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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación es acerca de la incidencia de los recursos 

monetarios que la banca ha puesto a disposición de la iniciativa privada para el 

desarrollo productivo en el cantón Quito para el periodo 2006 – 2011. 

 

El capítulo uno da a conocer  los servicios que prestan las instituciones financieras 

públicas, funciones, objetivos, créditos que otorgan hacia el sector productivo, 

facilidades de otorgar un crédito, estrategias y requisitos.  

 

El capítulo dos consta el cantón Quito, tanto su geografía, cantones que lo 

conforman, producción, desarrollo productivo y manufactura del mismo. 

 

El capítulo tres se basa en la metodología y planificación a utilizarse en la 

investigación, como son: fuentes de información, tipos de investigación, tipos de 

muestreo con el fin de llegar a obtener datos acerca de las incidencias que han tenido 

los recursos monetarios para el desarrollo productivo en el cantón Quito. 

 

El capítulo cuatro contiene información recabada tanto de las instituciones 

financieras como de las empresas dedicadas al desarrollo de la producción en el 

cantón Quito, con el propósito de conocer los cambios que está teniendo el sector 

productivo mediante los créditos que concede el sector financiero. 

 

El capítulo cinco está formado por el informe final de la investigación en cuanto a las 

incidencias de la parte administrativa de las empresas, de la producción, del sistema 

financiero, y del financiamiento que ofrecen las mismas.  
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Introducción 

 

El desarrollo de esta investigación se centra en el análisis de la situación evolutiva de 

los recursos monetarios colocados por la banca en el sector privado para el desarrollo 

productivo en el cantón Quito durante el periodo 2006 – 2011. El interés principal es 

conocer si el sector productivo está incrementando su producción mediante la 

utilización de los créditos que conceden las instituciones financieras públicas y 

privadas. 

 

En el capítulo uno, se da a conocer un estudio completo de lo que es el sistema 

financiero ecuatoriano, entidades controladoras, además las funciones y objetivos de 

las instituciones financieras públicas y privadas, con un breve resumen del 

funcionamiento de cada una de ellas,  así como de compañías de seguros e 

instituciones auxiliares del servicio financiero. 

 

En el capítulo dos se presenta la geografía y una breve historia del cantón Quito,  

también se enfoca en la producción, desarrollo, y manufactura que se desarrolla en 

las zonas rurales y urbanas del cantón.   

 

En el capítulo tres, se presenta la metodología,  a  utilizarse para llegar a recabar 

datos a través de una investigación no experimental, la misma que permitirá por un 

lado obtener a través de una investigación exploratoria los datos cualitativos de las 

entidades financiera y por otro lado la investigación descriptiva permitirá recabar 

datos cuantitativos de las empresas dedicadas a la producción en el cantón Quito.  

 

En el capítulo cuatro, se exponen los resultados obtenidos de la investigación tanto 

cualitativos como cuantitativos, y así poder llegar a establecer análisis de lo que está 

sucediendo en el sistema financiero en cuanto a créditos concedidos al sector 

productivo, y de las empresas que se dedican a la producción en el cantón Quito. En 

el capítulo cinco se exponen conclusiones y recomendaciones que ayudarán a futuras 

investigaciones que deseen realizar nuevamente un estudio, de las incidencias que ha 

tenido los recursos monetarios que la banca ha puesto a disposición de la iniciativa 

privada para el desarrollo productivo en el cantón Quito, de otros períodos. 



2 
 

CAPÍTULO I 

1 Marco teórico y normativo 

 

1.1 Sistema financiero ecuatoriano 

 

El sistema financiero está formado por un conjunto de instituciones financieras 

públicas y privadas, encargados de recoger, generar, administrar,  canalizar el ahorro 

y las inversiones hacia el fomento, desarrollo de los sectores económicos del país, 

teniendo como organismos de control a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Banco Central del Ecuador y Junta Bancaria (Asamblea Nacional I, 2011). 

 

Las instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y como cuya tarea 

principal es canalizar el dinero de ahorristas con superávit hacia aquellos que desean 

hacer inversiones productivas, se los llama intermediarios financieros o mercados 

financieros. 

 

Los mercados financieros son instituciones complementarias, cuyo objetivo es 

relacionar a los ahorristas e inversionistas, poniéndolos en el lugar exacto, donde se 

enfrenta la oferta y la demanda de los recursos financieros (Mercado Financiero, 

2012). 

 

El sistema financiero ecuatoriano está integrado por instituciones financieras 

públicas, como son: Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, 

Banco de Estado,  Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda. Además por instituciones financieras privadas como son: 

bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas de ahorro y crédito, y 

sociedades financieras.  

 

Integran también el sistema financiero las Instituciones de Servicios Financieros 

como son: almacenes generales de depósitos, compañías de titularización, compañías 

de arrendamiento mercantil, compañías emisoras o administradoras de tarjetas,  casas 

de cambio, corporaciones de garantía y retro garantía, que deberán tener como objeto 

social exclusivo la realización de esas actividades. 
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Por otro lado se encuentran las compañías de seguros y de reaseguros, las cuales  se 

rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y 

organización.  

 

Entre las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero, se encuentran: 

bolsas de valores, casas de valores, montes de piedad, seguros de depósitos, tarjetas 

de crédito, calificadoras de riesgos, compañías de financiamiento comercial. Las 

mismas que son calificadas por la Superintendencia de Bancos. Dichas instituciones 

tendrán que acatar las normas que este órgano de control dicte. Para tener una mejor 

perspectiva de cómo está estructurado el sistema financiero ecuatoriano.  Ver figura 

Nº 1 pág. 6.  

 

Por lo anterior mencionado, el sistema financiero es uno de los factores más 

importantes en la economía de un país, debido a que mediante éste, se puede realizar 

servicios de pagos y movilizar el ahorro de un sector hacia otro. Permitiendo que 

diversas instituciones como son: bancos, mutualistas, cooperativas de ahorro y 

crédito, presten sus servicios a las personas, empresas e incluso al gobierno. 

 

La razón por la que se puede decir que el sistema financiero juega un papel 

fundamental en la economía y productividad de un país, es porque este genera 

riqueza, estabilidad y desarrollo productivo, siempre y cuando sea manejado y 

regulado por organismos de control. 

 

1.1.1 Funciones de las instituciones del sistema financiero 

 

Entre las principales funciones de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano 

están las siguientes: 

 

 Atraer y originar el ahorro mediante la utilización de instituciones 

financieras como son: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, 

mutualistas, las mismas que canalizaran este ahorro de forma correcta 

hacia los diferentes agentes económicos.  

 Aportar con el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal 

forma que le permita ser más fácil. 

 Buscar el crecimiento económico y productivo de la población 
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 Apoyar para que la política monetaria sea eficiente y efectiva, y de 

esta manera contribuir al desarrollo local. 

 Notificar a  la Superintendencia la  fecha en que iniciarán sus 

operaciones.  

 Crear sucursales en el  país,  las cuales faciliten el uso de los servicios.   

 Constatar que las instituciones financieras extranjeras no adopten 

denominaciones que pertenezcan a instituciones financieras 

ecuatorianas.  

 Previa autorización de la Superintendencia de bancos y seguros,  las 

instituciones del sistema financiero ecuatoriano, podrán adquirir 

acciones y participaciones en el capital de instituciones financieras del 

exterior, constituidas o por constituirse, y abrir oficinas fuera del país.  

 Anunciar únicamente su capital suscrito y pagado. Igualmente, las 

sucursales de las  instituciones  financieras  extranjeras anunciarán 

solamente la cuantía del capital y reservas asignado por la institución 

financiera matriz.   

 Constituir un fondo de reserva legal que ascenderá al menos al 

cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y pagado. Para 

formar esta reserva legal, las instituciones financieras destinarán, por 

lo menos, el diez por ciento (10%) de sus utilidades anuales.  

 Aumentar  su capital  autorizado en cualquier tiempo  

 Adquirir, conservar  o  construir  bienes muebles e inmuebles 

necesarios para su funcionamiento o sus servicios anexos, hasta por un 

monto equivalente al cien por ciento (100%) del  patrimonio técnico, 

tomados en su conjunto. 

 Prestar todas las facilidades para que la  Superintendencia de Bancos y 

seguros cumpla sus funciones y deberán dar acceso a su contabilidad, 

libros, correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus 

operaciones al Superintendente o a sus delegados. 

 Deberán poner permanentemente a  disposición del público folletos 

informativos referentes a su situación económica y financiera, 

incluyendo balance de situación y estado de pérdidas y ganancias, 

relacionados al menos con el trimestre inmediato anterior. 

 Podrán suscribir y pagar acciones o participaciones en otras sociedades 

no financieras, por compensación de créditos, cuando dicha 

suscripción sea  el  medio de hacerse pago de créditos u obligaciones 

constituidas anteriormente en su favor. 

 Mantener un centro de información financiera a disposición del 

público  y establecer los parámetros mínimos para la implementación 

de un sistema que incluya una escala uniforme de calificación de 

riesgo (Asamblea Nacional I, 2011). 

 

 

1.1.2 Objetivos de las instituciones del  sistema financiero ecuatoriano. 

 

 Establecer y mantener en la entidad un sistema de registros de los 

ahorristas que permita evitar que los fondos de las instituciones financieras 

sean perdidos, por otorgar préstamos y que estos no sean cancelados. 
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 Dar a conocer a los ahorristas e inversionistas la categoría de calificación 

de riesgo  en la cual se encuentra en la institución. 

 Regular el proceso de reclutamiento, selección y administración del 

personal y determinar mediante resolución, los requerimientos  de carácter 

técnico y profesional que debe reunir el personal,  funcionarios  y 

empleados para el desempeño de sus cargos en la institución. 

 Crear un lazo eficaz, profesional y rápido entre los ahorradores y los 

usuarios de los recursos monetarios. 

 Mantener los controles internos que permitan prevenir aquellas 

operaciones que de acuerdo a la  legislación  ecuatoriana y a  las 

recomendaciones internacionales, se consideren provenientes de actos 

ilícitos. 

 Evitar en lo posible  la congelación de depósitos, de esta manera los 

ahorristas no se verán afectados.   

 Contribuir en forma importante al desarrollo económico y productivo del 

país, proporcionando confianza al usuario (Asamblea Nacional I, 2011). 

 

Los objetivos de las instituciones del sistema financiero buscan,  captar el dinero que 

ponen los ahorradores e inversionistas y por otro lado otorgar préstamos a usuarios 

que necesitan de capital propio, ya sea para sectores de producción, consumo o 

servicios. 

 

1.2 Organismos reguladores 

 

1.2.1 Banco Central del Ecuador 

 

El Banco Central del Ecuador es un ente jurídico de derecho público, de duración 

indefinida, que cuenta con autonomía administrativa y patrimonio propio. Entre sus 

principales funciones esta: establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, 

financiera, crediticia y cambiaria del Estado y, como objetivo primordial velar por la 

estabilidad de la moneda en el país (Banco Central del Ecuador, 2010). 
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Figura Nº 1: Estructura  del sistema financiero 
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Misión: 

 

Promover el desarrollo y la estabilidad económica del país, para lo cual deberá 

realizar el seguimiento del programa macroeconómico; contribuir en el diseño de 

políticas y estrategias para el desarrollo de la nación; y, ejecutar el régimen 

monetario de la República, que involucra administrar el sistema de pagos, invertir 

la reserva de libre disponibilidad y, actuar como depositario de los fondos 

públicos y como agente fiscal y financiero del Estado (Chiriboga, 2010). 

 

Visión  

 

Ser un Banco que contribuye de manera efectiva al desarrollo económico-social y 

a la estabilidad financiera del Ecuador, generando productos y servicios de calidad 

orientados al bienestar de la comunidad, con un equipo de servidores públicos 

profesionales, competitivo y comprometido, que trabaja bajo una cultura de 

rendición de cuentas, que lo convierte en un referente técnico a nivel nacional 

(Chiriboga, 2010). 

 

1.2.1.1 Funciones del Banco Central del Ecuador 

 

 El Banco Central del Ecuador canjeará los dólares que le sean requeridos a 

la relación de cambio establecida, retirando de circulación los sucres 

recibidos. 

 El Banco Central del Ecuador no podrá emitir nuevos billetes sucres, salvo 

el acuñamiento de moneda fraccionaria, que solo podrá ser puesta en 

circulación en canje de dólares de los Estados Unidos de América. 

 Recibir  depósitos de las instituciones financieras públicas y privadas en el 

Banco Central del Ecuador y los bonos de estabilización monetaria que 

haya emitido este Banco. 

 Actuar en representación del estado en sus relaciones con el fondo 

monetario internacional, el fondo latinoamericano de reservas y otros 

organismos monetarios similares; suscribirá las aportaciones, adquirirá las 

acciones y títulos valores de esas instituciones. 

 Entregar los rendimientos obtenidos por la administración del Sistema de 

Canje, al menos de forma anual, al tesoro nacional; 

 Publicará diariamente los tipos de cambio de las monedas extranjeras que 

tengan aplicación en las transacciones internacionales del país. 

 Invertir la reserva monetaria internacional de manera que se garanticen, en 

su orden, la seguridad, liquidez y rentabilidad de las inversiones de 

acuerdo con las políticas que al efecto dicte el Directorio del Banco 

Central del Ecuador. 

 Conservar la reserva monetaria internacional adecuada a las necesidades 

previsibles de los pagos internacionales. 

 Analizar, calcular y difundir la información sobre tasas de interés y de esa 

manera contribuir a la transparencia y competencia en el sistema 

financiero. 
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 Divulgar, por lo menos semanalmente y por los medios que considere 

apropiados, los balances de los sistemas (Asamblea General II, 2006). 

 

1.2.1.2   Objetivos principales 

 

 Procurar la estabilidad macroeconómica; 

 Participar en la elaboración del programa macroeconómico y efectuar su 

seguimiento; 

 Definir los objetivos de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo 

del país; 

 Administrar la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad; 

 Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos; 

 Actuar como depositario oficial y agente financiero del Estado; 

 Proveer el servicio de Entidad de  Certificación de Información y servicios 

relacionados. 

 Preservar el patrimonio cultural del país; y, 

 Desarrollar programas de beneficio social marginal (Banco Central del 

Ecuador, 2010). 

 

1.2.2 Junta Bancaria 

 

Es un organismo que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

está formada por el Superintendente de Bancos y cuatro miembros adicionales, es la 

encargada de dictar las leyes, resoluciones y regulaciones que permiten un correcto 

funcionamiento y desarrollo de éste sistema tan importante de la economía 

(Asamblea Nacional I, 2011). 

 

1.2.2.1    Atribuciones de  la Junta Bancaria 

 

 Formular la política de control y supervisión del sistema financiero, 

aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y las 

ponderaciones de los activos de riesgo y pronunciarse sobre el 

establecimiento y liquidación de las instituciones financieras, así como de 

la remoción de sus administradores; 

 Resolver los casos no consultados en esta Ley, así como las dudas en 

cuanto al carácter bancario y financiero de las operaciones y actividades 

que realicen las instituciones financieras y dictar las resoluciones de 

carácter general para la aplicación de esta Ley; Determinar las operaciones 

y servicios no señalados expresamente en esta Ley que sean compatibles 

con las actividades de las instituciones financieras; 

 Resolver los recursos de revisión de orden administrativo planteados ante 

este órgano; 
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 Aprobar el presupuesto y la escala de remuneraciones del personal de la 

Superintendencia; y,  

 Conocer la memoria que elabore el Superintendente en forma previa a su 

remisión  al Congreso Nacional (Asamblea Nacional I, 2011). 

 

1.2.3 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Es un ente técnico, de derecho público con autonomía administrativa, económica, 

financiera y personería jurídica, está representada por  el Superintendente de Bancos. 

Tiene a su cargo la vigilancia y el control de las instituciones del sistema financiero 

público y privado, así  como de las compañías de seguros y reaseguros (Asamblea 

Nacional I, 2011). 

 

Misión 

 

“Velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los sistemas 

financiero, de seguros privados y de seguridad social, mediante un eficiente y eficaz 

proceso de regulación y supervisión para proteger los intereses del público e 

impulsar el desarrollo del país” (Chiriboga, 2010). 

 

Visión 

 

“Recuperar el respaldo y la confianza de la sociedad ecuatoriana en un elevado nivel 

técnico y enmarcado en un entorno de fortaleza institucional” (Chiriboga, 2010). 

 

1.2.3.1     Objetivos Superintendencia de Bancos 

 

 Fortalecer el marco legal y normativo de acuerdo a principios, mejores 

prácticas y estándares internacionales vigentes. 

 Lograr una adecuada administración de riesgos mediante el 

fortalecimiento de los procesos de supervisión de los sistemas controlados. 

 Proteger los derechos de los consumidores financieros. 

 Fortalecer la gestión organizacional y la administración del recurso 

humano. 

 Asegurar la calidad y la seguridad de la información y el servicio 

informático, con tecnología de punta. 

 Optimizar la administración de los recursos financiero (Superintendencia 

de Bancos y Seguros, 2012). 
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1.3 Instituciones financieras 

 

Las instituciones financieras se definen como entidades que se dedican, a recibir 

dinero de terceros en forma de depósitos, con el objeto de prestarlo e invertirlo por su 

cuenta y riesgo, en operaciones cuyas condiciones sean seguras y favorables, que les 

permita la devolución de los depósitos y el pago de los intereses pactados 

(Instituciones Financieras, 2012). 

 

1.3.1 Entidades del sector público 

 

Son entidades financieras cuyo accionista es el Estado, con la finalidad de otorgar 

créditos públicos-sociales, y así de esta manera promover el desarrollo productivo en 

el país. Las instituciones que otorgan estos tipos de créditos son: 

 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Banco Nacional de Fomento 

 Banco del Estado 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

1.3.1.1 Actividades de los bancos públicos 

 

 Recibir depósitos 

 Otorgar créditos a personas, empresas, o a quienes los necesiten 

 Implementar crédito dirigido al sector microempresario, productivo del 

país 

 Efectuar pago de cheques 

 Realizar cobranzas, compra y venta de giros 

 Mantener servicios de custodia de valores 

 Otorgar cartas de crédito en operaciones comerciales 

 

Los bancos realizan todas estas actividades por las cuales cobran comisiones 

bancarias,  lo que se conoce y esto constituye el negocio bancario (Consumoteca, 

2011). 
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1.3.1.2 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

 

 

Es una institución financiera pública, cuya misión consiste en atender a los sectores 

productivos y sociales del país,  canalizando  productos financieros y no financieros 

hacia el Plan Nacional del Buen Vivir. Mediante el crédito de mediano y largo plazo, 

y apoyando  proyectos definidos como prioritarios.  

 

La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los programas 

del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización económica 

convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las reformas 

emprendidas. Lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos nacionales, 

brindando el empuje necesario para que los sectores productivos enfrenten en 

mejores condiciones la competencia externa. Cuenta con una amplia red de oficinas 

sucursales independientes y autónomas a nivel nacional, permitiéndoles servir a los 

sectores más alejados de las principales capitales de provincia reflejando óptimos 

niveles de operatividad y colocación de créditos (Corporación Financiera Nacional, 

2012). 

 

1.3.1.2.1 Funciones de la Corporación Financiera Nacional 

 

 Impulsar el desarrollo de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios del 

país a través de la eliminación de barreras de entrada al sector financiero. 

 Proveer un servicio eficiente y oportuno como administradora fiduciaria y 

de procesos de titularización. 

 Financiar las necesidades de los diversos sectores de la economía del país 

a través de la red financiera privada del Ecuador. 

 Invertir en títulos valores de renta fija o renta variable de empresas o 

instituciones del país; a través del mercado bursátil 

 Financiar las actividades de importación o exportación de las diversas 

empresas nacionales; así como también la compra de facturas. 

 Otorgar crédito destinado a los sectores productivos y servicios de la 

economía; financiando la compra de AF, CT de pequeñas medianas y 

grandes empresas del Ecuador (Corporación Financiera Nacional, 2012). 
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1.3.1.3 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 

 

 

 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) creado en 1.961, siendo su finalidad la 

de atender el déficit de la demanda habitacional en el país. La institución afronta con 

responsabilidad el desafío de convertirse en un banco de desarrollo al servicio de la 

ejecución de proyectos habitacionales de interés social acorde al Plan Nacional del 

Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales de la entidad, atender el 

mercado hipotecario y financiero, esto es atendiendo la demanda de vivienda y su 

financiamiento con suficientes recursos y con la participación dinámica del sector 

privado. Para cumplir con su compromiso el BEV está presente a nivel nacional a 

través de las oficinas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo; así como 

también, con instituciones financieras debidamente autorizadas (Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda, 2011). 

 

1.3.1.3.1 Atribuciones del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 

 Reducir el déficit habitacional del país 

 Dirigir programas de desarrollo viviendista con miras a promover y 

controlar el crecimiento urbano nacional. 

 Otorgar préstamos hipotecarios a mediano y largo plazo. 

 Recibir depósitos de ahorro a plazo fijo y en garantía (Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda, 2011). 

 

1.3.1.4    Banco Nacional de Fomento 

 

 

El Banco Nacional de Fomento es una institución financiera pública de fomento y 

desarrollo, autónoma, con personería jurídica, patrimonio propio y duración 

indefinida; que otorga créditos para los sectores: productivo, Agrícola, Pecuario, 

Forestal, Pesca y Pesca Artesanal, Maquinarias, Pequeña Industria - Artesanía - 
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Turismo - Comercio y Servicio, los mismos que son  aplicables en el territorio 

nacional y Archipiélago de Galápagos, con la finalidad de incentivar el desarrollo de 

actividades productivas, que beneficien a la economía nacional (Banco Nacional de 

Fomento, 2012). 

 

1.3.1.4.1 Funciones del Banco Nacional de Fomento 

 

 Otorgar crédito a las personas naturales o jurídicas que se dediquen al 

fomento, producción y comercialización, preferentemente de actividades 

agropecuarias, acuícolas, mineras, artesanales, forestales, pesqueras y 

turísticas, promoviendo la pequeña y mediana empresa, así como la 

microempresa; 

 Recibir depósitos monetarios de plazo menor, de plazo mayor y de ahorro, 

y, a base de estos recursos, conceder crédito comercial; 

 Conceder garantías, operar con aceptaciones bancarias y llevar a cabo las 

demás actividades que la Ley General de Bancos permite efectuar a estas 

instituciones; 

 Administrar y actuar como agente fiduciario de fondos especiales que se 

constituyan por parte del Gobierno y de entidades nacionales e 

internacionales de financiamiento, con fines específicos de fomento. 

 Participar en la política nacional de estabilización de precios y colaborar 

con las entidades gubernamentales encargadas de la comercialización de 

productos.  

 Estimular el desarrollo de cooperativas u otras organizaciones 

comunitarias, mediante la concesión de crédito; 

 Promover y organizar empresas de abastecimiento de artículos necesarios 

para la producción agropecuaria, de la pesca, pequeña industria y 

artesanía; 

 Colaborar con los organismos del Estado y otras instituciones que tengan a 

su cargo programas de asistencia técnica, para mejorar las condiciones de 

la agricultura, artesanía y pequeña industria; 

 Desarrollar toda otra actividad que sea compatible con los objetivos del 

Banco, encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida del 

trabajador agrícola, artesanal e industrial; 

 Incrementar la creación de pequeños almacenes o centros de 

comercialización de productos agropecuarios, así como financiar la Ley 

Orgánica  BNF 2009 importación de insumos que éstos realicen. 

 Establecer convenios de cooperación con organizaciones no 

gubernamentales, siempre que los objetivos de tales convenios sean afines 

con los objetivos del Banco. Con igual fin, se podrá también conceder 

crédito para microempresas, actuando estas organizaciones no 

gubernamentales como bancos de primer piso, si estuvieren autorizadas 

legalmente para el efecto (Banco Nacional de Fomento, 2012). 
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1.3.1.5   Banco del Estado 

 

 

 

El Banco del Estado es una entidad financiera pública con personería jurídica, 

autónoma de duración indefinida, su objetivo primordial es financiar programas, 

proyectos, obras y servicios, créditos orientados hacia el sector público, cuyas 

prestaciones son responsabilidad del estado (Asamblea General II, 2006). 

 

1.3.1.5.1 Funciones del Banco del Estado 

 

 Celebrar convenios el Banco Central y con las demás instituciones del 

sistema financiero del país, para la recaudación, cobro y pago de fondos 

públicos. 

 Encargarse de la recaudación de ingresos públicos, de acuerdo con los 

convenios que celebre el Ministerio de Finanzas y las demás entidades y 

empresas del sector público. 

 Acreditar todas las disponibilidades del gobierno de la república en la 

Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional y cargará todas las cantidades 

pagadas o transferidas por cuenta del mismo. 

 Conceder créditos a empresas mixtas y privadas. 

 Otorgar anticipos hasta por 180 días a las entidades del sector público que 

cuenten con presupuesto propio, a las instituciones descentralizadas y a las 

empresas del Estado, por un monto no superior al 10% de los ingresos 

ordinarios anuales y garantizados con el respectivo contrato de fideicomiso 

de la totalidad de su ingreso. 

 Financiará programas, proyectos, obras y servicios cuya prestación es 

responsabilidad del Estado (Vázquez y Saltos, 2006). 

 

1.3.2 Entidades del sector privado 

 

Son compañías anónimas que integran el sistema financiero nacional, las mismas que 

están obligadas a cumplir con lo que dispone la Ley General de Bancos y Seguros,  

las regulaciones de la Junta Bancaria y las resoluciones dictadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (Asamblea Nacional I, 2011). 
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1.3.2.1    Actividades de los bancos privados 

 

 Recibir depósitos 

 Otorgar crédito y descontar títulos 

 Emitir cédulas hipotecarias, bonos de prenda u otra clase de obligaciones 

 Implementar crédito dirigido al sector rural 

 Efectuar pago de cheques 

 Realizar cobranzas, compra y venta de giros 

 Mantener servicios de custodia de valores 

 Otorgar cartas de crédito en operaciones comerciales 

 Otorgar finanzas y avales 

 Comprar, conservar y vender títulos valores 

 Arrendar casilleros de seguridad 

 Efectuar operaciones de cambio (Consumoteca, 2011). 

 

Las instituciones financieras privadas que existen en el Ecuador son las siguientes: 

Bancos 

Mutualistas 

Cooperativas 

Financieras 

 

1.3.2.2 Bancos 

 

Son sociedades que se encargan de precautelar el dinero que depositan los ahorristas, 

y por otro lado prestarlo a personas que necesitan hacer uso de este por falta de 

liquidez, mediante esta rotación, el dinero no se queda estancado y continua con su  

movimiento (Chiriboga, 2010). 

 

1.3.2.2.1 Banco Amazonas 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 10 de julio de 1075.  Cuenta con una sola sucursal ubicada 

en el cantón Quito en la Av. Amazonas y Villalengua y la matriz se sitúa en  la 

ciudad de Guayaquil.  
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Esta institución financiera es el fruto de una iniciativa empresarial privada en el 

Ecuador que  ha garantizado con transparencia y solvencia, la seguridad y 

rentabilidad de los clientes. Entre los servicios que ofrece son créditos para auto plan 

y pymes (Banco Amazonas, 2008). 

 

La institución cree plenamente que el éxito de la relación se basa en entender las 

necesidades de cada cliente, y en tener la habilidad y la capacidad de proponerle los 

productos y servicios más adecuados para satisfacer sus requerimientos (Banco 

Amazonas, 2008). 

 

1.3.2.2.2 Banco Bolivariano 

 

 

 

Dicha institución financiera se encuentra bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, desde el 04 de abril de 1979 cuenta con una sucursal mayor en la 

Av. N.N.U.U. E6-99 entre shyris y Jápon, y con 13 sucursales y la matriz principal 

en Guayaquil.  

 

Banco Bolivariano nació el 13 de marzo del año 1980, bajo el manejo de una 

administración eficiente, logró colocarse como una de las entidades más sólidas del 

mercado ecuatoriano. Esta institución vela siempre por la tranquilidad de quienes han 

depositado su confianza en esta institución, desarrollando políticas de control 

administrativo, crediticio y de rentabilidad permanente (Banco Bolivariano, 2010). 

 

1.3.2.2.3 Banco del Austro 

 

 

 

 

El Banco del Austro se encuentra regulado bajo la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, desde el 27 de julio de 1977, cuenta con su matriz principal en la Av. 
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Amazonas y santa María, y con 9 sucursales ubicadas en diferentes sectores del 

cantón Quito. 

 

Al inicio de sus operaciones, el Banco del Austro contó con un capital inicial de 31,5 

millones de sucres y un edificio arrendado ubicado en la calle Bolívar, entre las 

calles Hermano Miguel y Mariano Cueva. Cuenta con atención en el exterior 

mediante Austro Financial Services (AFS), son corporaciones comerciales, 

constituidas independientemente en los Estados Unidos, España e Italia, que están a 

órdenes cuando un cliente se encuentre en el exterior (Banco del Austro, 2011). 

 

1.3.2.2.4 Banco Capital 

 

 

 

Banco capital controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros desde el 27 

de junio de 2007, su matriz se encuentra ubicada en la Av. Amazonas y Atahualpa y 

dispone de  3 agencias más ubicadas en distintos sectores del Cantón Quito.  

 

Banco Capital S.A., es un banco de inversión, desarrollo y consumo que lleva a cabo 

los negocios con sus clientes sobre la base de la mutua confianza y fiabilidad. La  

institución no es solamente un socio contractual de sus clientes sino que 

principalmente se considera preservadora de sus intereses patrimoniales; es decir que 

se hace responsable de sus depósitos e intereses individuales. La institución otorga 

créditos  comerciales y de consumo además realiza, inversiones, financiamiento 

automotriz, compra de cartera (factoring), arrendamiento mercantil (leasing), líneas 

de crédito con la Corporación Financiera Nacional, red servipagos, red de cajeros 

automáticos (Banco Capital, 2011). 
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1.3.2.2.5 Banco Cofiec 

 

 

 

Institución financiera controlada por  la Superintendencia de Bancos y Seguros desde 

el 07 de marzo de 1995. Fue la primera compañía financiera privada del Ecuador. Se 

constituyó al amparo de la Ley de Compañías Financieras el 30 de noviembre de 

1965 e inició sus operaciones en marzo de 1966, con su oficina matriz en Quito y una 

sucursal en Guayaquil, en ese entonces con un capital pagado de 9 millones de 

sucres, equivalente a US$ 500.000 a la cotización de esa época. Pero mediante La 

Ley General de Instituciones Financieras, promulgada en mayo de 1994 facultó a las 

sociedades financieras y COFIEC se convirtió en banco (Banco Cofiec, 2011). 

 

Banco COFIEC otorga préstamos a corto, mediano y largo plazo, para 

financiamiento de capital de trabajo y activos fijos, a través de créditos productivos, 

consumo y de vivienda. Las fuentes de fondeo son su patrimonio y captación 

mediante certificados de depósito. Ofrece servicios de cuentas corrientes, de ahorro, 

caja y tesorería e interviene en el mercado interbancario de recursos. Actualmente el 

banco tiene su oficina matriz en la ciudad de Quito y da servicio a sus cuentas 

correntistas y ahorristas a nivel nacional a través de servipagos. Además esta 

institución es la cabeza del Grupo Financiero integrado  por el banco y la casa de 

valores COFIVALORES S.A. (Banco Cofiec, 2011). 

 

1.3.2.2.6 Banco Comercial Manabí 

 

 

 

 

 

El banco comercial de Manabí es una empresa líder en el mercado financiero 

ecuatoriano, con más de 25 años de experiencia en soluciones financieras. El 10 de 

julio de 1979 se rige bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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Además cuenta con 1 oficina en Quito y con 4 oficinas más ubicadas en los 

principales centros de actividad económica del Ecuador, que permiten ofrecer la más 

amplia variedad de servicios financieros de manera inmediata y desde los polos de 

desarrollo económico del país. La institución otorga  crédito capital de operación, 

crédito de temporada, crédito adquisición de activos, crédito para negocios 

imprevistos, crédito para infraestructura educativa (Banco Comercial de Manabí, 

2009). 

 

1.3.2.2.7 Banco Del Bank 

 

 

 

Banco Del Bank es una empresa del grupo Delgado Travel, entre los múltiples 

productos y servicios que ofrece está el pago y envío de remesas familiares. Para ello 

mantiene una alianza estratégica con Delgado Travel, lo que ha posibilitado una 

mayor cobertura a nivel nacional con más de 73 oficinas de pago, y una proyección 

internacional con una red de más de 140 oficinas del grupo Delgado Travel en USA, 

México, Ecuador y más de 5.000 puntos de pago a través de corresponsales en norte, 

centro, Sudamérica y Europa (Banco del Bank, 2008). 

 

En el cantón Quito se encuentra una sucursal ubicada en la Av. Amazonas #21-27 

Jerónimo Carrión,  y además cuenta con una agencia en el sur. Dicha entidad 

financiera se encuentra regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros desde 

el 10 de noviembre del 2003. 

 

Los créditos que concede a sus clientes son:  

 

 Crédito de Consumo 

 Crédito de Vehículo 

 Crédito de Microempresa 

 Crédito de Corporativo 

 Crédito de Vivienda (Banco del Bank, 2008). 

http://www.bcmanabi.com/pages/credito_operacion.html
http://www.bcmanabi.com/pages/credito_temporada.html
http://www.bcmanabi.com/pages/credito_adquisicion.html
http://www.bcmanabi.com/pages/credito_imprevisto.html
http://www.bcmanabi.com/pages/credito_imprevisto.html
http://www.bcmanabi.com/pages/credito_infra_educ.html
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1.3.2.2.8 Banco Finca 

 

 

 

La matriz del Banco Finca se encuentra en la Av. Amazonas y José Arizaga,  y con 

una sucursal más ubicada también en Quito. La institución se encuentra regida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros desde el 14 de agosto del 2004.  

 

El principal objetivo de Finca es atender a personas de bajos recursos económicos 

algunos de los cuales se encuentran bajo la línea de la pobreza y cuya principal 

fuente de pago es una actividad productiva.  

 

Los créditos que ofrece Finca son los siguientes:  

 

 Créditos a Bancos Comunales  

 Crédito Individual  

 Crédito Especial (Banco Finca, 2007).  

 

Bancos comunales: Los bancos comunales son organizaciones de crédito y ahorro 

formado por grupos de entre 10 y 50 miembros. Estos grupos son normalmente 

mujeres que se asocian para auto gestionar un sistema de microcréditos, ahorro y 

apoyo mutuo. Los miembros del grupo administran el sistema y garantizan los 

préstamos entre sí. Los bancos comunales son formados, creados y manejados en las 

zonas donde viven, los clientes no necesitan visitar las oficinas de FINCA; sin 

embargo cuentan con un asesor financiero de FINCA. El Banco Comunal ayuda a 

mejorar el desembolso, cobro, ahorro interno y seguimiento de préstamos (Bancos 

Comunales, 2009). 
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1.3.2.2.9 Banco General Rumiñahui 

 

 

 

El banco Rumiñahui se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros desde el 14 de julio de 1988, esta institución cuenta con su matriz  ubicada 

en la Av. República,  y dos sucursales más. 

 

El BGR nació en 1988, como una respuesta a las necesidades financieras del 

personal de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y de sus empresas quienes durante 

muchos años habían sido relegados en la atención en el sistema financiero. 

 

Actualmente más de 160.000 clientes son atendidos en el BGR. La institución ha 

desarrollado tecnología crediticia eficiente para aprobar y calificar los créditos de los 

clientes cuidando siempre de no sobre endeudar a los miembros de las Fuerzas 

Armadas, brindando asesoría financiera permanente. Se otorgan créditos con 

esquemas mucho más flexibles que en otras instituciones financieras: sin garantes, 

encajes u otros condicionamientos que son requeridos por la competencia. 

 

El banco otorga créditos para capital de trabajo y además cuenta con un servicio 

llamado Comex que significa comercio exterior en el cual ejecuta.  

 

 Cartas de Crédito Importación / Exportación 

 Cobranzas Importación / Exportación 

 Garantías Bancarias 

 Cartas de Crédito Domésticas 

 Stand By 

 Avales 

 Garantías mandatarias (Banco General Rumiñahui, 2010). 
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1.3.2.2.10   Banco de Guayaquil 

 

 

 

 

En sus inicios el banco de Guayaquil se denominó como una sociedad anónima 

llamada banco italiano, un banco extranjero de S/.2'000.000 de capital inicial, pero 

debido a que todas sus acciones son compradas por capitalistas ecuatorianos pasó de 

ser banco italiano a banco de Guayaquil. 

 

Pero el 9 de mayo, el grupo de accionistas de Financiera del Sur S.A., Finansur, 

adquiere la mayoría de acciones del banco de Guayaquil. El Econ. Danilo Carrera 

Drouet, entonces presidente ejecutivo de Finansur, es designado presidente ejecutivo 

del banco de Guayaquil; su reemplazo en la presidencia ejecutiva de Finansur es el 

Sr. Guillermo Lasso Mendoza. 

 

Gracias a las reformas del año 1990 y a la Ley General de Bancos, el 9 de agosto 

surge la fusión entre el banco de Guayaquil S.A. y la Financiera del Sur S.A. 

Finansur. Así se crea el banco de Guayaquil S.A., con un capital pagado de 8.200 

millones de sucres. 

 

Actualmente cuenta con 4309 puntos de atención y su matriz principal está ubicada 

en la ciudad de Guayaquil. Esta entidad financiera se encuentra bajo en control de 

superintendencia de Bancos y Seguros desde el 31 de julio de 1996 (Banco de 

Guayaquil, 2011). 
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1.3.2.2.11   Banco Internacional 

 

 

 

Institución controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros desde el 04 de 

octubre de 1973, cuenta con la matriz principal en la Av. Patria y 9 de Octubre 

además tiene alrededor de 25 agencias distribuidas por todo el cantón quito. 

