucional del crédito 

Banco en estos cuatro años: 
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GRAFICO No. 11 
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d. BEDE- Créditos por regiones. 

La distribución geográfica de l.os créditos nos demuestra un 

cubrimiento espacial significativo en los cuatro años, en cuanto hace 

referencia a la distribución regional, más aún, consideramos que, a -

través de los préstamos a nivel nacional se ha cubierto a todas las re 

giones del. país, pues proyectoD de caminoD vecinaleD, 10cale8 escola

res, centros de salud y vivienda se han cj ccutado en todno las provi~ 

cins. 

Las aspiraciones de pueblos y ciudades fuera de las provincias de Pi -

chincha y Guayan, oc han visto cumplidas luego de muchos años que han 

permanecido rezagadas del proceso de desarrollo y sin la debida integra 

ción a los centros de consumo comO Quito y Guayaquil. La acción del 

Banco, en este sentido, ha sido eficiente, o por lo menos ha tratado 

de cumplir con su rol de promotor del desar.rollo integral. 

El otorgamiento de los préstamos ha sido el siguiente: 

PROVINCIA ----

Esmer.aldas 
Hanabí 
Guayas 
Los Ríos 
El Oro 

TOTAL COSTA 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotop3xl 
Tungurahua 
Chimborazo 
Bolívar 
Cuñar 
Azuay 
Laja 

TOTAl". SIERRA 

CRillHTO OTORGADO POR EJ. BEDE 
Por provincias 

1980-1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

VALOR 
PRESTABO 

303.9 
1.750.6 
5.516.6 
1.060.7 

100.0 

8.731.8 

38.8 
88.3 

2.887.2 
127.9 
831, .1i 
268.8 
56.0 

190.3 
367.5 
278.8 

5.138.0 

% 
------

1.2 
6.8 

21. 6 
4.1 
0.4 

34.1 

0.2 
0.3 

11.3 
0.5 
3.3 
1.1 
0.2 
0.7 
1.4 
1.1 

20.1 



PROVINCIA 

Napo 
Pastaza 
Horona 
Zamora 

TOTAL ORllliVm 

Crédito a nivel nacional 

TOTM. GENERAL 

FUENTE: Informes estadísticos llEDE 
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VALOR 
PRESTAHO 

81.2 
9.0 

t,/¡ .5 
t,7 • 7 

Hl2.4 

11.532.6 

25.584.8 
::;::====::;:== 

% 

0.3 

0.2 
0.2 

0.1 

45.1 

--------
100.0 
;::::=:..:::;:::::; 

El mayor problema de los consejos provinciales y de las muuicipalída

n.PH f'R lB ('órpnrin cip f>stlldios para ejecutar proyectos básicos como 

los de agua potable, alcantarillado y otros de infraestructura básica. 

Además sus estructuras administrativas no les permiten realizar. los 

análisis técnicos ni las fiscalizaciones, por lo cual muchas veces no 

se utilizan los recursos en forma eficiente y el costo se hace más ele 

vado. 

En el gráfico se aprecia la distribución regional del crédito en los 

cuatro años: 
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GRAFICO No. 12 

DISTRIBUCION DEL CREDITO BEDE 
POR REGIONES 
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e ESTRUCTURA l'INANCIERA. 

Con enorme frecuencia hemos escuchado que el país no dispone de 82:: 

ficientes medios económicos pUl a sulucluuat" acuciantcs ne.cesidades de 

sus instituciones para promover proyectos en sus respectivas juri.sdic

ciones, aspecto éste que es indispensable analizarlo también desde el 

punto de vista de manejo de recursos, pues, muchas veces, esos recursos 

si estÍln d18ponlLle 1.)(;10 11{) t!Klulc.! la capacidad ~ldmjniRtrativa para ut! 

lizarlos o .. por otra parte, los trámites burocr?_~_:!:c.~s son muy lentos, 

lo que no permite utilizar en tiempo oportuno lo que ya se anotó ante

riormente. 

En esta partc qucrcmolJ visualizar con obj ctividad, cuál lla sido el COm 

portamiento financiero general de las tres instituciones, haeienrlo én

fasis en los aspectos más sobresalientes y sobre todo, determinando las 

variaciones que han tenido en los cuatro años. Para ello) consolidar~ 

mos los balances en sus principales cuentas para hacer un análisis ge

neral de su estructura. 

l. Bt,NCO NACIONAL DE l'OHENTO 

Hemos tenido que. estructurar los balances del Banco Nacional de 

Fomento, de acuerdo a las normas generalmente aceptadas, es decir, la 

distribución de acuerdo al tiempo, tanto en activos como en pasivos, 

ya que las informaciones proporcionadas no lo están en esa forma. 

Examinados los estados financieros correspondientes al período 1980-

1983, encontramos algunos aspectos que son indispensables analizarlos 

considerando que el país ha tenido que soportar una crisis ecunómica 

realmente grave en los últimos dos años, 10 que obviamente incide en 

las f.inanzas de las instituciones bancarins J sobre todo por el deterio

ro que sufre su patrimonio. 

Para tenPT tlnn idPA rnhnl de 10 anotado, exponemos a continuaci6n los 

balances consolidados y resumidos de acuerdo a los principó.os conta

bles generalmente aceptados. 
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BALANCES CONSOLIDADOS Y CONDENSADOS 

CUENTAS 

ACTIVO 

Activo corriente 
Activo no c:orrip.nt.e 
Activo fijo 
Otros activoR 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
Otros pasivos 

Capital social 
Reservas 
I<esultados 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

Banco Nacional de Fomento 

Período: 1980-1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

1980 1981 1982 

5.130.1 5.269.7 4.135.7 
10.71,7.2 12./,49.2 13.1,67.6 

484.6 580.5 560.2 
R.9qr,.0 1.R4R.6 .1.844 .. 'i 

----- ----
25.357.9 22.148.0 22.008.0 
=====::::== =:======= ======== 

5.627 • .1 7.141 .1 7.<;n.4 
6.265.7 7.621.0 8.342.7 
8.752.4 2.195.2 1.893.1 

3.000.0 3.000.0 3.000.0 
1.605.0 1.858.4 1.268.4 

106.3 132.1 ( 9.6 

25.357.9 22.148.0 22.008.0 
======= ======= =:::;====== 

FUENTE: Infonnes Banco Nacional de Fomento 

1983 

4.902.2 
21.206.7 

626.3 
.1.')80.8 

---'-
30.316.0 
========= 

9, 4Ml. I 
12.722.8 
2.485.0 

3.000.0 
2.647.l. 

) 12.7 

30.316.0 
=::::=====:::::; 

De los componentes financieros resaltaremos aquellas cuentas de mayor 

significación en la estructura, pues ello nos permitirá apreciar con 

claridad tanto la composición como las variacione.s experimentadas en 

los cuatro afios, tomando como base el primer afio: 1980 

En primer t~rmino, de la apreciaci6n general se desprende que el total 

de bienes y valores admin:lstrados por el Banco de Fomento, sufrieron 

un sustancial deterioro entre 1980 y 1982, recuperándose en el año 

1983. Esto tiene sentido, por las dificultades financieras de todo 
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el aparato econ6mico del país ha soportado en los años anteriores, 10 

que afectó con mucho mayor impacto -él las instj tucione.s financieras. 

'Uno de los problemas que se visualiza entre los componentes del activo 

es el excesivo valor de cartera vencida acumulada en todos los años y, 

más aún, el crecimiento de ese valor, pues si en 1980 ascendía a 1.781.1 

millones de sucres, en 1983 llegó a 2.5'24.7 millones, es decir, que 

los meumlsmos de recuperación del crédito no han funcionado en forma 

eficiente. Esta oituaci6n se LOIDa peligrosa, pues afecta al patrimo

nio del Banco que no es significativo, frente al monto de aCl:ivos admi 

nistnldos. 

Si comparamos la cartera vencida con el capital Rocial oel Banco que 

es de 3.000 millones de sucres, anotamos que realmente el porcentaje 

es demasiado expresivo. En 1980 la cartera vencida representó el 

59.4% del capital, en 1981, el 68.8%. en 1982 el 82.6% Y en 1983 llega 

al ¡¡I¡. 2%. Con estos porcentaj es, creemos que si no se toman las debi

das precauciones y mecanismos más efec.tivos ~ el deterioro patrimonial 

podría llevar al Banco a una situaci6n crítica. 

Considerando, por otro lado, que el valor más significativo de los co!". 

ponentes del activo es la cartera por vencer ll nuestra aprecia.ci6n ant~ 

rior se hace urgente, mediante un control más efectivo de la util1.za

ción de recursos y las garar,tías que deben exigirse para su recupera

ción~ 

Entre las cuentas del pasivo, los rubros de mayor significación son: 

depósitos monetarias, créditos de instituciones financieras nacionales 

y _créditos concedidos por bancos e instit.uciones financieras interna

cionales. Estas cuentas han tenido incrementos RIIRtancialsR ~n l<ln 

cuatro años l aspecto que también merece especial atención en razón de 

que el excesivo endeudamiento,. si no se ]0 hace con bases firmes, pu~ 

de ser causa de problemas financieros que a la final podrian deterio

rar más aún la estructura de los recursos económicos. 

En lo que tiene relaci6n con las cuentas patrimoniales, ya hemos mani 

festado que el capital social ha permanecido con el mismo valor de 

3.000 millones de sucres. Creemos que, frente a la importante gestión 

económica que realiza el Banco de Fomento, ese cnpitnl es muy limitado 

10 que no permitirá, en corto plazo, c.umplJr con mayor eficiencia sus 
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actividades. 

Las variacione.s experimentadas en los componentes financieros se ano

tan en el siguiente cuadro, haciendo referencia porcentualmente y como 

ano base 1980. 

l. 

2. 

V1IRIACION PORCENTIllAI. DE LOS COMPONENTES FINANCIEROS 

RANCO NACJONAL DE FOMENTO 

1980- 1983 

POR C E N T A J E S 

~-,,-~--

e u 1<: N T A S 1980 1981 1982 1983 

ACTIVO: 

ac.tivo corriente 100 102.7 80.6 95.6 
activo no corriente 100 115.8 125.3 197.3 
activo fijo 100 119.8 115.6 129.2 
otros activos 100 42.8 42.7 39.8 

--- -._--
TOTAL ACTIVO 100 87.3 86.8 119.6 

PASIVO Y PATRINONIO: 

Pasivo corriente 100 130.5 133.5 167.9 
Pasivo no corriente 100 121. 6 133.1 203.1 
otros pasivos 100 25.1 21.6 28.4 

capital social 100 100.0 100.0 100.0 
reservas 100 115.7 79.0 164.8 
resultados 100 124.3 ( 91.0 ) 11.9 

-- ---
TOTAL PASIVO Y 
PATRINONIO 100 87.3 86.8 119.6 

FUENTE: B,llAnccs BNF 

Hientl'as el activo corriente, entre 1983 y 1980, sufri6 una disminu -

ci6n equivalente al 4.4%, en los mismos años el pasivo corr'i0nt"8 crp

ci6 en 67.9%, hecho que torna muy peligrosa la situaci6n financiera, 

pues la liquidez ha disminuído significativamente, lo que de no tomuE 

se correctivos adecuados~ podría ser causa de crisis financiera, que 
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no facilitará el cumplimiento de los objetivos que debe cumplir el Ban 

ca. 

La distorsión es mayor al verificar que, mientras el pasivo de largo 

plazo entre 1980 y 1983, más que se duplicó, en cambio el activo ca -

rriente se incrementó en el 97.3%, tomando en consideración que el en 

deudamiento ha oido acelerado y que, PI iíetlcamente la movilidad de re 

cursos ¡,a tenido como sustento principal al capital de terceros. 

En cuanto a las cuentas del patrimonio, en el rnj smo período, solo ne. 

ha recuperado en 1983, aunque no en el grado que podría haberse esper~ 

do, lo que también debe ser analizélda. 

Los resultados de la gestión financiera solo fueron positivos en 1981, 

no así en 1982 en el que hubo pérdida y en 1983 que apenas significó 

el 11. 9% de la utilidad que se había operado en 1980" 

En síntesis~ creemos que la situación financiera del Banco de Fomento) 

en los cuatro a.ños es crítica y que, de no capitalizarlo conveniente

mente y si no se adoptan medidas correctivas en el corto plazo,. será 

aún peor en los próximos años, cuanto más que las actividades crediti

cias~ como ya hemos analizado, han tenido incrementos muy elevados. 

2 . CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. 

Los estados financieros de la Corporación Financiera Nacional r~. 

flejan, como 10 hemos anotado cuando analizamos los balances del Banco 

de Fomento, algunos aspectos producto ele la crisis econ6mica que ha so 

portado el país en los últimos años y, además, por las propias activi

dades de esta institución, que otorga crédito al sector induRtrial y 

también interviene como a(:cionista en algunas empresas nacionales. 

Igualmente, la incidencia en la pequeña industria y artesanía ha sido 

todavía mDs negativa y, por 10 mismo, se hace más difícil la recupera

ci6n de los capitales otorgados. 