 

El Banco Internacional fue creado el 29 de mayo de 1973 con un capital inicial de S/. 

30'000.000. La oficina matriz inició sus operaciones con 19 empleados en Quito en la 

Av. Santa Prisca y Manuel Larrea. En 1981 se incorpora a la red mundial Swift. 

 

Pensando en la necesidad del Ecuador de tener una aseguradora sólida, se da inicio a 

las operaciones de Seguros Cervantes en el año de 1993.Además dicha institución 

presta múltiples servicios como son: 

 

 Banca personas  

 Banca empresas 

 Tarjetas de crédito 

 Red social corporativa que apoya a diferente causas sociales (Banco 

Internacional, 2010). 

 

1.3.2.2.12   Banco del Litoral 

 

 

 

El Banco del Litoral tiene como objetivo principal el progreso del Ecuador mediante 

la vigorización de su economía, con especial énfasis en la agro exportación, la 

producción de alimentos vitales, la industria y el comercio. 
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Cuentan con agencias en las principales ciudades de nuestro país, así fortalecen estas 

ciudades contando con su presencia. La sucursal mayor está en Quito, ubicada en la 

Japón 123 y Av. Amazonas 

 

El Banco del Litoral S.A. se constituyó el 22 de Abril de 1988, pero el 11 de julio 

empezó a ser controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, por lo que 

lleva más de diez años prestando su servicio al país. 

 

El Banco del Litoral S.A. forma parte del Grupo de Empresas del Ab. Álvaro Noboa 

Pontón, el grupo económico más importante del Ecuador (Banco del Litoral, 2003). 

 

1.3.2.2.13   Banco de Loja 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 05 de febrero de 1968. Su oficina matriz está ubicada en la 

ciudad de Loja y cuenta con dos agencias en la ciudad de Quito en la 6 de Diciembre 

y en el centro comercial el recreo. 

 

El 1ro. De Julio de 1968 Banco de Loja abrió sus puertas al público, respondiendo 

así a la necesidad de los diversos sectores de la sociedad lojana de poseer un Banco 

propio, que atendiera la creciente demanda de crédito de la región sur del país. 

 

El comercio, la industria, la agropecuaria, el turismo, la transportación, el pequeño o 

el gran inversionista, en fin, toda actividad productiva, ha recibido el apoyo del 

Banco de Loja (Banco de Loja, 2012). 

 

Ofrece servicios de crédito: 

 

 Credicomercial 

 Créditopymes 

 Credicamión 
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 Crediproductivo 

 

1.3.2.2.14   Banco de Machala 

 

 

 

 

 

Banco de Machala controlado por la Superintendencia de bancos y Seguros, desde el 

20 de junio de 1962. Esta institución tiene su oficina matriz en la ciudad de Machala 

y cuenta con tres agencias en la ciudad de Quito ubicadas en la avenida Amazonas, 

en el centro comercial el recreo y la agencia san francisco en la calle Sucre. 

 

El 16 de julio del año de 1962, el Banco de Machala S.A., inicia sus operaciones 

bancarias en la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, zona fronteriza 

sur del Ecuador, como un banco comercial privado, con el objetivo de ayudar al 

desarrollo de las actividades productivas de la Provincia de El Oro, la mayor 

productora de banano del Ecuador (Banco de Machala, 2008). 

 

1.3.2.2.15   Banco del Pacífico 

   

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 18 de enero de 1972.  El Banco del Pacífico fue fundado el 

10 de abril de 1972, desde sus inicios, la filosofía del Banco del Pacífico ha estado 

orientada a promover el desarrollo del país y ofrecer bienestar a sus clientes. 

 

La visión estratégica del Banco del Pacífico incluye convertirse en el principal apoyo 

del desarrollo productivo del país. Su oficina matriz ubicada en Quito en la avenida 

Naciones Unidas, cuenta con 7 agencias en la ciudad de Quito. 
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Entre los créditos que ofrece el banco del pacífico están: 

 

 Créditos hipotecarios 

 Créditos de consumo 

 Créditos empresariales (Banco del Pacifico, 2010). 

 

1.3.2.2.16   Banco del Pichincha 

 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 02 de abril de 1906. Un 11 de abril de 1906, nace en 

Ecuador la compañía anónima Banco Pichincha, con la matriz en la calle Venezuela 

y sucre. Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la 

entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas. Gracias 

a las gestiones del entonces vicepresidente, la institución consiguió colocar fondos en 

el extranjero por un capital inicial de 600 mil sucres, lo que marcó el comienzo de la 

vida legal del Banco Pichincha y el inicio de la presencia mundial que lo caracteriza 

(Banco del Pichincha, 2012). 

 

Además de contar con cincuenta agencias ubicadas en toda la ciudad de Quito, 

cuenta con empresas filiales como son: 

 

 Credife.- dirigida al sector empresarial 

 Fondos del Pichincha.- presta servicios de administración de fondos de 

inversión y negocios fiduciarios a nivel nacional, asesorando 

profesionalmente a sus clientes. 

 Picaval.- casa de valores que ofrece servicios especializados en  finanzas 

corporativas, portafolios de inversión y corretaje de valores. 

 Seguros del Pichincha.- Ofrece seguros a distintas áreas, resguardando a 

las personas de las situaciones críticas que pueden llegar a ocurrir. 
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 Almesa.- Gira fundamentalmente entorno al depósito de mercaderías 

ecuatorianas y extranjeras (Banco del Pichincha, 2012). 

 

1.3.2.2.17   Banco Procrédit 

  

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 23 de septiembre de 2004. Banco Procrédit fue establecido 

con el nombre de Sociedad Financiera Ecuatorial por una alianza de inversiones 

internacionales con orientación al desarrollo, capaz de atender las necesidades de 

amplios grupos de población  dando más profundidad al sector financiero y 

contribuyendo al desarrollo económico y social, orientados principalmente a las muy 

pequeñas, pequeñas y medianas empresas, ya que estas son quienes crean el mayor 

número de empleos  y contribuyen significativamente a las economías en las que 

operan (Banco Procredit, 2011). 

 

El Banco Procrédit cuenta con  cinco agencias en la ciudad de Quito y los créditos 

que ofrece a sus clientes son: 

 

 Crédito agropecuario 

 Crédito para microempresas 

 Crédito para Pymes 

 Crédito rápido 

 Crédito con garantía (Banco Procredit, 2011). 
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1.3.2.2.18   Banco Produbanco 

 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 27 de marzo de 1978. El Banco de la Producción S.A., 

mejor conocido como Produbanco, es una institución financiera de Ecuador. Es la 

cabeza del Grupo Financiero Producción, e inició sus actividades en noviembre de 

1978 con el propósito de poner los servicios de una nueva institución bancaria a 

disposición del pequeño y gran empresario; y del público en general (Produbanco, 

2011). 

 

Con su oficina matriz ubicada en la Av. Amazonas, además cuenta con 33 agencias 

ubicadas en la ciudad de Quito, y ofrecen créditos de: 

 

 Créditos agropecuarios 

 Crédito automotriz 

 Crédito de consumo 

 Crédito hipotecario 

 Crédito Pymes (Produbanco, 2011). 

 

1.3.2.2.19   Banco Promérica 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 03 de febrero de 2009. En el año 2000 MM Jaramillo 

Arteaga Sociedad Financiera obtuvo la primera inversión de capital extranjero en 

sector financiero ecuatoriano, es así que desde este año formamos parte de Grupo 

Promérica.  
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Grupo Promérica en el 2009 decidió unificar su imagen corporativa y presentarse 

como un Grupo Financiero consolidado en todos los países en donde tiene presencia, 

fue así como en febrero de ese año, actualizamos nuestra razón social e imagen 

corporativa a Banco Promérica Ecuador, manteniendo la misma administración, 

accionistas, colaboradores, red de oficinas, productos y servicios (Banco Promerica, 

2009). 

 

Banco Promérica dispone de una oficina principal ubicada en la avenida Amazonas y 

Colón, cuenta además con 11 sucursales ubicadas en la ciudad de Quito y ofrecer 

crédito empresarial y crédito personal (Banco Promerica, 2009). 

 

1.3.2.2.20   Banco Solidario 

 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 29 de julio de 1996. Enlace Sociedad Financiera nace en 

1995, transformándose en 1996 en Banco Solidario, la primera iniciativa financiera 

en Latinoamérica creada con capital 100% privado para innovar servicios financieros 

y dinamizar el sistema de vivienda de interés social.  

 

Lidera servicios orientados a sectores socioeconómicos tradicionalmente 

desatendidos por el sistema financiero, ofreciendo como valor diferenciador una 

triple sostenibilidad: financiera social y ambiental (Banco Solidario, 2011). 

 

Cuenta con 10 agencias ubicadas en Iñaquito, Sur, Centro, Cotocollao, Atahualpa, 

Recreo, Mayorista, Sangolquí, Machachi y Tumbaco. Los servicios que ofrece son el 

microcrédito y la olla de oro (Banco Solidario, 2011). 
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1.3.2.2.21   Banco Sudamericano 

 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 06 de octubre de 1994. La Institución ha venido laborando 

en forma tranquila e ininterrumpida desde el 23 de Abril de 1995 hasta la presente 

fecha, alcanzando excelentes rendimientos financieros y económicos a nivel del 

sistema financiero nacional, siendo desde sus inicios uno de los Bancos más 

pequeños y llegando en este tiempo a ser uno de los más grandes e importantes del 

país. Banco Sudamericano tiene su oficina matriz en la avenida amazonas y cuenta 

con tres agencias ubicadas en la prensa, centro y sur de la ciudad de Quito.  

 

Los créditos que brinda el Banco Sudamericano son: 

 

 Hipotecarios 

 Prendarios 

 Sobre Firmas 

 De Trabajo 

 De Estudios 

 Inmobiliarios (Banco Sudamericano, 2008). 

 

1.3.2.2.22   Banco Territorial 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 26 de noviembre de 1936. El Banco Territorial, institución 

pionera de la actividad hipotecaria, dirigido al beneficio del sector público y privado, 

tras el acelerado desarrollo del país por el auge del petróleo y el negocio de la 
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construcción llega a constituirse  en la mayor fuente de ingresos de los ciudadanos,  

el Banco Territorial juega un papel importante para el desarrollo de la ciudad dando 

la oportunidad a los ecuatorianos de tener casa propia. 

 

En la actualidad el banco se ha planteado implementar sus operaciones crediticias, 

especialmente la de los créditos de consumo a través de sus tarjetas, Crédito Si y 

Tosí Visa. Adicionalmente la institución proporciona financiamiento de capital de 

operación para pequeñas y medianas empresas. El Banco Territorial tiene su oficina 

matriz en la avenida 12 de octubre y una agencia el CC Iñaquito (Banco Territorial, 

2012). 

 

1.3.2.2.23   Banco Unibanco 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 16 de noviembre de 1964. Unibanco se fundó como banco 

de cooperativas del Ecuador S.A. En 1994 cambió su nombre a Banco Universal S.A.  

Desde entonces definió una nueva orientación y aplicó un modelo incluyente para 

otorgar acceso a crédito a grandes segmentos de la población, tradicionalmente 

excluidos del sistema financiero por su nivel de ingresos y la falta de garantías e 

historial crediticio. 

 

Más allá del crédito pequeño o microcrédito de consumo,  ofrecen a miles de 

ecuatorianos la construcción de un historial crediticio, un aprendizaje en el manejo 

de herramientas financieras, y el acceso a diversos servicios. 

 

Oficina matriz ubicada  en la 12 de Octubre y cuenta con 23 agencias en la ciudad de 

Quito, especialmente ubicadas el locales comerciales como Dekogar y Japón 

(Unibanco, 2012). 
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1.3.2.3   Mutualistas 

 

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son instituciones 

cuya actividad principal es la captación de recursos del público para destinarlos al 

financiamiento de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus 

asociados, que deberá evidenciarse en la composición de sus activos (Asamblea 

Nacional I, 2011). 

 

1.3.2.3.1 Mutualista Imbabura 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 19 de noviembre de 1963, como entidad de ahorro y 

préstamo para el desarrollo en el sector de la vivienda. En el año 1977, con la 

finalidad de seguir ampliando la cobertura y atender a más clientes, se inicia la 

presencia de la Mutualista Imbabura un uno de los principales cantones de la 

provincia de Imbabura, Otavalo.  

 

Luego de 48 años de presencia en el mercado financiero del norte del país, 

Mutualista Imbabura se proyecta aún más hacia el futuro acompañado de una serie de 

proyectos que contribuirán a su desarrollo, generando innumerables fuentes de 

empleo y movimiento comercial en la zona de influencia. La Mutualista Imbabura 

cuenta con una agencia y una sucursal en la ciudad de Quito otorga créditos de hasta 

5000 dólares para negocio y microempresa (Mutualista Imbabura, 2010). 
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1.3.2.3.2 Mutualista Pichincha 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 01 de agosto de 1962. El 1 de noviembre de 1961 nació 

Mutualista Pichincha, la más importante institución financiera en su género. 

Institución que ha operado como una entidad privada, bajo el control de la Ley del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda y mutualistas, y con sus reglamentos y estatutos. 

 

Los créditos de mayor relevancia de la Mutualista Pichincha son: 

Créditos hipotecarios 

Crédito auto listo (Mutualista Pichincha, 2010). 

 

1.3.2.4    Cooperativas 

 

Son sociedades financieras, formadas por personas naturales o jurídicas, cuyo objeto 

primordial es realizar actividades de trabajo de beneficio social o colectivo, el capital 

está integrado por aportaciones económicas de los socios. 

 

Debido a que se realiza la Ley de Economía Popular Solidaria se creará una 

Superintendencia de Cooperativas ya que una cooperativa de ahorro y crédito 

funciona muy diferente a un banco. El objetivo de esta creación es incentivar el 

cooperativismos donde todos son dueños de esa cooperativa (Constitución de 

Montecristi, 2006). 
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1.3.2.4.1 Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 

 

 

 

Constituida Jurídicamente y bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros el 19 de marzo de 1986,  actualmente se encuentra activa. Ofrece 

microcrédito destinados para el financiamiento de actividades en pequeña escala, 

microempresas e iniciativas de comercio, producción, comercialización o servicios. 

 

Esta cooperativa busca fomentar el crecimiento económico y el bienestar de los 

socios y clientes, a través de servicios financieros eficientes con responsabilidad 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio). 

 

1.3.2.4.2 Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

 

 

 

Visionarios paracaidistas un 20 de Octubre de 1967, conformaron una PRE 

Cooperativa de Ahorro y Crédito a la cual llamaron “29 de Octubre”, con la finalidad 

de estimular y fomentar el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y la prestación 

oportuna del crédito para sus socios. 

 

Fue autorizada para operar como institución financiera por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros mediante Resolución SB-INCOOP- 99 - 0178 del 29 de 

septiembre de 1999. 

 

Actualmente, las actividades y operaciones que realiza la cooperativa están regidas 

por la ley general de instituciones del sistema financiero y reglamento de 

constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas de 

ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público, sujetas a 
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control de Superintendencia de Bancos y Seguros; además, está sometida a la 

aplicación de normas de solvencia, prudencia financiera contable. 

 

Los créditos que concede esta entidad son para actividades productivas y 

comercialización o prestación de servicios a pequeña escala con ventas o ingresos 

brutos de hasta USD. 100.000,00 anuales. - capital - activos fijos – consumo 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre , 2010). 

 

1.3.2.4.3 Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. 

 

 

 

Dicha cooperativa se encuentra regulada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros desde 15 de abril del 2003. Ofrece microcréditos para el comerciante formal 

o informal o transportista, la cooperativa da la oportunidad de crecer, diversificarse y 

desarrollarse, a través de un financiamiento, con una baja tasa de interés, con cuotas 

que se ajusten a los ingresos de los clientes y sin requisitos complicados 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, 2012). 

 

1.3.2.4.4 Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda. 

 

 

 

Creada el 27 de julio de 1970,  pero fue autorizada para operar desde el 31 de enero 

de 1986 a partir de esto la entidad otorga créditos para microcrédito llamado gran 

ayuda con el beneficia a microempresarios. Además otorga créditos automotrices, 

vivienda y un crédito conocido como compra activa (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Andalucia, 2010). 

 

 



36 
 

1.3.2.4.5 Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. 

 

 

 

Cooperativa creada el 26 de mayo 1963,  empezó a funcionar como entidad 

financiera desde el 32 de enero de 1986  bajo la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.  

 

Otorga créditos de consumo, vivienda y créditos micro productivos para capital de 

trabajo, comercio, maquinaria, vehículo, agrícola, artesanales (Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atuntaqui, 2010). 

 

1.3.2.4.6 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de 

Ambato Ltda. 

 

 

 

Cooperativa regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, desde el 15 de 

julio del 2008,  se encuentra destinada a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye 

el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades.  

 

Ofrece a sus clientes créditos como son: 

 

 Microcréditos 

 Créditos de consumo 

 Créditos de vivienda (Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Camara de 

Comercio de Ambato, 2011). 

 



37 
 

1.3.2.4.7 Cooperativa de Ahorro y Crédito Codesarrollo. 

 

 

 

Codesarrollo es una cooperativa financiera con visión social, que busca y apoya el 

desarrollo integral de la población marginada del Ecuador en las áreas rurales y 

urbano-populares, a través de la prestación de productos y servicios financieros, y del 

fortalecimiento de las finanzas populares y Solidarias locales. Empezó a funcionar 

bajo la Superintendencia de Bancos y Seguros desde el 17 de agosto de 1998.  

 

Ofrece  créditos dirigidos a financiar actividades productivas micro empresariales, 

comercio y de servicios urbano populares, de grupos campesinos solidarios e 

individuales, de migrantes o sus familiares. También otorgan un préstamo orientado  

a satisfacer necesidades de liquidez de instituciones afines con los objetivos de 

Codesarrollo (Cooperativa de Ahorro y Crédito Codesarrollo, 2011). 

 

1.3.2.4.8 Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio Ltda. 

 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio Ltda. Es una entidad de 

intermediación financiera con el público en general, autorizada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros mediante resolución # 85-027-DC DEL 24 

DE Octubre de 1985, iniciando su actividad el 01 de Julio de 1985. 

 

La Cooperativa Comercio pone a su disposición diferente productos de créditos, 

entre los cuales están: 

 

 Microcréditos. 



38 
 

 Créditos por consumo. 

 Créditos por convenio. 

 Créditos para vivienda. 

 Créditos para microempresas (Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio, 

2011). 

 

1.3.2.4.9 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 

 

Se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante 

Resolución No. SB- INSEF- 2000-0804. Desde el 06 de octubre de 2000.Los  

créditos que concede son de consumo y microcréditos que se adaptan a las 

necesidades. Además el objetivo primordial de la entidad es  satisfacer las 

necesidades de los socios y clientes (Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopad, 

2011). 

 

1.3.2.4.10   Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 

 

Se encuentra regulada bajo la Superintendencia de Bancos y Seguros desde el 28 de 

octubre de 1985, y ofrece créditos para microcréditos, consumo, vivienda y 

automotriz. En el caso de los microcréditos otorgan  capital de operaciones y de 

inversión en pequeña escala destinados para producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de pago la constituye la venta de los productos o 

ingresos generados por dichas actividades (Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooprogreso, 2010). 
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1.3.2.4.11   Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao 

 

 

 

Cooperativa autorizada para funcionar por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

desde el 28 de octubre de 1985.La cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao 

satisface las necesidades de sus socios y clientes, a través de la prestación de 

productos y servicios innovadores, que incorporan la tecnología adecuada y el 

trabajo de un talento humano competente y comprometido, a fin de lograr el 

crecimiento sostenido de la Institución con responsabilidad social. 

 

Otorga créditos de diferentes clases como son: 

 

 Credi rol. 

 Buen pago. 

 Consumo. 

 Sobre póliza. 

 Vivienda. 

 Micro crédito (Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao, 2012). 

 

1.3.2.4.12   Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 28 de octubre de 1985.  La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

El Sagrario Ltda. Es una sociedad de personas que a diferencia de las sociedades de 

capital fue fundada el 10 de  Junio de 1964, con el objeto de mejorar las condiciones 
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de vida y satisfacer las necesidades comunes, propias del grupo y de la comunidad 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito el Sagrario, 2011). 

 

Son suscriptoras del convenio las cooperativas de ahorro y crédito Tulcán en la 

ciudad de Tulcán, Pablo Muñoz Vega de Ibarra, Alianza del Valle de Quito y El 

Sagrario, mediante este sistema la cooperativa podrá ofrecer servicios y ampliar 

coberturas en la sierra norte y centro del país y enfrentar mejores condiciones a la 

competencia financiera. La oficina principal se encuentra ubicada en la ciudad de 

Ambato y la agencia en Quito en la calle Vicente Roca entre Amazonas y 9 de 

octubre. Los créditos que la cooperativa ofrece son, de consumo, micro empresarial, 

créditos para vivienda y para vehículos (Cooperativa de Ahorro y Crédito el 

Sagrario, 2011). 

 

1.3.2.4.13   Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 24 de octubre de 1985, con 47 socios fundadores, en su 

mayoría ciudadanos que eran policías municipales. En 1.984, se inicia la 

construcción del edificio y se termina en 1.986. Única oficina en Quito ubicada en la 

10 de Agosto y san Gregorio donde actualmente funciona, ubicado en las calles 

Colón y 10 de Agosto. La Cooperativa al haber cumplido sus años de vida 

institucional tiene 6 oficinas operativas en Tulcán, Mira, Bolívar, San Gabriel, Ibarra 

y Quito (Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega, 2010). 

 

Entre los servicios de  créditos que la cooperativa ofrece están: 

 

 Los créditos de mensualidad hasta USD 800 

 A profesionales de la construcción que sirven como capital de trabajo en 

su actividad, el monto que se concede es de hasta USD 10.000 ordinario 

sobre firmas se conceden a los afiliados para diversos fines (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega, 2010). 
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1.3.2.4.14   Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba 

 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 02 de enero de 1986. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda.,  y su experiencia  al servicio en el sector micro-empresarial de la 

provincia, le ha permitido entender sus necesidades y ofrecer alternativas adecuadas 

a su realidad económica. El estudio de marketing fue favorable para la apertura de 

una oficina en la ciudad de Quito, luego de participar en un concurso de ofertas se 

cristalizó la adquisición de un bien inmueble a favor de la cooperativa “Riobamba 

Ltda.” el mismo que ofrece las mejores comodidades, la atención al público en esta 

nueva oficina inicia el 13 de marzo del 2007, su ubicación es estratégica en un 

popular sector de la capital como es la Magdalena en la Av. Mariscal Sucre y Av. 

Teniente Hugo Ortiz. Los créditos que ofrece la Cooperativa Riobamba están 

dirigidos a instituciones, consumo, vivienda y microcréditos (Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Riobamba, 2007). 

 

1.3.2.4.15   Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís 

 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 22 de enero de 2004. Cooperativa de Ahorro y Crédito "San 

Francisco de Asís" Limitada, con 13 socios y un mínimo capital de 1.300 sucres. Los 

servicios que la cooperativa ofrece están encaminados al crédito para pequeña y 

mediana empresa, créditos para microempresas, créditos para la vivienda. La 

cooperativa San Francisco de Asís está destinada a captar recursos de ahorro de los 

socios antiguos, que desarrollaron lealtad con la Cooperativa y destinados a su 
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bienestar o al de sus hijos o nietos. La oficina matriz se encuentra ubicada en la 

avenida Colón y Reina Victoria y cuenta con sucursales en la ciudad de Quito 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís, 2012). 

 

La cooperativa ofrece los siguientes servicios: 

 

 Ahorro de jóvenes, orientados a satisfacer sus planes  personales de 

adquisiciones o diversión.  

 Ahorro de recursos con características de mayor permanencia, destinados a 

satisfacer proyectos familiares de educación, salud o bienestar en general. 

 Títulos valor de depósito a plazo fijo, destinado a obtener renta mensual o 

acumulación de capital (Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco 

de Asís, 2012). 

 

1.3.2.4.16   Cooperativa de Ahorro y Crédito San José 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 22 de diciembre de 2004. Hasta el 1985 se percibía como 

una institución en crisis, enfocada a lo social .A partir de 1986 la nueva 

administración, crea productos de créditos al segmento de asalariados empezando 

otra etapa, al firmar convenios con instituciones públicas y privadas. La 

implementación de políticas financieras, decisión de cambio, actitud innovadora, un 

manejo técnico y profesional, han permitido a la cooperativa pasar de una institución 

local enfocada al consumo; a una entidad provincial y regional, con servicios y 

productos financieros orientados a las micro finanzas. La matriz se encuentra ubicada 

en San José de Chimbo,  pero cuentan con una sucursal en la ciudad de Quito en el 

sector de la Magdalena, la misma que está orientada a otorgar crédito a los 

microempresarios y a la pequeña industria, crédito de vivienda, microcrédito y 

crédito de consumo (Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, 2010). 
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1.3.2.4.17   Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Taboada 

 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 02 de julio de 2008. La Cooperativa se fundó el 23 de Enero 

de 1973, como iniciativa del grupo de mujeres organizadas en el centro de madres de 

la parroquia San Pedro de Taboada y el Ministerio de Bienestar Social, con el fin de 

contribuir al desarrollo económico de las comunidades en el valle de los chillos. En 

julio del 2008 con la resolución emitida por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, donde se establece que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de 

Taboada, pasa a ser una entidad regulada por el mencionado organismo de control. 

Este acontecimiento marca el inicio de una nueva etapa de optimismo y confianza 

para sus socios y clientes, pues implica que la seguridad de sus ahorros y depósitos 

está garantizada por la SBS (Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de 

Taboada, 2008). 

 

San Pedro de Taboada tiene su oficina principal en la avenida Mariana de Jesús y 

cuenta con 7 agencias ubicadas en la ciudad de Quito, las mismas que están dirigidas 

a otorgar créditos de consumo (Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de 

Taboada, 2008). 

 

1.3.2.4.18   Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 28 de 0ctubre de 1985. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Santa Rosa” Ltda., es una empresa financiera de economía solidaria, formada por 

personas que voluntariamente se asocian con el propósito de elevar el nivel de vida 



44 
 

de los que se cooperan, mediante la prestación de servicios financieros de calidad 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa, 2007). 

 

Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda., es una 

institución financiera, controlada y vigilada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, autorizada para efectuar las operaciones establecidas en la Ley General de 

Instituciones Financieras.Su única oficina en la ciudad de Quito se encuentra ubicada 

en la avenida Teniente Hugo Ortiz  al sur de Quito. Los créditos que ofrece la 

cooperativa Santa Rosa son de consumo, vivienda, comerciales, créditos a la 

microempresa y créditos  CFN (Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa, 2007). 

 

1.3.2.4.19   Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es el 24 de 0ctubre de 1985. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Tulcán” Ltda., inicio su vida jurídica el 6 de noviembre de 1963 cuando fueron 

aprobados sus estatutos por el Ministerio de Bienestar Social. En el año de 1973 se 

hizo la adquisición de un local propio de la cooperativa, en la cual se adecuaron las 

oficinas, supermercado cooperativo, funeraria y biblioteca. Con mucho esfuerzo y 

trabajo constante en el año de 1995 se fundó la sucursal en la ciudad de Quito, en el 

año 2006 se creó la agencia El Ángel y el año 2007 la sucursal Ibarra de esta manera 

se fue ampliando la cobertura para llegar más cerca a sus socios (Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tulcán, 2012). 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán ofrece a sus clientes los siguientes 

segmentos de créditos: comercial, consumo, vivienda, microcrédito rural, 

microcrédito urbano (Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán, 2012). 
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1.3.2.5      Financieras 

 

1.3.2.5.1 Unifinsa Sociedad Financiera 

 

 

 

 

 

Institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su 

fecha de resolución es 08 de junio de 1995. La oficina matriz  es en la ciudad de 

Ambato, cuenta con una regional en Quito en la av. Amazonas y Azuay. Unifinsa 

busca identificar, atender y resolver las quejas y reclamos de usuarios de los 

servicios financieros; si aplica, realizar su análisis de causas y determinar el 

tratamiento y seguimiento para su mejora (Unifinsa Sociedad Financiera, 2012). 

 

Unifinsa Sociedad Financiera, a través de la unidad de atención al cliente pone a 

disposición de los usuarios de los servicios financieros un formulario con el 

respectivo instructivo para la presentación de reclamos, en cual es proporcionado 

gratuitamente y sin ninguna limitación, para este fin la Superintendencia de Bancos y 

Seguros ha emitido el documento: FORM.SBS.TI.01 “Formulario gratuito de 

reclamos por parte de los usuarios de las entidades del sistema financiero 

ecuatoriano” (Unifinsa Sociedad Financiera, 2012). 

 

1.3.2.5.2 Vazcorp 

 

 

 

 

En estos 23 años de experiencia, esta financiera ha entregado las herramientas que 

los clientes necesitan para satisfacer sus necesidades de compra, maximizar sus 

ahorros y viabilizar sus negocios dentro y fuera del país. De igual manera tiene como 

filosofía que sus productos de crédito sean enfocados  al consumo en general, 

financiamiento automotriz, y a reactivar la producción y el sector inmobiliario a 
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través de créditos con la Corporación Financiera Nacional. De esta manera ofrece 

seguridad y rentabilidad ya que su patrimonio es 250% mayor al mínimo requerido 

para operar como sociedad financiera, brindando seguridad a los  inversionistas; 

permitiéndose ser reconocida por la mejor rentabilidad en sus ahorros. Su fecha de 

resolución en la Superintendencia de Bancos es el 08 de mayo del 2002 (Vazcorp 

Sociedad Financiera, 2008). 

 

Los créditos que otorga la financiera: préstamos inmediatos para consumo, créditos 

para cirugías plásticas, créditos para educación, gastos médicos, viajes y otros, 

créditos para financiar la compra de su vehículo, crédito CFN para reactivación 

productiva y de vivienda y créditos hipotecarios con financiamiento del BEV. Su 

oficina matriz está ubicada en la ciudad de Cuenca y tiene dos sucursales en la 

ciudad de Quito en  la av. Amazonas y Roca edificio Río Amazonas y en la Quito 

Sur en la av. Maldonado (Vazcorp Sociedad Financiera, 2008). 

 

1.3.2.5.3 Diners Club International 

 

 

 

 

Diners Club es una financiera que busca ser el medio de pago preferido; por el 

conocimiento del mercado, enfoque en el cliente e innovación; guiados por 

principios éticos con responsabilidad social, la misma que se encuentra bajo control 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros desde el 24 de octubre de 1997, además 

esta financiera cuenta con su oficina ubicada en la Av. Amazonas y Pereira en la 

ciudad de Quito. Diners Club ofrece los mejores tipos de crédito, con el fin de que el 

cliente pueda realizar consumos de forma planificada. Además, otorgan a sus clientes  

su tarjeta sin cupo pre establecido (Diners Club, 2012). 

 

Entre los créditos que  Diners otorga están los siguientes: crédito corriente, crédito 

diferido hasta 24 meses, planes de pago sin Intereses, diferido Diners Plus, diferidos 

de consumos en el exterior (Diners Club, 2012). 
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1.4 Instituciones de servicios financieros 

 

1.4.1 Almacenes de depósitos 

 

Instituciones auxiliares de crédito que tienen por objeto el almacenamiento, custodia 

o conservación de bienes o mercancías y la expedición de certificados de depósito y 

bonos de prenda, siendo estos últimos opcionales cuando a solicitud del depositante 

se emitan como no negociables los certificados de depósito (Ley de Almacenes 

Generales de depósito, 2012). 

 

1.4.2 Administradores de tarjetas de crédito 

 

Son compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito las sociedades 

anónimas que prestan servicios de carácter financiero, mediante la emisión, 

administración, financiamiento o mercadeo de tarjetas de crédito de pago y de 

afinidad de circulación general, en moneda nacional o extranjera; así como tarjetas 

de crédito o de pago de circulación restringida en moneda nacional, previa 

autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros (Administradoras de 

Tarjetas de Crédito, 2012). 

 

1.4.3 Compañía de arrendamiento mercantil 

 

El arrendamiento mercantil financiero, es la operación por la cual el arrendador, 

persona jurídica legalmente autorizada, arrienda un bien de su propiedad, por un 

plazo determinado y forzoso, y el arrendatario reconoce el pago de una renta, 

pudiendo al vencimiento ejercer cualquiera de los siguientes derechos alternativos:  

 

 Comprar el bien por el precio acordado para la opción de compra o valor 

residual previsto en el contrato, el que no será inferior al 20% del total de 

las rentas devengadas;  

 Prorrogar el contrato por un plazo adicional. Durante la prórroga la renta 

deberá ser inferior a la pactada originalmente, a menos que el contrato 

incluya mantenimiento, suministro de partes, asistencia u otros servicios;  

 Recibir una parte inferior al valor residual del precio en que el bien sea 

vendido a un tercero; y, recibir en arrendamiento mercantil un bien 

sustitutivo (Asamblea Nacional III, 2012). 
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1.4.4 Casas de cambio 

 

Las casas de cambio son sociedades anónimas debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, de servicios financieros, que tienen por 

objeto social exclusivo el efectuar operaciones de compra-venta o permuta de 

divisas, billetes y piezas metálicas nacionales o extranjeras que no tengan curso 

legal en el país de emisión efectuadas de modo habitual y permanente en el 

mercado libre de cambios (Asamblea Nacional IV, 2012). 

 

1.5 Compañías de seguros 

 

Son compañías financieras que captan dinero de la sociedad mediante primas. Las 

compañías de seguro realizan actividades que proporcionan al asegurado: seguro de 

vida, accidente, enfermedad, incendio u otros. Y pueden desarrollar actividades que 

complementarias al giro normal de su negocio como lo explica el Art. 3
1
 de la Ley 

General de Seguros. 

 

1.5.1 Seguros 

 

Función económica cuya finalidad es permitir la indemnización de los daños 

causados o sufridos por bienes y/o personas mediante la aceptación de un 

conjunto de riesgos y su compensación. Instrumento técnico del que se vale una 

entidad aseguradora para conseguir una compensación y homogeneización de los 

riesgos asegurados, mediante la cesión de parte de ellos a otros aseguradores 

(GestiónMax, 2012). 

 

1.5.2 Reaseguros 

 

Son entidades que por medio de un contrato ceden a otra la cobertura de uno o varios 

riesgos asumidos por otra, éstas se encuentran constituidas en el territorio nacional y 

las sucursales de empresas extranjeras establecidas en el país, así logran efectuar 

operaciones de retrocesión2. El reaseguro sirve para distribuir entre otros 

aseguradores los excesos de riesgos de más volumen, permitiendo al asegurador 

                                                           
1Art. 3.- Son empresas que realicen operaciones de seguros las compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las 

sucursales de empresas extranjeras, establecidas en el país, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley y cuyo objeto 
exclusivo es el negocio de asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. Las empresas de seguros 

podrán desarrollar otras actividades afines o complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que tengan 

relación con los asesores productores de seguros, intermediarios de seguros y peritos de seguros con previa autorización de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
2
Retrocesión: Es un reaseguro que hace que el reasegurador de una parte del riesgo que él previamente ha asumido. 
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directo operar sobre una masa de riesgos aproximadamente iguales (GestiónMax, 

2012). 

 

1.6 Instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero 

 

Tienen por objeto el transporte de especies monetarios y de valores; servicios de 

cobranza; cajeros automáticos; servicios contables; servicios de computación; 

fomento a las exportaciones; inmobiliarias propietarias de bienes destinados 

exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad controladora o institución 

financiera. Aquellas otras que fueren calificadas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (Asamblea Nacional V, 2011). 

 

1.6.1 Bolsas de valores 

 

Bolsas de valores son las corporaciones civiles, sin fines de lucro, autorizadas y 

controladas por la Superintendencia de Compañías, que tienen por objeto brindar a 

sus miembros los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores, 

las bolsas de valores adicionalmente,  puedan realizar negociaciones de compra y 

venta de valores, estos puede ser con acciones de sociedades o compañías anónimas, 

bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación y otras formas de 

inversión (Asamblea Nacional VI, 2012). 

 

1.6.2 Seguros de depósito 

El seguro de depósito es un mecanismo que protege los recursos que los ahorradores 

tienen en los bancos llamados también instituciones de banca múltiple existentes en 

el país. Este seguro aplica hasta un monto establecido en favor de una persona física 

o moral, los mismos que depositan su confianza en cada banco. La cobertura del 

seguro de depósitos cubre todos los valores entregados a los diferentes bancos 

incluyendo los intereses que estos generen o sean colocados en más de un banco en 

montos diferentes hasta el límite de la cobertura fijado anualmente manteniendo así 

una estabilidad financiera de los ahorros bancarios, como lo explica el artículo 2 del 

Registro Oficial 652 del 02 de Marzo de  2012
3
 (Banregio, 2009). 

                                                           
3
Art 2. Estarán protegidos por la cobertura que se determina en la presente resolución, los depósitos a la vista o a plazo fijo 

efectuados por personas naturales o jurídicas en las instituciones financieras privadas, bajo la forma de cuentas corrientes, 
cuentas de ahorros, depósitos a plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas. 
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1.6.3 Monte de piedad 

 

El monte de piedad es una entidad  benéfica con la finalidad de atender a sus clientes 

de clases sociales más necesitadas, a través de la entrega de préstamos gratuitos, pero 

garantizados mediante la entrega de prendas como, joyas, alhajas, hasta títulos de 

deuda. Esto lo hacían por medio de tasaciones de las prendas que los clientes 

intercambiaban por montos económicos de acuerdo al valor y al peso, valores que 

podían ser pagados en determinados plazos (Gatti, 2012). 