Presentamos los balances consolidados y condensados, para luego exami

nar los aspectos de mayor impacto ocurridos en los cuatro años que es

tamos analizando. 
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BAT~ANCES CONSOLIDADOS Y CONDENSADOS 

N T A S 

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 

Período: 1980- 1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

1980 1981 

ACTIVOS: 

activo corriente 2.804.7 3.929.4 

activo no corriente 4.935.1, 5.023.8 

activo fijo 200.8 287.2 

otros activos 86.3 63.9 -----

1982 

4.9!¡8.6 

6.107.8 

385.1 

102.0 ----
TOTAL ACTIVOS 8.027.2 9.304.3 11.543.5 

PASIVO Y PATRIHONIO: 

pasivo corriente 

pasivo no corriente 

otros pasivos 

capital social 

reservas y resultados 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIHONIO 

2.242.9 2.785.1 3.670.9 
~ 

3.860.9 4.099.3 5.119.6 

2.000.0 2.000.0 2.000.0 

( 76.6 ) !+19.9 753.0 

8.027.2 9.304.3 11.543.5 

FUENTE: Informes de la CFN 

1983 

6.152.3 

8.973.8 

522.7 

278.8 -----
15.927.6 

5.622.6 

7.379.9 

2.000.0 

925.1 

15.927.6 

Los componentes de mayor significación en el activo corriente son vencí 

mientes corrientes de préstamos por cobrar y deudores. El primer ru

bro nos demuestra que la gestión credIticia de la Corporactón ha sJ.do 

cada vez mfts significativa. por ello los valores elevados que se man

tiene en el balance ~ ud entras que en 10 que se refieY8 a la c.uenta 

doudores, tmnb.i.én es preocupante por cuanto el valor es elevado y~ m[is 

aún" e] crecimiento en los cuatro' .:1'008 es impresionante, y.:1 que pasa 
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de 108.0 millones de sucres en 1980, a 1.087.3 millones en 1983, es de 

cir que ha crecido en más de 10 veces, hecho que es preocupante. 

Entre las cuentas del activo no corriente, la de mayor significación 

es la de préstamos por cubrar a largo plazo, situación que es normal 

porque cumple con las actividades específicas de la Corporación, es de 

cir, el otorgamiento de crédito. 

Los valores más significativos de los pasivos guardan relación con las 

propias gestiones, entre ellos nombraremos a cartera del fondo de pr~ 

moci6n de exportaciones) obligac.ioncD por pagar a corto pla~u y ve,nci

mientas corrientes de préstamos a largo plazo. 

En 10 qllP 11:3ce roferencia 1) los l.ueuLas palrlmuulales, obviamente el 

principal rubro es el de capital social que en todos los años ha penn~ 

necido invariable, o sea 2.000 millones de sucres, el mismo que consi

deramos es muy limitado ~ para que sirva como verdadero respaldo econ6-

mico de las importantes gestiones que debe cumplir la corporación. 

Desde 1981, se aprecia que se han asignado importantes rubros como re·

serva para aumentos de capital, llegando en 1983, a la cifra de 80ó.2 

millones de sucreS. 

Los incrementos de las principales cuentas del balance, se detallan en 

el siguiente cuadro: 
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VARIACION PORCENTUAL DE LOS CmU'ONENTES FINANCIEROS 

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 

1980 .- 1983 

POR C E N T A J E S 

Clj E N T A S 1980 1981 1982 1983 

1. ACTIVO: 

activo corriente 100 140.1 176.4 219.3 
activo no corriente 100 101.8 123.8 181. 8 
activo fijo 100 143.0 191.8 260.3 
otros activos 100 74.0 118.2 323.1 

---
TOTAL ACTIVO 100 1.15.9 143.8 198.4 

2. PASIVO: 

pasivo corriente 100 124.2 163.7 250.7 
pasivo na corriente 100 106.2 132.6 191 .1 

capital social 100 100.0 100.0 100.0 

* reservas y resultados 100.0 179.3 220.3 

--- ----
TOTAL PASIVO Y 
PATRIHONIO 100 115.9 143.8 198.4 

FUlENTll: Balances de la CFN 

* se toma como base 1981 por cuanto en 1980 existe déficit. 

En términos generales el crecimiento de los activos ha sido consisten

te en este período, pues prácticamente se duplicaron los bienes y val~ 

res administrados, 10 que comparativarne.nte con el Banco Nacional de Fa 

mento, la relación es mejor, pues en el Banco, apenas si creció el ac

U.vo en me.nos del. 120 por ciento. 

Pero pese a su aumento, apreciomos que el activo córriente ha var.indo 

menos ráp:ldamente que. el pasivo corriente, hecho que implica que en 

los últimos años existe menor liquidez, lo que es perjudicial para las 

actividades de la Corporación, por 10 mismo~ será necesario adoptar p~ 

líticas correctivas que posi.biliten mayor fluidez de los recursos hacia 
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un sector estrat6gico del desarrollo como es la grande industria y tam

bién la artesanía. 

Igual comentario podemos hacE'r en lo referente a la variación del acti 

va na corriente frente al pasivo no corriente, pues éste último ha ere 

cido con mayor rapidez que el primero, por 10 mismo se aprecia que las 

gestiones finand.eras se basan más en los capitales ajenos. Ello es 

evidente, si yD hemos mani[euLuulJ que el cupltul uociul con que cuentu 

la Corporación es mínimo, frente a los cnmpromisos que en el sector in 

dustrial son cada vez mayores. 

3 • BANCO DE DESARROLLO DEL ECU1A.DOR. 

De las tres instituciones que estamos analizando, el Banco de 

Desarrollo del Ecuador es el de más reciente funcionamiento,. sin embar 

go aparece como el que con mayor dinamia se ha impulsado, no solamente 

con los valores otorgados vía crédito~ sino, como pasaremos luego a ~ 

analizar, por el crecimiento y afianzamiento en sus finanzas. 

Creemos que la intensificación de las acciones y el fortalecimiento ins 

titucional, han permitido superar deficiencias y mantener una liquidez 

que puede aparecer exagerada~ pero que por sus procedimientos, nos pa

rece adecuada la política de otorgar los recursos de acuerdo al cumpl! 

miento de obras y de acuerdo a cronogramas previamente establecidos. 

Los recursos del Eslado debeu ser manejados con celo y orientándolos ha 

cía una utilizaci6n racional) efectiva y dinámica, con la seguridad 

que esos capitales cumplan con los objetivos para los que se concedie

ron los créditos. En este sentido, creemos que el BEDE, ha cumpli.do 

con esos principios, sobretodo en el manejo de los recursos financieros. 

Los balances consolidados y condensados de este período, muestran el 

siguiente comportamiento y distribución: 
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BALANCES CONSOLIDADOS Y CONDENSMlOS 

Ji N T A 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 

Período: 1980- 1983 

( valores en millones de sucres ) 
de cada año 

----
<. 
~ 1980 1981 1982 1983 

---. .,-~_. ,-- ~ ~-,~, 
~, """- ~,." ~,-,.~--_ .. __ .-~_.-_._--

1. ACTlVO, 

activo corriente 3.052.5 5.283.3 8.747.0 13.654.0 
activo no corriente (, •. 180.2 7.739.2 12./6'J.0 18.3G3.G 
activo fijo 51.6 54.5 5~.0 63.5 
ot-ro8 <:1ctiVOG 251.4 111.6 303 .~ 6Y~.0 

--- ---
TOTAL ACTIVO 9.735.7 13.188.6 21.874.5 32.776.1 

2. PASIVO Y PATRIMONIO, 

pasivo corriente 21.1 23.lf 310.7 157.6 
pasivo no corriente 80.6 37.7 
otros pasivos 1.049.0 820.6 746.5 619.1 

capital pagado 7.930.6 11.021.5 16.982.0 17.608.lf 
reservas 119.6 654.lf 1.668.5 11.063.1 
resultados 534.8 631.0 2.166.8 3.327.9 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 9.735.7 13.188.6 21.874.5 32.776.1 

FUENTE: Informes del BEDE 

Los rubros ele mayor dimensión en el activo de corto plazo son el dispo

nible y las oper.aciones de cartera. En 10 que se refiere al primero, 

tiene su raz6n de ser por el hecho de que los recursos no se otorgan 

totalmente cuando se aln~ueban los préstélmos, sino de acuerdo al cumpl! 

miento de etapas de los trabajos y previa justificación financiera y 

técnica. Sin embargo" es penoso reconocer" que las instituciones pre~ 

tatal'ias, sea por falta eJe capacidad ndministrativa., sea por incumpli

miento de lOR contratistas, no hacen un uso eficiente y en tiempo op0E. 

tuno. 



-108-

'. ,pi operacj.OJ1es de cartera a corto plazo t también nos demuestran 1a -

(i!Hcnsión que ha tOn1ndo el Banco, aparte de la mejora cualitativa de 

:.~;: operaciones, la diversificación del erédito a un número considera 

>.lt' de instituciones del sec.tor públic .. o, de carácter nacional, regio

. \ I o locnl . 

. )\ el activo no corriente anotaremos Gomo las cuentas de mayor relev8E. 

LJ, las de inversiol1PR y los operaciones de cartera a largo plazo. 

(D última cuenta es naLural que as! sea, pero también se ha hURrado 

'. tentar parte de 10s rt?('ursos no utilizados en inversiones, que PCTIll! 

Jll mantener cierto grado de rentabilidad, evitando de esa forma el de 

,ciara del capital. 

o:. valores del pasivo son realmente mInimos lI lo que da un grado de li 

·:Ldez casi absoluto ya que> de acuerdo a los estados financieros, 108 

_divos ruán significativos corresponden al saldo de asignaciones no 

!:ubolsables otorgadas por el e){-Fonade y que) de confornlidad a las 

<JDsieiones 1 egales, el Banco debe realizar los desembolsos en las 

~lS que son beneficiarias de esos recursos . 

. otra parte, como en el Cód igo de Cuentas que la Superintendencia 

;"lncos aprobara para el Banco de Desarrollo j no constan en el pasi

os saldos de préstamos aprobados y desembolsados, lo que a nuestro 

. ,rio constituye un compromiso legal del BEDE para con las entida-

lrestatarias. Esos valores lo en cambio~ se mantienen como cuentas 

orlen, es decir j meramente referenciales:. cuando realmente. Ron oh] j 

'"les que deberán cumplirse hasta que entregue la totalidad del eré 

~"Í 'r->rencia a las cuentas patrimoniales, esos valores son elevados" 

'!ue nos muestra que las operaciones de crédito han funcionado ex 

~; '.", ~'!mente con recursos propios. Hás aún, los aportes de capital so 

",." la ley ha considerado para el BEDE, esto es de 25 mil millones 

(1~: .-, [,0:,8, está., a 1983, prácticamente pagado en su totalidad. Sobre 

:;,pctO j aunque sale de nuestro estudio, la .Junta de Accionistas 

BI'''-:·' '11} aunl".11to de . t 1 1 i 1] h 40 ln"1 ~.l·llo " capl a., e m smO que _ ega a ora, a ,,-·u 

Otro . ruuro que vale In pena resaltar es el de resultados) los que, en 

IOn dO!:i úl timos años ~ crecieron sustDncialmente debido n que los depó-
.silo l _ 

f que manten1.3 en el Baneo Centrol en d6lares J PO):" disposiciones le 
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gales, se sucreti7.aron) dando margen a la obtención de un excedente 

producto del diferencial cambiario por la devaluación que soportó el 

país. 

En el siguiente cuadro, haremos referencia al crecimiento de los prin

cipales componentes de los estados financieJ:os. 

V/illIACION PORCENTUAL DE LOS COMPONENTES FINANCIEROS 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 

1980- 1983 

P O II C E N T A J E S 

C U E N T A S 1980 1981 1982 1983 

1. ACTIVO: 

activo corriente 100 173 .1 286.6 1,47.3 
activo no corriente 100 121.3 200.1 287.8 
activo fijo 100 105.6 106.6 123.1 
otros activos 100 L,4.4 120.7 276.5 

--- ------ ----
TOTAL ACTIVOS 100 135.5 224.7 336.7 

2. PASIVO Y PATRIHONIO: 

pasivo corriente 100 110.9 1.472.5 746.9 
pasivo no corriente 100 46.8 
otros pasivos 100 78.2 71.2 59.0 

capitlll pagado 100 139.0 214.1 222.0 
reservas 100 547.2 1.395.1 9.250.1 
resultados 100 118.0 1,05.2 622.J 

--- ---
TOTAL PASIVO Y 
PATRINONIO 109 135.5 224.7 336.7 

FUENTE: Ealances EEDE 

Realmente resulta impresi.onante el creeüniento de los activos del nEDE), 

tanto que entre 1980 y 1983" en conjunto, su incremento fue mayor de 

tres veces ~ sie.ndo el de mayor slgnificnci6n el activo cOl~r.iente. 
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Ello, sin embargo ~ merece un especial análisis, porque las disponibi

lidades tienen que ser movilizadas con mayor rapidez, aunque para ello 

deberá buscarse el fortalecimiento de las entidades prestatarias, por

que la poca utilización de recursos depende de su responsabilidad. 

Otro aspecto de mucha trascendencia se refiere a que la cartera venci 

on ele] BEDE ca in8ignificüntG:t tanto que en 19ÜO fun dü 2/1j~ ele 10[, <:le 

tivos de ese año:. mientras en los años siguientes disminuyó hasta lle

gar en 1983, en que represent6 apenas el 0.2%, hecho este que es saluda 

bIa para las finanzas de esta institución. 

En 10 rpf(-'rente él los pasivos) ya 10 liemus manifestado.l> que pr5cticameE. 

te el único rubro corresponde ti las asignaciones heredadas por el Fondo 

Nacional de Desarrollo y que, en 1983 disminuyó en más del 40 por cien 

to del que se mantenía en el año inicial. 