 

1.6.4 Tarjetas de crédito 

 

Las tarjetas de crédito son documentos de valor que proporcionan crédito a un 

consumidor, estas son emitidas por los bancos, entidades de ahorro y crédito, tiendas 

o almacenes y estaciones de servicio. Las tarjetas de crédito también conocidas como 

dinero plástico son un método fácil de compra y con pagos mínimos, es el dinero 

disponible para adquirir bienes o servicios en diferentes establecimientos (Normas 

Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, 2011). 

 

Se entenderá como "tarjeta de crédito" el documento emitido por una institución 

financiera o de servicios financieros autorizada por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, que le permita a su titular o usuario, disponiendo de una línea de 

crédito concedida por el emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos 

que, mediante un contrato, se afilian a un sistema, comprometiéndose por ello a 

realizar tales ventas o servicios (Normas Generales para la aplicación de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, 2011). 

 

1.6.5 Casas de valores 

 

Una casa de valores es una compañía que tiene como objetivo la compra y venta de 

títulos en general mediante las bolsas de valores.  Según la Ley de Mercado de 

Valores del Ecuador en el artículo 56  es una casa controlada por la Superintendencia 

de Compañías
4
.  Y está facultada para: operar en los mercados bursátil y extrabursátil 

a través de las bolsas de valores del país, administrar portafolios de valores o dineros 

                                                           
4Art 56 Casa de valores es la compañía anónima autorizada y controlada por la  Superintendencia de Compañías para ejercer la 
intermediación de valores, cuyo objeto social único es la realización de las actividades previstas en esta Ley.  
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de terceros para invertirlos en instrumentos del mercado, dar asesoría e información 

en materia de intermediación, de finanzas, además de promover fuentes de 

financiamiento, para personas naturales o jurídicas y entidades del sector público 

(Asamblea Nacional VII, 2009). 

 

El compromiso y la gran responsabilidad de la casa de valores es asegurar la 

integridad y transparencia de sus operaciones a través de la Bolsa de Valores, 

teniendo como finalidad el dar  a sus clientes mayor rentabilidad tanto al comprar 

como al vender. 

 

1.6.6 Calificadoras de riesgos 

 

Se entenderá por calificación de riesgo, la actividad que realicen entidades 

especializadas, denominadas calificadoras de riesgo, mediante la cual den a conocer 

al mercado y público en general su opinión sobre la solvencia y probabilidad de pago 

que tiene el emisor para cumplir con los compromisos provenientes de sus valores de 

oferta pública. Las empresas calificadoras de Riesgos regulan el riesgo de los 

inversionistas que buscan  diferentes alternativas para captar recursos o invertirlos en 

un buen negocio (Asamblea Nacional VIII, 2012). 

 

1.6.7 Compañías de financiamiento comercial 

 

Son intermediarios orientados a financiar operaciones de corto y mediano plazo, 

mediante créditos que no exceden en más de tres años el tiempo de duración del 

contrato. Las principales actividades de las CFC, son captar recursos mediante 

depósitos a término con miras a realizar operaciones activas de crédito y facilitar la 

comercialización de bienes y servicios; negociar títulos valores; comprar y vender 

títulos; colocar mediante comisión obligaciones y acciones emitidas por terceros; y 

otorgar financiación mediante letras de cambio, entre otras (Garay , 2007). 

 

1.7 Sistema bancario 

 

El sistema bancario es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro de la 

economía de un país, prestan el servicio de intermediación financiera mediante la 



52 
 

captación de recursos a través de depósitos y la colocación en créditos a los sectores 

productivos canalizando así el ahorro hacia la inversión. Para un mejor estudio, en 

nuestro país la Superintendencia de Bancos y Seguros clasifica a los bancos en 

públicos y privados (Vallely, 2012). 

 

1.7.1 Banco 

 

Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en forma de 

depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros. Es una 

sociedad anónima cuyo principal objetivo es trasladar recursos de las personas con 

exceso de liquidez a aquellas que necesitan  dichos dineros para financiar sus 

inversiones. El banco capta utilidades mediante la intermediación financiera de 

acuerdo al volumen de recursos que los obtiene a un costo inferior del que cobra a 

quienes lo demandan (Slavery, 2012). 

 

1.7.1.1   Funciones de los bancos 

 

“Las funciones que realizan los bancos son de carácter mercantilista, cuya materia 

prima dinero propio o ajeno, lo comercializan sujetándose a órdenes legales y 

financieras a nivel nacional e internacional” (Flores, 2006). 

Según sus funciones se clasifican en: 

 Campo económico 

 Campo social 

 Campo político  

 Campo monetario (Flores, 2006). 

 

1.7.1.2   Campos en los que operan los bancos 

 

Campo 

económico 

 

Los bancos promueven el intercambio de bienes y servicios 

facilitando los recursos a las actividades de producción, 

distribución y circulación del capital. 

 Esto incluye al sistema económico básico, donde- empresa 

privada y pública prevalece la política monetaria la organización 
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de los mercados de capital, el tamaño del mercado y el poder de 

compra de la población (Flores, 2006). 

Campo 

social 

 

Como es un grupo limitado, los miembros que integran este grupo 

empresarial tienen una opinión importante con respecto de la 

riqueza y otros riesgos que se pueden correr. 

 Esto influye en la canalización de los recursos económicos a los 

diferentes sectores sociales (cultural-deportivo-social) que los 

integran con el propósito de alcanzar las metas y objetivos que 

buscan el gobierno, los empresarios y los usuarios de los recursos 

monetarios (Flores, 2006). 

Campo 

político 

 

La estabilidad política se logra a través de la protección 

económica, pago de impuestos, la obligación de rendir 

información, la apertura al comercio exterior, la flexibilidad de la 

ley. El crédito oportuno, tasas de interés acordes a la inflación, 

este grupo empresarial toma estas consideraciones y las canaliza 

para el desarrollo económico y así mantener un comportamiento 

seguro y confiable en el sistema financiero del país (Flores, 2006). 

Campo 

monetario 

 

Una reserva monetaria adecuada es muy importante para el 

comercio nacional e internacional. Las operaciones que se 

desarrollen deben estar respaldadas y garantizar con un adecuado 

flujo de recursos monetarios, con el propósito de mantener una 

liquidez apropiada que permita garantizar la entrada y salida de los 

recursos monetarios por parte del público (Flores, 2006). 

 

 

1.7.2 Crédito 

 

Es un término utilizado en contabilidad y finanzas, los mismos que se refieren a las 

transacciones que  implican una transferencia de dinero el cual  debe devolverse 

transcurrido cierto tiempo.  Aquí intervienen dos  partes uno que transfiere el dinero 

se convierte en acreedor y el que lo recibe en deudor;  en busca de una misma 

transacción desde dos puntos de vista diferentes. En sí, el crédito implica el cambio 

de riqueza presente por riqueza futura, que beneficiará tanto al deudor como al 

acreedor, fomentando  el comercio y la industria nacional. Además el crédito que se 
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concede a un cliente, por un cierto plazo y hasta una suma determinada, siempre va 

sumado intereses con los cuales los bancos sobreviven en el mercado financiero 

(Mejor hipoteca, 2012). Se puede observar  ilustración de las clases de créditos figura 

Nº 2 pág. 55. 
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Figura Nº 2: Clases de créditos 

 

CLASES DE CRÉDITOS

 

Según el 

plazo

 

Según la 

garantía

 

Créditos 

Bancarios

 

Créditos 

Comerciales

 

Créditos Hipotecarios

 

Créditos contra emisión de 

deuda pública

 

Créditos 

Internacionales

 

Personal

 

Prendaria, 

Hipotecaria

 

A corto y 

mediano 

plazo

 

A largo plazo

 

De 

producción

 

De consumo

 

Hipotecarios

 

Según el 

orígen

 

Según el 

destino

 

Crédito aplicado a la agricultura, ganadería, pesca, comercios, industrias y 

transporte de las distintas actividades económicas

 Crédito que facilita la adquisición de bienes personales

 
Créditos destinados a la compra de bienes inmuebles

 

Créditos otorgados por Bancos a proveedores de materia 

prima para la producción y consumo. 

 

Crédito para viviendas familiares e inmuebles, 

equipamientos, maquinarias, etc. 

 

Créditos a sola firma sobre sus antecedentes personales y 

comerciales

 

Prendarias cuando el acreedor puede garantizar sobre un 

objeto que afecta en beneficio del acreedor. 

 

Fuente: César Aching

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y 

              Alexandra Flores

Microcréditos
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1.7.3 Negocio bancario 

 

El negocio bancario tradicional consiste en captar fondos, los cuales conjuntamente 

con el capital propio del banco son canalizados o colocados a sus clientes; es un 

negocio de intermediación financiera de entidades o personas superavitarias de 

capital a entidades o personas deficitarias de capital. El negocio actual es muy 

amplio, la concepción del banco es brindar un servicio integral al cliente, con 

financiamientos de corto, mediano y largo plazo, para ejecutar inversiones y/o 

atender requerimientos de capital de trabajo, así como otorgar servicios colaterales 

de fianzas, cartas de crédito de importación, cobranzas, pagos de planillas, de 

impuestos, a proveedores, entre otros (Sistema de Bibliotecas (SISBIB), 2008). 

 

El financiamiento de una empresa está representado por los recursos utilizados para 

adquirir los activos necesarios para desarrollar negocios. Una de estas fuentes es 

proporcionada por las entidades del sistema financiero, a las cuales pertenecen los 

bancos. Una entidad bancaria tiene su propia matriz insumo - producto, capta 

recursos vía depósitos, los que conjuntamente con su capital propio, son colocados 

en negocios viables mediante créditos bajo diversas modalidades. Toda empresa 

requiere de recursos financieros para desarrollar sus actividades comerciales, sea 

para adquirir activos fijos o para disponer de capital de trabajo que permita 

maniobrar los activos con la finalidad de manufacturar bienes o prestar servicios a 

sus clientes (Sistema de Bibliotecas (SISBIB), 2008). 

 

1.7.4 Líneas de crédito 

 

La línea de crédito significa dinero siempre disponible en el banco, durante un 

período convenido de antemano. Es importante ya que el banco está de acuerdo en 

prestar a la empresa hasta una cantidad máxima, y dentro de cierto período, en el 

momento que lo solicite, la línea de crédito es casi siempre respetada por el banco y 

evita la negociación de un nuevo préstamo cada vez que la empresa necesita disponer 

de recursos, y mediante esto el cliente obtiene una cuenta bancaria de la cual puede 

hacer uso, pero tendrá que pagar interés  únicamente por el dinero que retira de ella 

(Briceño Atilio, 2009). 
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1.7.4.1      Requisitos para obtener un crédito productivo 

 

1.7.4.1.1 Personas naturales 

 

 Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de Ciudadanía 

vigente del solicitante y Cónyuge (si es casado). 

 Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de votación 

del solicitante y cónyuge (si es casado) del último proceso electoral. 

 Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC o Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE del Solicitante 

 Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que 

permita la verificación domicilio con una validez de tres meses del 

solicitante. 

 Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o 

proveedores de las inversiones a realizar con el préstamo. (Obligatorio 

cuando se adquisición de Activos Fijos e Inventario). En el caso de obras 

de infraestructura deberá presentarse el presupuesto de construcción. 

 Para créditos superiores a USD$3.000: Copia legible del título de 

propiedad o pago del impuesto predial o contrato de arrendamiento del 

lugar de la inversión o certificado actualizado de posesión o del trámite de 

adjudicación conferido por el Organismo Competente. 

 "Original de Plan de Inversión o Proyecto de Factibilidad de acuerdo al 

monto solicitado. El Plan de Inversión únicamente debe presentarse para 

operaciones de $20.000 hasta $100.000 y para operaciones mayores a 

$100.000 Proyecto de Factibilidad". 

 Original del Certificado Laboral o el último rol de pagos del solicitante (no 

mayor a 30 días desde la emisión)/Debe registrar firma y sello de la 

Empresa en caso de dependencia Laboral. 

 Copia legible de la Carta o recibo de pago del Impuesto Predial o de las 

escrituras de los bienes del solicitante. 

 Copia legible de Matrícula de vehículos o Contrato de Compra Venta 

notariado del solicitante. 

 Copia legible de la Matrícula de la embarcación para pesca, emitida por la 

Capitanía del Puerto u Organismo Competente. 

 Copia de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias) del solicitante del último ejercicio económico, presentados al 

órgano de control o Estado de Situación Personal actualizado. 

 Copia legible de la última Declaración del Impuesto a la Renta del 

Solicitante. 

 Copia legible de la última Declaración del IVA del Solicitante. 

 Copia legible del documento de separación de bienes o disolución 

conyugal del solicitante inscrita en el Registro Civil. 

 Original del Certificado de no adeudar o estar al día en los pagos (En otras 

Instituciones del Sistema Financiero) del solicitante, para el caso de 

registrar deudas vencidas en buró de crédito. 

 Original de Calificación como Artesanos emitido por entidad reguladora 

correspondiente. 
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 Copia legible de Certificado actualizado de Vacunación contra la Fiebre 

Aftosa/Solo para ganado bobino existente declarado como activo en el 

Estado Financiero del solicitante. 

 Original del Certificado del Registro de Marca emitido por el CONEFA. 

 Documento donde conste el aval del proyecto por parte de los Ministerios 

de acuerdo al ámbito de competencia (Banco Nacional de Fomento, 2012). 

 

1.7.4.1.2 Personas jurídicas 

 

 Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de Ciudadanía 

vigente del (los) Representante(s) Legal(es). 

 Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de votación 

del (los) Representante(s) Legal(es) del último proceso electoral. 

 Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa. 

 Copia de los Estatutos de la Empresa. 

 Copia del Nombramiento actualizado debidamente inscrito, del o los 

Representantes Legales. 

 Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC. 

 Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que 

permita la verificación domicilio con una validez de tres meses de la 

Empresa. 

 Copia de la Nómina de Accionistas del último ejercicio económico 

presentado a la Superintendencia de Compañías. 

 Certificado del IESS donde conste que las obligaciones patronales se 

encuentren al día. 

 Copia legible de la última Declaración del Impuesto a la Renta de la 

Empresa. 

 Copia legible de la última Declaración del IVA de la Empresa. 

 Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o 

proveedores de las inversiones a realizar con el préstamo. (Obligatorio 

cuando se adquisición de Activos Fijos e Inventario). En el caso de obras 

de infraestructura deberá presentarse el presupuesto de construcción. 

 Copia de los Estados Financieros de los dos últimos ejercicios 

económicos, presentados al órgano de control. 

 "Original de Plan de Inversión o Proyecto de Factibilidad de acuerdo al 

monto solicitado. El Plan de Inversión únicamente debe presentarse para 

operaciones de $20.000 hasta $100.000 y para operaciones mayores a 

$100.000 Proyecto de Factibilidad." 

 Original del Certificado Laboral o el último rol de pagos del solicitante (no 

mayor a 30 días desde la emisión)/Debe registrar firma y sello de la 

Empresa y en caso de dependencia Laboral. 

 Copia legible de la Carta o recibo de pago del Impuesto Predial o de las 

escrituras de los bienes. 

 Copia legible de Matrícula de vehículos o Contrato de Compra Venta 

notariado. 

 Copia legible de la Matrícula de la embarcación para pesca, emitida por la 

Capitanía del Puerto u Organismo Competente. 
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 Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

 Original (es) o Copia (a) de Certificados Bancarios de la Empresa. 

 Original (es) o Copia (a) de Referencias Comerciales de la Empresa. 

 Original (es) o Copia (a) de Referencias proveedores de la Empresa. 

 Copia legible de permisos de funcionamiento. 

 Original del Certificado de no adeudar o estar al día en los pagos (En otras 

Instituciones del Sistema Financiero) del solicitante, para el caso de 

registrar deudas vencidas en buró de crédito. 

 Original de Calificación como Artesanos emitido por entidad reguladora 

correspondiente. 

 Copia legible de Certificado actualizado de Vacunación contra la Fiebre 

Aftosa/Solo para ganado bobino existente declarado como activo en el 

Estado Financiero del solicitante. 

 Original del Certificado del Registro de Marca emitido por el CONEFA. 

 Documento donde conste el aval del proyecto por parte de los Ministerios 

de acuerdo al ámbito de competencia (Banco Nacional de Fomento, 2012). 
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CAPÍTULO II 

 

2 Cantón Quito 
 

Figura 3: Ubicación del cantón Quito en el Ecuador 

 

      Fuente: Darío Quimbiulco 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 4: Ubicación del cantón Quito en la provincia de Pichincha 

 

      Fuente: Darío Quimbiulco 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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2.1 Geografía del cantón Quito 

 

Quito fundado el 6 de diciembre de 1534 como capital de la república del Ecuador, 

según decreto expedido el 24 de Septiembre de 1830 en la ciudad de Riobamba por 

la primera constituyente (Aníbal Fajardo, 2007). 

 

Cuenta una extensión de 4.204 km2, dividido en 32 parroquias urbanas y 33 rurales. 

Sus límites son al norte la provincia de Imbabura, al sur los cantones Rumiñahui y 

Mejía, al este los cantones Pedro Moncayo y provincia de Napo y al oeste los 

cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas (Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2010). 

 

La población del cantón Quito es de 2.239.191 habitantes, los mismos que están 

distribuidos en las diferentes parroquias, como son:  

 

Parroquias urbanas 

 

La Argelia, Iñaquito, Belisario Quevedo, Itchimbía, Carcelén, Jipijapa, Centro 

Histórico, Keneddy, Chilibulo, La Libertad, Chillogallo, Magdalena, Chimbacalle, 

Mariscal Sucre, Cochapamba, La Mena, Comité del Pueblo, Ponceano, El Condado, 

Puengasí, Concepción, Quitumbe, Cotocollao, Rumipamba, La Ecuatoriana, San 

Juan, La Ferroviaria, San Bartolo, Guamaní, Solanda, El Inca, Turubamba 

(Departamentos Ecuador, 2011) 

 

Parroquias rurales  

 

Alangasí, La Merced, Amaguaña, Nanegal, Atahualpa, Nanegalito, Calacalí, Nayón, 

Calderón, Nono (Quito), Chavezpamba, Pacto, Checa, Perucho, Conocoto, Pifo, 

Cumbayá, Píntag, Gualea, Pomasqui, Guangopolo,  Puéllaro,  Guayllabamba, 

Puembo, Llano Chico, El Quinche, Lloa, San Antonio, Tumbaco, San José de Minas, 

Yaruquí, Tababela, Zámbiza (Departamentos Ecuador, 2011). 
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En Quito, el sector de la manufactura genera ingresos muy elevados como consta en 

el  Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador (INEC). Las actividades 

económicas en el área de manufactura representan un porcentaje por encima del 90% 

de la economía de Quito y se detallan a continuación: 

 

 Fabricación de sanitarios 

 Fabricación de tejidos 

 Fabricación de pinturas 

 Fabricación de muebles de oficina 

 Fabricación de puertas y ventanas de metal 

 Fabricación de calzado 

 Fabricación de artículos de plástico 

 Fabricación de prendas de vestir, tejidas, cuero, jean 

 Fabricación de alambres 

 Fabricación de alimento para animales 

 Fabricación de productos alimenticios 

 Fabricación de perfumes 

 Fabricación de papel y cartón 

 Fabricación cajas fuertes 

 Fabricación de maquinaria para agricultura 

 Fabricación de sustancias medicinales 

 Fabricación de carrocerías 

 Fabricación de equipos de protección y seguridad 

 Fabricación de aparatos ortopédicos 

 Fabricación de vidrio plano 

 Fabricación de productos foto químicos 

 

De acuerdo a datos obtenidos en la Superintendencia de Compañías, en el cantón 

Quito  durante el periodo 2006 – 2011, las empresas que se dedican al desarrollo 

productivo, presentan   un incremento año a año.  
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Tabla 1: Incremento de empresas dedicadas al desarrollo productivo en el 

cantón Quito 

 

Años 
Número de 

empresas 

Porcentaje 

de 

incremento 

2006 155 12% 

2007 173 13% 

2008 191 14% 

2009 236 18% 

2010 279 21% 

2011 312 23% 

Total 1346 100% 

             Fuente: Superintendencia de Compañías 

             Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 5: Incremento de empresas dedicadas al desarrollo productivo en el 

cantón Quito 

 

 

                Fuente: Superintendencia de Compañías 

                Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

 

2.2 Producción 
 

Toda empresa, precisa realizar las siguientes operaciones: compras, producir y 

vender, naturalmente la función de producción vendrá derivada del objeto 

empresarial, siendo tanto o más importante cuanto más laborioso o complejo resulte 

el proceso de la elaboración y de la comercialización del producto o productos de 
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que se trate. Producción es el acto de transformar los factores de producción en los 

bienes y servicios que se demandan para el consumo o la inversión, es decir es la 

actividad económica que aporta para la creación y suministro de bienes y servicios 

para beneficio de otras personas (Enciclopedia de economía, 2009). 

 

2.2.1 La capacidad de producción 

 

Cantidad de recursos que entran y que están disponibles con relación a los 

requerimientos de producción durante un período de tiempo determinado. Incluye 

insumos, productos, una dimensión temporal, parámetros de medición acordes a 

cada caso. Es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse con una 

estructura productiva dada, permite analizar el grado de uso que se hace de cada 

uno de los recursos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos. 

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión (Geraldino, 2012). 

 

2.3 Desarrollo 

 

Es el proceso caracterizado por una rápida acumulación de capital, elevación dela 

productividad, introducción y mejora de nuevas técnicas; diversificación de la 

producción y la oferta, capitalización agraria, aumento de la población (en especial 

de la población activa), creación y perfeccionamiento de la infraestructura. Es un 

proceso integral que se encuentra caracterizado por el logro de mejoras económicas 

sociales que aseguran la participación efectiva de la población y los beneficios que se 

contraen de con éstas mejoras (González, 2012). 

 

2.3.1 Desarrollo productivo 

 

El desarrollo productivo permite orientar a la construcción de una política de ciencia 

y tecnología al servicio del país, mediante  políticas, estrategias y acciones 

formuladas por áreas del estado con el objetivo de  conducir a una sociedad 

dependiente de un modelo productivo a otro sustentado en el uso, acceso y difusión 

del conocimiento. 

 

Para ello, es necesario introducir una visión diferente del actual modelo productivo 

dependiente de la producción y exportación de materias primas con un aporte poco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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significativo, salvo excepciones, de tecnologías innovadoras en cuanto a la 

incorporación intensiva del conocimiento, la incorporación del valor  agregado y la 

transformación en bienes de otro valor y utilización (SENACYT, 2007). 

 

2.3.2 Productividad 

 

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los recursos 

utilizados para obtener dicha producción. También puede ser  la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos ya que cuanto menor sea el tiempo 

que lleve obtener el resultado deseado, más productivo será el sistema (Casanova, 

2012). 

 

2.3.2.1   Tipos de productividad 

 

Aunque el término productividad tiene distintos tipos de conceptos básicamente se 

consideran dos: como productividad laboral y como productividad total de los 

factores (Casanova, 2012). 

 

2.3.2.1.1   La productividad laboral 

 

Se define como el aumento o disminución de los rendimientos en función del trabajo 

necesario para el producto final (Casanova, 2012). 

 

2.3.2.1.2  Productividad total de los factores 

 

La productividad total de los factores se define como el aumento o disminución de 

los rendimientos en la variación de cualquiera de los factores que intervienen en la 

producción: trabajo, capital o técnica, entre otros. 

 

Se relaciona con el rendimiento del proceso económico medido en unidades físicas o 

monetarias, por relación entre factores empleados y productos obtenidos. Es uno de 

los términos que define el objetivo del subsistema técnico de la organización. La 

productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus características 

técnicas (Villanueva, 2007). 
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2.3.2.1.3   Factores que influyen en la productividad 

 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la 

productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como: 

 

 Calidad 

 

La calidad del producto y del proceso se refiere a que un producto se debe fabricar 

con la mejor calidad posible según su precio y se debe fabricar bien a la primera, o 

sea, sin re-procesos (Casanova, 2012). 

 

 Productividad = entradas / salidas.  

 

Es la relación de eficiencia del sistema, ya sea de la mano de obra o de los materiales 

(Casanova, 2012). 

 

 Entradas 

 

Mano de obra, materia prima, maquinaria, energía, capital, capacidad técnica 

(Casanova, 2012). 

 

 Salidas: Productos o servicios. 

 

2.3.2.1.4   Mejora de la productividad 

 

La mejora de la productividad se obtiene innovando en: 

 

 Tecnología 

 Organización 

 Recursos humanos 

 Relaciones laborales 

 Condiciones de trabajo 

 Calidad 
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Promover  el desarrollo y fortalecimiento de los circuitos económicos en el cantón 

Quito, a través del enfoque y metodología de cadenas productivas, con énfasis hacia 

productos de mayor valor agregado mediante: 

 

 El desarrollo de las capacidades de profesionales comprometidos con el 

desarrollo productivo local y regional hacia el dominio de las herramientas 

y metodología en gestión de cadenas productivas (Villanueva, 2007). 

 

 Promover una articulación y competitividad más eficiente y sostenible en 

los grupos de productores con sus mercados objetivos (Villanueva, 2007). 

 

2.3.2.1.5    Fomento industrial y productivo 

 

El fomento industrial y productivo se incentivará mediante la mejora de nuevos 

procesos y productos, apoyando propuestas que reorienten el desarrollo de la 

investigación, la innovación, adaptación y transferencia tecnológica hacia el sector 

productivo, que apunten a una oferta exportable con capacidad de satisfacer la 

demanda nacional existente y potencial, y competir en los mercados internacionales a 

través de la incorporación del conocimiento y la tecnología, fortaleciendo la 

capacidad innovadora empresarial y académica, tanto del sector público como 

privado. Esta política reconoce el derecho de todas y todos los ciudadanos a los 

medios que potencien su productividad y el acceso a la tecnología, a la formación del 

recurso humano calificado y de la capacidad de gestión de los productores de la 

micro, pequeña y mediana empresas, que por sus características, son los que tienen 

mayor capacidad de generación de empleos por unidad de producto, garantizando 

mecanismos de vinculación con las empresas más grandes (Política Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador , 2010). 

 

2.3.2.1.6   Manufactura 

 

La manufactura llamada también fabricación, es la transformación de materiales en 

artículos de mayor valor por medio de una o más operaciones de procesamiento 

(Rosario, 2008). 
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2.3.2.1.7   Industrias manufactureras 

 

 Son empresas que producen o suplen bienes y servicios.  Se pueden clasificar como:  

 

 Primaria: Las que cultivan o explotan recursos naturales  

 Secundaria: Utilizan el producto de la primaria y los transforman en bienes 

para el consumidor o de capital.  

 Terciaria: Constituyen el sector de servicio de la economía (Rosario, 

2008). 

 

2.3.2.1.8   La industria manufacturera en el Ecuador 

 

La industria manufacturera, después del comercio, es el sector que más aporta a la 

economía del país. La rama que más aporta a la producción de este sector es la de 

alimentos y bebidas. 

 

Los productos de la industria que más se exportan son: productos del mar, vehículos 

y sus partes, extractos y aceites de vegetales, manufacturas de metales y jugos y 

conservas (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2009). 

 

2.3.2.1.9 Actividades productivas que se desarrollan en la zona rural  

 

2.3.2.1.10  Agricultura 

 

La zona rural de Pichincha posee grandes extensiones agrícolas, y estos productos 

son usados principalmente para el consumo nacional. Los principales cultivos de las 

tierras altas son: trigo, cebada, maíz, papas, avena, tomates y cebolla; mientras que 

en el noroccidente se cultiva: plátano, caña de azúcar, palma africana, etc. (Almeida, 

2012). 

 

2.3.2.1.11  Ganadería 

 

Después de la agricultura, es una de las actividades principales del sector rural, la 

mayoría de ganado es: vacuno, porcino, caballar, ovino y caprino (Almeida, 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
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2.3.2.1.12   Producción de alimentos 

 

Los sistemas de producción de alimentos de Quito se los puede  clasificar en: 

 

 Campesinos 

 Indígenas de las parroquias rurales  

 Agricultores individuales de las parroquias rurales 

 Empresarios de las parroquias rurales, y 

 Agricultura urbana. 

 

Quito produce hortalizas, verduras, lácteos y alimentos procesados en algunas de sus 

parroquias rurales, las cuales abastecen a los mercados públicos de las mismas 

parroquias y mercados públicos y privados de la ciudad Quito. Esta producción se 

concentra pequeños agricultores campesinos de las parroquias y en algunas empresas 

privadas que dan procesos de valor agregado y transformación de los alimentos ( 

Martínez , 2010). 

 

2.3.2.1.13    Actividades productivas que se desarrollan en la zona urbana 

 

Las principales actividades productivas que se desarrollan el zona urbana del cantón 

quito son: fabricación de productos de acero, fabricación de gases industriales, 

elaboración de productos de confitería, fabricación de tejidos, fabricación de muebles 

de metal, fabricación de semiconductores, fabricación de bebidas no alcohólicas, 

fabricación de ropa interior, fabricación de prendas de vestir, fabricación de 

materiales de construcción, fabricación de productos oftalmólogos, elaboración de 

helados, elaboración de estatuillas,  fabricación de productos y cosméticos, 

fabricación de recipientes de metal, fabricación de alimentos perecibles, fabricación 

de sustancias medicinales, fabricación de calzado, elaboración de aceites, fabricación 

de equipos aeronáuticos, fabricación de maquinaria textil, fabricación de equipos 

electrónicos, entre otras actividades.    
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2.3.2.1.14    Cadena productiva 

 

Cadena productiva es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la 

producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un 

cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas. Una cadena productiva 

consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren algún 

tipo de transformación, hasta la constitución de un producto final y su colocación en 

el mercado. Se trata, por tanto de una sucesión de operaciones de diseño, producción 

y de distribución integradas, realizadas por diversas unidades interconectadas como 

una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos, económicos y 

humanos. La cadena productiva abarca desde la extracción y proceso de 

manufacturado de la materia prima hasta el consumo final (Santana, 2011).  
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CAPÍTULO III 

3 Metodología y planificación de la investigación 

 

En este capítulo se presenta la metodología,  el diseño de investigación que se 

utilizará para obtener información requerida, de esta manera llegar a establecer un 

análisis cualitativo y cuantitativo del sistema financiero, y del desarrollo que han 

tenido las empresas que se dedican a producción en el cantón Quito.   

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

3.1.1 Investigación no experimental 

 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006). Mencionan que “en esta investigación se 

observa fenómenos tal como se dan en el contexto natural para luego analizarlos”. 

 

La investigación no experimental se utilizará en esta investigación puesto que se 

observará situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente, como es la  

incidencia de los recursos monetarios que la banca ha puesto a disposición de la 

iniciativa privada en el desarrollo productivo del cantón Quito durante el periodo 

2006-2011. 

 

Además la investigación no experimental sirve para la ejecución de estudios 

cuantitativos, mediante las encuestas, las mismas al utilizarlas en la investigación 

aportarán información de suma importancia (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

3.1.1.1       Tipos de investigación 

 

3.1.1.1.1      Diseño transeccional 

 

Este tipo de diseño recolecta datos en un solo momento en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006). 
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3.1.1.1.2 Diseño transeccional exploratorio 

 

El propósito de este diseño es comenzar a conocer una variable o un conjunto de 

variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una 

exploración inicial en un momento específico. Por lo general se aplican a problemas 

de investigación nuevos o poco conocidos. 

 

3.1.1.1.3 Diseño transeccional exploratorio-cualitativo 

 

Este diseño de investigación se aplicará con el fin de conocer y recabar ideas de la 

población de instituciones financieras del cantón Quito, de hechos que acontecieron 

durante el período 2006-2011, en cuanto a los créditos otorgados hacia el sector 

productivo. 

 

3.1.1.1.4 Diseño transeccional descriptivo-cuantitativo 

 

Este tipo de diseño tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades  o 

niveles de una o más variables en una población (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2006). 

 

Se utilizará este diseño de investigación puesto que se busca describir e indagar 

profundamente las incidencias de las empresas dedicadas al desarrollo productivo en 

el cantón Quito. A través  de una herramienta bien estructurada, aplicada a la 

población a investigar.   

 

3.2 Métodos de investigación 

 

3.2.1 Método deductivo 

 

Este método servirá en la investigación puesto que al conocer el grupo en general de 

las instituciones financieras y de empresas ubicadas en el cantón Quito se podrá 

estudiar solo a un cierto grupo de ellas, con el fin de conocer las incidencias que ha 

tenido la banca en el sector productivo  (Planeación estratégica, 2009). 
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3.2.2 Método inductivo 

 

También será aplicado este método con el propósito de estudiar a un cierto grupo  en 

particular como son ciertas instituciones financieras y empresas, así se podrá 

establecer conclusiones y análisis  generales en la investigación. 

 

3.3 Fuentes de información 

 

3.3.1 Fuentes de información primaria 

 

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 

investigación o de una actividad eminentemente creativa ( Silvestrini, 2008). 

 

De acuerdo a los objetivos y metodología de esta investigación, los datos primarios 

son la principal fuente de este estudio, siendo la fuente primaria de datos las 

instituciones financieras y las empresas de desarrollo productivo del cantón Quito 

(Planeación estratégica, 2009). 

 

3.3.2 Fuentes de información secundaria 

 

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente 

diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 

contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el 

control y el acceso a las fuentes primarias ( Silvestrini, 2008) 

 

Como fuentes secundarias se acudirá a diferentes libros, folletos, boletines de 

estudios, revistas, Ley general de instituciones financieras, Ley del régimen 

monetario y banco del estado, Ley del Banco de Fomento, en las que se consultará 

gran cantidad de información que servirá como marco teórico y para posteriormente 

seguir desarrollando la investigación, además se obtendrá información de entidades 

gubernamentales y privadas ubicadas en el cantón Quito.  
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También se efectuarán búsquedas en sitios web, páginas gubernamentales  y 

privadas, bibliografías digitales de interés para la investigación de estudio. Cabe 

mencionar que toda la información utilizada será tomada a partir del período 2006-

2011, la misma que debe cumplir criterios de relevancia, fuentes originales, que 

ayuden a validar la metodología de los estudios revisados.  

 

3.4 Población 

 

Por población o universo se entiende como un conjunto de medidas, cuando estas son 

aplicadas a una característica cuantitativa, o como el recuento de todas las unidades 

que representan una característica común, siendo esta cualitativa. También se puede 

definir a la población  como un conjunto de elementos o unidades (Ciro Martínez , 

2006). 

 

La población que servirá como objeto de estudio de ésta investigación serán las 

instituciones financiera públicas y privadas, y por otro lado las empresas que se 

dedican al desarrollo productivo en el cantón Quito. 

 

3.4.1 Población instituciones financieras públicas y privadas 

 

Instituciones 

públicas 

1 Banco del Estado 

2 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

3 Banco Nacional de Fomento 

4 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

5 Corporación Financiera Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bancos  privados 

9 BP Mundial 

10 BP Austro 

11 BP Internacional 

12 BP Pichincha 

13 BP Delbank 

14 BP Solidario 

15 BP Sudamericano 

16 BP Guayaquil 

17 BP Litoral 

18 BP Capital 

19 BP Cofiec 

20 BP Procrédit 

21 BP Bolivariano 

22 BP Promérica 

23 BP Finca 
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  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

  Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

 

3.4.2 Población de empresas que se dedican al desarrollo productivo en el 

cantón Quito. 

 

Las empresas que se dedican a la producción en el  cantón Quito son alrededor de 

1,346 según archivos facilitados por la Superintendencia de Compañías. las cuales se 

encuentran divididas en grandes, medianas, pequeñas y microempresas, desempeñan 

actividades como: fabricación de productos de acero, fabricación de gases 

industriales, elaboración de productos de confitería, fabricación de tejidos, 

fabricación de muebles de metal, fabricación de semiconductores, fabricación de 

bebidas no alcohólicas, fabricación de ropa interior, fabricación de prendas de vestir, 

 

 

 

 

 

 

Instituciones 

privadas 

24 BG Rumiñahui 

25 BP Territorial 

26 BP Unibanco 

27 BP Loja 

28 BP Produbanco 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

29 Cooperativa Corporación Centro 

30 Cooperativa 29 de Octubre 

31 Cooperativa Pablo Muñoz Vega 

32 Cooperativa San Francisco de Asís 

33 Cooperativa Andalucía 

34 Cooperativa Santa Ana 

35 Cooperativa Sagrario 

36 Cooperativa Atuntaqui 

37 Cooperativa Comercio 

38 Cooperativa Codesarrollo 

39 Cooperativa 23 de Julio 

40 Cooperativa Huertos Familiares de Jacarandá 

41 Cooperativa de ahorro y crédito Cofem Ltda.   

42 Cooperativa Cotocollao 

43 Cooperativa Oscus 

44 Cooperativa Riobamba 

45 Cooperativa Alianza del Valle 

46 Cooperativa Tulcán 

47 Cooperativa San José 

48 Cooperativa San Pedro de Taboada Ltda. 

49 Cooperativa Cámara de comercio de Ambato 

50 Cooperativa Coopad  

51 Cooperativa Cooprogreso 

52 Cooperativa de Vivienda San Fernando 

53 Cooperativa de ahorro y crédito Pad 

54 Cooperativa de ahorro y crédito Atahualpa 

Total  54 
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fabricación de materiales de construcción, fabricación de productos oftalmólogos, 

elaboración de helados, elaboración de estatuillas,  fabricación de productos y 

cosméticos, fabricación de recipientes de metal, fabricación de alimentos perecibles, 

fabricación de sustancias medicinales, fabricación de calzado, elaboración de aceites, 

fabricación de equipos aeronáuticos, fabricación de maquinaria textil, fabricación de 

equipos electrónicos, entre otras actividades.    

 

3.5 Muestra 

 

“En el proceso cuantitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etc. Sobre el cual se habrán de recolectar, los datos sin que necesariamente sea 

representativo el universo o la población que se estudia” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) 

 

La investigación supone como universo a las entidades que conforman el sistema 

financiero (bancos privados y públicos, cooperativas de ahorro y crédito) y a las 

empresas productivas del cantón Quito.  