Pero las cuentas que tuvieron un comportamiento muy dinámico fueron las 

de reservas y resultados, tanto más que ha resultado muy positiva la de 

cisión de capitalizar esos valores para dar mayor solidez financiera al 

Banco y la posibilidad de que mantengan recursos suficientes para finan 

ciar los proyectos prioritarios del desarrollo nacional. 

Con la finalidad de dar mayor agilidad a la utilización de los recursos, 

los Directivos del BEDE, establecieron una Unidad de Seguimiento de Pro 

yectos y, además, el Departamento de Asistencia Técnica Crediticia, a 

fin de que las Entidades ejecutoras puedan disponer en el tiempo oport~ 

no, de los recursos indispensables para la realización de las obras. 
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C!\PlTULO IV 

Hemos comenzado el estudio indicando que nuestra intención era re

saltar las labores de tres instituciones, que las consideramos como 

promotoras del desarrollo p 1 anificado dol paíc, cuanto más si sus ges

ttonc8 GJ.f-pf!cífleu8 e8Llin encarrrlrlH<1as él cumplir cou ese principal obj~ 

tivo, en campos como el agroppcuario, el industrial y en el desarrollo 

social global. 

La relación de los sistemas financieros en loo países de menor d(~sarr~ 

.110 COmO el nuestro ~ con el proceso uf! desarrollo es íntima, por cuanto 

uno de los fndices de mayor significaci6n para medir el adelanto de -

los países, es el que vi.sualiza el desarrollo propio del sistema finan 

ciel~o ~ El problema de la recesión financiera constituye un escollo Po§: 

ra el crec.:.lmlenLo económico global de las economías. 

No se puede eludir la importancia del dinero en el desarrollo dentro 

del sistema capitalista, de tal manera que su intensa utiliz&ción apo~ 

ta inmensa ventaja en el comercio y en la acumulación de riqueza, pre

cisamente, este hecho es el que permite el ligamento entre el desarro

llo de la actividad financiera con el resto de la economía. 

Los mecanismos de planificaci6n global se debilitaron, 111"gO el", los 

primeros esftlr~rzo& !ealhados por la ex-Junta Nacional de Planifica -

ción, cuando se estableció el Sistema Nacional de Plal1ificación y, den 

tro de éste, el Sistema Nacional de Proyectos. Efectivamente., las en

tidades del sector público ecuatoriano no actuaron con sentido real al 

asignar las prioridades, hubo excesivo centralismo administrativo y los 

procedimientos de endeudamiento no fueron objeto de severos análisis. 

Los escasos recursos que dispone el Estado merecen un manejo con pro

nunciado celo, de tal manera que su utilizaci6n promueva) con efecto 

multiplicador. el desarrollo arm6nico y equilibrado, mediante la ~eali 

zación de proyectos esenci.::des a nivel nacional~ provincial o sectorial. 

El Banco Nacional de Fomento, la Corporaci6n Financiera Nacional y el 

Banco dQ Des;Jrrollo del Ecuador, fuel·on creados pura actuar como orga

nismos financieros dentro del esquema de planificaci6n global, habida 
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cuenta que cada una de ellas cumpla con sus objetivos específicos, pe

ro dentro del marco de acción mancomunada y coherente, por sobre deci

siones políticas o por sobre consideracione.s coyunturales. 

Dentro de estas perspectivas queremos hacer una crítica muy puntual de 

la significación y aporte de sus gestiones crediticias al desarrollo 

del país ~ p<Jrticularmente en (a ori f'ntación de 108 rr(i(! i too pora. dar 80 

porte financiero a los agricultores., industriales., pequeños industria

les, artesanos y a las instituciones del sector pfiblico en la ejecución 

de proyectos que dinamicen la economía nacional y den mej ores posibil:!,. 

dades a todos los ecuatorianos~ 

1 • BANCO NACIONAl. DJ( HJt111NTO. 

Si bien la actividad crediticia del Banco Nacional de Fomento 

fue canalizado en monf'os Fdenificativoc durante 103 cuatros años, ~d:ra 

actividades como cultivos agrícolas, pastos y ganadería, maquinaria 

agrícola, para la pequeña industrio y artesanía y para actividades co

merciales, creemos que existen algunas deficiencias en la fluidez del 

crédito, pues, como anotamos, los trámites previos a la concesión del 

crédito nos parec.en bastantes complicados, habida cuenta de que si no 

tienen los recursos en tiempo oportuno" causará mayores problemas, cuan 

to más al s8ctor agropecuario. 

En cuanto a los sectores que atiende el Banco, deberían ser aquellos 

que tienen relación cOn la agricultura, ganade.ría" caza y pesca en fo!.. 

ma especializada y exclusiva, pues no parece que hay duplieación de e~ 

fuerzas y de recursos, .q 1 otorgar préstamos pura la pequeña industr la, 

artesanía y el turismo ya que ellos están atendidos o, po!:' lo menos, 

con esa. fin actúa, 11.1 Corporación FluaIlclera Nacional .. 

Igualmente, el mecanismo de operaciones Buí géneris) es decir, las op~ 

raciones que se realizan a través del Banco Central, con la garantía 

del llaneo de Fomento, en favor de los exportadores, con la finalidad de 

finoncLar futuros exportaciones de productos tradicionales, de.berían 

estar cGntroli~adoo en la Corporaclóll Financiera NacionaJ., por medio 

del Fondo de Promoci6n do Exportaciones. 

Si el Daneo de Fomento intensifica su acción hacia el sector agropecu~ 

rio, su .:lporte al desarrollo económico del país serú mucho mayor, pOE 
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que la demanda para el principal factor de desarrollo como es la acti

vidad agropecuaria es coda vez más alta, como ya lo anotáramos en el 

inicio de este estudio; y ella no es satisfecha en sus necesidades fi 

nancieras~ talvez, por orientar los recursos a otros sectores que atien 

de también la banca privada. 

Los 35.066 millones de sucres <]"" ,,1 Banco ha destinado como nuevos 

p'r6,gtamoB o rcnoveH.:lo1l<.!8)o nos sstk!u lndleando la importante gestión en 

beneficio de los usuarios y el,,1 m"jor"mipnto de la producción en cl 

país, con mayor raz6n si ellos son atendidos" in situ 11 por las Bucur 

sales y agencias que dispone en todo el país. Creemos, sin embargo, 

que esta labor positiva, sería aún mayor, por 1[10 consideraciones que 

hemos expue"to, así serían más los ueneficiarios del crédito. 

Nunca serán suficientes los recursos frente él las necesidades del sec

tor agropecuario que es y será el sustento fundamental de nuestra eco

nomía y que, por la misma raz6n, debe merecer toda la atención priori

taria en valor y tiempo., solamente así se logrará su teenificación y 

el mejoramiento de la calidad de nuestros productos, de tal manera que 

no solamente sirvan para el consumo interno~ sino que posibiliten su 

exportación para la competencia con los productos similares de otros 

países y ampliar el mercado internacional. 

En síntesis, creemos que la labor crediticia del Banco de Fomento en 

el período 1980-1983, ha significado para el país un apo1'1-'" paRí tivo 

e.n CUllnto Q los vdlores destinados .. pero que es necesario analizar ob-~ 

jctivamente los secLores que atiende y que ya lo hacen otras institu -

clones especializadas .. 

2. CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. 

Los objetivos fundamentales que cumple la Corporación Financie

ra Nacional y para los cuales fue creada)' son e.1 otorgamiento de. crédi 

to y asistencia t€cnica a la industria fabril, a la Bgroindustria, la 

artesanía, el turismo, la pequeña industria y la exportaci6n de produ.s:. 

tos no tradicionales por una parte, y, por otras. el impulso a las ernpr~_ 

sas industriales a trav€s de la participaci6n accionaría en ese tipo de 

compañías. 

Las 3ctivtdades que merecieron mayor atención dura.nte. los cuatro años 
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analizados son el cr~dito industrial directo, el Fondo de Promoci6n 

de Exportaciones y,. en el úl tJ.mo año,. la participación accionnria en 

emprpsRR inrl\lstrialPR ronsirlPTnrlas PRtrRt~BicAS parA p1 rlpsarro110 in

dustrial ecuatoriano,. de manera particular las empresas agro industria

les. 

lln comentario pspecinl mprprp lR ntpnri6n proporri()narla A lA pPqt1P~R 

industria y artesanía mediante el mecanismo FOPINAR. En efecto, en 

1980 ap&nas si se otorg6 crlditos por 7.4 millones de sucres, pero en 

los tres años siguieIlles el impulsu dado es exLrauluiné:lt·j_oj, tanto que 

en 1983 se concedieron prlstamos 83.7 mayores que en 1980. 

Los pequenos empresarios y artesanos, muchas veces han manii:estado la 

necesidad de contar con los recursos económicos que permitan el despe

gue de sus actividades y que, además, se profesionalice a través de la 

aR i st-pncj A t6cnicA nl?cE'sflria. Ello) ha sido un factor importante en 

las actividades de.splegadas por la Corporacj_ón y creemos, que este im

pulso será cada vez mayor, siendo como es que este sector merece mayor 

preocupación por parte de las instituciones financieras del Estado~ 

De otra parte, la Corporación Financiera ante las circunstanc;.ias que ha 

vivido el país en este período, que exigen de maDera prioritaria el fo 

mento y la diversificación de las ventas al exterior J ha incrementado 

su asistencia crediticia hacia 138 exportaciones,. a través del mecanis 

TIlO del Fondo de Promoción de las Exportaciones, alcanzando volúmenes 

significativos en créditos,. pese a los serios problemas de comerciali

zación que afrontaron los productos ecuatorianos exportables. 

Fi11al11Jente~ la Corporación debería impulsar y especializarse en el atar 

gami.ento de c.:rGd1Lo y asl'sLencla Llknica en la pequeria industria y ar

tesanía para evitar, como lo manifestáramos al a11a1izar la gestión ere 

diticia del Banco de Fomento, la duplicaci6n de esfuerzos y de recur-· 

sos. En este sentido, creemos que falla la coordinación necesariíl con 

el Bonco de Fomento, para que cada una de las instituciones cumplan 

efectivamente con los objetivos para los que fueron creados y no exis

ta la superposici6n de actividades. 
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3 • BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR. 

Las operaciones crediticias del nEDE han puesto de manifiesto el 

interés fundamental de reforzar el apoyo permanente quc en términos fi

nancieros requieren las instituciones del sector público para ejecutéll' 

importantes proyectos de alcance nacional, corno ya lo reseñáramos al ana 

lizar la actividad crediticia, corno son: proyectos hidroeléctricos, 

o'braG de riego, construcclGrl o reconstrucci6n de carreteras, construc

ción y Gquipamicnto de hospLLdh:s y lot:~les escolares, entre los prin -

cipales. Igualmente para la realización de obras prioritariac rcgion~ 

les o locales, dando énfasis a las obras de infraestructura baslea co

mo son al~antar III ,,,lo simitario y pluvial, dotación de agua potaLle y 

construcci6n de caminos vecinales. 

En términos generales, creemos que es satisfactoria la g8stión credit~ 

cia del nEDE, aunque también debe reforzarse con una adecuada asisten

cia técnica, de manera particular a municipalidades y consejos provin

ciales que no tienen la estructura administrativa competente como para 

ejecutar ni fiscalizar las obras y que, muchas veces, se deja a la. so

la responsabilidad de las compañías constructoras de las obras. 

Tres son 108 principales sectores que han merecido mayor atención del 

Banco de De8arrollo~ el de infraestructura físico-económica, en el que 

se incluyen obras de gran alcance a nivel nacional, con un creélito gl~. 

bal mayor ct" 9.400 millones de nucres; el de infraestructura social, 

con créd itos superiores a 7.500 millones de sucres , y, las obras de 

desarrollo múltiple, como las de desarrollo rural integral y de sarro -

110 urbano, con valores mayores a 2.600 millones de sucres. 

Uno de los principales aspectos que es necesario relip.varlo, es el que 

se ref íere al cubrimiento espacial del crédito, ya que en anteriores 

~pocas se daba especial atención a obras localizadas en los polos de 

desarrollo ecuatoriano, o sea las provincias de Guayas y Pichincha, mas 

ahorA ya se ha diversificado el crédito, sea a través de préstamos a 

instituciones con jurisdicción nacional, sea por medio de las propias 

municipalidades, consejos provinciales y organismos de desarrollo re

gional. En este sentido, sin embargo) creemos que debe merecer mayor 

prcoC'upaci6n la atenci6n a las obras que deban ejecutarse en las provi~ 

cias orientales y en Ga15pagos porque los recursos orientados hacia 

clJ.Ds, SOD, todavía, bastante limitados. 
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B. PERSPECTIVAS DE ACCION FUTUllA EN EL DESARROLLO PLANIFICADO. 

Hemos de partir de la afirmaci6n que, cuanto mfis desarrollado se ha 

11a el sistema financiero en un país con menor grado de desarrollo, roa 

yor sern el grado de eficiencia de la oferta de servicios que ese sis

tema pueda ofrecer. Asimismo, el grado de concentración institucional 

Rer~ mpnor~ hecho que ~s fundamental pRTR loernr 10 mnxirnizuci6n de la 

eficiencia~ 

La célpacidad de ahorro interno en el sector tinanciero en un país como 

el nuestro, es bastante superior al que se ha obtenido hasta ahora, su 

ponienrlo r¡up 10 qUE' hace falta Be una ~cjor canali7.[l(';,ón c101 nhnrro hl1 

cía la producción) para evitar que se mantenga ocioso o mal empleado. 