 

3.5.1 Muestras probabilísticas 

 

“Decimos que una muestra es probabilística cuando cada unidad que la compone  se 

extrae de la población con una probabilidad conocida” (Fraile Maldonado, 2007). A 

este tipo de muestreo se enfocará la investigación ya que la población de empresas y 

de instituciones financiera está debidamente reconocida. 

 

3.5.1.1  Muestreo por conglomerados 

 

El muestreo por conglomerados será utilizado ya que la población de entidades 

financieras se encuentra dividida, de manera natural, en grupos que representan 

fielmente a las características a elegir.  Y de estos grupos se seleccionará al azar a 

algunos de ellos. Además este método tiene la ventaja de simplificar la recogida de la 

información muestral ( Landívar, 2012). 
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3.5.1.2  Muestreo aleatorio simple 

 

Este método de muestreo proporciona un punto de partida para una exposición de los 

métodos de muestreo probabilístico no porque sea uno de los métodos de muestreo 

más utilizados sino porque constituyen la base de métodos de muestreo más 

complejos ( Torres, 2008). 

 

Este tipo de muestreo será utilizado en la investigación ya que la muestra 

seleccionada de instituciones financieras del cantón Quito es pequeña y al aplicar 

este muestreo todas las instituciones tendrán la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. 

 

3.5.2 Diseño muestral 

 

De acuerdo a los tipos de investigación definidas, se hizo necesario utilizar un diseño 

muestral para la investigación exploratoria y otro para la investigación descriptiva. 

 

3.5.2.1  Diseño exploratorio 

 

El objetivo de este estudio será conocer las opiniones, percepciones, motivaciones, 

intereses del sector financiero hacía que sectores son entregados los créditos con 

mayor prioridad,  plazos, montos, tiempo de créditos, tasas de interés, estrategias 

utilizadas para atraer al sector productivo. Para ello se efectuara una entrevista bien 

elaborada con el fin de recabar toda esta información, y se utilizará una video – 

grabadora. 

 

Entrevistadores 2 

Tiempo  5 días 

Tamaño de la población 54 

Tamaño de la muestra Instituciones financieras públicas están 

conformadas por 5 de las cuales se elegirán a dos 

que representan perfectamente al grupo de estas 

instituciones ya que son las dos que más otorgan 

créditos para el sector productivo. Y son: 

 Banco Nacional de Fomento 
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 Corporación Financiera Nacional  

Instituciones financieras privadas se encuentran 

divididas en 2 grupos como son:  

 Bancos privados 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

Del total de 20 bancos se tomarán a 10 bancos, los 

cuales son: 

 Banco del Pichincha 

 Banco Solidario 

 Banco Procrédit 

 Banco Capital 

 Banco General Rumiñahui 

 Banco del Austro 

 Banco de Guayaquil 

 Banco Produbanco 

 Banco Promérica 

 Banco Unibanco 

De las cooperativas de ahorro y crédito se tomara a 

7 ya que estas entidades financieras no se enfocan 

en su mayoría al sector productivo, y las tomadas 

serán: 

 Cooperativa San Francisco de Asís 

 Cooperativa Fundesarrollo 

 Cooperativa de la Cámara de Comercio 

 Cooperativa Coopad 

 Corporación Centro 

 Cooperativa Cooprogreso 

 Cooperativa Andalucía 

Por ende el total de entrevistas a efectuarse será: 

 

 

Tipo de muestreo Por conglomerados y aleatorio simple 

Herramienta de estudio Entrevista 

 

La muestra tomada de instituciones financieras  se encuentra señalada, ver 

figura Nº 6 pág. 79. 
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Figura Nº 6: Mapas de ubicación de instituciones financieras a entrevistar en cantón 

Quito. 

 

 

Fuente: Darío Quimbiulco 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 
 

 

              

 

 

 

 Fuente: Darío Quimbiulco  

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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3.5.2.2   Diseño  descriptivo 

 

El diseño descriptivo es una forma de obtener información de las empresas dedicadas 

al desarrollo productivo en el cantón Quito a cerca de: capital con el que se inició la 

empresa, créditos recibidos por parte de instituciones financieras desde el período 

2006-2011, además indagar si surgió incremento de empleados, clientes, ventas, e 

investigar si este sector está siendo apoyado por la banca pública y privada, durante 

el periodo 2006 - 2011. Para esto se aplicará una encuesta. 

Unidad de observación Empresas de desarrollo productivo del 

cantón Quito 

Tamaño de la muestra 

 

 

El número de empresas a ser encuestadas en 

el cantón Quito será de 173. 

Z = Coeficiente de confianza  95% = 1.96 

P = Proporción poblacional de éxito   50% = 0.50 

Q = Probabilidad de ocurrencia sin 

éxito  

50% = 0.50 

N = Universo o población conocida 1346  

Σ
2
 = Margen de error  5% = 0.05 

Tipo de muestreo Para obtener las 173 empresas a encuestar se 

tomará de referencia al muestreo sistemático 

de elementos muéstrales, ya que este 

permitirá seleccionar mediante un intervalo, 

permitiendo así que todas las empresas 

tengan la misma oportunidad de ser 

escogidas en la investigación.  

 

 
 

K= intervalo de muestreo 

N= población 

n = tamaño de la muestra 

 

Alcance de la investigación Período 2006-2011 

TRABAJO DE CAMPO 

Herramienta de recolección de datos Encuesta 

Tipo de preguntas Contenido, colchón, cerradas, abiertas, 
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3.6 Herramienta  de recolección de datos cualitativos 

 

3.6.1 La entrevista 

 

La entrevista es una técnica de las que se cuenta en la investigación cualitativa que 

permite acceder a cierta información, por medio de una conversación profesional 

con una o varias personas. Estrictamente es una conversación durante la cual se 

formulan preguntas y se reciben respuestas (Zapata, 2005). 

 

3.6.2 Tipos de entrevistas 

 

3.6.2.1   Según la estructura 

 

 La entrevista perfil o de carácter 

 

Pretender retratar a un personaje, generalmente famoso, mediante preguntas que 

propicien respuestas en las que se revelen sus ideas, opiniones, actividades 

conocimientos, proyectos, aficiones, intereses, comportamiento, manera de 

expresarse, etc. (Coromina, Casacuberta,Quintana, 2002). 

 

Este tipo de entrevista será efectuada a funcionarios de las distintas entidades 

financieras tomadas en la muestra ya que dicha entrevista permitirá obtener datos 

valiosos, en cuanto a los créditos que se otorgaron para el sector productivo. 

 

 La entrevista estructurada 

 

Se realiza conforme a un cuestionario previamente preparado con una serie de 

preguntas estandarizadas, que permiten anotar las respuestas en forma codificada o 

mixtas e incondicionales. 

Tipo de encuesta Personal, telefónica, correo 

MÉTODO DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PRESENCIAL 

Período Año 2006-2011 

Duración 30 días 

Nº de encuestadores 2 
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textual. En este interrogatorio, las preguntas se formulan en los mismos términos y el 

mismo orden (Zapata, 2005). 

 

La investigación planteada busca recabar información de las instituciones financieras 

que otorgaron créditos para el desarrollo productivo del cantón Quito, mediante la 

elaboración de entrevistas a funcionarios claves, se obtendrá información que ayude 

a conocer la evolución que ha tenido el sistema financiero en cuanto al otorgamiento 

de créditos para uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana 

como lo es el sector productivo.  

 

3.6.2.2   Según la cantidad de entrevistados 

 

 Entrevista individual 

 

Con este tipo de entrevista se busca acercarse al sujeto entrevistado, en este caso será 

al gerente de cada institución financiera,  para formularle preguntas y obtener 

información. La misma que será de vital importancia para la investigación. 

 

3.6.3 Tipos de preguntas 

 

 Preguntas generales 

 

Parten de planteamiento globales para dirigirse al tema que interesa al entrevistador 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

Con el planteamiento de preguntas generales de la institución financiera, el 

entrevistado se sentirá más cómodo, para poco a poco indagar información 

relacionada efectivamente con la investigación.  
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3.6.4 Diseño de la entrevista 

 

 

ENTREVISTAS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN 

QUITO 

 

 

  

1. ¿Los préstamos que concede su institución, hacia qué sectores tiene 

mayor prioridad? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

 

2. Antes de otorgar un crédito productivo ¿Se realiza un estudio previo de 

la situación financiera y económica de los solicitantes? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Público                 Banco Privado                       Cooperativa        
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 3. ¿Cuáles son los requerimientos para otorgar créditos para el sector 

productivo? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………..… 

 

4. ¿Cuáles son los montos que otorga su institución para créditos 

productivos? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué tipo de garantías son solicitadas para otorgar créditos para el 

sector productivo? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Para el caso de créditos otorgados al sector productivo cuales son los 

plazos  para cancelar dicho crédito?  

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 
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7. ¿En el caso de los créditos otorgados al sector productivo con que tasa de 

interés trabaja la institución, y la misma es fija o reajustable? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

  

8. ¿La institución financiera hace seguimiento de los créditos otorgados al 

sector productivo para ver si estos son utilizados para dichos propósitos? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Los créditos concedidos al sector productivo se recuperan en su 

totalidad en el plazo acordado entre la institución y los prestamistas? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Desde el año 2006 al 2011 cree usted que se han incrementado, los 

créditos otorgados para el desarrollo productivo?  

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 
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 11. ¿Existen estrategias para que su institución capte préstamos para el 

sector productivo? 

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………….. 

 Gracias por su colaboración  

 

3.7 Herramienta  de recolección de  datos cuantitativos 

 

“La herramienta recolección de datos cuantitativos más utilizada es la encuesta, ya 

que esta contiene un conjunto de  preguntas que permiten aclarar todas las variables 

de la investigación” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

3.7.1 La encuesta 

 

La encuesta es una técnica que permite  obtener información sobre un tema 

determinado, a través de una serie de preguntas (un cuestionario) dirigidas a 

diferentes personas. En un trabajo de investigación, los resultados de la encuesta 

permiten llevar a cabo descripciones, descubrimientos, comprobaciones (Fraile 

Maldonado, 2007). 

 

Para esta investigación se tomará a la encuesta como herramienta de recolección de 

datos, ya que permitirá recabar información mediante un cuestionario, y de esta 

manera llegar a obtener respuestas que reflejen datos,  opiniones, información de 

hechos de  las empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito 

durante el período 2006-2011. 
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3.7.1.1   Tipos de preguntas 

 

Los tipos de preguntas que se utilizaron para efectuar el cuestionario se presentan a 

continuación. 

 

3.7.1.1.1 Según su función en el cuestionario 

 

 Preguntas de contenido 

 

Se formulará preguntas de contenido puesto que se desea obtener información 

sumamente relacionada con la empresa, con el fin de obtener datos claros y reales de 

lo que sucede en la entidad. 

 

 Preguntas colchón. 

 

Es necesario aplicar preguntas de colchón, puesto que servirán para  apaciguar en 

ciertas partes la encuesta, de esta manera el entrevistado sentirá comodidad y 

confianza, brindando la información requerida para la investigación. 

 

3.7.1.1.2 Según el grado de libertad de respuesta 

 

 Preguntas cerradas 

 

“Contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. 

Es decir, presentan a los participantes las posibilidades de respuesta, quienes deben 

acotarse a éstas” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

Las preguntas cerradas serán utilizadas en la investigación puesto que estas 

permitirán al encuestado responder preguntas de alternativas fijadas con anterioridad. 

A cerca de montos recibidos, tasas, plazos  por parte de las instituciones financieras, 

y ver si existió aumento de clientes, empleados, capital, ventas, etc. Así el 

encuestado tendrá la opción de escoger la respuesta más acorde a su empresa.  
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 Preguntas abiertas 

 

También se utilizará algunas preguntas abiertas, con el fin de obtener un comentario 

por parte del encuestado. 

 

 Preguntas mixtas  

 

Constituyen una combinación de las abiertas y las cerradas, donde se ofrecen 

alternativas de respuestas cerradas, pero al mismo tiempo el sujeto tiene la 

posibilidad de explicar su punto de vista. Generalmente en estos casos se deja un 

espacio, instruyendo a la persona para que exponga sus razones, fundamente, amplíe, 

etc. 

 

Las preguntas mixtas se emplearán puesto que en la formulación de algunas preguntas 

se buscará que el encuestado amplié un comentario, de su punto de vista, en favor o 

en contra.  

 

3.7.1.1.3 Según su correspondencia con la realidad concreta del sujeto 

 

 Preguntas incondicionales 

 

Con preguntas incondicionales se espera recabar información que aconteció durante 

el período 2006-2011 en las empresas, con el fin de aclarar el  panorama de lo 

sucedió en el sector productivo durante el período mencionado. 

 

3.7.1.2   Tipos de encuesta 

 

Las encuestas pueden realizarse mediante una entrevista personal, a través del 

teléfono o bien por correo. 

 La encuesta mediante entrevista personal 

 

La más habitual, se realiza cara a cara entre el encuestador, que formula las 

preguntas del cuestionario, y el encuestado. 

 



89 
 

 

El tipo de encuesta a utilizar para la obtención de datos será la entrevista personal, 

debido a que este tipo de encuesta permite un contacto cara a cara entre el encuestado 

y el encuestador, además recogerá información concreta de las empresas del cantón 

Quito. 

 

Por otro lado por la gran dificultad que es conseguir que algunos gerentes de las 

empresas encuestas, atiendan a una cita se tomará otro camino para llegar hacia ellos, 

como son las entrevistas por correo, o por teléfono que es una manera menos formal 

para acercarse al encuestado pero es efectiva en el caso de   obtener la información 

necesaria para la investigación. 

 

3.7.1.3   Diseño de encuesta 

 

 

ENCUESTA PARA EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL DESARROLLO 

PRODUCTIVO EN EL CANTÓN  QUITO 

Buenos días/tardes somos alumnas de la Universidad Politécnica Salesiana, estamos 

realizando nuestra tesis el tema es “Incidencias de los recursos monetarios que la 

banca ha puesto a disposición de la iniciativa privada para el desarrollo productivo en 

el cantón Quito durante el período 2006-2011”, con la necesidad de conocer si el 

sector financiero contribuye e incentiva al desarrollo productivo del cantón, le 

solicitamos muy comedidamente nos ayude contestando algunas preguntas sencillas, 

que serían de mucha ayuda para realizar nuestro trabajo de grado. De antemano le 

agradecemos mucho por el tiempo prestado y le aseguramos que la  información que 

usted nos facilite tiene carácter anónimo; y que en ningún momento o circunstancia 

esta información será utilizada para otros fines. 
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1. ¿Cuál fue el año de constitución_______________________________________ 

 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual se creó la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro especifique__________________________________________________ 

 

 

3. En el grupo de actividad productiva en la que se encuentra su empresa. ¿cuál es 

la rama de actividad? 

 ____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Para la instalación de la empresa realizó una previa investigación de mercado? 

Sí       No 

 

5. ¿El capital con el cual se creó la empresa fue? 

 

a. Propio en su totalidad  

b. Parte propio y crédito de una entidad 

financiera 

 

c. Aporte de socios   

   

 

 

 

a. Desempleo  

b. Contaba con un capital semilla  

c. Oportunidad de colocar un producto 

en el mercado    

 

d. Aprovechar habilidades personales  

e. Mejorar la economía del hogar  
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6. ¿Ha solicitado créditos durante el período 2006-2011? 

 

   Sí    No 

 

 

 

7. ¿Cuáles fueron las razones por la que realizó el crédito en el período 2006-

2011? 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 

8. ¿El monto que le concedió la institución financiera durante el período 2006-

2011 fue      entre? 

 

a. Menos de 5,000  

b. 5,000   - 10,000  

c. 15,000 – 20,000  

d. 25,000 – 30,000  

e. 35,000 – 40,000  

f. Más de 40,000  

 

9. ¿El crédito solicitado durante el período 2006-2011 fue destinado para? 

 

a. Capital de trabajo  

b. Compra de Activos Fijos 

(Maquinaria, muebles y enseres, etc.) 
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 10. ¿Cuáles  fueron los requisitos primordiales solicitados para la obtención del 

crédito? La respuesta puede ser más de 1. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuáles fueron las garantías proporcionadas  por la empresa a la entidad 

financiera? 

 

   

   

  Otras especifique_________________________________________ 

 

 12. ¿Con que tasa de interés le fue otorgado el crédito? La más próxima. 

a.  a. 5% - 8%  

b. 9% - 12%  

c. 13% - 16%  

d. 17% - 20%  

e. 23% - 26%  

f. 27% - 30%  

g. Más de 31%  

 

 

a. Estados financieros actuales de la empresa  

b. Declaración de impuesto a la renta del último 

ejercicio fiscal. 

 

c. Títulos de propiedad de las garantías reales que se 

ofrecen. 

 

d. Carta de pago de los impuestos.  

e. Permisos de funcionamiento y de construcción 

cuando proceda. 

 

f. Proformas de la maquinaria a adquirir.  

g. Proformas de materia prima e insumos a adquirir.  

h. Todas las anteriores  

a. Garantía hipotecaria    

b. Garantía prendaria  

c. Garantía personal  
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        13. ¿La tasa de interés con la que obtuvo el crédito fue? 

 

   

 

14. ¿El plazo del  crédito concedido fue de? 

 

  

 

  

 

 

 

15. ¿Los pagos realizados a la institución financiera fueron los mismos durante 

todo el plazo del crédito? 

   Sí    No 

      

16. ¿Qué tiempo duró el  trámite de obtención del crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tasa fija  

b. Tasa variable   

a. 3 – 6 meses  

b. 7 – 12 meses  

c. 13 - 18 meses  

d. 19 – 24 meses  

e. 25 – 30 meses  

f. 31 -  36 meses  

g. Más de 36 meses  

a. De 2 a 3 días  

b. De 4 a 6 días  

c. De 7 a 8 días  

d. Más de 8 días  
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17. En el futuro próximo. ¿volvería a realizar un nuevo préstamo? 

 

   Sí           No 

 

 

¿Por qué?___________________________________ 

 

 

18. ¿Cree que el sector financiero apoya e incentiva al desarrollo productivo? 

 

 

Sí    No 

 

¿Por qué?_________________________________________________ 

 

19. ¿Desde el 2006 al 2011 la empresa presentó incremento en la producción de?  

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Si se incrementó en un 10%, 20%, 30%,40%, 50%, 60% o más, según el caso, 

cuanto  representa eso en volumen de ventas? En 

dólares_____________________ 

 

 

 

 

a. 10%  

b. 20%  

c. 30%  

d. 40%  

e. 50%  

f. 60%  

g. Más de 60%  
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21. ¿Qué crecimiento experimentó la empresa durante los últimos 6 años?  

 

 

 

 

 

 

 

22. ¿Cuál fue el crecimiento en porcentaje de clientes en los últimos 6 

años?___________ 

 

23. ¿En los últimos 6 años cual es el porcentaje de empleados que se ha 

incrementado?___________ 

 

 

24. ¿La empresa aumentó sucursales en los últimos 6 años? 

 

  

  

  Otras ciudades___________________________ 

 

25. ¿El número de sucursales que aumentó fueron? 

 

  

 

 

 

 

A Aumento de su  tamaño   

B Aumento de clientes  

C Aumento de trabajadores  

D Incremento de capital  

E Incremento de ventas  

F Incremento de producción  

G Todas las anteriores  

a. Quito  

b. Guayaquil  

c. Cuenca  

a. 1 sucursal  

b. 2 sucursales  

c. 3 a 4 sucursales  

d. Más de 4  
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 26. ¿Los ingresos generados por la empresa son suficientes para cubrir los costos y 

gastos de la misma?  

 

   Sí           No 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

3.8 Resultados y análisis obtenidos en la investigación cuantitativa 

 

Todos los datos obtenidos a través de la encuesta a la población de estudio acerca de 

cómo está aportando la banca al desarrollo productivo del cantón Quito. Se revisarán  

pregunta por pregunta  y de esta manera se podrá organizar,  para posteriormente 

tabularlos en el programa Excel e interpretarlos en tablas, mediante esto se podrá 

establecer representaciones gráficas, y posteriormente un análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

3.9 Resultados y análisis obtenidos en la investigación cualitativa 

 

Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a funcionarios de las distintas 

instituciones financieras del cantón Quito, serán transcritos de manera clara, 

utilizando una literatura comprensible para que cualquier persona que lea los 

resultados de esta investigación pueda entender. Además se efectuará un análisis de 

las respuestas que se obtuvo por parte del sistema financiero. 
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CAPÍTULO IV 

4 Análisis de la incidencia que la banca ha puesto a disposición de la iniciativa 

privada para el desarrollo productivo en el cantón quito durante el periodo 

2006-2011. 

 

4.1 Resultados obtenidos de las entrevistas ejecutadas a las  instituciones 

financieras del cantón quito 

 

El cantón Quito está conformado por 54 entidades financiera las mismas que se 

encuentran integradas  por entidades públicas y privada,  por tal motivo se 

sometieron  una cantidad  representativa a una entrevista, para saber si el sector 

financiero está apoyando al desarrollo productivo del cantón Quito.  

 

1. ¿Los préstamos que concede su institución, hacia qué sectores tiene 

mayor prioridad? 

 

Banca pública  

 

Banco de Fomento Esta institución es un banco de desarrollo que se dirige a 

todos los sectores de la economía, pero hacemos mayor 

énfasis en el sector agrícola, ganadero, pecuario, forestal, 

pesquero y también servicios o microcréditos y sector 

artesanal. 

. 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

No existen sectores prioritarios, más bien la misión 

financiera es exclusivamente todo lo que tenga que ver 

con créditos productivos, ganadería, transporte, 

construcción de infraestructura, todo lo que genere valor 

agregado. 

 

 

Banca privada 

 

Banco del Pichincha Hacia los sectores productivos y micro empresariales 

Banco Solidario Están dirigidas al microcrédito, hacia personas que 

tienen negocio en funcionamiento de un año, para 

conocer la capacidad de pago, el cliente debe cumplir 

con las condiciones. 
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Banco Procrédit Financia a las medianas y  pequeñas empresas, es decir 

damos créditos  productivos al sector de 

microempresarios para invertirlos en sus negocios. 

 

Banco Capital Están en función de negocio sector productivo por el 

lado de las empresas. 

 

Banco General 

Rumiñahui 

Hacia el sector empresarial, al sector pymes 

Banco del Austro Otorga créditos productivos únicamente a clientes ya 

fijos, son casos muy puntales bajo políticas de la 

Institución. 

 

Banco Guayaquil Al sector pyme o empresarial. 

 

Banco Promérica Dependen del cliente que solicite el crédito, como banco 

estamos enfocados a los créditos pyme, empresariales y 

corporativos. 

 

Banco Produbanco La banca corporativa, banca empresarial, banca pymes y 

ahora estamos con la banca para el microcrédito. 

 

Banco Unibanco Los créditos que da Unibanco es para pymes que los 

negocios pequeños y para consumo como lo solicite el 

cliente. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís  

Microcréditos 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Hacia microcréditos 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio  

Se encuentran enfocados hacia el microcrédito. 

 

Cooperativa Coopad  La prioridad son microcréditos. 

Cooperativa 

Andalucía 

Préstamos para microcréditos, pero la institución se 

enfoca en su totalidad a los créditos de consumo. 

Corporación Centro Al sector micro empresarial 

Cooperativa 

Cooprogreso 

Hacia créditos de consumo, microcréditos y vivienda las 

tres líneas a las que se enfocan la institución. 
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2. Antes de otorgar un crédito productivo ¿Se realiza un estudio previo de 

la situación financiera y económica de los solicitantes? 

 

Banca pública    

 

Banco del Fomento Si se realiza un análisis del perfil del cliente, es decir se 

valora los datos como a que se dedica el cliente, años de 

actividad, donde se ubica, sus clientes, proveedores, el 

nivel de endeudamiento  en otras instituciones financiero, 

su historial de pago y si está en central de riesgos. 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Cuentan con un sistema de perfiles de crédito con 

características básicas como actividad a la cual va dirigida 

el crédito según su historial crediticio si pasa los perfiles 

de riesgo se analiza el otorgamiento del crédito. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario Se realiza un análisis crediticio de la situación financiera, 

se valida toda la información y se ve si la persona tiene 

capacidad de pago, si está o no apto para recibir el crédito. 

 

Banco del 

Pichincha 

Definitivamente depende de eso para la concesión o 

negación de un crédito. 

 

Banco Procrédit Absolutamente nosotros tenemos una tecnología crediticia 

con una experiencia de 10 años en el Ecuador. Hacemos 

un análisis completo de la situación financiera del cliente. 

 

Banco Capital: Indudablemente para medir el nivel de riesgo del cliente 

entendemos como riesgo las variables como la capacidad 

de pago, carácter crediticio del cliente,  la cobertura de la 

garantía, haciendo un análisis previo y verificando la 

documentación que presenta el cliente. 

 

Banco General 

Rumiñahui 

Si la empresa o cliente debe presentar la situación 

Financiera de los tres últimos años, para ingresarlos aun 

escore que el banco maneja, si las cuentas no están claras 

se conversa con el cliente se realiza un análisis. 

 

Banco del Austro Si el cliente debe ser cliente antiguo del banco, mantener 

saldos compensatorios en base a la reciprocidad va el 

crédito. 
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Banco Guayaquil Se ven los análisis financieros, balances, impuesto a la 

renta, declaraciones del IVA. 

 

Banco Promérica Siempre se hace el análisis de una persona natural o 

empresa, se pide respaldos económicos, balances, estado 

de situación Financiera del cliente, todo lo que respalde 

ingresos del cliente. 

 

Banco Produbanco Se hace un análisis de cada uno de los clientes alineado a 

su nivel empresarial, ya que cada uno tiene diferentes 

características de evaluación. 

 

Banco Unibanco En algunos casos no se pide documentación, ya que el 

banco trabaja con promociones se hace un filtro de los 

buenos clientes y es a quienes se les otorga los créditos. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís 

Si 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Claro se elabora un análisis de crédito para ver si el cliente 

tiene capacidad de pago. 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Claro analizan el buró de crédito  que tan endeudado está 

el cliente, se verifica el nivel de compras y ventas. 

Cooperativa 

Coopad  

Si por supuesto se analiza la fuente de pago, cual es la 

demanda y el producto que ofrece el cliente, la capacidad 

de venta y compra, para ver si tiene capacidad de pago. 

 

Cooperativa 

Andalucía 

Se constata que el negocio se a rentable. 

 

Corporación 

centro  

Por supuesto se revisa que los negocios sean factibles 

mediante una encuesta socio económica del cliente. 

Cooperativa 

Cooprogreso  

Por supuesto se le revisa al cliente en el buró de crédito 

para ver que el cliente está apto y después se analiza para 

ver si tiene capacidad de pago. 
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3. ¿Cuáles son los requerimientos para otorgar créditos para el sector 

productivo? 

 

Banca pública  

 

Banco del Fomento 

 

Primero se analiza el perfil del cliente, que clientes tiene 

tanto en proveedores como en clientes, se analiza su 

historial de pago, de acuerdo a los documentos que el 

cliente presente como es la copia de cédula con la papeleta 

de votación, copia del Ruc, copia de un servicio básico, el 

plan de inversión, proformas de los activos fijos que se 

deseen comprar y de acuerdo al caso se solicitara estados 

financieros actualizados, copia de la declaración del 

impuesto a la renta. 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Infinidad de requisitos pero lo importante que sean 

calificados como sujetos de crédito, justifiquen los 

proyectos, proyectos autosustentables, análisis de 

garantías. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario El principal requerimiento es que el cliente tenga 

capacidad de pago. 

 

Banco del 

Pichincha  

Principalmente la experiencia que debe tener el cliente en 

la actividad,  este debe ser productivo en la actividad que 

se desarrolla. 

 

Banco Procrédit Principalmente que el cliente tenga un negocio propio y 

que este tenga por lo menos un año de funcionamiento 

para ver la evolución del negocio y de ahí hacemos un 

análisis de liquidez y análisis financieros 

correspondientes para otorgar un crédito y vemos hasta 

cuanto puede pagar el cliente sin  sobre endeudarle. 

 

Banco Capital Básicamente la solicitud de crédito, habilitantes del 

negocio del cliente como la copia del ruc, declaraciones 

de los tres últimos años del impuesto a la renta, balance 

interno de los tres últimos años el más actualizado, 

documentación legal, nombramiento, flujos de caja para 

ver el comportamiento del cliente. 

 

Banco General Se solicita declaraciones del impuesto a la renta de los 

tres últimos años, un balance interno a la fecha, flujo de 
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Rumiñahui caja de acuerdo al plazo del financiamiento, conocer la 

actividad del cliente  su mercado, proveedores, ubicación 

clientes, se llena un reporte de información básica para 

ser llenado por el cliente con todos los detalles de la 

empresa. 

 

Banco del Austro Tiene que tener cuenta en el banco con antigüedad. 

 

Banco Guayaquil Un formulario de medición ambiental, se analiza el 

producto que vende la empresa, verificando el sector al 

que pertenece, como están a nivel de competidores y el 

porcentaje que tienen las ventas. 

 

Banco Promérica  Impuesto a la renta de los dos últimos años, pago del 

IVA, documentos de la empresa, balances,  flujos de caja, 

más una visita al cliente para verificar como está la 

empresa, incluso se toman fotos para luego ver el avance 

de la misma. 

 

Banco Produbanco Balances de las empresas, estados de situación 

Financiera, flujos de caja, si es necesario también se visita  

la empresa para garantizar que la información dada es 

adecuada si existe la empresa y en qué características está 

funcionando. 

 

Banco Unibanco Unibanco solo solicita Ruc y el funcionamiento del  local. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís:  

Se pide que el cliente cuente con el negocio más de un 

año en funcionamiento. 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Se pide garantías reales e hipotecarias con el fin de 

asegurar que el cliente pague la deuda. 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Se pide el ruc y facturas  de compra y ventas y las últimas 

declaraciones de ingresos y después estados de cuentas, 

matrículas de vehículos si dispone el cliente. 

Cooperativa 

Coopad 

Lo primero es la central de riesgos, como ha manejado el 

cliente el crédito en otras instituciones financieras, 

justificación de ingresos. 

 

Cooperativa 

Andalucía  

Que tenga un negocio y este debe estar más de un año 

establecido para poderle dar un capital de trabajo. 

Corporación centro  Ser dueño de  la microempresa, tener ganas de prosperar 

obviamente y la cooperativa entrega un capital de trabajo. 

Cooperativa 

Cooprogreso 

Tener apertura da una cuenta en la cooperativa y de ser 

dependiente certificados de pago, en caso de tener 

negocios ruc, facturas, presentar escrituras en caso de 
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tener casa o matricula en caso de vehículo. 

 

 

4. ¿Cuáles son los montos que otorga su institución para créditos 

productivos? 

 

Banca pública 

 

Banco del Fomento  Los montos que el Banco de Fomento concede están desde 

$20,000 hasta $100,000. 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Niveles de producción mínimos 50,000 financiamiento 

máximo hasta el 2% de patrimonio técnico de la 

institución, que viene a ser como unos 35, 000,000. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario  Los dos tipos de préstamos son de 50 dólares y  el otro de 

20,000 dependiendo del grupo de microempresario, 

individualmente hasta 20,000. En grupo 200, 000 con la 

conformación de un clero, es entregado en base a la 

capacidad de pago del grupo. 

 

Banco del 

Pichincha  

No hay un máximo esto depende de la capacidad del pago 

del solicitante. 

Banco Procrédit Desde 2,000 dólares en adelante sin límite. 

 

Banco Capital Desde 1,000 dólares hasta 20,000 dólares un microcrédito, 

luego se encasilla los créditos productivos pyme desde 

20,000 hasta 200.000, empresarial desde 200,000 hasta  

1, 000,000 y corporativo desde 1, 000,000 a 20, 000,000 

en adelante. 

 

Banco General 

Rumiñahui 

Depende de las necesidades del cliente si es para capital de 

trabajo de acuerdo a la capacidad de pago del cliente 

pueden ser de hasta 1,000 a  20,000 dólares. 

 

Banco Promérica  Depende de la capacidad del cliente para un productivo 

sería de $20,000 a microempresas hasta $1, 000,000 a 

empresariales grandes. 

 

Banco Produbanco Depende de los clientes, un empresario tiene que recibir 

un crédito de acuerdo al capital de trabajo ya que es un 
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dinero que va circulando y por lo tanto la empresa tiene 

que tener rentabilidad para poder cumplir con el pago de la 

deuda. 

 

Banco Guayaquil  200,000 hasta 1, 000,000 no hay monto mínimo ni 

máximo. 

 

Banco Unibanco  Los créditos son de mínimo $500 y un  máximo de 

$20,000 según lo solicite el cliente. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís 

Hasta 20,000 con hipoteca y 8,000 prendaria. 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

De 500 a 3,000 dólares.  

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Depende bastante de lo que necesite el socio hasta 8,500 

dan  el crédito sin hipoteca y sin prenda pasado de esto se 

pide una casa o un bien para que el crédito sea hipotecario 

o prendario. 

 

Cooperativa 

Coopad 

Mínimo 500  máximo  35,000 depende de la garantía 

4,000 sin garante 10,000 con dos garantes más de 10,000 

con garantía hipotecaria. 

 

Cooperativa 

Andalucía  

Microcrédito para capital de trabajo o compra de activos 

máximos hasta 15,000 dólares. 

Corporación 

Centro 

de 500 a 5,000 dólares 

Cooperativa 

Cooprogreso  

Créditos de 1,000 a 20,000 depende del cliente por 

primera vez hasta 4,000 dólares 

 

5. ¿Qué tipo de garantías son solicitadas para otorgar créditos para el 

sector productivo? 

 

Banca pública 

 

Banco del Fomento: Las garantías son quirografaria (personal) prendarias e 

hipotecarias. 

Corporación 

Financiera Nacional 

Todo crédito debe contar con una contragarantía, pude 

ser  prendaria o hipotecaria. También de acuerdo al 

proyecto pueden ser garantías reales. 
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Banca privada 

 

Banco Solidario Garantías reales para joyas, hipotecas terreno o casa, 

garantía personal, prendaria para los créditos 

microempresarios. 

 

Banco del 

Pichincha  

Está en función del monto solicitado hasta 25,000 dólares 

con firmas y pasado este monto con una garantía real, 

hipotecas. 

 

Banco Procrédit Garantías personales con garantes, hipotecarias y 

prendarias dependiendo del tipo de crédito y la situación 

de cada cliente. 

 

Banco Capital  Garantías reales como hipotecas, maquinaria o vehículos. 

 

Banco General 

Rumiñahui 

Con hipotecas y prendas de vehículos. 

Banco del Austro Tiene que ir respaldado de acuerdo al destino puede ser 

prendaria o hipotecaria. 

 

Banco Guayaquil  Se piden garantías reales no se pueden hipotecar ni 

prendar la producción, tiene que ser bienes inmuebles o 

maquinaria. 

 

Banco Promérica  Si supera los 15,000 tiene que ser una garantía real puede 

ser un bien inmueble o vehículo, no se trabaja con prendas 

en maquinaria por la pérdida de valor de las mismas. 

 

Banco Produbanco  Se solicita al cliente las garantías hipotecarias, puede ser 

un bien mueble o inmueble de acuerdo a las características 

y al monto que este esté solicitando. 

 

Banco Unibanco  El banco no pide garantías se trabaja bajo promociones a 

12 y 24 meses y otro que es a través de una visita al local 

para el cual se solicite el crédito. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís 

Hipotecaria y prendaria. 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Se piden garantías prendarios y para montos que pasan los 

5,000 dólares garantías hipotecarias. 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Las garantías son 1 garante se pide el 9% del monto que 

solicite se hace una póliza de inversión el cual se devuelve 

al cliente cuando acabe de cancelar e crédito. 
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Cooperativa 

Coopad 

Garantías personales e hipotecarias. 

Cooperativa 

Andalucía  

Garantía personal o garantía hipotecaria 

Corporación 

Centro 

Se solicita garantías personales o garantías hipotecarias. 

Cooperativa 

Cooprogreso  

Se trabaja con garantías personales o sin garantía o con 

hipoteca pero en caso de que el cliente trabaje solo se 

solicita la garantía hipotecaria. 

 

 

6. ¿Para el caso de créditos otorgados al sector productivo cuales son los plazos  

para cancelar dicho crédito?  

 

Banca pública 

 

Banco del Fomento 

 

El plazo que damos como Banco de Fomento es de hasta 5 

años, este puedes ser para capital de trabajo o compra de 

activos fijos. 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Los créditos en la CFN son negociables con el cliente, los 

mismos que pueden ser desde 1 año hasta 10 años, 

dependiendo de la actividad que tenga el proyecto para el 

cual se solicita el crédito. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario Los créditos en el Solidario van desde 9 meses a 36 meses 

como plazo máximo. 

 

Banco del 

Pichincha  

Los créditos están en función del destino del dinero, pero 

si hablamos de capital de trabajo hasta 60 meses.    

Banco Procrédit Los plazos que Procrédit concede  a sus clientes para 

desarrollo productivo, van desde los 12 meses hasta 24 

meses. 

 

Banco Capital Depende del flujo del cliente, hasta 18 meses plazo ya que 

el sector productivo se encasilla en desarrollarse en este 

tiempo, eso significa que es un plazo suficiente para 

recuperar la producción, si se amplía el tiempo la carga 
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financiera del cliente ataca a su rentabilidad. 

 

Banco General 

Rumiñahui 

Los créditos para capital de trabajo son de 1 año plazo, 

compra de activos hasta 5 años y para capital de inversión 

hasta 5 años. 

 

Banco del Austro Los créditos en el banco van desde 12 meses hasta 24 

meses para los que es microempresarios, tiempo suficiente 

para recuperar la inversión. 

 

Banco Guayaquil Los créditos tienen un máximo de hasta 5 años, para 

cualquier fin. 