Ello garantizar§ la ader.uada liquidez del sistema y, por lo mismo, la 

ofereta de recursos pueden ser mayormente favorables al proceso de de

sarro"ll o .. 

Nuestro país, c;orn0 0.1 n?Rto dE' Pé1J,sps 1 atinoamericanos, Gli3tá inmerüo 

en una estructura dependiente, 10 que nos hace vulnerables a los cam

bi.os que se producen en el mundo, siendo el sistema financiero técni

camente establecido el que pueda aislarlo de los impactos, por lo me

nos, en forma relativa. 

Otro de los problemas fundamentales de nuestra economía, es la necesi

dan OP ('ont<lr ('011 cuantiosos reCUr80S obtonidon vía crédito de mediano 

y largo plazo en la mayor:í.a de los casos, para afrontar el fínanciamieE:. 

to de proyectos básicos de desarrollo. De conLar con un sistema finan 

clero múltiple, que tenga cupBcidud de captación más amplia y dlve'fo.L

fienda del ahorro, la gestión que pueda realizar sería mucho más amplia, 

es uecll..~ 1.1ev8r ti cabo operaciones en una serie de campos diversos en 

pl,;-¡zos ndeucados para realizar una sana gestión bancaria. 

Lh banca pública y privada debe crecer para poder cubrir las variadas 

gamus de servicios que demanda la sociedad, a la vez que se le permite 

unn mayor eficiencia al ampliar su cobertura~ Las instituciones finan 

cieras del Estado~ COmo son las tres que analizamos, pueden emplear sus 

Rgencias par~ realizar una labor especial, ªsto es, colaborando con la 

satisfacci6n de las necesidades de los peque50s y medianos empresarios, 

mediante programas especificas, con asistencia t6cnic3 adeCUAda o por 

crfditos dIrigidos. 
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Todos estos procesos, obviamente, deben estar respaldados por una po

lítica clara y global de planificación que permita detec.tar cuáles 

son las principales áreas donde se debe actuar, evite.ndo en esa forma 

coma sucede en el caso que hemos estudiado, pérdida y duplicación de 

esfuerzos. 

El 6xito de una política financiera depende en gran medida de la armo

lI1<, .Y concordancia que ella tenga con la política general del Estarlo, 

<]IlP el" hecho definen o detenrduan las decisiones que adoptan las ins

tituciones financieras, por e.jemp10, el crear tratamientos inequ.i..tat1 

vos que OCUYT?n con la adopción de ciertas pr.§c.Licas, como el endeuda 

miento indiDcriminad0 10 que aff-'ctH claramente. tl la polític.a UléicLuecon6-

míca~ 

Para lograr los objetivos que persiguen las instituciones finaneieras 

de desarrollo del país, es indispensable ampliar la cobertura para lo 

que habrá que pensar en estructuras de bancos sucursales de desarrollo 

regional, los mismos que deben estar diseñados para resolver los pro-o 

blel'ilus específicos de su región, dentro de los lineamientos de una pl~ 

nificaci6n real y la polftica del Estado. 

La apertura externa ha significado UD importante determinante del qu~ 

hacer económico de nuestro país y, por lo tanto, la influencia de la 

economía internacional, ha presionado fuertemente al comportamiento 

interno de nuestra eCoonomía. MEs aún, las instituc.lulleS flnancieras 

estuvieron en algunos casos, sujetos a vaivenes políticos que promo 

vieron cambios en las políticas institucionales! en otros casos, en 

cambio, las condiciones políticas fueron más favorables y, de hecho, 

su gesti6n fue' más positiva. 

En nuestro esquema hay dos formas de desarrollar el proce.so_ Por un 

1nrlo, la intervención directa del Gobierno en aquellos lugares donde 

el capital y/o el inter!s privado, no suplen las necesidades de la ca 

lccUvidad, generalmente porque se tratan de proyectos de gran env0r

gndurn, tales como los proyectos sociales, de educación, salud, vivieE. 

da y de obras de infraestructura búsica, donde el beneficio 80ci,,1 0S 

alto~ Por otrn pnrtc f existen los proyectos de tipo físico, como la 

constl~ucción ele obras públicas, que por su caracter de obras del sec

tor públJ.co~ dificulta In ejecución del sector privado, porque los va 

lores que se requieren L"n ese sector son de dificil obtención. 
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El desarrollo de lor; mecanismos financieros facilita el proceso aho

rro-i.nversión, su especialización contribuye a una mejor asignación 

de los recursos y el aumento de las oportunidades para obtener una me

jor situación individual que se refleja en el de la colectividad. 

Su gestión de instituciones asignadoras de recursos, dentro de la poli 

tica planificada, permitirá una labor más eficiente, con la determina

cic3n de prioridades que beneficien con el er6dí to u lOA !1cc:tor('~~ mii.s 00-

c0sitado~) hecho que ee muy import1Jnto en épocDs de CGcnncz de rccur' 

sos, tal comO sucede en nuestro país~ 

Para cumplir con eficiencia las tarcns y funciones asignadas, las lres 

instituciones tienen que desarrollar una infraestructura que les permi 

ta analizar solicitudes y proyectos, cada vez más complejos! eomo son 

los que resultan de una economía en desarrollo y en creciente diversi .... 

ficación. Esta profesiona1ización busca también una utilización más 

intensa de los servicios financieros, hasta el punto de captar el Ulan~ 

jo de las necesidades financieras que se crean en los diferentes secta 

res económicos ~ 

La importancia del sector financiero; , como proveedor de recursos, ha

ce que los demás sectores se interesen en estrechar relaciones con él, 

fomentándose, en esta forma, la integración de los capitales y las fi 

nalidades que ellos persiguen, en consecuencia, 10 que eu un momento 

resultaban actividades desvinculada!.:: por su!.:: ohjPt";VOR piprrlp RPnt-ido 

y se produce una articu1acjón cada vez mayor. Esto impulsa la profe

sionalización de las instituciones financieras, no solo para realizar 

un análisis pDsivo del crédito, sino para que se oriente, con mayor 

objetividad, en la elección de alternativas más seguras y rentables so 

cial y económicamente ~ 

La planificación es un sistema eficiente mediante el cual se especif!: 

can de antemano, los sectores prioritarios de la economía y se les -

asignan recursos, según las políticas de desarrollo.. Para ello, es n.~ 

cesaría un aumento de capacitación de las instituciones, de tal llKtnera 

que los recursos se orienten a actividades que eviten los obstáculos 

dpl proceso da desarrollo. 

En esta breve s!ntesis t }lemüs querido exponer cu51es deberian ser las 
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espectativas de institucJones ecn mucha experiencia como el llanco Nac.ía 

nal de Fomento, y otras con menor expertencia como la Corporación Finan 

ciera Nacional y el llaneo de Desarrollo del Ecuador, que tienen bajo su 

responsabilidad ser, por una parte, orientadores del Jesarrollo, y por 

otra, ejecutores de políticas que busquen la diversificación). dinarnja y 

eficiencia en un proceso que debe llegar a todos los ecuatorianos. 