 

Banco Promérica  Créditos productivos hasta 36 meses, los créditos para 

capital de trabajo 24 meses y créditos para compra de 

activos fijos 5 años. 

 

Banco Produbanco Depende del tiempo de la inversión y las cuentas por pagar 

que tiene el cliente, de acuerdo a la operación que está 

realizando la empresa, el banco  da el plazo del crédito, 

para que el cliente pueda cumplir. 

 

Banco Unibanco Hasta 24 meses con la posibilidad de renovar el crédito 

inmediatamente. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís:  

Los créditos  van desde 36 a 60 meses como plazo 

máximo, independiente mente del destino del dinero. 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Los plazos son de hasta 48 meses, equivalentes a 4 años, 

los pagos se realizan mensualmente. 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Los créditos van de acuerdo a la necesidad del socio 

pueden ser de un 1 a 5 años en caso de un hipotecario se 

puede extender hasta 10 años 

Cooperativa 

Coopad 

Tiempo máximo de 48 meses, que sería el caso de un 

hipotecario. 

Cooperativa 

Andalucía  

Para capital de trabajo el plazo es de 2 años y si es activos 

fijos máximo 36 meses. 

Corporación 

Centro 

Depende del crédito pero el plazo máximo es de 3 años. 

Cooperativa 

Cooprogreso 

Los plazos de crédito van desde 12 meses y tienen un 

plazo máximo de 48 meses. 
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7. ¿En el caso de los créditos otorgados al sector productivo con que tasa de interés 

trabaja la institución, y la misma es fija o reajustable? 

 

Banca pública 

 

Banco del Fomento 

 

El Banco de Fomento trabaja con las tasas que están 

vigentes en el Banco Central y es de 11.23% tasa activa 

fija. 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

La tasa es negociable está entre el 8.5% y 11.23% es de 

acuerdo al monto de crédito que se califique este está entre 

$200,000 se considera como banca para pequeños y 

medianos empresarios, pasa de $200,000, a $1,000,000 

como crédito empresarial y dentro de un 1,000,000 crédito 

corporativo, la tasa de interés es reajustable de acuerdo al 

mercado. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario Los créditos se otorgan con la tasa que está vigente en el 

Banco Central que es hasta el 30 % para microcréditos. 

 

Banco del 

Pichincha  

La tasa es del 11.23% reajustable, tasa referencial del 

Banco Central. 

Banco Procrédit Aplica las tasas aprobadas por el Banco Central, van 

mínimo desde el 8.82% hasta la tasa máxima de  26.54% 

estas dependen de las ventas del cliente así como del 

monto de crédito. Son tasas fijas. 

 

Banco Capital La tasa que regula la superintendencia de bancos y el 

banco central, sector productivo desde el 11.23% que es la 

más alta y al 8.94% que es la más baja,  depende de la 

negociación Si se paga a 90 días es tasa fija si es pagos 

mensuales se reajusta cada 90 días. 

 

Banco General 

Rumiñahui 

Las tasa para pymes son al 11.23% hasta $200.000, pasado 

los $200,001 con una tasa de  9.76% hasta 800,000. 

Banco del Austro Se aplica una tasa de 11.23% la misma que se trabaja 

directamente con la CFN de acuerdo a los montos y plazos 

que la CFN da, las tasas de interés son fijas con las 

mismas condiciones de la CFN. 

 

Banco Guayaquil Créditos de hasta $200,000 al 11% y sobre este valor el 

9% son tasas regidas por el Banco Central, es tasa 
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reajustable de acuerdo al plazo del crédito. 

 

Banco Promérica  Créditos pyme a una tasa de 11.23%, crédito productivo 

empresarial 9.84% y crédito corporativo a una tasa de 8%  

estas tasas son fijas. 

 

Banco Produbanco Para la concesión de créditos Produbanco utiliza las tasas 

que da el Banco Central y esta es una tasa fija de 11%. 

 

Banco Unibanco Los créditos que Unibanco concede a sus clientes se dan 

con la tasa fija de 9.84%. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís:  

Los créditos se conceden de acuerdo a las tasas fijas que 

permiten el Banco Central y la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Aplica una tasa de 8.40% no fija, ya está regulada por el 

Banco Central. 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Para el caso de microcrédito la tasa fija es de 22.89% lo 

que se reajusta es el crédito de acuerdo al negocio y a los 

montos que el cliente solicite. 

Cooperativa 

Coopad 

La tasa de interés es fija de 23.50% para los microcréditos. 

 

Cooperativa 

Andalucía  

Las tasas se dividen de acuerdo al monto aplicado, para 

los microcréditos de acumulación simples 22.35% estos 

están entre $3,001 a $10,000,  los créditos de acumulación 

ampliada de $10,001 a $15,000 y los que son minoritas de 

$500 a $3,000 a una tasa del 22.20%. La tasa de interés es 

reajustable cada 3 meses. 

 

Corporación 

Centro 

Depende del crédito pero el plazo máximo es de 3 años. 

Cooperativa 

Cooprogreso 

En microcréditos se trabaja con el 22.80 % las tasa que da 

la Superintendencia de bancos, estas puedes ser tasas 

reajustables si así lo emite el Banco Central. 
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8. ¿La institución financiera hace seguimiento de los créditos otorgados al sector 

productivo para ver si estos son utilizados para dichos propósitos? 

 

Banca pública 

 

Banco del Fomento 

 

Va un oficial de crédito al negocio del cliente y hace un 

levantamiento de la actividad, el nivel de ingresos y se 

comprueba que se haya utilizado los fondos de manera 

adecuada y de acuerdo al compromiso que el cliente 

realizó con el banco, si no se hubiere cumplido el banco 

inmediatamente solicita la cancelación total del crédito. 

Va un oficial de crédito al negocio del cliente y hace un 

levantamiento de la actividad, el nivel de ingresos y se 

comprueba que se haya utilizado los fondos de manera 

adecuada y de acuerdo al compromiso que el cliente 

realizó con el banco, si no se hubiere cumplido el banco 

inmediatamente solicita la cancelación total del crédito. 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Existe un nivel de supervisión, se vela por la buena 

colocación de los créditos, por ley siempre se debe 

justificar que el cliente pague los créditos, en lo posible de 

manera puntual. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario Se aseguran que el dinero sea canalizado para el fin, 

siempre se hace un seguimiento ya que el cliente solicita 

el crédito enfocado al crecimiento de la persona o 

institución. También se hace el seguimiento según el 

plazo del crédito. 

 

Banco del 

Pichincha  

Antes de la concesión se verifica el destino del crédito 

mediante proforma y visitas a los clientes. 

Banco Procrédit El oficial de crédito tiene una cartera asignada con la 

responsabilidad de pago y la comprobación del destino 

del crédito con el negocio. 

 

Banco Capital En el caso de los créditos productivos hay la obligación 

de vigilar que se utilice para el negocio, ya que la tasa de 

interés es más baja, hay variables a favor del cliente por 

lo tanto tiene que ser cumplido. 

Banco General 

Rumiñahui 

Se hace seguimiento al cliente, se hace visitas 

normalmente se verifica que los fondos no se hayan 

desviado, tiene que haberse utilizado para el fin 
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requerido, es difícil comprobar inmediatamente si se ha 

utilizado, pero cuando se solicite un nuevo crédito se pide 

respaldos del uso de los recurso del crédito anterior. 

 

Banco del Austro Si a través de la CFN los clientes tiene que justificar 

mediante proformas o las facturas de las compras, estos 

justificativos se presentan a la CFN si se encuentra un 

desvió de fondos se aplica una multa y el pago inmediato 

de la deuda. 

 

Banco Guayaquil Si se hace una visita al año a cada cliente para verificar 

cómo va la producción y ahí se comprueba el uso del 

dinero del crédito, esto es importante para la renovación. 

 

Banco Promérica  Si porque el banco pide un reporte de visita cada 6 meses 

ahí se hace el seguimiento y se ve si se ha cumplido con 

la finalidad y uso de crédito. 

 

Banco Produbanco El objetivo es ver que la empresa utilice los fondos para 

el fin que se le da, esto lo realiza directamente la 

ejecutiva de la cuenta con la obligación de visitar a los 

clientes. 

 

Banco Unibanco No se realiza un seguimiento para comprobar el crédito 

ya que al banco le interesa que el cliente pueda pagar y 

que renueve los créditos, si el cliente utiliza el dinero en 

otros fines, pero paga al banco con puntualidad, no hay 

problema. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís:  

Si se realizan visitas a los clientes cuando ya están cerca 

de terminar el pago para ver si necesitan una renovación 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

La cooperativa tiene asesores encargados de verificar o 

identificar las necesidades que tiene el cliente para crecer 

en su negocio y si este es rentable se le aprueba la 

renovación inmediata de su crédito. 

 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Si se hace un seguimiento para ver si el crédito o el caso 

de microcrédito esta enfocado hacia la actividad que 

solicito el cliente o si este está creciendo. 

Cooperativa 

Coopad 

La institución elabora un muestreo después de un mes de 

haber dado el crédito para ver si el cliente está utilizando 

el dinero para lo que pidió, caso contrario no se renueva 

el préstamo. 

Cooperativa 

Andalucía  

Seguimiento mensual y si no cumple tienen la política de 

exigir cancelar la totalidad de la deuda. 

Corporación Se tienen que cerciorar que el crédito sea orientado hacia 
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Centro el negocio. 

Cooperativa 

Cooprogreso 

Como son microcréditos para negocios estos retornan 

cada doce meses, entonces este es el seguimiento. 

 

9. ¿Desde el año 2006 al 2011  usted que se han incrementado, los créditos 

otorgados para el desarrollo productivo?  

 

Banca pública 

 

Banco del Fomento 

 

Si porque otorgamos créditos en mayor cantidad al sector 

artesanal, compra de tierras productivas, empresas en 

desarrollo productivo, por lo tanto los pequeños 

empresarios nos buscan para solicitar crédito. 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Claro que los créditos se han ido incrementando 

gradualmente ya que cada vez existe un mayor número de 

clientes que tienen nuevos proyectos, pero muchas veces 

los proyectos no son factibles. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario En los dos últimos años ha bajado la cantidad de créditos, 

no tanto porque el banco no les otorgue créditos, sino por 

el bajo poder adquisitivo de los clientes. 

 

Banco del 

Pichincha  

Si sobretodo en el tema micro empresarial, efectivamente 

cada año se ve un aumento en la necesidad de los clientes 

por realizar un crédito. 

 

Banco Procrédit Si el crecimiento de la cartera de créditos va creciendo y si 

un cliente requiere hacer un aumento productivo para 

agrandar su negocio lógicamente van aumenta su liquidez 

y sus necesidades de crédito. 

 

Banco Capital No los clientes han ido pagando, la cartera baja y eso 

significa que los clientes están dejando de endeudarse, 

pero la realidad de las empresas cambia de la noche a la 

mañana y el cliente puede volver a demandar de un 

crédito. 

 

Banco General 

Rumiñahui 

Si se ha ido apoyando todo lo que tiene que ver con pymes 

tienen otra facilidad de financiamiento el fuerte del banco 

es atacar a las Pymes ya que mientras estas estén en 
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crecimiento la gente solicita más créditos. 

 

Banco del Austro Se han mantenido ya que nosotros tememos muy pocos 

créditos para el sector productivo ya que es solo para 

clientes fijos. 

 

Banco Guayaquil Realmente la actividad económica ha mejorado, el nivel 

de endeudamiento se ha mantenido aquí no se le sobre 

endeuda al cliente. 

 

Banco Promérica  Es variable hay clientes que disminuyen sus deuda por las 

ganancias que obtienen en sus empresa y  otros tienen 

líneas de créditos que son rotativas y se  van renovando. 

 

Banco Produbanco Con la creación de nuevas líneas de préstamos el banco ha 

tenido un crecimiento en los créditos por los tanto se ve 

que hay endeudamiento y estos conlleva a un aumento de 

clientes. 

 

Banco Unibanco Mientras el banco tenga clientes se ve que hay un 

endeudamiento pero es importante que el banco analice al 

cliente y no le permita el sobreendeudamiento. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís  

Si se ha visto un crecimiento en los préstamos, al parecer 

la gente busca tener un negocio propio.  

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Si porque hay casos de sobre endeudamiento ya que hay 

personas que deben en varias instituciones financieras. 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Si existe mucha demanda de clientes en los últimos años 

en los microcréditos un 50% de crecimiento. 

Cooperativa 

Coopad 

Si ha aumentado totalmente porque es más factible dar 

créditos, como ayuda social para personas que quieren 

aumentar o crear su negocio como fuente de repago o 

fuente de ingresos. 

 

Cooperativa 

Andalucía  

En el nivel microempresario existe un nivel de incremento 

representativo. 

Corporación 

Centro 

Si la cooperativa ha venido creciendo según estadísticas 

hay mucha gente que desea obtener créditos, por lo tanto 

hay endeudamiento. 

 

Cooperativa 

Cooprogreso 

Si ya que con la migración la gente regresa con dinero que 

desea invertirlo o envía a sus familiares para que se 

implementes negocios o hay muchas personas que salen 

de sus trabajos para colocar negocios, esto permite que 
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haya un aumento en los créditos. 

 

 

10. ¿Los créditos concedidos al sector productivo se recuperan en su totalidad en el 

plazo acordado entre la institución y los prestamistas? 

 

Banca pública 

 

Banco del Fomento 

 

Los préstamos otorgados si se recuperan, la cartera de 

cobros es muy mínima, ya que nuestros clientes vuelven, 

por ejemplo es más fácil para los empresarios que están en 

la ciudad y con facilidad reciben préstamos, los mismos 

que son pagados y se vuelven a colocar en los mismos 

clientes. 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Existe un cierto nivel de cartera vencida, pero si se 

recuperan en su totalidad a corto plazo. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario Es muy difícil siempre habrá un grado de clientes que no 

cancelen, el banco cuenta con una gestión de cobranza 

para prevenir los plazos de vencimiento que el cliente 

tiene. 

 

Banco del 

Pichincha  

Si totalmente, tenemos niveles de cartera vencida muy 

bajos. 

 

Banco Procrédit Si el crecimiento de la cartera de créditos va creciendo y si 

un cliente requiere hacer un aumento productivo para 

agrandar su negocio lógicamente van aumenta su liquidez 

y sus necesidades de crédito. 

 

Banco Capital Por lo general si, existe una buena calidad de cartera de 

cobros. 

 

Banco General 

Rumiñahui 

La cartera de cobros es muy baja si hay muy pocos casos 

en al cliente no le fue bien o se afectaron las ventas. 

Banco del Austro La recuperación de cartera vencida es relativamente baja, 

los clientes pagan muy puntualmente y logran así renovar 

los créditos sin mayor inconveniente. 
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Banco Guayaquil Si se recuperan en un gran porcentaje, ya que hay clientes 

que incluso pagan con abonos o con anticipación la 

totalidad del crédito. 

 

Banco Promérica  Generalmente los productivos son los que mejor se pagan, 

mas hay vencidos  en lo que es inmobiliario y consumo. 

 

Banco Produbanco Lo que busca el banco es garantizar el crecimiento del 

cliente dándole la operación en el tiempo adecuado y el 

producto que al cliente le conviene, el objetivo del banco 

no es embargar a las empresas, más bien es incentivar al 

crecimiento del cliente. 

 

Banco Unibanco Siempre hay un riesgo pero la cartera vencida del banco es 

muy baja, por lo tanto se ve que si hay una muy buena 

recuperación de los créditos. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís 

Generalmente se recuperan los créditos en un gran 

porcentaje, cuando vemos morosidad es cuando el 

departamento de cobranzas realiza su gestión y logra la 

recuperación de los créditos que parecieran impagos, así 

bajamos el índice de cartera vencida. 

 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Normalmente si, la cooperativa cuenta con  estadísticas 

que señalan que un 85% que se recupera y solo un 15% es 

de morosidad por parte de los clientes. 

 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Siempre existen carteras vencidas pero la mayoría de 

veces se presiona al deudor o garantes y se recupera. 

 

Cooperativa 

Coopad 

Existen clientes que sufren calamidades y no cancelan el 

crédito, se podría decir que el 70% si cancela 

puntualmente y 30% tiene ciertos inconvenientes para 

cancelar, en estos casos muchas veces se aplica un 

refinanciamiento. 

 

Cooperativa 

Andalucía  

El margen de morosidad es aproximadamente del 4%, se 

considera que es un porcentaje bajo, con una recuperación 

buena pero no es la mejor y siempre se quedan algunos 

créditos en morosidad. 

 

Corporación 

Centro 

Como toda institución manejamos  un índice de 

morosidad, hay gente que cancela bien y otra que se 

demora, tenemos un índice de 4% de morosidad pero es 

normal. 

 

Cooperativa En algunos casos los clientes hacen pre cancelaciones o 

muchas veces se renuevan los créditos, como estrategia el 
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Cooprogreso cliente trabaja con el mismo capital por lo tanto nuestra 

cartera de cobros es súper manejable, ya que el empresario 

no se sobre endeuda y por lo tanto la cooperativa apoya 

para que tenga crecimiento en su empresa. 

 

 

11. ¿Existen estrategias para que su institución capte préstamos para el sector 

productivo? 

 

Banca pública 

 

Banco del Fomento 

 

Se hacen campañas en diferentes sectores especialmente 

en las zonas rurales como: agrícola, ganadero entre otros,  

se visita con brigadas de oficiales dando a conocer los 

productos que ofrecemos incentivando al desarrollo 

productivo. 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Claro trabajamos mucho para que los clientes nos 

conozcan y  sepan que la CFN tiene líneas productivas 

disponibles. Estrategias que han dado muy buen resultado. 

 

 

Banca privada 

 

Banco Solidario El banco con el tiempo maneja un buen portafolio de 

clientes lo que es empresarial y pymes ahora se trabaja 

también con el corporativo al que nos estamos enfocando,  

pero si existen ejecutivos que promocionan los créditos 

que ofrece el banco. 

 

Banco del 

Pichincha  

Si, existen estrategias comerciales para promocionar a los 

clientes de determinadas líneas de crédito de los cuales 

pueden ser beneficiados en especial para la compra de 

activos, disponemos de ofertas para los clientes. 

 

Banco Procrédit Si, nosotros tenemos una manera distinta de hacer 

publicidad mediante ferias, eventos, cafés de la tarde y 

demás. 

 

Banco Capital Se realiza un seguimiento por parte del oficial de crédito, 

verificando las necesidades de los clientes, viendo si hay 

proyectos nuevos y ofreciendo el financiamiento, 

midiendo el riesgo que este lleva, la estrategia que tiene el 

banco es un seguimiento del portafolio de clientes. 
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Banco General 

Rumiñahui 

Las estrategias que se manejan son de acuerdo al 

portafolio del cliente, haciendo visitas, la buena atención, 

el seguimiento constante, detectando las necesidades de 

financiamiento del cliente, el servicio es nuestra diferencia 

ya que las tasas y montos son muy parecidos en todas las 

entidades financieras. 

 

Banco del Austro Las visitas a los clientes o mediante referidos nos 

enfocamos en la colocación de créditos siempre y cuando 

vayan dentro de los parámetros de la Institución. 

 

Banco Guayaquil En Quito no tenemos muchas estrategias ya que sector 

productivo, es escaso, lo que se hace es un análisis, visitas 

y un estudio del cliente para concederle un crédito. 

 

Banco Promérica  Si, el banco tienes estrategias de seguimiento a los clientes 

que están en vías de desarrollo, los mismo que necesitan 

de créditos y en muchos casos el banco trabaja con 

referidos de nuestros mismo clientes. 

 

Banco Produbanco Si hay estrategias de negocios por parte de los ejecutivos 

en seguir buscando nuevos clientes que se encuentren con 

perspectivas de desarrollo. 

 

Banco Unibanco Nosotros trabajamos con clientes propios que sean 

únicamente del banco y con las promociones mensuales, 

esa es nuestra mejor estrategia. 

 

Cooperativa San 

Francisco de Asís:  

Cuenta con un área de marketing, la que se encarga de 

dirigir la captación de créditos, mediante visitas a los 

clientes en donde se les ofrece los servicios que la 

cooperativa tiene. 

 

Cooperativa 

Fundesarrollo 

Publicidad tanto en televisión como en la radio, para que 

los clientes conozcan de nuestros servicios. 

Cooperativa de la 

Cámara de 

Comercio 

Si existen oficiales de crédito que acuden a  asociaciones y 

Hacer convenios y captar clientes. 

 

Cooperativa 

Coopad 

Se realiza mucha publicidad en eventos, a los que acuden 

ejecutivos  a charlas en cooperativas de taxis, en 

asociaciones de comerciantes, con el fin de conseguir 

clientes que obtengan créditos de la cooperativa. 

 

Cooperativa 

Andalucía  

La área de marketing es la encargada de promocionar los 

créditos, pero la institución no establece estrategias 

agresivas, más se dedican a créditos de consumo. 
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Corporación 

Centro 

Entre las agencias de Quito los jefes de agencias van hacia 

sectores comerciales en donde se promocionan los 

servicios que da la cooperativa y así se capta nuevos 

clientes, esa es la estrategia con la que cuenta la entidad. 

 

Cooperativa 

Cooprogreso 

Si, la cooperativa trabaja con  algunas líneas estratégicas 

en lo que es el microcrédito se trabaja con la caja comunal 

del grupo creer, así incentivamos a la gente a crecer como 

empresarios, otra estrategia es la visita a  nuestros clientes 

en sus trabajos y hogares proyectándoles a que después de 

un tiempo puedan acceder a su propio crédito, otra 

estrategia es visitar a los mercados o negocios y ofrecer 

créditos para crecimiento. 

 

 

4.1.1 Análisis cualitativo de entrevistas ejecutadas a los bancos públicos del 

cantón Quito. 

 

A continuación se expone el análisis de entrevistas ejecutadas al sector financiero, 

como son: hacia qué sectores tienen mayor prioridad para otorgar un crédito, análisis 

de la situación financiera a la cual se somete el cliente solicitante, requerimientos que 

piden las entidades financieras para dar el crédito, montos, garantías, plazos, tasas de 

interés con las que trabaja la institución, además se presenta los seguimientos que 

hace cada entidad financiera de los dineros entregados a sus clientes, la rotación y 

recuperación que mantienen, y si cuentan con estrategias para captar préstamos para 

el sector productivo. 

 

a) Prioridad de sectores 

 

Se puede establecer que en la banca pública no existe prioridad  para algún sector 

específico,  más bien se busca apoyar a la grande,  pequeña y mediana empresa,  

incluso a la microempresa, el fin de la banca pública en sí es  llegar a todos los 

sectores  de índole social con el fin de incentivar el crecimiento económico tanto del 

Cantón como de la provincia. 
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b) Estudio situación financiera 

 

El estudio previo que se ejecuta al cliente antes de otorgar un crédito  en la banca 

pública es sumamente minucioso, ya que se realiza un análisis del perfil del cliente, a 

cerca de su historial crediticio, funcionamiento del negocio, años de actividad en 

caso de que el cliente cuente con un negocio ya establecido, pero en caso de querer  

iniciar un nuevo proyecto la banca pública analiza primero si el proyecto es viable, 

caso contrario así el proyecto se vea muy lindo y proyectado,  si no justifica 

debidamente el cliente, no existirá aprobación para otorgarle crédito. 

 

c) Requerimientos para otorgar un crédito 

 

Las entidades financieras públicas al momento de solicitar un crédito piden 

demasiados  requisitos, pero entre los principales que solicitan están, estados 

financieros actualizados, proformas de los activos fijos que desea adquirir el cliente, 

que los proyectos sean autosustentables,  y que el cliente sea calificado como sujeto 

de crédito en la central de riesgos.   Todos estos requisitos son solicitados con el fin 

de asegurar la cancelación del crédito por parte del cliente, puesto que el dinero que 

se presta a los clientes es dinero del estado el mismo que se debe cuidar. 

 

d) Montos 

 

Claramente se puede observar que la banca pública por tener fondos del estado, 

cuenta con un gran flujo de efectivo, ya que concede créditos desde 20,000 dólares 

hasta montos de  los 35’000,000.   

 

e) Garantías 

 

El tipo de garantías solicitadas para otorgar un crédito en una entidad financiera 

pública son: garantías personales, prendarias e hipotecarias con el fin de asegurar la 

cancelación del crédito cabe recalcar que en la banca pública para todo crédito se 

pide garantías. 
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f) Plazos 

 

Los plazos que conceden los bancos públicos son mayores a los que conceden los 

bancos privados, esto se debe a que estas entidades financieras trabajan con fondos 

públicos y tienen mayor interés en incentivar y apoyar al desarrollo de la sociedad, 

como es el caso de la Corporación Financiera Nacional y el Banco de Fomento 

quienes alargan el tiempo de pago de los créditos hasta 10 años. 

 

g) Tasas de interés 

 

De acuerdo a las tasas de interés que se aplican a los bancos, tanto públicos, como 

privados, estas son relativamente iguales ya que existe un órgano regulador como lo 

es el Banco Central y la Superintendencia de Bancos y Seguros. Las tasas de interés 

que se aplican a las Instituciones Financieras, están entre 8% y el 11.23%, de acuerdo 

a la línea de crédito y el plazo definido. Las instituciones financieras públicas son las 

principales encargadas en cumplir con las normas que establecen el Banco Central y 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

h) Seguimiento de los créditos 

 

De acuerdo a la información recibida por los representantes de los bancos públicos, 

se puede describir que si se realiza un seguimiento a los clientes para detectar que se 

haya cumplido con el fin de la colocación del crédito. 

 

Los fondos públicos asignados por el gobierno son para reactivar y fortalecer la 

producción, por lo tanto deben ser utilizados en el giro del negocio, de acuerdo a los 

justificativos y proformas que este haya presentado para conseguir dicho crédito. Por 

otro lado si la entidad financiera pública detecta que hay incumplimiento, inmediata 

mente como castigo pide la cancelación total dela deuda adquirida, sin esperar que se 

cumpla el plazo. 
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i) Rotación de los créditos 

 

El aumento de los créditos para desarrollo productivo, de acuerdo a la información 

obtenida en las encuestas en las entidades públicas es que ha ido en aumento en estos 

últimos 6 años.  

 

El fin más importante de los bancos públicos es incentivar al desarrollo productivo y 

crecimiento de las empresas que están en vías de desarrollo como lo es el sector 

artesanal, tierras productivas, pymes entre otras y cada vez son más los clientes que 

tienen buenos proyectos de desarrollo. La banca pública aprueba la mayoría de 

créditos, ya que los proyectos presentados por los nuevos empresarios son analizados 

y se ve la vialidad de los mismos, por lo tanto se les concede créditos de montos que 

cubran la totalidad de los planes del cliente. 

 

j) Recuperación de los créditos 

 

De acuerdo al análisis de la información otorgada en la entrevistas lo representantes 

de los bancos públicos se puede  asegurar que si existe una muy buena recuperación 

de cartera. Los montos y plazos de los préstamos que se dan a los clientes son 

asignados después de un estudio profundo, con la finalidad de no sobre endeudar al 

cliente. Las entidades financieras aseguran que si el cliente logra pagar sus créditos, sin 

mayor dificultad, regresarán a solicitar un nuevo, por lo tanto la recuperación será mayor. 

 

k) Estrategias de las instituciones financieras 

 

La mejor estrategia de los bancos públicos es el incentivar al desarrollo productivo y 

al crecimiento de los clientes como excelentes empresarios. Se realizan campañas, 

especialmente en zonas rurales con visitas de brigadas que dan a conocer las líneas 

de crédito y los tiempos cortos para conseguirlos, para que el cliente tenga un mayor 

deseo de superación y se arriesgue a invertir, se analizan los proyectos presentados 

por los clientes que aplican créditos para desarrollo productivo incentivando así a la 

formación de negocios que le permitan crecer empresarialmente. 
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4.1.2 Análisis cualitativo de las entrevistas ejecutadas a los bancos privados del 

cantón Quito. 

 

a) Prioridad de sectores 

 

Las instituciones financieras privadas en su mayoría se encuentran enfocadas a dar 

sus créditos para el sector productivo y para el  microempresario ya que muchas 

instituciones desde el año 2006 - 2011 han venido creando balcones de servicios 

exclusivos conocidos como banca pymes, con el fin de atraer a pequeños y medianos 

empresarios,   a que obtengan créditos bien sea para capital de trabajo como para 

compra de activos fijos. 

 

b) Estudio situación financiera 

 

Por otro lado en la banca privada para otorgar un crédito se revisa al cliente en el 

buró de crédito para constatar que este apto, de ser así  se le otorga el  crédito, en la 

gran mayoría de instituciones financieras privadas lo que más interesa es que el 

cliente tenga capacidad de pago. 

 

c) Requerimientos para otorgar un crédito 

 

En la banca privada su gran mayoría como  requisito primordial  es que el cliente 

cuente ya con un negocio propio, de esta manera se aseguran las instituciones 

financieras privadas que el cliente tenga capacidad para pagar la deuda adquirida. 

 

d) Montos 

 

En la banca privada los montos que conceden oscilan desde 500 a 2’000.000 de 

dólares, todo depende de la necesidad que tenga el cliente y de la rentabilidad de la 

empresa. Incluso en las cooperativas de ahorro y crédito se otorgan créditos desde 

4.000 a 8.500 dólares sin garante y sin ninguna prenda. 
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e) Garantías  

 

Por otro lado en las instituciones financieras privadas las garantías solicitadas son: 

prendarias e hipotecarias, cabe mencionar que en algunas cooperativas de ahorro y 

crédito privadas se otorgan créditos que no pasan de 10.000 dólares sin ninguna 

garantía. 

 

f) Plazos 

 

Los bancos del sector privado otorgan créditos para diferentes líneas, pero los plazos 

que se aplican para el desarrollo productivo van desde 12 hasta 36 meses en la 

mayoría de entidades financieras y  solo algunas hasta 60 meses, ya que se considera 

que la inversión en desarrollo productivo debe tener una recuperación rápida, lo que 

se consideraría un negocio rentable. Las cooperativas de ahorro y crédito dan 

préstamos con mayor facilidad y con plazos que van desde 12 hasta 60 meses como 

máximo, permitiendo así que los clientes tenga tiempo suficiente para recuperar su 

inversión. 

 

g) Tasas de interés 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los jefes de agencias de algunos bancos, se 

encuentra que las tasas de interés que se aplican tanto a las entidades públicas, como 

privadas, son relativamente iguales ya que existe un órgano regulador como lo es el 

Banco Central y la Superintendencia de Bancos y Seguros, por lo tanto las tasas están 

entre 9% y el 11.23%, de acuerdo a la línea de crédito y el plazo definido.  

 

En las cooperativas de ahorro y crédito los montos de los préstamos son menores a 

los de los bancos y son solicitados por microempresarios o personas que están 

empezando con nuevas líneas productivas, por lo tanto las tasas de interés están 

reguladas por el Banco Central, en las cooperativas está entre 22.35% y 23.50%. 
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h) Seguimiento de los créditos 

 

En las instituciones financieras privado, realizan visitas a sus clientes por medio de 

asesores de cuentas, antes y después de conceder el préstamo, por medio de un 

muestreo mensual eligen a quien visitar y comprueban el crecimiento del negocio, 

están  pendientes de los pagos mensuales y su puntualidad, cada doce meses para 

conceder la renovación de un nuevo crédito. 

 

i) Rotación de los créditos 

 

Existe una muy buena recuperación de cartera. Si los préstamos son concedidos a los 

clientes después de un estudio profundo en el que se asigna el monto y el plazo, de 

manera adecuada sin sobre endeudar al cliente, el mismo podrá pagar su deuda con 

puntualidad y después de terminar, solicitará una renovación. Los créditos que se 

conceden, son por medio de referidos de los mismos clientes, ya que la efectividad 

con que han recibido un préstamo conlleva a que un nuevo cliente acuda a una 

entidad financiera. 

 

j) Recuperación de los créditos 

 

En los banco privados se afirma que la cartera vencida es muy baja, existen muy 

pocos clientes que se justifican diciendo que el negocio aún no da rentabilidad o 

algunos no cancelan por calamidades domésticas.  

 

Siempre existe un riesgo como en todo negocio y la cartera vencida de cobros de las 

entidades financieras es ese riesgo, para ellos está la gestión del departamento de 

cobranzas, quienes verifican la razón para el no pago y en algunos casos se formulan 

facilidades de pago con el fin de que el cliente cumpla y no hay resultados se aplica 

el cobro por medio de las garantías presentadas o la persona garante del deudor. 

 

Los representantes de las cooperativas señalan que si se recuperan los créditos en su 

totalidad que solo un 4% están en mora, que los créditos para desarrollo productivo 

son los que mejor se pagan, en algunos casos los pagos son anticipados, pero si el 

cliente está en mora y cancela se aplica el cobro inmediato al garante. 
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k) Estrategias de las instituciones financieras 

 

Los banco privados también buscan promocionar sus productos, esto se refiere a las 

diferentes líneas de crédito, la manera de hacerlos es visitando a los clientes y 

detectando las necesidades de los mismos y asesorándoles de cómo pueden conseguir 

un préstamo. 

 

Muchas entidades financieras trabajan también por medio de referidos de los mismos 

clientes, aquí es importante aclarar que la buena atención de los asesores de la 

entidad financiera gana de seguro un nuevo cliente,  la mayoría de los bancos 

privados también acuden a eventos, ferias y exponen sus productos, ganado así un 

aumento de clientes. 

 

Los jefes de agencia de las cooperativas aseguran que la mejor manera de hacer 

marketing es la buena atención y las visitas al cliente, se aprovecha también para 

hacer publicidad en los medios de comunicación, como son la televisión y la radio, 

también se realizan visitas a las empresa y se ofrecen créditos corporativos que les 

permiten captar mayor número de clientes. 

 

4.1.3 Informe comparativo entre entidades financieras públicas y privadas del 

cantón Quito, de las entrevistas aplicadas. 

 

a) Prioridad de sectores 

 

En las instituciones financieras, por un lado las públicas están encaminadas a 

incentivar  el desarrollo productivo que buscan pequeños y medianos empresarios 

con el fin de impulsar a estas personas a que se vuelvan más  productivas, y 

permitirles a su vez que no solo tengan una mejor condición de vida, sino que 

también lo tomen como una manera de buscar la innovación y el impulso de  nuevos 

proyectos que beneficien a la economía del cantón Quito. Por otro lado las 

instituciones financieras privadas más que buscar el desarrollo productivo de las 

personas y empresas, buscan el negocio bancario,  por ende se enfocan en su gran 

mayoría a pequeñas y medianas empresas que saben que en su gran mayoría solicita 

para capital de trabajo o para compra de activos fijos. 
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b) Estudio situación financiera 

 

El estudio minucioso que se realiza al cliente en las entidades financieras públicas 

muchas veces ocasiona que los clientes acudan a instituciones financieras privadas, 

puesto que estas instituciones no les interesa mucho que el cliente cuente con tal o 

cual requisito lo que en realidad les interesa es que el cliente tenga la capacidad de 

pagar el crédito. 

 

c) Requerimientos para otorgar un crédito 

 

Los requisitos que se solicitan en las entidades bancarias, por un lado las 

instituciones financieras públicas solicita una infinidad de requisitos en muchas 

ocasiones los solicitantes no disponen de estos requisitos, y por otro lado está la 

banca privada que no pide tanto requisito por eso actualmente ha ido en aumento el 

crecimiento de instituciones financieras privadas y en su gran mayoría las 

cooperativas de ahorro y crédito que permiten al cliente acceder fácilmente a sus 

créditos sin tanto tramite.  

 

d) Montos  

 

Aquí existe una gran diferencia entre la banca pública y privada ya que la primera en 

mencionar cuenta con gran liquidez que el cliente o empresa que desee una inversión 

altísima debería acudir a estas instituciones,  y como segunda alternativa y quizás 

para clientes que no necesiten tanta inversión para su negocio, puede acudir a 

cualquier institución financiera privada que se encuentre controlada por la 

superintendencia de bancos y seguros, ya que en las mismas se pueden adquirir 

créditos incluso sin garantías. 

 

e) Garantías  

 

En este punto las instituciones financieras públicas, para todo crédito así sea el más 

bajo siempre piden una garantía ya sea, prendaria e hipotecaria. Pero las entidades 

financieras privadas de acuerdo a los montos solicitan las garantías  y en ciertos 

casos solicitan ninguna garantía para otorgar créditos hasta de 8.500 dólares. 
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f) Plazos 

 

Los plazos que conceden los bancos públicos, privados y cooperativas se puede notar 

que los bancos públicos dan mayores tiempos para el pago de los créditos como lo es 

el caso del Banco de Fomento y la CFN (10 años), los bancos privados y las 

cooperativas tienen un plazo de máximo 48 y 60 meses, pero en todas la entidades 

financieras se analiza la factibilidad de la colocación del negocio y el monto 

solicitado para la aplicación del plazo, esto se lo hace después de analizar la situación 

financieras del cliente y la capacidad de pago. 

 

g) Tasas de interés 

 

Luego de consolidar los datos de  las entrevistas a los jefes de agencia de los bancos 

del sector público, privado y cooperativas de ahorro y crédito, se puede concluir que 

las tasas de interés están reguladas totalmente por el Banco Central y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las entidades financieras están obligadas a 

acatar estos indicadores. 

 

Adicionalmente se encuentra que los bancos tanto públicos como privados entregan a 

sus clientes créditos en montos mayores que las cooperativas de ahorro y crédito por 

lo tanto las tasas de interés son diferentes en bancos alrededor del 8.50% y en 

cooperativas al 22.50%. 

 

h) Seguimiento de los créditos 

 

Los bancos públicos son quienes hacen mayor seguimiento al cumplimiento de los 

créditos, ya que estos tienen un interés mayor en el desarrollo productivo.  

 

Los bancos privados y las cooperativas simplemente verifican a groso modo lo que el 

cliente asegure que va a cumplir con el fin del crédito y si cancela con puntualidad de 

manera rápida se puede hacer una renovación. 
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i) Rotación de los créditos 

 

Con la información recolectada en las entrevistas, tanto del sector  público, privado y 

cooperativas, se encuentra que si existe un mayor endeudamiento, ya sea porque los 

clientes que están en pleno desarrollo productivo tienen la necesidad de crecer o hay 

los nuevos clientes que tienen proyectos muy aceptables con los que justifican la 

necesidad de recibir un crédito.  

 

El deseo de los clientes por convertirse en nuevos empresarios, el querer dejar de 

depender de un particular, permite que acudan a instituciones, tanto del sector 

público o privado, para solicitar un crédito, esto lo hacen de acuerdo a las referencias 

que se reciben de los bancos respecto a los montos, plazos y tasas de interés. 

 

j) Recuperación de los créditos 

 

Todos los bancos, tanto del sector público, privado y cooperativas señalan que si hay 

una muy buena recuperación de los créditos otorgados para el desarrollo productivo, 

que son pocos los clientes que se encuentran en mora, en relación a todos los bancos 

solamente el 15% se encuentra en mora y máximo un 4% no se ha podido recuperar, 

se puede ver que los créditos concedidos para el desarrollo productivo son los que 

mejor se cancelan y en algunos casos se pre cancelan, ya que los clientes han 

manejado con responsabilidad su empresa y esta empieza a recuperar la inversión. La 

cartera de cobros en todas las entidades financieras es muy manejable, por lo tanto 

las instituciones financieras del sector público y privado, buscan la colocación de 

nuevos créditos. 

 

k) Estrategias de las instituciones financieras 

 

Tanto las entidades públicas, privada y cooperativas, están interesadas en captar un 

mayor número de clientes, por lo tanto todas se manejan con diferente tipo de 

publicidad, la gran mayoría asegura que la buena atención es importante para tener al 

cliente satisfecho, las visitas a los clientes y el ofrecimiento de nuevos créditos o 

renovaciones rápidas. Más no se puede decir que las tasas de interés son una 
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estrategia que podrían aplicar los bancos, ya que estas son estrictamente reguladas 

por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

4.2 Resultados obtenidos de las encuestas ejecutadas a las empresas que se 

dedican al desarrollo productivo en el cantón Quito 

 

Tabla 2: Motivos de creación de las empresas 

 

Variables Respuestas 

por 

variables 

Porcentajes 

Desempleo 1 1% 

Contaba con un capital semilla 85 49,13% 

Oportunidad de colocar un producto en 

el mercado 

49 28,32% 

Aprovechar habilidades personales 30 17,34% 

Mejorar la economía del hogar 8 4,62% 

Total 173 100% 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 7: Motivos de creación de las empresas 

 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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Las empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito  según las 

encuestas realizadas a este sector los principales motivos por las que fueron creadas 

están: como primer motivo,  se contaba con un capital semilla lo que representa 

49.13% del total de empresas encuestadas, un 28.32% que desearon colocar un 

producto en el mercado, un 17.34%que aprovecharon habilidades personales, y un 

4.62% buscaron mejorar la economía del hogar y tan solo un 1% que emprendieron 

el crecimiento de su empresa por desempleo. 

 

Tabla 3: Rama de actividades productivas del cantón Quito 

 

Variables Cantidad de 

empresas 

Porcentajes 

Fabricación de sanitarios 4 2% 

Fabricación de tejidos 11 6% 

Fabricación de pinturas 7 4% 

Fabricación de muebles de oficina 8 5% 

Fabricación de puertas y ventanas de metal 5 3% 

Fabricación de calzado 3 2% 

Fabricación de artículos de plástico 10 6% 

Fabricación de prendas de vestir, tejidas, 

cuero, jean 

16 9% 

Fabricación de alambres 3 2% 

Fabricación de alimento para animales 3 2% 

Fabricación de productos alimenticios 2 1% 

Fabricación de perfumes 4 2% 

Fabricación de papel y cartón 9 5% 

Fabricación cajas fuertes 3 2% 

Fabricación de maquinaria para agricultura 4 2% 

Fabricación de sustancias medicinales 7 4% 

Fabricación de carrocerías 2 1% 

Fabricación de equipos de protección y 

seguridad 

1 1% 

Fabricación de aparatos ortopédicos 2 1% 

Fabricación de vidrio plano 7 4% 

Fabricación de productos foto químicos 2 1% 

Otras  35% 

Total 173 100% 

        Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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Figura 8: Rama de actividades productivas del Cantón Quito 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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De las 173 empresas tomadas como muestra en la investigación  en el  cantón Quito,  

entre  la rama  de actividades productivas encuestadas se obtuvo como mayoritaria  

la fabricación de prendas de vestir tejidas, cuero y jean con un 9%,  seguido del 12% 

que se dedican a la fabricación de tejidos y fabricación de plásticos, 10% a la 

fabricación de muebles de oficina, fabricación de papel y cartón, además un 12% a la 

fabricación de pinturas, sustancias medicinales, y vidrio plano, un 3% a la 

fabricación de puertas y ventanas de metal, 17% que se dedican a la fabricación de 

sanitarios, calzado, alambres, alimentos para animales, perfumes cajas fuertes, 

maquinaria para trabajo agrícola, productos alimenticios, carrocerías, vidrio plano y 

fabricación de equipos de protección y seguridad, además un 35% de empresas se 

dedican a diferentes actividades productivas.   

 

Tabla 4: Instalación de la empresa previa investigación de mercado 

 

Variable Respuestas 

por 

variable 

Porcentaje 

Si 105 61% 

No 68 39% 

Total 173 100% 

  Fuente: Encuestas 

                           Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 9: Instalación de la empresa previa investigación de mercado 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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Las empresas encuestadas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito 

arrojo que el 61% de las empresas realizó una previa investigación de mercado para 

la instalación de su negocio y tan solo un 39%  decidió no realizar ningún estudio 

anterior. 

 

Tabla 5: Capital con el cual se creó la empresa 

 

Variable Respuesta 

por 

variable 

Porcentaje 

Propio en su totalidad 84 49% 

Parte propio y crédito de una entidad 

financiera 

33 19% 

Aporte de socios 56 32% 

Total 173 100% 

          Fuente: Encuestas 

          Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 10: Capital con el cual se creó la empresa 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las empresas que mantienen actividades productivas en el cantón Quito se puede 

establecer que un 49% fueron creadas con capital propio, un 32% con aporte de 
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socios, un 19% de una combinación de capital propio y crédito de una entidad 

financiera. 

 

Tabla 6: Solicitud de créditos durante el período 2006 – 2011 

 

Variables Resultados 

por 

variable 

Porcentajes 

Sí 105 61% 

No 68 39% 

Total 173 100% 

   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 11: Solicitud de créditos durante el periodo 2006 - 2011 

 

 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las 173 empresas encuestadas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón 

Quito un 61% solicitaron créditos a instituciones financieras públicas y privadas, un 

39% supo manifestarse a través de la encuesta ejecutada que no solicitaron créditos 

durante el período 2006-2011. 
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Tabla 7: Montos solicitados que conceden las instituciones financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 12: Montos que conceden las instituciones financieras 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

En las entrevistas realizadas a las empresas en el cantón Quito se obtuvo que las 

mismas solicitaron créditos y pidieron en su gran mayoría montos entre 15.000 y  

20.000 dólares lo que representa un 23%, entre 25.000 y 30.000 que equivale a un 

14%, entre 5.000 y 10.000 que representa un 10%, además existen empresas que 

Variables Resultados por 

variable 

Porcentaje 

Menos de 5.000 0 0% 

5.000 - 10.000 17 10% 

15.000 - 20.000 39 23% 

25.000 - 30.000 25 14% 

35.000 - 40.000 9 5% 

Más de 40.000 15 9% 

No acceden a créditos 68 39% 

Total 173 100% 
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solicitaron más de 40.000 que simboliza un 9% y tan solo un 5% solicito montos 

entre 35.000 y 40.000.  Cabe  mencionar que el 39% representa las empresas que no 

solicitaron créditos a las instituciones financieras. 

 

Tabla 8: Destino del crédito solicitado durante el período 2006 – 2011 

 

 

Variables 
Resultado por 

variable 
Porcentaje 

Compra 

de 

Activos 

Fijos 

Maquinaria 40 23% 

Terrenos 15 9% 

Muebles y enseres 5 3% 

Edificios  12 7% 

Vehículos 7 4% 

 
Capital de trabajo 26 15% 

 
No acceden a créditos 68 39% 

 
Total 173 100% 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 13: Destino del crédito solicitado durante el período 2006 - 2011 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

El crédito solicitado por las empresas encuestadas en el cantón Quito en su gran 

mayoría fue solicitado para la compra de activos fijos entre los que se encuentra para 

la compra de maquinaria con un 23%, para terrenos un 9%, para muebles y enseres 

un 3%, para edificios un 7%, para vehículos un 4% lo que sumado representa  un 
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46%, por otro lado  para capital de trabajo solamente solicito un 15% y el porcentaje 

de empresas que no accedió a créditos es de un 39% lo que da un 100%. 

 

Requisitos primordiales solicitados para la obtención de un crédito productivo 

en las instituciones financieras 

 

Tabla 9: Solicitud de estados financiera actuales 

 

Variables Resultado por 

variable 

Porcentaje 

Estados financieros actuales 

de la empresa 

56 32% 

No se solicita este requisito 117 68% 

Total 173 100% 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 14: Solicitud de estados financiera actuales 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las empresas que adquirieron créditos en instituciones financieras  señalaron que 

uno de los requisitos primordiales para obtener el crédito eran los estados financieros 

actuales de la empresa por ende en el grafico está representado que el 68% entrega 

este requisito al momento de tramitar un crédito y un 32% mencionó que no. 
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Tabla 10: Solicitud de la declaración de impuesto a la renta 

 

Variables Respuestas por 

variable 

Porcentajes 

Declaración de impuesto a la renta del 

último ejercicio fiscal 

49 28% 

No se solicita este requisito 124 72% 

Total 173 100% 

      Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 15: Solicitud de la declaración de impuesto a la renta 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las empresas que adquirieron créditos en instituciones financieras  señalaron que 

uno de los requisitos primordiales para obtener el crédito era la declaración de 

impuesto a la renta por ende en el grafico está representado que el 72% entrega este 

requisito al momento de tramitar un crédito un 28% mencionó que no. 
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Tabla 11: Solicitud de títulos de propiedad 

 

Variables Respuestas 

por 

variable 

Porcentajes 

Títulos de propiedad de las garantías reales que se 

ofrecen 

17 10% 

No se solicita este requisito 156 90% 

Total 173 100% 

   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 16: Solicitud de títulos de propiedad 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las empresas que adquirieron créditos en instituciones financieras  señalaron que 

uno de los requisitos primordiales para obtener el crédito son títulos de propiedad de 

las garantías reales que se ofrecen por ende en el grafico está representado que el 

90% entrega este requisito al momento de tramitar un crédito un 10% mencionó que 

no. 
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Tabla 12: Solicitud de carta de pago de impuestos 

 

Variables Respuestas 

por 

variables 

Porcentajes 

Carta de pago de los impuestos 34 20% 

No se solicita este requisito 139 80% 

Total 173 100% 

   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 17: Solicitud de carta de pago de impuestos 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las empresas que adquirieron créditos en instituciones financieras  señalaron que 

uno de los requisitos primordiales para obtener el crédito es la carta de pago de 

impuestos por ende en el grafico está representado que el 80% entrega este requisito 

al momento de tramitar un crédito un20% mencionó que no. 
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Tabla 13: Solicitud de permisos de funcionamiento y construcción 

 

Variables Respuesta 

por 

variable 

Porcentajes 

Permisos de funcionamiento y de construcción 

cuando proceda 

20 12% 

No se solicita este requisito 153 88% 

Total 173 100% 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 18: Solicitud de permisos de funcionamiento y construcción 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las empresas que adquirieron créditos en instituciones financieras  señalaron que 

uno de los requisitos primordiales para obtener el crédito son permisos de 

funcionamiento y de construcción por ende en el grafico está representado que el 

88% entrega este requisito al momento de tramitar un crédito un12% mencionó que 

no. 
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Tabla 14: Solicitud de proformas de maquinaria a adquirir 

 

Variables Respuestas 

por 

variable 

Porcentajes 

Proformas de la maquinaria a adquirir 41 24% 

No se solicita este requisito 132 76% 

Total 173 100% 

         Fuente: Encuestas 

         Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 19: Solicitud de proformas de maquinaria a adquirir 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las empresas que adquirieron créditos en instituciones financieras  señalaron que 

uno de los requisitos primordiales para obtener el crédito es una proforma de la 

maquinaría a adquirir por ende en el grafico está representado que el 76% entrega 

este requisito al momento de tramitar un crédito un 24% mencionó que no. 
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Tabla 15: Solicitud de proformas de materia prima e insumos adquirir 

 

Variables Respuestas 

por 

variable 

Porcentajes 

Proformas de materia prima e insumos a adquirir 35 20% 

No se solicita este requisito 138 80% 

Total 173 100% 

      Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 20: Solicitud de proformas de materia prima e insumos adquirir 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las empresas que adquirieron créditos en instituciones financieras  señalaron que 

uno de los requisitos primordiales para obtener el crédito es una proforma de la MP e 

insumos a adquirir por ende en el grafico está representado que el 80% entrega este 

requisito al momento de tramitar un crédito un20% mencionó que no. 
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Tabla 16: Consolidado de requisitos primordiales solicitados 

 

Variables 

Respuesta 

por 

variable 

Porcentaje Normalización 

del porcentaje 

Estados financieros actuales de la 

empresa 56 32 22% 

Declaración de impuesto a la renta 

del último ejercicio fiscal 49 28 19% 

Títulos de propiedad de las garantías 

reales que se ofrecen 17 10 7% 

Carta de pago de los impuestos 34 20 13% 

Permisos de funcionamiento y de 

construcción 20 12 8% 

Proformas de la maquinaria a 

adquirir 41 24 16% 

Proformas de materia prima e 

insumos a adquirir 35 20 14% 

Total 

 

146 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 21: Consolidado de requisitos primordiales solicitados 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las encuestas realizadas presentan como resultado que entre los principales 

requisitos entregados por los clientes a las instituciones financiera están los estados 

financieros que representa un 22% como primer requisito, seguido por un 19% que 
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es de la declaración de impuestos a la renta del último ejercicio fiscal, un 16% que 

representa proformas de la maquinaria a adquirir, 14% que solicitan proformas de 

materia prima e insumos a adquirir, 8% representa los permisos de funcionamiento y 

de construcción, y el 7% entrega títulos de propiedad de las garantías reales que se 

ofrecen. Cabe mencionar que los porcentajes arrojados son el resultado de una 

estandarización con relación a los porcentajes de cada una de las variables tomadas. 

 

Tabla 17: Garantías presentadas a las entidades financieras 

 

Variables Respuesta por 

variable 

Porcentajes 

Garantía hipotecaria 74 43% 

Garantía prendaria 2 1% 

Garantía personal 29 17% 

No acceden a créditos 68 39% 

Total 173 100% 

                          Fuente: Encuestas 

               Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 22: Garantías presentadas a las entidades financieras 

 

 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las garantías presentadas a las entidades financieras, según las empresas encuestadas 

el 43% entrega garantías hipotecarias, el 17%garantías personales, el 1%  garantías 

prendarías, y el 39% es de las empresas que no acceden a créditos. 
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Tabla 18: Tasa de interés del crédito 

 

Variables Respuestas 

por 

variable 

Porcentajes 

9% - 12% 31 18% 

13% - 16% 57 33% 

17% - 20% 4 2% 

23% - 26% 14 8% 

No se accede a créditos 67 39% 

Total 173 100% 

                       Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 23: Tasa de interés del crédito 

 

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Las empresas encuestadas que obtuvieron un crédito productivo lo consiguieron con 

una tasa de interés entre 13% y 16 % que representa al 33% de empresas 

encuestadas, seguido de un 18% que solicitaron con una tasa de interés entre 9% y -

12%, se puede establecer que estos rangos son los que ofrecen los bancos públicos y 

privados, y por otro lado está el rango de tasas entre 23%-26% ofrecido por 

cooperativas de ahorro y crédito con un 8%. Además el 39% representa a las 

empresas que no accedieron a créditos. 
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Tabla 19: Tasa de interés con la obtuvo el crédito el cliente 

 

Variable Resultados 

por 

variable 

Porcentajes 

Tasa fija 98 57% 

Tasa variable 7 4% 

No acceden a 

créditos 

68 39% 

Total 173 100% 

     Fuente: Encuestas 

               Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura24: Tasa de interés con la obtuvo el crédito el cliente 

  

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Para el grupo de empresas tomadas en la muestra, la tasa de interés con la que 

obtuvieron el crédito fue una tasa fija del 57% y una tasa variable del 4%, dejando un 

porcentaje de 39% que no pidieron créditos.  
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Tabla 20: Plazo del crédito concedido al cliente 

 

Variables Resultados 

por 

variable 

Porcentajes 

3-6 meses 1 1% 

7-12 meses 27 16% 

13-18 meses 26 15% 

19-24 meses 36 21% 

25-30 meses 4 2% 

31-36 meses 6 3% 

Más de 36 meses 5 3% 

No acceden a créditos 68 39% 

Total 173 100% 

                        Fuente: Encuestas 

              Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 25: Plazo del crédito concedido al cliente 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Los plazos más representativos con los cuales las empresas obtuvieron el crédito son 

de 19-24 meses, que es 21% de los encuestados, de 7-12 meses con un 16%, de 13-

18 meses con  un 15%, seguido por plazos de 31-36 meses con el 3%, de 36 meses 

en adelante con un 3%, de 25-30 meses con el 2%,  de 3-6 meses  con el 1% que 

representa la minoría de encuestados.  
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Tabla 21: Pagos realizados durante todo el plazo 

 

Variables Resultados 

por 

variable 

Porcentajes 

Sí 103 60% 

No 2 1% 

No acceden a créditos 68 39% 

Total 173 100% 

                        Fuente: Encuestas 

              Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 26: Pagos realizados durante todo el plazo 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Según las respuestas que concedieron las empresas dedicadas al desarrollo 

productivo en el cantón Quito, se pudo establecer que el 60% realizo el mismo pagos 

de sus cuotas durante todo el crédito pero un 1% supo manifestar que no. Y queda el 

39%  de empresas que no accedió a créditos.  
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Tabla 22: Tiempo que duró el trámite  de obtención del crédito 

 

Variables Resultado 

por 

variable 

Porcentajes 

2 a 3 días 2 1% 

4 a 6 días 2 1% 

7 a 8 días 28 16% 

Más de 8 días 74 43% 

No acceden a 

créditos 

67 39% 

Total 173 100% 

      Fuente: Encuestas 

                   Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 27: Tiempo que duró el trámite  de obtención del crédito 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

El tiempo que duró el trámite para la obtención del crédito fue  más de ocho días lo 

que representa un 43% de las empresas encuestadas, seguido del 16% que 

corresponde de 7 a 8 días  y un 2% de empresas que accedieron al crédito de 2 a 6 

días. Cabe mencionar que el 39% corresponde al total de empresas que no accedieron 

a créditos.  
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Tabla 23: El cliente volvería a realizar un crédito 

 

Variables Resultados 

por 

variable 

Porcentajes 

Sí 97 56% 

No 8 5% 

No acceden a 

créditos 

68 39% 

Total 173 100% 

                         Fuente: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

   Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 28: El cliente volvería a realizar un crédito 

 

 

Fuente: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

 

De las empresa encuestadas respondieron un 56%  que en caso de necesitar comprar 

maquinaría, u otros activos fijos o en caso de  capacitar al personal recurrirían de 

nuevo a alguna institución financiera que les facilite un crédito. Pero un 5% contesto 

que se encuentran bien y que no volverían a ejecutar otro crédito. Y un 39% de 

empresas decidieron no acceder a créditos. 
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Tabla 24: Incentiva el sector financiero al desarrollo productivo 

 

Variables Respuesta 

por 

variable 

Porcentaje 

Sí 105 61% 

No 28 16% 

Existe 

desconocimiento 

40 23% 

Total 173 100% 

    Fuente: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

               Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 29: Incentiva el sector financiero al desarrollo productivo 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las empresas encuestadas un 61% manifestó en las encuestas que el sector 

financiero si apoya al desarrollo productivo aunque un 16%  respondió que no, pero 

un 23% desconocía si el sector financiero apoyaba al desarrollo productivo puesto 

que en algunos casos no habían solicitado créditos 
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Tabla 25: Incremento de la producción en las empresas durante el periodo 2006  

-2011 

 

Variables 

Respuesta 

por 

variable Porcentaje 

10% 20 12% 

20% 26 15% 

30% 41 24% 

40% 35 20% 

50% 22 13% 

60% 10 6% 

Más de 60% 7 4% 

No experimento crecimiento 12 7% 

Total 173 100% 

 Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 30: Incremento de la producción en las empresas durante el periodo 

2006 - 2011 

 

 

   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De  las empresas encuestadas manifestaron que si ha existido incremento de la 

producción  desde el año 2006 al 2011. Y que se incrementó en un 30% que 

representa el 24% de la muestra, seguido de un crecimiento del 40% con un 

porcentaje del 20% de empresas, además existió incrementó de un 20% que equivale 
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a un 15% de la muestra, un incremento del 50%  que representa al 13% de la 

muestra, un incremento del 10% en tan solo un 12% de las empresas, un incremento 

del 60% surgió solamente en un 6% de la muestra y un incremento de más del 60% 

se ocasiono en un 4% de las empresas, además cabe mencionar que las empresas que 

no mantuvieron incremento es del 7% las en el cantón Quito. 

 

Tabla 26: Incremento de las ventas de empresas dedicadas al desarrollo 

productivo 

 

Rangos 

Respuesta 

por rangos Porcentajes 

15.000-30.000 20 12% 

31.000-46.000 3 2% 

47.000-62.000 26 15% 

63.000-78.000 25 14% 

79.000-94.000 30 17% 

95.000-110.000 22 13% 

111.000-126.000 9 5% 

127.000-142.000 0 0% 

143.000-158.000 3 2% 

159.000-174.000 0 0% 

175.000-190.000 1 1% 

191.000-206.000 4 2% 

207.000-222.000 1 1% 

223.000-238.000 0 0% 

239.000-254.000 1 1% 

255.000-270.000 0 0% 

271.000-286.000 0 0% 

287.000-302.000 2 1% 

No presentaron incremento 26 15% 

Total 173 100% 

                    Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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Figura 31: Incremento de las ventas de empresas dedicadas al desarrollo 

productivo 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Los volúmenes de ventas más representativos que manifestaron las empresas 

encuestadas están entre 79,000 a 94,000 dólares que representa el 17% del total de la 

muestra, también están montos de 47,000 a 62,000 con un 15%, de 95,000 a 110,000 

con un 13%, de 63,000 a 78,000 con un 14%,  de 15,000 a 30,000 con un 12%, que 

sumado da un porcentaje del 70% además las empresas que no presentaron 

incremento en ventas es del 15%  y el restante 15% está dividido en montos de 

31,000 a 46,000 con el 3%, de 143,000 a 158,000 con el 3%, de 191,000 a 206,000 

con un 3%, de 111,000 a 126,000 con el 6%, de 159,000 a 174,000 con el 2% y de 

175,000 a 190,000, de 207,000 a 222,000; de 239,000 a 254,000; de 287,000 a 

302,000 con el 1%. 
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Crecimiento que presentaron las empresas durante el periodo 2006 - 2011 en el 

Cantón Quito. 

 

Tabla 27: Aumento del tamaño 

 

Variables Respuesta por 

variable 

Porcentajes 

Aumentó de tamaño  99 57% 

No aumentó tamaño 74 43% 

Total 173 100% 

      Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 32: Aumento del tamaño 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las 173 empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito, tomadas 

como objeto de estudio y a las cuales se planteó la encuesta se pudo conocer que el 

47% de estas si experimento un aumento de tamaño de las instalaciones, pero por 

otro lado  el 43% contestó que no aumentó tamaño. 
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Tabla 28: Aumento de clientes 

 

Variables Respuesta 

por 

variable 

Porcentajes 

Aumentó de clientes 156 90% 

No aumento clientes 17 10% 

Total 173 100% 

          Fuente: Encuestas 

          Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 33: Aumento de clientes 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las 173 empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito, tomadas 

como objeto de estudio y a las cuales se planteó la encuesta se pudo conocer que el 

90% de estas si experimento un aumento de clientes, pero por otro lado  el 10% 

contestó que no existió aumentó de clientes. 
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Tabla 29: Aumento de trabajadores 

 

Variables Respuesta por variable Porcentajes 

Aumento de trabajadores 117 68% 

No se aumentó trabajadores 56 32% 

Total 173 100% 

         Fuente: Encuestas 

         Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 34: Aumento de trabajadores 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las 173 empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito, tomadas 

como objeto de estudio y a las cuales se planteó la encuesta se pudo conocer que el 

68% de estas si contrató más trabajadores,  pero por otro lado  el 32% contestó que 

no se contrató más trabajadores durante los años 2006 al 2011. 
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Tabla 30: Incremento de capital 

 

Variables Respuesta 

por 

variable 

Porcentaje 

Incrementó de capital 111 64% 

No aumentó el capital 62 36% 

Total 173 100% 

Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 35: Incremento de capital 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las 173 empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito, tomadas 

como objeto de estudio y a las cuales se planteó la encuesta se pudo conocer que en 

el 64% de estas si incrementó su capital,  pero por otro lado  el 36% contestó que no 

aumentó el capital  durante los años 2006 al 2011 aunque tampoco bajo se 

mantienen. 
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Tabla 31: Incremento de ventas 

 

Variables Respuesta por variable Porcentajes 

Incrementó de ventas 147 85% 

No incrementó las ventas 26 15% 

Total 173 100% 

             Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 36: Incremento de ventas 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las 173 empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito, tomadas 

como objeto de estudio y a las cuales se planteó la encuesta se pudo conocer que el 

85% de estas si experimento un incrementó en sus ventas, pero por otro lado  el 15% 

contestó que no existió incrementó en sus ventas que se mantienen con las mismas. 
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Tabla 32: Incremento de la producción 

 

Variables Respuesta 

por 

variable 

Porcentajes 

Incrementó de producción 161 93% 

No incrementó la 

producción 

12 7% 

Total 173 100% 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 37: Incremento de la producción 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las 173 empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito, tomadas 

como objeto de estudio y a las cuales se planteó la encuesta se pudo conocer que el 

93% de estas si experimento incremento en la producción por la renovación de la 

maquinaria, contratación de nuevo personal, capacitación a trabajadores ya existente, 

pero por otro lado  el 7% contestó que no existió incrementó en la producción. 
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Tabla 33: Consolidado del crecimiento que experimentaron las empresas 

durante el periodo 2006 – 2011  

 

Variables Resultados Porcentajes 

Normalización 

del porcentaje 

Aumentó de su tamaño 99 57 12% 

Aumentó de clientes 156 90 20% 

Aumentó de trabajadores 117 68 15% 

Incrementó de capital 111 64 14% 

Incrementó de ventas 147 85 19% 

Incrementó de 

producción 161 93 20% 

Total   457 100% 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 38: Consolidado del crecimiento que experimentaron las empresas 

durante el periodo 2006 -  2011 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

El  crecimiento que experimentaron las empresas productivas en el cantón Quito en 

cuanto a tamaño un 13%, trabajadores un 15%, ventas un 19%, clientes un 20%, 
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capital un 14%  y producción un 20%.Cabe mencionar que los porcentajes arrojados 

son el resultado de una estandarización con relación a los porcentajes de cada una de 

las variables tomadas. 

 

Tabla 34: Crecimiento en porcentaje de clientes en las empresas del cantón 

Quito durante el periodo 2006 - 2011 

 

Rangos Total Porcentajes 

1%-10% 32 18% 

11%-21% 27 16% 

22%-32% 40 23% 

33%-43% 20 12% 

44%-54% 15 9% 

55%-65% 9 5% 

66%-76% 2 1% 

77%-87% 1 1% 

88%-98% 2 1% 

99%-109% 1 1% 

110%-120% 7 4% 

No existió crecimiento 17 10% 

Total 173 100% 

       Fuente: Encuestas 

                 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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Figura 39: Crecimiento en porcentaje de clientes en las empresas del cantón 

Quito durante el periodo 2006 - 2011 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

El porcentaje de crecimiento de clientes durante el periodo 2006 al 2011 es de 22% a 

32% con un 23%, de 1% a 10% con un 18%, de 11% a 21% con un 16% de 33% a 

43% con un 12%, de 44% a 54% con un 9% de 55% a 65% con un 5% de 110% a 

120% con un 4%, de 66% a 109% con 4%, todos estos porcentaje dan el  90% de la 

muestra cogida y el restante 10% es de las empresas que no experimentaron 

crecimiento de clientes.  
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Tabla 35: Crecimiento en porcentaje de empleados en las empresas del cantón 

Quito durante el periodo 2006 - 2011 

 

Rangos Resultado Porcentajes 

1%-10% 62 36% 

11%-21% 33 19% 

22%-32% 9 5% 

33%-43% 3 2% 

44%-54% 4 2% 

55%-65% 1 1% 

66%-76% 0 0% 

77%-87% 2 1% 

88%-98% 0 0% 

99%-109% 1 1% 

110%-120% 2 1% 

No existió crecimiento 56 32% 

Total 173 100% 

      Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 
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Figura 40: Crecimiento en porcentaje de empleados en las empresas del cantón 

Quito durante el periodo 2006 - 2011 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

El porcentaje de crecimiento durante los últimos 6 años en cuanto a empleados 

contratados es de 1% a 10% con un 36%, de 11% a 21% con un 19%, de 22% a 32% 

con un 5% de 33% a 43% con un 2%, de 44% a 54% con un 2%,  de 55% a 120% 

con 4%, todos estos porcentaje dan el  68% y el restante 32% representa el no 

crecimiento de empleados en las empresas ubicadas en el cantón Quito dedicadas al 

desarrollo productivo. 
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Tabla 36: Aumento de sucursales durante el periodo 2006 - 2011 

 

Variables Resultados Porcentajes 

Quito 31 18% 

Guayaquil 18 10% 

Cuenca 4 2% 

Otras Ciudades 6 3% 

Ninguna Ciudad 114 66% 

Total 173 100% 

       Fuente: Encuestas 

                 Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 41: Aumento de sucursales durante el periodo 2006 - 2011 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

El aumento de sucursales que mantuvieron varias empresas encuestadas de un total 

de 173 arrojó que un 18% aumentó en Quito, un 10% aumento en Guayaquil, un 2% 

en Cuenca y un 3% en otras ciudades, pero por otro lado el 66% de las empresas no 

implanto nuevas sucursales. 
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Tabla 37: Número de sucursales aumentadas durante el periodo 2006 - 2011 

 

Variables Resultados Porcentajes 

1 sucursal 37 21% 

2 sucursales 14 8% 

3 a 4 sucursales 2 1% 

Más de 4 2 1% 

Ninguna sucursal 118 68% 

Total 173 100% 

                         Fuente: Encuestas 

               Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 42: Número de sucursales aumentadas durante el periodo 2006 - 2011 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

En el caso de las empresas que si aumentaron sucursales un 21% aumentó 1, un 8% 

aumentó 2, un 2% aumentó de 3 a 4 e incluso más de 4, pero un 68% no aumentó 

ninguna sucursal. 

 

 



169 
 

Tabla 38: Ingresos generados por las empresas, cubren todos los costos y gastos 

 

Variables Respuesta Porcentajes 

Sí 162 94% 

No 11 6% 

Total 173 100% 

   Fuente: Encuestas 

                       Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

Figura 43: Ingresos generados por las empresas, cubren todos los costos y gastos 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Suntaxi y Alexandra Flores 

 

De las 173 empresas encuestadas contestaron el 94% que los ingresos generados por 

la empresa son suficientes para cubrir los costos y gastos de la misma, y por otro lado 

una minoría del 6% contestó que no son suficientes. 
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CAPÍTULO V 

 

5 Informe de la investigación 

 

En este informe se da a conocer las incidencias que han tenido los recursos 

monetarios que la banca ha puesto a disposición de la iniciativa privada para el 

desarrollo productivo del cantón Quito durante el período 2006 – 2011, en cuanto a 

las encuestas realizadas a las empresas. 

 

Incidencia en cuanto al financiamiento 

 

Estudio  situación financiera 

 

 Antes de solicitar un crédito de una institución financiera pública se 

realiza un estudio previo de la situación financiera,  análisis del perfil del 

cliente, acerca de su historial crediticio, el funcionamiento del negocio, 

los años de actividad si el cliente cuenta con un negocio ya establecido y 

si desea iniciar un nuevo proyecto se analiza si este es viable. Por otro 

lado la banca privada además de realizar un análisis crediticio para 

constatar que el cliente tenga capacidad de pago se valora los datos como 

a que se dedica el cliente, años de actividad, ubicación, clientes, 

proveedores, el nivel de endeudamiento  en otras instituciones financieras 

y si está en central de riesgos. 

 

Requisitos 

 

 Entre los requisitos primordiales que solicitan los bancos a las empresas 

están estados financieros actuales, declaración de impuesto a la renta del 

último ejercicio fiscal, títulos de propiedad de las garantías reales que se 

ofrecen, carta de pago de los impuestos, permisos de funcionamiento y de 

construcción cuando proceda, proformas de la maquinaria a adquirir, 

proformas de materia prima e insumos a adquirir. 
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Montos otorgados 

 

 Los montos concedidos por parte de las instituciones financieras privadas 

va desde 500 a 2.000.000 dólares, todo depende de la necesidad que tenga 

el cliente y de la rentabilidad de la empresa. Incluso en las cooperativas 

de ahorro y crédito se conceden créditos desde 4.000 a 20.000 dólares. En 

las instituciones públicas por tener fondos del estado los créditos van 

desde 5.000 a 35´000.000 dependiendo de la actividad productiva del 

negocio y de la viabilidad  que pueda tener un proyecto. 

 

Garantías 

 

 Las garantías solicitadas en su mayoría por las entidades financieras son 

las garantías hipotecarias, ya que de este modo los bancos se aseguran que 

los clientes paguen sus créditos. Si los clientes no cumplen con los pagos 

corren el riesgo, de que la entidad financiera se apodere del bien 

hipotecado. 

 

Tasas de interés 

 

 Las tasas de interés con las cuales trabajan la gran mayoría de bancos 

privados oscila entre el 8.50% y 11.23%, que son las tasas máximas 

permitidas por el Banco Central del Ecuador y estas son controladas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, por otro lado están las 

cooperativas de ahorro y crédito que otorgan préstamos con tasas de 

22.35% al 23.50%, cabe mencionar que otorgan créditos como máximo de 

20.000, caso que no ocurre en los bancos.  

 

 Las tasas de interés con las que trabajan las instituciones financiera tanto 

públicas como privadas es una tasa fija, salvo en algunos casos que la tasa 

es variable cuando el Banco Central  cambia, entonces las entidades 

financieras en el caso de haber otorgado un crédito con una tasa puede 

hacer reajuste y variar la tasa. 



172 
 

Plazos 

 

 Los plazos con los que trabajan las entidades financieras públicas van 

desde 12 meses hasta 10 años, según el monto y el tipo de crédito 

solicitado por el cliente. La banca privada aplica créditos para desarrollo 

productivo desde 12 meses hasta 36 meses, en la mayoría de entidades 

financieras y solo algunas hasta 60 meses. 

 

Tiempo de duración del crédito 

 

 El tiempo que dura un trámite para solicitar un crédito va desde 7 a 8 días, 

incluso en ocasiones se pasa de este lapso, porque la institución financiera 

analiza minuciosamente el historial crediticio del cliente. Y en caso de no 

cumplir con algún requerimiento de la entidad financiera, esta puede 

solicitar tal o cual requisito que no esté bien, por ende se demora más del 

tiempo establecido. 

 

Aumento de créditos entregados por el sector financiero 

 

 Durante el período 2006-2011 los créditos  han ido en aumentado ya que 

las instituciones financieras buscan los sectores empresariales, 

artesanales, compras de tierras, empresas en desarrollo productivo y 

ofrecen préstamos, con el fin de incentivarlas al crecimiento los mismos 

que son entregados con menor interés.  

 

Incidencia en cuanto a la parte administrativa de las empresas 

 

Motivos de creación de las empresas 

 

 El motivo por el cual se crearon las empresas del sector productivo 

durante el       período 2006-2011, como primer instancia se puede 

mencionar que se contaba con un capital semilla. Ya que de las entrevistas 

ejecutadas la gran mayoría empezó su negocio con capital propio.  
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    Para la instalación de las empresas se pudo conocer que un gran 

porcentaje si realizaron una investigación previa de mercado con el fin de 

saber en qué lugar ubicar su negocio y ver contra que competidores se 

podrían enfrentar. 

 

Aumento de empresas que solicitaron créditos 

 

 Las empresas que solicitaron créditos para desarrollo productivo durante 

el período 2006 al 2011 son muy elevadas, ya que menos de la mitad de 

empresas encuestadas supo manifestar que no realizo créditos.  

 

Motivos para los cuales se solicitó el crédito 

 Los créditos adquiridos por las empresas productivas en su gran mayoría 

es para compra de activos fijos, puesto que los bancos también ofrecen 

con mayor prioridad créditos para la compra de estos, ya que por parte de 

las instituciones financieras son dineros que van a recuperar con mayor 

rapidez.  

 

 Las empresas que solicitaron créditos a instituciones financieras se 

encuentran conformes con los servicios prestados y en un futuro desean 

volver a recurrir en caso de necesitar otro crédito. 