C. CONCLUSIONES Y RECOMl;1IDhCIONES .. 

Como Agentes fjnancieros de desarrollo, lb8 L!.es lnsLlLuciones han 

buscado canalizar los recursos hacia sectores que mayores requerimien

tos han tenido, transformando los fondos de ahorro en fondos de inver-· 

sión~ 

En términos generales, es interesante puntualizar los principales aspes:. 

t.as que merecen destacarse tI obSprVElrRf> oC:" 1 as gestiODC?S cumplidaG por 

las tres instituciones financieras. 

l. CONCLUSIONES 

En primer término, creemos que el objetivo primordial de ellas 

es promover el desarrollo del país en forma armónica y equilibrada)O 

ello Re ha cumplido en mayor o menor grado en laG cuatro años que he

mos analizado, encontrando que ha sido parcial, por circunstancias de 

origen interno y externo, tanto más que la crisis económica mundial 

incidió poderosamente en nuestra economía y, por ende, en las tres ins 

t ituciones. 

Los recursos financieros que disponen las instituciones, no permite c~ 

brir con <1fl1[Jllluu lus espectatlv<3s de 1)(:~r8oua8 naturales, empresas o 

instituciones del sector público, que requieren, cada vez más los capJ_ 

tales necesarios para ejecutar obras consideradas prioritarias y estr.§l_ 

tégicns. En este sentido, vemos que tanto el Banco Nacional de Fomento 

corno la Corporaci6n Financiera Nacional, no disponen de un capital 

asignado que sirva de respaldo fiu.:1nciero efectivo·a las crecientes de 

mandos de recursos y por su propIa liquidez. 

Es preocupante la situaci6n financiera del Banco de FOlllento~ pues el 

porcentaje clev3do y creciente de cartera vencida que se aprecia en 

sus entidndes financieras, puede ocasionar una seria crosi6n de su pa~ 
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trimonio, si lIQ se toman políticas de mayor control en la utilización 

y recuperación de recursos. La Corporación Financiera Nacional nece

sita diseaar sistemas de mayor fluidez y control financiero, que per

mitan superar su relativa estrechez de recursos. En cambio, en el 

Banco de Desarrollo se aprecia una situación financiera sana, respald,:,;. 

das por su alto patrimonio. 

Los mecanismoR para nccC'dcr a los crédllou de lus tres institueloues, 

creemos que son bastante compl ieados, 10 que tiene su razón dp f;pr PO 

las disposiciones legales vigentes y que no han sido revisadas, para 

que guarden armon'!a (',011 1A.s circunstancin.G actuales, y permi.tan ur18 mo 

villdad mayor de los recursos~ Los trámites burocr.gtj.cos a mi~s de ser 

repetitivo, entorpe.C'.p..n 1 El gestión financiera más dinámica en sus res

pectivas áreas de acción. 

Se ha anotado que existe duplicid8.d de esfuerzos y de recursos en el -

caso de.l Banco Nacional de Fomento que interviene en la concesión de 

crédito a la pequeña industria y artesanía, siendo éste un campo que 

le c.ompptp y le debería üer atendido excluslvarneute por la Corporación 

Financiera Naciona1 4 

Es evidente que el objetivo común de las tres instituciones es promo

ver el desarrollo económico y social del país, lo que requiere una ac

ción conjl!nta y coordinada.. Esto no parece que se realiza, cuando he

mos visualizado la propia gestión en los cuatro años en la orientación 

dpl crFdito, de mnnera particular, deLen esLar ligadas a las politicas 

del Plan Nacional de Desarrollo y, dentro de ªste, a la priorjzaci6n 

racional y real de los proyectos que de.ben ej ecutarse en todas las re

gione8 del país. 

2. RECONENDACIONES. 

a. Deben revisarse las leyes, estatutos y mecanismos de finan-

ci3micnto, de tul manera que cumplan con una gestión más ágjl y eficien 

te, en concordancia con las aspiraciones de la colectividad y de los 

prestCltarios. 

b. Debe buscarse la capitalización adecuada del Banco Nacional 

de Fomento y de la Corporación Financiera Naciol1nl, para que tengan un 

res!)Qldo finonri~ro efjcaz) frente a 108 crecientes actividades que rea 
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lizan. 

c. De no tomar urgente.s medidas para solucionar el problema fi

nanciero, COmo es el alto porcentaje de cartera vencida que se aprecia 

sobre todo en el Banco de Fomento, la situación se tornará crítica. 

En este sentido, la revisión de las políticas financieras y de los me

canismos de control deberán acentuarse. 

d. La gestión de las instituciones debe buscar el progreso del 

pais, por sobre coyunturas políticas que incidan en sus actividades, 

por 10 mismo, será indispensable una mayor profcsionalizac:ión de ellas 

y no considerarlas un botín político. 

e.. 1.a8 ac;t ivi daOf':R G8hpn Sf'r pspp('-í ft 1 i ZROH.c> pn ('FlOR orgAni smo 

por 10 tanto también es fundamental no inmiscuirse en campe de otra in~ 

titución, para ello también deben ser revisados y analizados los regla

mentos de crédito y decisiones de los Directivos. 

fn Para que funcione la planificación como mecanismo orienta

dor de sus créditos, deberá existir la debida coordinación entre sí, 

y las tres con el organismo planif icador. 

g. Buscar la capacidad para que todas las instituciones puedan 

absorver el ahorro interno, en términos de brindar, luego, con mayor -

eficiencia la oferta de servicios y, además, para que posibilite la ad~. 

cuada liquidez en el sistema financiero y una acción más dinámlt:a al -

proceso de desarrollo. 

h. Procurar diversificar la concesión de crédito a través de 

agencias regionales que promuevan la realización de proyectos priorit~ 

rios en cada región, pero lógicamente dentro de los lineamientos de la 

política de planificación. Esa diversHicación permitirá que exista un 

cubrimiento espacial mínimo, de tal manera que los recursos financieros 

se orienten c.on mayor impacto a todas las provincias, a fin de que sus 

aspiraciones de mayor prioridad sean satisfechas. 

El reto que deben cumplir las' tres instituciones en el desarrollo del 

país es inmenso~ por ello, solo con la profesionalización institucional, 

la utilízaci6n de mecanismos ágiles y seguros, y sobre todo, con la -. 

perspectiva de realizar una gesti6n t~cnica, se logrará lo q\le tantas 
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veces ansiamos! un verdadero desarrollo, actuando bajo esquemas reales> 

de tal mnnera, que posteriormente se diga que el afán de las entidades 

ha sidq únJcamente el interés de la patria y de todos los ecuatorianos, 

por eso su gestión ha sido NOBLE, 
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