 

Pagos efectuados por las empresas 

 

 Los pagos que efectuaron las empresas que solicitaron créditos en su gran 

mayoría fueron los mismos durante todo el plazo del crédito, ya que las 

instituciones financieras  manifestaron lo mismo. 
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Incidencia en cuanto al crecimiento  de la producción 

 

Apoyo de las entidades financieras al sector productivo 

 

 Las entidades financieras apoyan al desarrollo productivo, ya que en la 

actualidad hay muchas personas que deciden dejar de ser empleados y 

emprender nuevos proyectos, buscando al banco que mejor oferta y 

facilidad le conceda, por ello las entidades financieras buscan hacer su 

publicidad en los diferentes sectores empresariales e incentivar a nuevos 

pequeños empresarios.  

 

 El Banco de Fomento y la CFN son instituciones de desarrollo que se 

dirige a todos los sectores de la economía, no existen sectores prioritarios, 

más bien la misión financiera es exclusivamente todo lo que tenga que ver 

con créditos productivos haciendo mayor énfasis en el sector agrícola, 

ganadero, pecuario, forestal, pesquero, sector artesanal, transporte, 

construcción y todo lo que genere valor agregado. 

 

 Desde el 2006 al 2011 existe un gran incentivo al sector productivo por 

parte del sector financiero, ya que estos créditos son los que mejor se 

recuperan, cabe mencionar que la banca pública es la que otorga montos 

muy superiores a la privada. 

 

Incremento que experimentaron las empresas 

 

 Las empresas que presentaron incremento desde el 2006 al 2011, 

crecieron desde  un 10% a 60% incluso una minoría experimento 

crecimiento más del 60%.Esto manifiesta que la producción en el Cantón 

Quito fue en aumento. 

 

 El crecimiento que ha experimentado las empresas desde el período 2006 

al 2011 tiene que ver con el aumento de su tamaño, aumento de clientes, 

aumento de trabajadores, incremento de ventas, y el incremento de 
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producción. En todos los casos en algún punto todas las empresas 

encuestadas manifestaron su crecimiento. 

 

 El incremento de las ventas de las diferentes empresas encuestas se ha 

duplicado en algunos casos en otros solamente se subió un pequeño 

porcentaje. 

 

 Además el crecimiento en porcentaje de clientes que se aumentaron va 

desde 1% a 120% en empresas que son sumamente grandes. Esto 

manifiesta que a partir del período 2006 al 2011 existió un crecimiento 

considerable en cuanto a clientes. 

 

 En los últimos 6 años también se experimentó un incremento de  personal 

contratado en las diferentes empresas dedicadas a la producción en el 

Cantón Quito. Con porcentajes que van desde 1% al 120%. 

 

 Las empresas que presentaron aumento de sucursales son muy pocas, 

algunas decidieron permanecer en un mercado ya establecido y no 

enfrentarse a otros mercados, pero también el pequeño grupo que decidió 

expandirse recibió buena acogida en otras provincias.  

 

Ingresos generados por las empresas productivas 

 

 Los ingresos generados por las empresas ubicadas en el Cantón Quito son 

suficientes para cubrir  los gastos y costos de las mismas. Salvo algunos 

casos que existen empresas que se mantienen con las justas, debido a la 

gran demanda de actividades productivas a las cuales pertenecen. 

  

Incidencia en cuanto al sistema financiero 

 

 El sistema financiero en el cantón Quito durante el periodo 2006 – 2011, 

se ha fortalecido ya que gran cantidad de empresas y personas depositan 



176 
 

sus ganancias. Dinero que es puesto a disposición de otros demandantes 

de recursos. 

 

 Cada institución financiera cuenta con un departamento de crédito 

orientado hacia pequeñas, medianas y grandes empresas. Con el fin de dar 

a conocer todos los requisitos necesarios para la obtención de un crédito. 

 

 Las entidades financieras prefieren otorgar créditos al sector productivo, 

porque estos son recuperados en menor tiempo, y su cartera vencida tiene 

bajo porcentaje de morosidad. 

 

 El sistema financiero se está viendo  beneficiado ya que cuando más 

créditos otorga, a clientes cumplidos este tiene la ventaja de ganar 

intereses por el dinero prestado. 

 

 Por otro lado las cooperativas de ahorro y crédito se enfocan en su 

mayoría a las finanzas sociales, teniendo como prioridad, otorgar créditos 

a las microempresas. 

 

Tabla 39: Resumen de la incidencia de los recursos monetarios que la banca ha 

puesto a disposición de la iniciativa privada para el desarrollo productivo en el 

cantón Quito para el período 2006 – 2011. 

 

Incidencia en el sistema financiero 

Créditos 

 

 

 

 

 

 Las instituciones financieras están enfocadas a otorgar 

créditos productivos no solo con el fin de obtener un 

negocio bancario, sino también con el propósito 

incentivar a que la producción vaya en aumento. 

 Las instituciones financieras en su gran mayoría 

establecen estrategias con el fin de dar a conocer sus 

servicios. 

 Los plazos que se da a un cliente se rigen de acuerdo a 

los montos otorgados y a la capacidad de pago de cada 

usuario. 

 Antes de conceder un crédito las instituciones 

financieras realizar un análisis crediticio de su cliente. 



177 
 

 Algunas entidades financieras para otorgar un crédito 

exigen que el cliente tenga un negocio propio. 

 

Cartera vencida  Las entidades financieras tomadas en la investigación 

afirmaron que la cartera vencida es muy baja cuando se 

otorga crédito a empresas que se dedican al desarrollo 

productivo. 

 Los créditos orientados al desarrollo productivo se 

recuperan en su totalidad en el plazo acordado entre la 

institución y el prestamista. 

 En casos de que la cartera se encuentre vencida las 

instituciones financieras cuentan con una gestión de 

cobranzas para prevenir plazos de vencimiento. 

 

Montos  Las instituciones financieras otorgan montos  viendo la 

capacidad de pago con el fin de no sobre endeudar a su 

cliente. 

 Los montos que otorgan las entidades financieras 

privadas con relación a las públicas son más bajos. 

 Las entidades financieras públicas otorgan créditos 

percatándose la viabilidad de un negocio. 

 

Tasas de interés  Las tasas de interés con las que trabajan las entidades 

financieras privadas oscila entre 9 % y 23%, y por otro 

lado están las tasas de las entidades del sector público  

que van de 8 % al 11.23%. 

 La tasa de interés con las que operan las entidades 

financieras son fijas. 

 Las tasas de interés con las que se otorga un crédito 

están debidamente controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

 

Garantías  Las entidades financieras para otorgar un crédito 

solicitan garantías hipotecas, reales o prendarias; pero 

su gran mayoría se inclinan por solicitar las garantías 

hipotecarias con el fin de asegurar el dinero prestado. 

 

Incidencia del crecimiento del sector productivo 

 

 Las empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito se han 

visto beneficiadas por los créditos recibidos por parte del sector financiero. 

 

 Mediante las encuestas ejecutadas se puede llegar a establecer que las 

empresas incrementaron su producción, ventas, capital, trabajadores, clientes, 

tamaño. 

 

 Por el aumento de la producción las empresas necesitaron contratar más 

trabajadores y de esta manera generaron mayor empleo. 
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5.1  Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES  

 

 Los créditos se han ido incrementando gradualmente ya que cada vez existe 

un mayor número de clientes que tienen nuevos proyectos, pero muchas 

veces los proyectos no son factibles y la institución financiera se ve obligada 

a negarlos. 

 

 La recuperación de los créditos dedicados al sector productivo por parte de 

las instituciones financieras es muy buena, de acuerdo a los resultados 

obtenidos el índice de morosidad por parte de los clientes, es de apenas un 

promedio de 5%, por lo que se concluye que el sector empresarial productivo 

es el que mejor rendimiento tiene y por lo tanto los pagos son puntuales y en 

muchos casos por adelantado, razón por la cual los bancos y demás 

instituciones se interesan en conceder préstamos a esta área tan importante de 

la economía de nuestro país. 

 

 Actualmente el sector financiero público y privado está apoyando a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas incluso a las microempresas a que se 

desarrollen productivamente no solo para beneficio de ellos sino para el 

cantón.  

 

 Existe una relación importante entre el empresario y la banca, la misma que 

capta los fondos y los canaliza en nuevos clientes, cobrando intereses 

adecuados, los mismos que están regulados por el Banco Central y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el empresario que logra obtener 

buenos rendimientos de su negocio, será un cliente que por la necesidad de 

crecimiento busque nuevamente a la entidad financiera para renovar su 

crédito.  
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RECOMENDACIONES 

 

 En el caso de nuevas investigaciones que exista mayor apertura por parte de 

las empresas dedicadas al desarrollo productivo en el cantón Quito, ya que en 

muchas ocasiones por miedo a que la información de la empresa sea sustraída 

para otros fines, las empresas deciden no brindar información.  

 

 Las empresas deberían actualizar la información que consta en la 

Superintendencia de Compañías con el fin de tener facilidad de contactarse en 

caso de necesitar alguna información eh incluso para que sus mismos clientes 

tengan facilidad de llegar a ellas. 

 

 Para futuras investigaciones en el caso de presentar documentos que ameriten 

que un estudiante pertenece alguna entidad educativa, y que todo está 

correcto, debería existir colaboración por parte de las entidades financieras ya 

que de ellas depende en muchas ocasiones el desarrollo de un trabajo de 

grado. 

 

 Las instituciones financieras deberían contar con personal que principalmente 

tengan conocimiento en relaciones humanas, puesto que algunas entidades 

cuentan con personal no cordial. 
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ANEXOS 



1 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. 22 SIDERPACIFICO S.A. 43 FASTPLAST CIA. LTDA. 64

QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR 

QUIMINSUR S.A.

2 AGUA Y GAS DE SILLUNCHI SA 23 AROMAMELIS CIA. LTDA. 44 CRISETSA CIA. LTDA. 65

ECUADOR TRADE SOLUTIONS S.A. 

ECUTRASOT

3 CONFITECA C.A. 24

COMPAÑIA DE PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION YOEL 45 MEGAPINTURAS CIA. LTDA 66 INDUSTRIAS ALVAREZ S.A.

4 ATU ARTICULOS DE ACERO SA 25

INDUSTRIA DE LA MODA 

TEXTITAGE CIA. LTDA. 46

ENVASES CARIBBEAN GLASS 

S.A. 67 LICORES DE AMERICA S.A. LICORAM

5 ASTRA C.A. 26 INCREMAR C.L. 47 YACHANA GOURMET S.A 68

LABORATORIOS PINTO LABPINSA 

S.A.

6 CAFE MOCA CIA LTDA 27

ECUATORIANA DE 

CHOCOLATES 48

CORRUCART CORRUGADOS 

DEL ECUADOR S.A. 69 OROPOLIMEROS CIA. LTDA.

7

CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA 

SA CIFSA 28 STOKIN S.A. 49 GABESTKIDS CIA. LTDA. 70 LA PREFERIDA PREFIPAN CIA. LTDA.

8

MUEBLES TERESA COMPANIA 

LIMITADA 29

COEXTRUIDOS 

LATINOAMERICANOS CIA. 50 COMPUKMBIO S.A. 71 KONIGLAB DEL ECUADOR S.A.

9 AGA S.A. 30

TRIAPACIFIC INDUSTRIAL CIA. 

LTDA. 51 CONSTRUCMABARA S.A 72

K.R.K. CAFFETO ECUADOR CIA. 

LTDA.

10

COINTEC S.A. INGENIEROS 

CONTRATISTAS 31 DISTRIPAVECA C.A. 52

CHEVAL DE SEMILLY CIA. 

LTDA 73 TAGUAPROD S.A.

11

IMPORTACIONES Y 

REPRESENTACIONES AROMCOLOR SA 32

INNOLAMINADOS S.A. 

INNOVACION EN LAMINADOS 53

ENGOMA ADHESIVOS CIA. 

LTDA 74 INMOCISNE CIA. LTDA.

12 PINTURAS CONDOR SA 33

FREDY MORA COMPAÑIA DE 

SERVICIOS S.A. 54 REVESTISA CIA. LTDA. 75 UNNOMOTORS CIA. LTDA.

13 MOLINO SUPERIOR MOSUSA SA 34 GALVANORTE CIA. LTDA. 55

ALIMENTOS BALANCEADOS 

DEL ECUADOR ECUABIOMIX 76 GRILLE S.A.

14

ECUATORIANA DE ARTEFACTOS SA 

ECASA 35 INTELIFUEL CIA. LTDA. 56 CARDIOTEC CIA. LTDA 77

CONDIMENTOS DON HECTOR CIA. 

LTDA.

15 GRUPO EL COMERCIO C.A. 36 BIOTEXTIL CIA. LTDA. 57 HANSELYGRETEL CIA. LTDA. 78

INDUSTRIA DE CONTROL 

AUTOMATICO DE TRAFICO 

16 EL PAN FRANCES SA 37 ALEPHLAST S.A. 58

SOCIEDAD INDUSTRIAL 

GANADERA ELORDEÑO S.A. 79 GRUVENTEX CIA. LTDA.

17

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO 

SA 38

DOMIZIL MUEBLES Y 

AUTOPARTES SA 59

INDUSTRIA ESTIPLAST CIA. 

LTDA 80 PRONTOLUNCH CIA. LTDA.

18

FABRICA DE CIGARRILLOS EL 

PROGRESO SA 39

VIMIN VITAMINAS Y 

MINERALES CA 60 TEXTIELITES CIA. LTDA 81 IMPROLIFE CIA. LTDA.

19 MOLINOS INGUEZA SA 40 LE CHATEAU S.A. 61

TEJIDOS DE PUNTO 

TEJIPUNTO CIA. LTDA 82

OZONEMED BIO SEGURIDAD Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL CIA. 

20 FOSFORERA ECUATORIANA SA 41

INDUSTRIAS METALICAS 

FLORES ALVARADO SA 62 INDUSTRIAS GOVAIRA S.A 83 NOVAGLOBAL BUSSINESS CIA. LTDA.

21 FRANCELANA SA 42 TEJIDEX SA 63

QUITO CLEAN TECHNOLOGY 

QCT CIA. LTDA 84 PUBLICIDAD PUBLIJIREH S.A.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



85 INDULANA SA 106

SOCIEDAD PARA LA 

INDUSTRIA TEXTIL SPINOTEX 127

GARCES, CONFECCIONES Y 

TEXTILES GARCONTEX S.A. 148 MADERDISEÑO S.A.

86

INDUSTRIA DE PLASTICOS 

EXPANDIBLES PLASTEX S.A. 107 PAMOSA SA 128

ELI LILLY INTERAMERICA 

INC. 149 SHINATEX S.A.

87 INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA CA 108 ELAPLAS DEL ECUADOR SA 129

PANIFICADORA AMBATO 

PANAMBATO CIA. LTDA 150

COMERCIAL ACEROSGAMA CIA. 

LTDA.

88 LA INDUSTRIA HARINERA SA LAIHA 109 ELASTO SA 130

AGROPECUARIA ROJAS 

AGROJAS S.A. 151

FABRIMACONSA FABRICACION E 

IMPORTACION DE MAQUINARIA 

89

INDUSTRIA LICORERA 

EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. 110

ENVASES ALIMENTICIOS 

PRIMAVERA ENVALPRI SA 131

PRINT TECH SERVICE PRITESE 

CIA. LTDA 152

CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ 

S.A.

90 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. 111

PRODUCTOS SINTETICOS SA 

PROSISA 132 OYEMPAQUES C.A. 153 MATRYMEC CIA. LTDA.

91 INDUSTRIAL TEXTILANA SA 112

CORPORACION INDUSTRIAL 

ANDINA SA CORPIA 133 CARTOEMPAQUE S.A 154

AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL ALPENSWISS S.A.

92 INDUSTRIAS ALES CA 113

DISTRIBUIDORA DE 

LUBRICANTES SA CODILUSA 134 INDUASH CIA. LTDA. 155 ASEOTOTAL S.A.

93 INGESA S.A. 114

FOSFORERA BOLIVAR SA 

FOBOLISA 135 TECNIFAISSA CIA. LTDA 156

DISTRIBUIDORA UNICONFEK CIA. 

LTDA.

94

LABORATORIOS INDUSTRIALES 

FARMACEUTICOS ECUATORIANOS 115

CALDERAS Y SERVICIOS DEL 

ECUADOR CALSER SA 136

GIRO PROMOCIONES GIRPRO 

CIA. LTDA 157

GOOD FOOD DEL ECUADOR GFECU 

S.A.

95 LANAFIT SA 116 YANAPI SA 137

LU YANG CALEN DEL 

ECUADOR L.Y.C.D.E. S.A 158 SOFIMEN S.A.

96 LEVAPAN DEL ECUADOR SA 117

ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 

SA ESTRUSA 138

TERAPEUTICA BOLIVIANA 

C.A. TERBOLEC 159

PANIFICADORA AUXBONSPAINS 

CIA. LTDA.

97

MANUFACTURAS AMERICANAS CIA 

LTDA 118 POLYFAN S.A. 139

J.C. VALENZUELA 

CONSTRUCTORA CIA. LTDA. 160 MAGIC FRAGANCES PERFUMES S.A.

98 PARIS QUITO SA P.Q.S.A. 119 TRAUMAMED S.A. 140

TEXTILES TEXTINEL CIA. 

LTDA 161 SCRAP SOLUTIONS S.A.

99 PLYWOOD ECUATORIANA SA 120

PROVEEDORA GRAFICA DEL 

ECUADOR PROGRAFICA S.A. 141 POLIPACK CIA. LTDA. 162

GLOBALCHEM QUIMICOS 

INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. 

100

SOCIEDAD RADIOTECNICA 

ECUATORIANA CA 121

SISBAL SISTEMAS Y 

BALANZAS S.A. 142 CITYMODA S.A. 163 INDUSTRIAS MUSHEE S.A.

101

SIDERURGICA ECUATORIANA SA 

SIDEC 122

SOCIEDAD ITALO 

ECUATORIANA DE ABRASIVOS 143

EMULSIONES DEL ECUADOR 

EMULDEC CIA. LTDA 164

EQUIPOS PETROLEROS COMPLETION 

SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

102 XEROX DEL ECUADOR SA 123

RESINAS Y QUIMICOS DEL 

ECUADOR S.A. REQUIMEC 144 FARBIOVET S.A. 165 NOGALFRAN S.A.

103 TEJIDOS PINTEX SA 124

PALPES, PASTIFICIOS ALPES 

S.A. 145

CARROCERIAS EL SOL 

CARRESOLECUADOR S.A. 166 FRANKIMPORT CIA. LTDA.

104 TEXTILES MAR Y SOL SA 125

COELCISA, COMPANIA 

ELECTRICA DE COMERCIO E 146

INGENIERIO FRANCISCO 

VALLEJO E HIJOS CIA. LTDA 167 DECORESPONJA CIA. LTDA.

105 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 126 COIVESA S.A. 147 GRAFITEXT CIA. LTDA. 168 GINSBERG ECUADOR S.A.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO 



169 UMCO S.A. 190

BOSQUES TROPICALES S.A. 

BOTROSA 211 RESTAURAQUIM CIA. LTDA. 232 INTERWILCOS DEL ECUADOR S.A.

170 INDUSTRIAS METALICAS LANFOR SA 191 PHILATEXCOL S.A. 212

OLEAGINOSAS DEL CASTILLO 

OLEOCASTILLO S.A. 233 TEXTILES KUSATROY CIA. LTDA.

171 INDUSTRIAS OMEGA SA 192

MOLDURAS INDUSTRIALES 

MOLDINSA S.A. 213

INDUSTRIAS METALICAS 

TERAN INMETE CIA. LTDA 234

TEXTILES ANTONIO AGUAYO CIA. 

LTDA.

172 TEXTILES TEXSA SA 193 PF GROUP S.A. 214

CENTRO DEL ACERO STEEL 

CENTER CIA. LTDA 235 SERVICIOS TOPMIND CIA. LTDA.

173

EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO 

ENOX S.A. 194

SOCIEDAD COMERCIAL E 

INDUSTRIAL MOLINO EL CENSO 215 MEYZA CIA. LTDA 236 PLUMATEX S.A.

174

CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS 

SA 195 RESIFLEX - DURAFLEX S.A. 216

AGROINDUSTRIA Y 

REPRESENTACIONES 237 CHINASPORT S.A.

175 AYMESA S.A. 196 COMERCIAL LEON VEGA S.A. 217

TRATAMIENTOS 

AGROQUIMICOS 238 ACEROS Y AFINES CONACERO S.A.

176

INDUSTRIA DE PRODUCTOS 

ELECTRICOS INPRODEL CA 197 FERALIM C. A. 218

ILCA INDUSTRIA LICORERA 

DEL CARIBE CIA. LTDA 239

RACKS DEL PACIFICO RAPAC CIA. 

LTDA.

177 COPIAS DEL ECUADOR SA 198

INDUGLAMUR SOCIEDAD 

ANONIMA INDUSTRIAS 219 AUTOEASTERN S.A. 240

PROALIMENT PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS S.A.

178

INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA 

SA INCASA 199 PROVEFRUT S.A. 220

EMPRESA ECUATORIANA DE 

OPERACIONES 241 COVININSA S.A.

179 RHENANIA SA 200 SUPERTEX S.A. 221

CAUCHOS ANDINOS CIA. 

LTDA 242 KOLPINGSEK S.A.

180 INDUSTRIAL POLITEX SA 201

INDUSTRIA LICORERA VILLA 

S.A. ILVISA 222

EDITORIAL LITOCROMO CIA. 

LTDA 243

LEESEWAN IMPORTADORA 

EXPORTADORA CIA. LTDA.

181 INDUSTRIAL DANEC SA 202 ANDUJAR S.A. 223

LICORES MENA LICOMENA 

CIA. LTDA 244 ZIPPERFLEX S.A.

182

INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE 

PRODUCTOS ELECTRONICOS SA 203 ROYALTEX S.A. 224 BON BONE S.A 245

AGROINDUSTRIA LASOROSNACKS 

CIA. LTDA.

183 IDEAL ALAMBREC SA 204 ORTOMET S.A. 225

AGRICOLAS SUN - CHEM CIA. 

LTDA. 246

DISTRIBUCIONES ALVAREZ MENA 

CIA. LTDA.

184

SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR 

S.A. 205

CONVERSA CONVERTIDORA DE 

PAPEL S.A. 226 DECORTEXTILES CIA. LTDA. 247 PUMAOIL CONSTRUCTIONS S.A.

185 ESMETAL SA 206

ACEROS INDUSTRIALES DEL 

ECUADOR ACINDEC S.A. 227

VITEK REPRESENTACIONES Y 

COMERCIO CIA. LTDA. 248

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS 

TEXPLAN CIA. LTDA.

186

FABRICA ECUATORIANA DE 

CERRADURAS SOCIEDAD ANONIMA, 207 INDUALCA S.A. 228 TRAKTORSHOES CIA. LTDA 249

FRUTAS Y CARAMELOS 

FRUIT&CANDY S.A.

187 TABACALERA ANDINA SA TANASA 208

INDUSTRIALIZACION Y 

COMERCIALIZACION DE 229

JARAMILLO & CARDONA 

JACARTEX CIA. LTDA. 250 TABLEMETRIK S.A.

188 TEXTILES LA ESCALA SA 209 ALFAMETAL C.A. 230

CABOS Y TRENZADOS 

ECUATORIANOS CABITEC 251 TECNOCALZA S.A.

189 HILACRIL S.A. 210

TEXCARSA, TEXTILES 

CARCELEN S.A. 231 E.A. TEX CIA. LTDA 252

CEREALES ANDINOS CERANDINA 

CIA. LTDA.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



253 TEXTILES GUALILAHUA SA 274 ECUACARBONES CIA. LTDA. 295

CALZADO INDUSTRIAL Y DE 

SEGURIDAD WELL 316

ZONTTI CHOCOLATES Y VINOS CIA. 

LTDA.

254 JABONERIA WILSON SA 275 RASERCOM S.A. 296

VIDRIOS DE SEGURIDAD 

MONTESDEOCA MORALES 317 MIL VARIEDADES VARIED S.A.

255 EDESA SA 276

INYECCION Y SOPLADO DE 

PLASTICOS INSOPLAST S.A. 297

DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS ECUADOR S.A. 318 MOVERPRINT CIA. LTDA.

256

INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE 

CALZADO SA 277 IMPRESORESMYL S.A. 298 TARSIS S.A 319

CIRCULO INDUSTRIAL CIRINDUST 

CIA. LTDA.

257 LAFARGE CEMENTOS S.A. 278

CORRUGADORA NACIONAL 

CRANSA S.A. 299

ACEVEDO VANIDADES & 

TEXTILES CIA. LTDA. 320

AGROINDUSTRIA DE MACHACHI 

AGROMACHACHI S.A.

258 ROPA PRIMA SA 279 KEMCEPSA S.A. 300

REMEDIOS NATURALES 

SELVATICOS RENASE CIA. 321

ADOQUINES Y BLOQUES LOS REYES 

ADOBLOQREY CIA. LTDA.

259 ENCHAPES DECORATIVOS SA ENDESA 280 INDUSTRIAS OZZ S.A. 301

INNOVATORS TRADING 

TEXTILE PRODUCTS ITTP3 322 OFFSHORE MARKETING, INC

260

FERRERO DEL ECUADOR S.A. 

INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS 281 ZOGU S.A. 302

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL 

SOZORANGA S.A. 323 AQUAHEALTH CIA. LTDA.

261 HIDRIA PERLES ECUADOR S.A. 282

ENVAGRIF C.A. ENVASADOS 

AGRICOLAS Y FRUTALES 303

INSTALACION ASESORIA Y 

SUMINISTROS ELECTRICOS 324 PUNTOMARCAS CIA. LTDA.

262 UNIWELD ANDINA SA 283

ELECTROLINEAS DEL ECUADOR 

S.A. ELECTROL 304

HORMIGONES, PISOS Y 

SERVICIOS HPS CIA. LTDA 325

MALESIL RESEARCH TECHNOLOGY 

ECUADOR S.A.

263

COMPAÑIA DE ELECTRODOMESTICOS 

ELECTROPRESS S.A. 284

TECNOLOGIA MECANICA Y 

CONSTRUCCIONES TECNOMEC 305

S.M.D. SISTEMAS 

MODULARES DUCON S.A 326

ECUATORIANA DE CONVERSION 

ECUACONVERSION S.A.

264 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA 285 ISOFOTON S.A. 306

DOMOS Y CLARABOYAS 

SKYLIGHT CIA. LTDA. 327 ARTPARQUET S.A.

265 NOVARTIS ECUADOR S.A. 286

TEXTILES PUSUQUI 

TEXPUSUQUI S.A. 307 MIDCIS CIA. LTDA. 328 NEOQUIM CIA. LTDA.

266

ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR SA 

ELECDOR 287 BICO INTERNACIONAL S.A. 308

INDUSTRIAL PRODEMSA CIA. 

LTDA. 329 LASHMYSOL CIA. LTDA.

267 PREFABRICADOS Y EQUIPOS SA 288 TOW-TO-TOP TEXTILES S.A. 309

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS 

ELECTRICOS GREEN WIND S.A 330

SHANSHAN IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES AMERICANAS CIA. 

268 LENCERIA FINA SA LENFISA 289 RENOVALLANTA S.A. 310

CREACIONES METALICAS 

ALOMIA MATHEU DE 331 FILTROS NANO ECUADOR S.A.

269 POLLO FAVORITO SA POFASA 290

MALUENDA & BORJA MEDICAL 

SYSTEMS S.A. MALBO 311 DURACOAT S.A 332 QUITOIMPORT INTERNATIONAL S.A.

270

EVOLUTIONFLEX MATRICERIA 

FLEXOGRAFICA S.A. 291

SERVICIOS Y MAQUINAS 

COSEDORAS SERMACOSA S.A. 312

A DIETA EN EL ECUADOR 

ADENEC S.A. 333

INDUSTRIA DE RECICLAJE DE 

ALUMINIO INDREALUM S.A.

271 ETERNIT ECUATORIANA SA 292 AUTOSISTEMAS TOPCAR S.A. 313 PIEL & PEELING CIA. LTDA 334

RUCOPRINT CREACIONES E 

IMPRESIONES S.A.

272 METALURGICA IRON TECH S.A. 293

SMURFIT KAPPA ECUADOR 

S.A. 314

CAMISETAS SZIMON CIA. 

LTDA 335

NIKOM & COMERCIAL NIKOMECU 

CIA. LTDA.

273 COATS CADENA S.A. 294 DELIPAN S.A. 315 DIEBOLD ECUADOR S.A. 336

COMERCIO E INDUSTRIA DE 

QUIMICOS INDUSTRIALES Y 

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO 



337 BRAVOTEXTILES CIA. LTDA. 358

CHOCOLATES DE IRMA 

SOCIEDAD ANONIMA 379 BLINDEX EXTREM CIA. LTDA. 400

TEXTILES LATINOAMERICANOS 

TEXTISIMO S.A.

338 BASF ECUATORIANA SA 359

INGENIERIA MECANICA DE 

VENTANERIA G Y J IMEVEN S.A. 380

COSERVI CORPORACION DE 

SERVICIOS CIA. LTDA. 401

METROPOLITANA DE HORMIGONES 

METRHORM CIA. LTDA.

339 NESTLE ECUADOR S.A. 360 BAKELSECUADOR S.A. 381

WORLD OF PLASTICS 

PLASTIENVASES CIA. LTDA. 402 COTEXTILSA S.A.

340

TEXTILES MUÑOZ GUERRERO HNOS. 

CIA. LTDA. 361 TECNIVIDRIO 2000 S.A. 382

PROTESIS ORTESIS Y DISEÑO 

PROTORDIS CIA. LTDA 403 CEDETEC S.A.

341

SUMINISTROS Y FABRICACIONES 

INDUSTRIALES SFI S.A. 362

ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. 

HUERTOSA 383 MULTIPROD CIA. LTDA. 404

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE 

HIERRO GRIS FADISHIEG S.A.

342 NOVAINSTALACION CIA. LTDA. 363

CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-

BIEC S.A. 384

IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA, SOLARON 405

COVET COMERCIAL VETERINARIA 

CIA. LTDA.

343 GREENSOLUTIONS S.A. 364

TECNOLOGIA DE SERVICIOS 

QUIMICOS TESQUIMSA C.A. 385

SERENISSE MAJESTIC CIA. 

LTDA 406 OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

344 NATURALCARE S.A. 365

ALPINA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS ALPIECUADOR 386 KONFORTEE S.A. 407

IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. 

LTDA.

345 ZOOMPUBLICITY ECUADOR S.A. 366

ARYSTA LIFESCIENCE 

ECUADOR S.A. 387 MAGIC FLAVORS S.A. 408

SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES 

S.A.

346

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONES 

Y METALES INTRAGMET S.A. 367

CORPORACION ALIMENTARIA 

GAMAPAN S.A. 388 MALVAZ CIA. LTDA. 409 CONTITUBOS S.A.

347 DURABANDA S.A. 368

PRODUCTOS FAMILIA 

SANCELA DEL ECUADOR S.A 389 PROPHAR S.A 410 SONOTECH CIA. LTDA.

348

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y 

REPUESTOS ECUATORIANOS SA 369 NUTRAVIDA S.A. 390 NOVADEVICES S.A 411 FRANZ BEVERAGE CIA. LTDA.

349

CEMISE CONSTUCTORA DE EQUIPOS 

MAQUINARIA INSTALACIONES Y 370

MANUFACTURAS 

PUBLICITARIAS MANUPUBLI 391 PROYECTOS MYRCO S.A. 412 CARPETWORLD CIA. LTDA.

350 SCHREDER ECUADOR S.A. 371 DURANGO - TEX C.L. 392 DISNAMAIRVIAL S.A 413 MVQDISEÑO CIA. LTDA.

351 TALLERES GUAYASAMIN SA 372

SUPER CAUCHOS WALDORIJ 

COMPAÑIA LIMITADA 393 TIBET SERVICES S.A. 414

DISTRIBUIDORA LATINA S.A. 

DISLATINA

352 CONDUIT DEL ECUADOR SA 373

ENNOBLECIMIENTO TEXTIL-

ENNOTEX S.A 394 LOGOSAPIENZ CIA. LTDA. 415 EQUITRADE CIA. LTDA.

353 MOLDEC SA 374 FIBRATEX CIA LTDA 395 INQUINAM CIA. LTDA. 416 FIBERTANKS DEL ECUADOR S.A.

354

PROCESADORA NACIONAL DE 

ALIMENTOS C.A. PRONACA 375

JULIO VINUEZA DISEÑO CIA 

LTDA 396 MOLDECUA S.A 417 ERAZO INCA CIA. LTDA.

355 DICHEM DEL ECUADOR SA 376 CANEVAS CIA. LTDA. 397

CORPORACION 

INTERNACIONAL DE 418

LIFE CARE REPRESENTACIONES CIA. 

LTDA.

356 TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR SA 377

INTELA INDUSTRIA TEXTIL 

LATINOAMERICANA CIA. 398

NOV DOWNHOLE DEL 

ECUADOR CIA. LTDA. 419

STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ 

CIA. LTDA.

357 SA TEXTIL SATEX SA 378

FORMICA Y MADERA 

FORESMAN CIA. LTDA. 399

PAPELES INDUSTRIALES 

INDUPAPEL COMPAÑIA 420 CHOCONO S.A.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO 



421 EGAR SA 442 ZAVATO S.A. 463 GALVOMETAL S.A. 484 ESTILOS SEBASTIAN CIA. LTDA.

422

ENVAPLAST ENVASES PLASTICOS DEL 

ECUADOR SA 443 TEXTICOM CIA. LTDA. 464 DISTRILARK S.A. 485 FOLIGRIN S.A.

423

CREACIONES DEPORTIVAS CREDEPORT 

SA 444 AUTOLUJO CIA. LTDA. 465 CONFECCIONARTE CIA. LTDA 486 GELOZONE CIA. LTDA.

424 QUIFATEX SA 445 POLIFILM CIA. LTDA. 466

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y 

COMERCIO CIA. LTDA 487

PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR 

S.A.

425

CHOCOLATE ECUATORIANO CA 

CHOCOLATECA 446 PINTUQUIMICA CIA LTDA 467 SWISS & NORTH GROUP S.A 488 GERCASA S.A.

426 ESACONTROL SA 447

INDUSTRIA DE EMPAQUES 

AUTOMOTRICES INDEMPAQ 468

IMPRENTA Y ARTE GRAFICO 

GRAFICUS C.A 489

HORMIGONERA DEL SUR S.A. 

HORMISUR

427

ALIMENTOS ECUATORIANOS SA 

ALIMEC 448

''CONFECCIONES JHAMTEX CIA. 

LTDA.'' 469 SISNAV CIA. LTDA. 490 BIODDOS ECUADOR S.A.

428 CALZADO PONY SA 449

AGROBIOCIENCIA P.S. CIA. 

LTDA. 470

METALQUALITY ECUADOR 

S.A 491

RHED RAMIREZ HERMANOS CIA. 

LTDA.

429 PROGNA S.A. 450 LAVETEC CIA. LTDA. 471

SABORES 

INDUSTRIALIZADOS 492

CARROCERIAS ARANDI 

METALARANDI CIA. LTDA.

430 DURALLANTA SA 451

INGENIERIA DE REFRIGERACION 

INFRI CIA. LTDA. 472

CODI-EMPAQUES DEL 

ECUADOR CIA LTDA 493

PANDEBONO ECUADOR PANBOEC 

CIA. LTDA.

431

ALIMENTOS Y QUIMICOS 

ECUATORIANOS ALQUIMEC SA 452 LA FORROTECA CIA. LTDA. 473 IDEASDIG CIA. LTDA 494 ALMOMENTO CIA. LTDA.

432 ECUAVALVULA SA 453

MATRICERIA Y MAQUINARIA 

MATRIMAQ CIA. LTDA. 474 LEMONGREEN CIA. LTDA 495

ALIMENTOS TRADICIONALES 

INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. 

433

PREFAYPET PREFABRICADOS Y 

PETREOS SA 454

LENTES FLEXIBLES LENFLEX 

CIA. LTDA. 475 AMERICALABEL CIA. LTDA. 496 FERROTEC S.A.

434 JAMES BROWN PHARMA C.A. 455 UNI-PUNTO CIA. LTDA. 476 SABFUELS S.A. 497 BIOCENTRICSOL CIA. LTDA.

435 FABRICA DE TEJIDOS LANAR SA 456 RAFIATEX CIA. LTDA. 477

ELECTRONA MODULAR CIA. 

LTDA. 498 TINFLEX S.A.

436 TEXTILES EL GRECO SA 457 CEDIMED CIA. LTDA. 478

MONTAJES ECUADOR 

SOVATEC S.A. 499 INTERGARD ECUADOR S.A.

437 KURADES S.A. 458 TRIOLUX CIA. LTDA. 479 GERBLAXPHARMA S.A. 500

FARMACOS VETERINARIOS DEL 

ECUADOR ECUAFARVET S.A.

438

FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES 

LIGNA SA 459

ARTENEON ROTULACION Y 

DECORACION CIA. LTDA. 480 DIMADMUEBLES S.A. 501

ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SANOS 

ALNUTRISA CIA. LTDA.

439 ROBOT SA 460

QUIMPEC QUIMICAS CIA. 

LTDA. 481

PRECISION DEL ECUADOR 

S.A. PRECIECUADOR 502 CONSTRUACERO CIA. LTDA.

440

INDUSTRIAL QUIMICO-

FARMACEUTICA INQUIFAR CA 461

GENERAL SNACK , 

PRODUCTORA DE ALIMENTOS 482 GLOBALCOSMETICS S.A. 503

PROCESADORA DE ACERO VALORES 

Y METALES MENDIZABAL GARZON 

441 CREACIONES C.H.A.R.M.E. S.A. 462

CREACIONES JUVENTUS CIA. 

LTDA. 483

MANIMU IMPORT EXPORT 

S.A. 504

ECUATORIANA DE ENSAMBLAJES 

INDUSTRIALES DOSEISA S.A.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



505

ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA 

SA 526

COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. 

LTDA. 547 VITALFUTURE S.A. 568

INDUMARCHEN S.A. INDUSTRIA DE 

DETERGENTES

506 NCH ECUADOR SA 527 INCOPROV CIA. LTDA. 548

MANTENIMIENTO ROJAKE 

CIA. LTDA. 569

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y 

MECANICA ASTIMEC S.A.

507

PREFABRICADOS DEL ECUADOR SA 

PRECUADOR 528

INPRODAL INDUSTRIAS Y 

PRODUCTOS DE ALUMINIO CIA. 549 COMUNIMARKCORP S.A. 570 ECUAMANVERT S.A.

508 SERYPLAS SA 529

ADQUISICION DE DATOS Y 

CONTROL D.A. & C. CIA. LTDA. 550 BIOSUMECUADOR S.A. 571

MALETERIA CHIMBORAZO 

MALECHIM CIA. LTDA.

509 BELA MOTOR SA 530

HORMIGONERA EQUINOCCIAL, 

EQUIHORMIGONERA CIA. 551 BASIFASHION S.A. 572 ILENDER ECUADOR S.A.

510 PARMALAT DEL ECUADOR S.A. 531 ESTILMUEBLE CIA. LTDA. 552 CORPOPARTNER CIA. LTDA. 573 DISMOTEXTIL S.A.

511 TECNOESA SA 532 GUITARSVOGEL CIA. LTDA. 553

COMERCIALIZADORA 

RIVERBALTEX CIA. LTDA. 574

SWEET SENSATIONS FINA 

REPOSTERIA CIA. LTDA.

512 GRAFANDINA SA 533 TEXPRINT CIA. LTDA. 554

HELAFRUT DE MANU CIA. 

LTDA. 575 KAZABEPAN S.A.

513

PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE 

HORMIGON PREMEZCLA SA 534

ZAIMELLA DEL ECUADOR 

SOCIEDAD ANONIMA 555 ARCALGLASS CIA. LTDA. 576

CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y 

DISTRIBUCIONES S.A.

514

INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE 

MAQUINARIA INCOMAQ SA 535

CHENWAX DEL ECUADOR CIA. 

LTDA. 556

SUDAMERICANA DE 

BROCHAS-ECUADOR S.A. 577

SUBENSAMBLES AUTOMOTORES 

DEL ECUADOR S.A. 

515 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA 536

DITECNIA CIA. LTDA. 

DISTRIBUIDORA TECNICA 557 KEDHYN S.A. 578 ANDESTRADING CIA. LTDA.

516

SOCIEDAD ANONIMA 

METALMECANICA SAM 537

CONFECCIONES RECREATIVAS 

FIBRAN CIA. LTDA. 558 ROMAJOW CIA. LTDA. 579 ECOVASO CIA. LTDA.

517 ECUAJUGOS SA 538

ANDICONS CONSTRUCTORA 

ANDINA CIA. LTDA. 559

REPRESENTACIONES WANG 

XING S.A. 580

IMDS INGENIERIA METALMECANICA 

DE SERVICIOS CIA. LTDA.

518

HERRAMIENTAS AGRICOLAS 

NACIONALES CIA LTDA HANSA 539

COMERCIAL CHUTZPAH CIA. 

LTDA. 560

OLEAGINOSAS DEL PUERTO 

OLIPUERTO S.A. 581

PROALVIT ALIMENTOS 

BALANCEADOS CIA. LTDA.

519 FEDERER CIA LTDA 540 BAKERYCORP CIA. LTDA. 561

ALOMIATRADING COMPANY 

CIA. LTDA. 582

COMPAÑIA FORTUNA DE 

ALIMENTOS GALLEFORTU S.A.

520 VICUNA CIA LTDA 541

MANGUERAS INDUSTRIALES 

MANGUERCOL CIA. LTDA. 562 ARQUITCOLOUR CIA. LTDA. 583 GOLDENTUMI S.A.

521 MARTE INDUSTRIAS CA 542

CONFECCIONES SPORT 

CONPETENC CIA. LTDA. 563 FEPADA SERVICIOS S.A. 584 CONTEXMODA CIA. LTDA.

522

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL 

C.A. 543

ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS JUVERI CIA. LTDA. 564 EAGLECUADOR CIA. LTDA. 585

PROTEUS,CENTRO DE 

PROTESIS,ORTESIS Y 

523 QUILTEX CIA LTDA 544 VEYCO QUIM CIA. LTDA. 565 ECUAVELAS CIA. LTDA. 586 INDUSTRIAL FLODILICORES S.A.

524 SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A. 545

CONFECCIONES PAZMINO 

CASTILLO CIA. LTDA. 566 GODSINTESIS CIA. LTDA. 587 BREAKTONCAS CIA. LTDA.

525 JAYNE EN ECUADOR CIA LTDA 546

INGENIERIA ELECTRICA Y 

ELECTRONICA INTRONICA CIA. 567

GARTECSA TECNOLOGIA DE 

MANTENIMIENTO 588 GIOVITEX CIA. LTDA.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO 



589

CYTSA COMERCIAL TECNICA CIA 

LTDA 610

ECUATORIANA DE G0LOSINAS - 

ECUAGOLOSINAS CIA. LTDA. 631 ORVICAT CIA. LTDA. 652

GIVISCARF RENT A CAR EXPRESS 

CIA. LTDA.

590

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. 

S.A. 611

COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS BODSTROM CIA. 632 TEXSACON S.A. 653

MALETAS Y PRODUCTOS 

MALEPRODU CIA. LTDA.

591 INDUSTRIAS ORO SA 612

TREFILADOS DEL ECUADOR 

TREFILEC CIA. LTDA. 633 FRUTTILAPO CIA. LTDA. 654

MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV 

CIA. LTDA.

592

ECUATORIANA INDUSTRIAL CIA LTDA 

ECUAIN 613

PANIFICADORA SUPERIOR 

PANETON CIA. LTDA. 634

DISTRIBUIDORA LION WHITE 

CIA. LTDA. 655

M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA. 

LTDA.

593 ACRILUX S.A. 614

COZZAGLIO Y SERRANO 

TECNOLOGIA EN PLASTICOS 635

IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 656 IDELPHARM CIA. LTDA.

594 CUMBERLAND C LTDA 615

DENTAL BARROS BADENT CIA. 

LTDA. 636

TALLERES DE INGENIERIA 

TIMEESCI CIA. LTDA. 657 EQUICAJAS CIA. LTDA.

595

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL 

LICORERA CIA LTDA DILSA 616

PLASTICOS DE ECUADOR 

DECPLASTIC CIA. LTDA. 637 COBERPACK CIA. LTDA. 658 NEPLOSFUJI S.A.

596 ECUAPLAST C LTDA 617 ECUACOREPLASTIC CIA. LTDA. 638

ASCENSORES 

INTERNACIONALES 659 PUNTOBAMBU CIA. LTDA.

597 CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. 618

IMPRESIONES Y EMPAQUES 

INDUSTRIALES PRINTOPAC 639 HORTALEG LA HUERTA S.A. 660 FIPRI FIDEOS PRIMAVERA CIA. LTDA.

598 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. 619 POLIEXPANDIDOS CIA. LTDA. 640 ITABERNI CIA. LTDA. 661 POWERPLUS IMPORT CIA. LTDA.

599 FADEL SA 620 TEJIMANIA CIA. LTDA. 641 STX TEXTILES CIA. LTDA. 662 ARTEMI S.A.

600

FABRICACION E INSTALACION DE 

EQUIPOS ELECTRONICOS FONN CIA 621 FOBREM CIA. LTDA. 642

ITVAL INDUSTRIA 

TECNOLOGICA DE VIDRIO Y 663 PRAFOOD CIA. LTDA.

601

INDUSTRIAS DE CAUCHO Y METAL SA 

INCAME 622 CALZATODO CIA. LTDA. 643 FABRINORTE CIA. LTDA. 664

BRIQCAR BRIQUETAS Y CARBONES 

CIA. LTDA.

602 CARLEX CIA LTDA 623

MADRIPAZ CORPORACION DE 

SERVICIOS Y COMIDAS CIA. 644

ENSAMBLADORA DE BUSES 

Y CAMIONES ECUADOR 665 PNF PARABRISAS NACIONALES S.A.

603

INDUSTRIAS ECUATORIANAS 

COMERCIAL DISTRIBUIDORA 624 SWISSCORNER CIA. LTDA. 645

MEGALITE DEL ECUADOR 

CIA. LTDA. 666

DETAL QUIMICOS DETALQUIM CIA. 

LTDA.

604 BEBIDAS Y LICORES S.A. BYLSA 625 SABIJER'S S.A. 646

HIDROGENO & OXIGENO 

HIDROXIGEN CIA. LTDA. 667 BIOPRONEC CIA. LTDA.

605 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA 626

TEXTILES FLOR FLORTEX CIA. 

LTDA. 647 SEDUCCIONTEXTI S.A. 668 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA.

606 NOPERTI CIA LTDA NC 627

URDESIERRA URBANISMO Y 

DESARROLLO DE LA SIERRA 648 WARBRO CIA. LTDA. 669

PROYECTOS AMBIENTALES 

OZONOECUADOR CIA. LTDA.

607 FABRICA BIOS CIA LTDA 628

LABORATORIOS FITOTERAPIA 

CIA. LTDA. 649

PRODUCTOS NATURALES 

THE HEALING SENSES CIA. 670

INDUSTRIA PROCESADORA DE 

ALIMENTOS NACIONALES 

608 ELASTICOS SAN JORGE CIA LTDA 629

MUNDY HOME MUNME CIA. 

LTDA. 650 LANDPLASTIK CIA. LTDA. 671

EXELIMPRESOR GRAFICOS CIA. 

LTDA.

609 METALTRONIC S.A. 630 SCANPACK S.A. 651

INDUSTRIA DE MORTEROS 

ENDURECEDORES Y 672 TEOCOA CHOCOLATERIE CIA. LTDA.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO 



673

HERCULES INDUSTRIAL CIA LTDA 

HERIND 694

CORPORACION ELECTRICA 

CORPOELECTRIC CIA. LTDA. 715 ESMATEX S.A. 736

TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR 

CIA. LTDA.

674

CC. JRSPORT CONFECCIONES CABRERA 

CIA. LTDA. 695

LETFRAN TOMASELLI YEROVI 

CIA. LTDA. 716

COMPAÑIA DE SERVICIOS 

DESMONTSYSTEM S.A. 737 SEIKOPLAST S.A.

675 APRESTOS Y RESINAS CIA LTDA 696 KIMINTEX CIA. LTDA. 717

INDUSTRIA PROCESADORA 

DE ALIMENTOS 738

REPRESENTACIONES GALARRAGA 

REVELO CIA. LTDA.

676

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA 

LTDA 697

INGENIERIA Y MERCADEO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS Y 718 GMZ FARMACEUTICA S.A. 739

INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA 

MENDIETA CARRILLO CIA. LTDA.

677

INDUSTRIA DE ENVASES DE CARTON Y 

ARTESANIA AZIZ NOE MUCARZEL 698 FLORALPACK CIA. LTDA. 719

LABORATORIOS 

INBIOPHARMA S.A. 740 ROYALCHEM CIA. LTDA.

678

INDUSTRIAS PLAYBALL 

ECUATORIANA CIA LTDA 699

REMOLQUES POZO REMPOZ 

CIA. LTDA. 720

IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA 741

EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA 

CIA. LTDA.

679 INDUSTRIA PLASTICA SA INPLASA 700

FABRICA DE BATERIAS 

FABRIBAT CIA. LTDA. 721

HIMUNINDUSTRIAL CIA. 

LTDA. 742

ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR 

CIA. LTDA.

680 LEARSI SA 701 ENERGYPLAM CIA. LTDA. 722 MOBIZILART CIA. LTDA. 743 REPRESENTACIONES JOFEMS S.A.

681 LABORATORIOS WINDSOR S.A. 702

INGEVITRO INGENIERIA DEL 

VIDRIO CIA. LTDA. 723 KJHCOMPANY CIA. LTDA. 744

BIGPROJECTS INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS CIA. 

682 EXTRACTOS ANDINOS CA 703

FRABENCOL FRAGA 

BENAVIDES CIA. LTDA. 724

AGRICOLA DEL MILENIO 

AGROMILENIO S.A. 745 LABORATORIOS LUPERA C.A.

683 PLASTICOS DALMAU S.A. 704 PINTCOLOR CIA. LTDA. 725

LATINBAGS OPCION VERDE 

S.A. 746

ALIMENTOS BALANCEADOS 

AVIFORTE CIA. LTDA.

684 PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA 705 DOUCAS S.A. 726 LANDAOPTICAS CIA. LTDA. 747 HOME&STUFF CIA. LTDA.

685 INDUSTRIAS CONCHITEX C LTDA 706

GENERICOS AMERICANOS, 

GENAMERICA S.A. 727

MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO 748 AMARUTEX S.A.

686 SUPER PLASTICOS CIA LTDA 707 CUBASERVIC CIA. LTDA. 728 UNIFORMESDESIGN S.A. 749 MIRCOTEXTIL S.A.

687 HIDROSISTEMAS ECUADOR CIA LTDA 708 IMPORMATCONS CIA. LTDA. 729

TECANSER TECHNOLOGY 

AND SERVICES CIA. LTDA. 750 GADAN S.A.

688

PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C. 

A. 709

INMOGAREMSA 

CONSTRUCCIONES S.A. 730 INDUSTRIA REFATEX S.A. 751 DADOMITE S.A.

689 NEYPLEX CIA LTDA 710 OXITANE GLOBAL CIA. LTDA. 731 MIYEONTEX S.A. 752 VIPCLASS S.A.

690

C. LTDA. INDUSTRIAS QUIMICAS 

NOBEL 711 METALYDETECTOR S.A. 732 FEPCOECUADOR S.A. 753 LEALTRONICS CIA. LTDA.

691

ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA 

LTDA 712

ESTRUCTURAS METALICAS 

EDGAR VELASCO S.A. 733

ECUADOR SEÑALAMIENTOS 

ECUASEÑALES S.A. 754

NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL 

ECUADOR NIDEGROUP S.A.

692 ORX CORPORACION CIA. LTDA. 713

GRASAS Y ACEITES 

OJEDAMULTIPLE S.A. 734

SHALOMEMPRES SERVICIOS 

Y COMERCIO CIA. LTDA. 755

CONCRETOS Y AGREGADOS 

ROCAGRIS CIA. LTDA.

693 ANILEC CA 714

INDUSTRIA QUIMICA TRADE 

SAFETY PRODUCTS CIA. LTDA. 735

BERHOL DISTRIBUCIONES 

CIA. LTDA. 756 NEGOCIOS Y VENTAS NEGSALES S.A.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



757 ALAZAN CIA LTDA 778 MAGIMPEX CIA. LTDA. 799

TAPAS Y ENVASES DEL 

ECUADOR S.A. TAPENSA 820

TALLERES DE MECANIZADOS 

TACMETTIEC CIA. LTDA.

758 POLIMEC DEL ECUADOR CIA LTDA 779

DOGAL MULTISERVICIOS CIA. 

LTDA. 800

BREAD & FOODS ALIMENTOS 

Y MAS CIA. LTDA. 821 STEEL & LEATHER CIA. LTDA.

759 CARBOQUIMICA S.A. 780 BATERY ALIMENTOS S.A. 801

EMPROFRUT EMPRESA 

PROCESADORA DE FRUTAS 822 MARTICAUCHO CIA. LTDA.

760 COTELAR CIA LTDA 781 IMPORTKALED CIA. LTDA. 802 VIALSERVICES CIA. LTDA. 823 GREATLIFE DEL ECUADOR S.A.

761 TEXTIL SAN PEDRO SA 782 CORPOPRALINA CIA. LTDA. 803

CONSTRUCTORA 

EDIFICMASTER CIA. LTDA. 824 PUREPRO CIA. LTDA.

762

COMPANIA ECUATORIANA DE 

PRODUCTOS PARA EL ASEO CEDEPPA 783 PEMBERLEYCORP CIA. LTDA. 804

IMPORTADORA MENDOZA 

PARRAGA CIA. LTDA. 825 WIN & DOORS Y ACABADOS S.A.

763

ELABORADOS DE CARTON Y PAPEL 

ELAC C.L. 784 LA FORTALEZA S.A. LEOFORTA 805

XINJIANG GOLDWIND 

SCIENCE & TECHNOLOGY 826

LA KUSINE GENUSS COMIDA 

GOURMET S.A.

764

CENIC COLOMBO ECUATORIANA DE 

NIQUELADOS Y CROMADOS CIA LTDA 785 PRODEAL CIA. LTDA. 806

RASTREO SATELITAL 

RASSAT CIA. LTDA. 827 OXGSEEDS ECUADOR S.A.

765 LA BODEGA EXPORTADORA CIA LTDA 786 ECOJATROIL S.A. 807 SATRACK S.A. 828

INDUSTRIAS ANDEAN DELIGHT CIA. 

LTDA.

766 FABRICA DONAT CIA LTDA 787

SAIGON DEL ECUADOR 

SAIZVALLE CIA. LTDA. 808

CONFECCIONES PROPELSED 

CIA. LTDA. 829

DISPENGAS COMERCIALIZADORA 

S.A.

767 HERRATELCO CIA. LTDA. 788 MARVENCFASHION CIA. LTDA. 809 POLIEMPAQUES CIA. LTDA. 830

INEQTEL INSTALACION DE EQUIPOS 

DE TELECOMUNICACIONES Y 

768

REPRESENTACION Y DISTRIBUCION 

DATOR C LTDA 789

SERVICIO INDUSTRIAL Y 

MECANICO SERVINMEC S.A. 810

WUXI SEAMLESS OIL PIPE 

CO., LTD. 831 DIRCYCLES CIA. LTDA.

769

CROMO Y NIQUEL DEL ECUADOR CIA 

LTDA 790 ANDANOR S.A. 811 STUDIOMODACORP S.A. 832 FERRARINI SISTEM FERRASIS S.A.

770 SERVIEQUIPOS CIA LTDA 791

CONFECCIONES LAYME MUÑOZ 

CIA. LTDA. 812

ASIANFUSION CUISINE 

ALIMENTOS ASIATICOS CIA. 833

MANUFACTURAS JEROME CIA. 

LTDA.

771

PRODUCTOS DE CONSUMO 

PROCONSUMO C.A. 792

NEGOCIOS SOCIALES AMOR Y 

ESPERANZA NEGOSOCIAL S.A. 813

ENERMETALES DEL 

ECUADOR S.A. 834

NATURAL CENTER SOLUTION NCS 

CIA. LTDA.

772

LABORATORIOS RENE CHARDON DEL 

ECUADOR C LTDA 793 CEPIMSI-SC S.A. 814

COMERCIALIZADORA DE 

EMPAQUES CODEMPAC S.A. 835

COMERCIALIZADORA SALVAR 

ECUADOR S.A. ECUASALVAR

773 GRIZAGA C LTDA 794

GONSEC DECORACIONES Y 

CORTINAS CIA. LTDA. 815

SERVICIOS TECNICOS 

ALIMENTARIOS 836 NUVOSING S.A.

774

METALURGICA ECUATORIANA CIA. 

LTDA. 795 EMPRENOR S.A. 816

CHICKENFAST COMIDA 

RAPIDA CIA. LTDA. 837

ENERGIAS CALORIFICAS 

ONDULANTES VICENCIO 

775 FABRI CABLES CA 796

COMPAÑIA ALIMENTICIA 

MORENO & LEON S.A. 817

DESARROLLOS 

FOTOVOLTAICOS DE 838

WIPES & WIPES DISTRIBUCION Y 

COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

776

TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA 

LTDA 797

INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

PROCESADOS INALPROCES S.A. 818 METALSHOP S.A. 839 COMERCIAL ECUAQIANG S.A.

777 LABORATORIOS VENDI C. L. 798

DAGATOVAFASHION CIA. 

LTDA. 819 EXPORDENIM CIA. LTDA. 840 ECOHARMONY S.A.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



841

INDUSTRIA METAL QUIMICA 

GALVANO MFP C LTDA 862 PETROADVANCE CIA. LTDA. 883 AGROCHILE S.A. 904 CANVASBAG CIA. LTDA.

842 ZOLDAN & ZOLDAN CIA. LTDA. 863

PINOGONZALEZ 

MULTINACIONAL DE BEBIDAS 884 HOGARTEX S. A. 905

TURBODYNAMICS CORPORACION 

CIA. LTDA.

843 EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS C LTDA 864

INDUSTRIA TECNICA DE 

ELASTOMEROS TECELASTOM 885

CORPORACION 

ECUATORIANA DE 906

BLUE KANGAROO IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES CIA. LTDA.

844 LANERA MILMATEX S.A. 865 BNTECHNOLOGIES CIA. LTDA. 886

MONTENEGRO MARTINEZ 

CONSTRUCTORA S.A. 907 DAFFNER CORP S.A.

845

INDUSQUIMA INDUSTRIAS QUIMICAS 

ANEXAS C LTDA 866 INLAFITEX S.A. 887

LAS QUESADILLAS DE SAN 

JUAN COBO QUINTANA CIA. 908 PASTRYCOOK S.A.

846

SOCIEDAD TEXTIL GUANGOPOLO C 

LTDA 867

DISENFORMA DISEÑO Y MODA 

S.A. 888

AREIN BRIDGE INGENIERIA 

ELECTRICA Y ELECTRONICA 909

QUALIPHARM LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A.

847

HERRAMIENTAS SIMILARES Y ANEXOS 

HESIAN C LTDA 868

INGENIERIA METALMECANICA 

METALINMEGA S.A. 889

PANIFICADORA RELAMPAGO 

IPSANFER CIA. LTDA. 910

TECNOLOGIA AVANZADA EN 

TRANSPORTE TECNOTATSA 

848 ASO C LTDA 869 LUCIA VINUEZA CIA. LTDA. 890

SERVICIOS INTEGRADOS DE 

VIDEO AUDIO Y DATOS DEL 911 EPSILON INDUSTRIES S.A. INDUEPSIL

849 TEXTILES EL RAYO S.A. 870 TUTOSNACK S.A. 891

COMERCIAL RICARDO 

CARVALLO S.A. 912 DONARQE CIA. LTDA.

850 CONFECCIONES BALI C LTDA 871

PROAUDIO ANDRADE DURAN 

C.A. 892

RAFFIADISEÑOS & MODAS 

CIA. LTDA. 913 SYEBOFULL CIA. LTDA.

851 IROKO C LTDA 872

AMERICA ELECTRIC ECUADOR 

AMELTRIC S.A. 893

SERVICIOS 

ELECTROMECANICOS 914 PINJAS S.A.

852

TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS 

TOPESA S.A. 873

UPIANA INDUSTRIA 

ECUATORIANA DE LICORES 894

MARQUILLAS & ACCESORIOS 

MARQUIACCES S.A. 915

ENVASADORA Y CONVERTIDORA DE 

LOS ANDES ANDICOVERPLAX S.A.

853 INCETUBO C LTDA 874

PUERTACERO FACTORY 

INDUSTRIAL CIA. LTDA. 895

ERITELEFON ECUADOR CIA. 

LTDA. 916 PANIFICADORA FAMILYPAN S.A.

854 GALO G. ORBEA O. C LTDA 875 FIBRAFLOOR CIA. LTDA. 896 ANDES BREWING S.A. 917

CONVERTIDORA DE PAPEL 

SOCIEDAD ANONIMA CONVERPAPEL

855 FILYPARTES (F.Y.P.) SA 876 BRÛHLERHEIM S.A. 897

MADBUA MADERAS DEL 

BUA CIA. LTDA. 918

BESTOPTION LA MEJOR OPCION CIA. 

LTDA.

856 CALZACUERO CA 877

ALIANZA LECHERA S.A. 

ALILECHE 898 TENARIS ECUADOR S.A. 919

HELENCO IMAGEN CORPORATIVA 

C.A.

857

FABRICA HERMES TEJIDOS Y 

CONFECCIONES SA 878 METRO DE MADRID, S.A. 899 LANSAXCAPITAL S.A. 920

MEAD JOHNSON NUTRITION 

(ECUADOR) CIA. LTDA.

858

COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO 

HOTELERO CODEHOTEL S.A. 879 TEXTILMAGIC S.A. 900

TUBOS Y CONECCIONES 

AQUAPREMIUM CIA. LTDA. 921 AMGWHITE BOARD CIA. LTDA.

859 BOTOPERLA S.A. 880

MECANOVA TECNOLOGIA Y 

SISTEMAS ,SL 901 EXPLOFRAP S.A. 922 MURABELL CIA. LTDA.

860

LABORATORIO DIESEL CONTRERAS C 

LTDA 881 ECUAKIMIPOL S.A. 902 BELLAZUCAR S.A. 923 SOMARPROFILI S.A.

861

ELECTRONICA INDUSTRIAL OPTRONIC 

C LTDA 882

MODA INFANTIL 

MODACARBAN CIA. LTDA. 903 ANDESSPIRULINA C.A. 924

INDUSTRIAS METALICAS DUMP & 

HOPPERS CIA. LTDA.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



925 SURIMAX C LTDA 946 ECUAGROIMPORT S.A. 967

GELATTO BUSINESS CORP 

GELABIS CIA. LTDA. 988 DISGASTRA S.A.

926

AUTOINDUSTRIAS Z.O.L.V. DEL 

ECUADOR C LTDA 947

AGROINDUSTRIAS FOODANDES 

S.A. 968

CIENCIA E INGENIERIA 

TISULAR NOUVONS CIA. 989

AGROINDUSTRIAL CASTRO 

CONRADO GARCIA S.A.

927 NERY FAS C LTDA 948

CONVERTIDORA DEL PACIFICO 

S.A. TISSUEPRODUCTS 969 INDUKOREX C.A. 990

ASISTENCIA DE INVESTIGACION E 

INDUSTRIALIZACION DE RECURSOS 

928 MAXIPAN S.A. 949

CARLISANECUADOR CIA. 

LTDA. 970

IMPORTACIONES GASLINKS 

CIA. LTDA. 991 LAPESEBRERA CIA. LTDA.

929 CREVITEX S. A. 950

ALSTOM BRASIL ENERGIA E 

TRANSPORTE LTDA. 971

CACAO DE ORIGEN 

CACAOSOURCE CIA. LTDA. 992 SEMEX S.A.

930 ETIQUETEX SA 951

ALIMENTOS TROPICALES 

MORASTU S.A. 972 TOKUQAWA S.A. 993 S&S PROFILATI S.A.

931

ECUATORIANA DE MANGUERAS 

ECUAMANGUERAS C LTDA 952 DAVACELI S.A. 973

INGAP CONSULTORIA E 

INGENIERIA S.A. 994

PASOLCUB PRODUCTOS 

ARTESANALES SOLIS CUBA CIA. 

932

METALICAS NACIONAL METANAL C 

LTDA 953 FRESHMELO CIA. LTDA. 974

REGALHATS IMPORTACION 

EXPORTACION Y 995

GAHUSSPLASTIC S.A. TODO EN 

TECNOLOGIA PLASTICA

933

COMPANIA ECUATORIANA TECNICA 

ALARCON C LTDA 954

PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 975

FAIRPLEX EMPAQUES CIA. 

LTDA. 996 BOTAS INDUSTRIALES OSWALT S.A.

934 PRODUCTOS SCHULLO S.A. 955

SEÑALES Y SEMAFOROS 

ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. 976

INNOVACION Y MODA 

INNOVMODA CIA. LTDA. 997 AXAQUIMICA CIA. LTDA.

935 AEROMAPA C LTDA 956

COMPUTADORES DISEÑO 

RECONSTRUCCIÓN TRENDTECH 977 SEINPACK CIA. LTDA. 998 MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.

936

PROMOCION INTERNACIONAL Y 

MATERIALES PRIMA S.A 957 POZOTRUCK CIA. LTDA. 978

SERVICIOS DE DISTRIBUCION 

AYABRINK CIA. LTDA 999

ILUMINANDO NACIONES A TRAVES 

DE OPORTUNIDADES INCINTO S.A.

937 COMANDINA COMERCIAL ANDINA SA 958

AGRO JATROPHA INDUSTRIAL 

S.A. 979 SISACUMA CIA. LTDA 1000 EMBAQUA CIA. LTDA.

938 AYA ALARCON Y ALARCON C LTDA 959 PROTEINA AVANZADA P.T. S.A. 980

HARVESTING FERTILIZER 

CIA. LTDA 1001 ENTERFOODS CIA. LTDA.

939 PROINDUSQUIM S.A. 960 ALESFECUADOR CIA. LTDA. 981 INDUSTRIAL TOOLS S.A.C. 1002 FADTEXTIL S.A.

940

INDUSTRIAS METALICAS CAÑON 

BAUTISTA C LTDA 961 OUTLETCOLOR S.A. 982 DISNAC S.A. 1003 RENOVAENERGIA S.A.

941 INDUSTRIAS PRISMA.TEX C LTDA 962

FARMACOS BASICOS 

(BASICFARM) S.A. 983 EVERFRUT CIA. LTDA 1004

LABORATORIO PHYTOCHEMIE CIA. 

LTDA.

942 EDIGUIAS C LTDA 963 INDUSTRIAL SURINDU S.A. 984

LAS DELICIAS DE LA ABUELA 

CIA. LTDA. 1005 DELIMAR CIA. LTDA.

943 CINTAS TEXTILES CINTATEX C LTDA 964 PUNTOQUIMICA S.A. 985 SEMPER DE ECUADOR S.A. 1006 SEMATECH CIA. LTDA.

944 SAMPER C LTDA 965

PINTURAS AMERICA 

PINTAMER S.A. 986 METALMUNDO S.A 1007 MAQUISUELOS CIA. LTDA.

945 HILOS DE FANTASIA HILFAN C LTDA 966 LOGIKARD C.A. 987 ASTER VESARA S.A 1008 HORMIFORTE CIA. LTDA.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



1009

INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR 

C LTDA 1030

NACIONAL DE TRENZADOS NT 

ECUADOR S.A. 1051

LABORATORIOS SIEGFRIED 

S.A. 1072 LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.

1010 NOVAPIEL C LTDA 1031 GRAPHICSOURCE C.A. 1052 INPERGLEN S.A 1073

ESTUDIO DE DISEÑO Y MODA GINA 

PARRA CIA. LTDA.

1011 SIGMAPLAST S.A. 1032

ABSORPELSA PAPELES 

ABSORVENTES S.A. 1053 V.M.O. VESTIR S.A 1074 ADMIGLOBAL S.A.

1012 INDUSTRIAS EL TUNEL C LTDA 1033 CAGMINSA INGENIEROS S.A. 1054

BRIPAZ 

COMERCIALIZADORA DE 1075 METROSERVICIOS S.A.

1013 S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A. 1034

INDUSTRIA LICORERA 

IBEROAMERICANA ILSA S.A. 1055

CLINVAL COMPAÑIA DE 

LINEAS DE IMPORTACION 1076 SURATEXQUITO S.A.

1014

ARTIME ARTICULOS METALICOS 

ECUATORIANOS C LTDA 1035

ALTA TECNOLOGIA EN 

PROTESIS Y ORTESIS PROTELITE 1056

COMERCIAL BUCO CIA. 

LTDA. 1077

ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL 

ECUADOR S.A. ECUACONSERVAS

1015

BUESTAN MANUFACTURAS EN CUERO 

C LTDA 1036

CHAMPION TECHNOLOGIES DEL 

ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH 1057

GENERICOS NACIONALES, 

GENA S.A. 1078

CORPORACION EKAZIPPER DEL 

ECUADOR S.A.

1016 FUPEL C LTDA 1037

EMPRESA UNIDA Y REPRE 

ORGANIZADA DE CINTAS CIA 1058 INNOVATIVE GRAPH S.A 1079

LICORES ANDINOS LICOANDES CIA. 

LTDA.

1017 IMETAM C.A. 1038 GYPERFIL S.A. 1059

ESTRUCTEC ESTRUCTURAS & 

TECNOLOGIA S.A. 1080 PATIOMOTORS CIA. LTDA.

1018 SOMIRCO C LTDA 1039 NEFROCONTROL S.A. 1060 PROMOSTOCK S.A 1081 ALPHACHEMICAL S.A.

1019

ARTES GRAFICAS SENAL IMPRESENAL 

C LTDA 1040

SPA SOLO PURA AGUA S.A. 

SUAGUA 1061

MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL, MORENO Y 1082 GYROLOG S.A.

1020 CERAMICAS ARSILCO C LTDA 1041

FERNANDO FLORES, 

LAMINADOS Y FORJADOS S.A. 1062

IMPORTACIONES 

FARMACEUTICAS 1083 ON TRACK INNOVATIONS LTD.

1021 PRODISQUIM C LTDA 1042

SEAELECTRIC SERVICIOS 

ELECTRICOS ANDINOS CIA. 1063 RESOURCE ELECTRIC S.A. 1084

DISTRIBUIDORA GLOBAL DE 

ALIMENTOS DGA CIA. LTDA.

1022

CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA C 

LTDA 1043

SERVICIOS QUIMICOS NOROÑA 

JURADO CIA. LTDA. 1064

EDICIONES ARCHIPIELAGO 

CIA. LTDA 1085 PACIFICOPIPELINE S.A.

1023 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. 1044

SOXITEX INDUSTRIAL CIA. 

LTDA. 1065

SOUKIBROSS 

CONSTRUCCIONES CIA. 1086

TRADERS AGRO ESTRELLA CIA. 

LTDA.

1024

ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO 

C LTDA 1045 TODOTERRENO S.A. 1066

TSK TELEMATICS DEL 

ECUADOR S.A. 1087 INYECPLAST CIA. LTDA.

1025 INDUSTRIAS LICAUCHO C LTDA 1046

ETHNICSA THE ETHNIC 

COLLECTION S.A. 1067 ANDINAPRINT CIA. LTDA 1088

ALIMENTOS Y BEBIDAS FRADOVI 

CIA. LTDA.

1026 FABRICA DE HILOS PINTO C LTDA 1047 FLEXOFAMA CIA. LTDA. 1068 ANLAGEN DEL ECUADOR S.A 1089 TERRAPHARMA CIA. LTDA.

1027

ROCAIMPORT REPRESENTACIONES Y 

DISTRIBUCIONES C LTDA 1048 RITA COBO TERAN CIA. LTDA. 1069

ELIVALLE EMPRESA DE 

LICORES DEL VALLE S.A. 1090 BIGLIFE IMPORTACIONES S.A.

1028 CENTRO OPTICO INDULENTES C LTDA 1049 HIERESENS CIA. LTDA. 1070 P.V.C. GERFOR S.A. EMA 1091 MEGACONNECTION CIA. LTDA.

1029

PRODUCTOS QUIMICOS PAC 

PROQUIPAC C LTDA 1050

MANUFACTURAS JOTACESE-

JCS CIA. LTDA. 1071

PRODUCTORA DE 

ALIMENTOS PASTADONNA 

CIA. LTDA. 1092 BOREALPLAST CIA. LTDA.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



1093

LAMINADOS Y TERMOFORMADOS DEL 

ECUADOR LATERMEC C LTDA 1114

EMPAQUES INDUSTRIALES DE 

MICROCORRUGADO 1135 BETAPHARMA S.A. 1156 PEDISA ORTO CIA. LTDA.

1094 ELMOD S.A. 1115 ADMIX CIA. LTDA. 1136 MORLANTEX S.A. 1157

MOHATEX EXPORTACIONES , 

MOHATEXPORT S.A.

1095

MODAS Y TECNICAS CACERES 

MODATEC C LTDA 1116 VIMEZCOM S.A. 1137 INTERGUIDES S.A. 1158

TULES & NOVIAS TULNOVIAS CIA. 

LTDA.

1096 HILANA C.L. 1117

LA ESPERANZA 

COMERCIALIZADORA 1138 OROLUZCORP CIA. LTDA 1159 BRAMANTEX S.A.

1097 GALLETAS BROOME C LTDA 1118 MARCSEAL S.A. 1139 ALEXA TEJIDOS CIA. LTDA. 1160 FASHIONARTE CIA. LTDA.

1098 BOPP DEL ECUADOR S.A. 1119 ARCA ECUADOR S.A. 1140

FIAMA DISEÑO CONFECCION 

PROMOCIONES CIA. LTDA. 1161 MAQUIPHARMA S.A.

1099 AMAQUIM C LTDA 1120 REPCOMPLAST C.A. 1141 ART PRINTING CIA. LTDA. 1162 QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.

1100 BOBARCO C LTDA 1121 CASTROLECUADOR S.A. 1142 RODMONT CIA. LTDA. 1163 TEXGAAR CIA. LTDA.

1101 LABORATORIOS LATURI C LTDA 1122

NAVELAGRO NARVAEZ 

VELASCO DEL AGRO CIA. LTDA. 1143

BYRCONI 

REPRESENTACIONES Y 1164

TAGOR TAWACHI GORBATIN S.A. 

DISTRIBUIDORA DE CALZADO

1102 OPTICA CHACON C LTDA 1123 ORIENTECNICA S.A. 1144 INDUAMERCOL CIA. LTDA. 1165 MACROPACK CIA. LTDA.

1103

EDITORIAL ECUADOR FAUSTO 

BUCHELI TORRES C LTDA 1124 ARTIREL S.A. 1145

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

DEL VIEJO ESTABLO CIA. 1166 CELLISTECHNO SERVICIOS S.A.

1104 COHERMA S.A. 1125

SANDANIEL EXTRACTORA SAN 

DANIEL CIA. LTDA. 1146

FABRICA LIZARDO GODOY 

S.A. 1167

DOLPHINOIL S.A. NEGOCIOS Y 

REPRESENTACIONES

1105 OBSIDIAN C LTDA 1126

IMPORTACIONES CASTRO 

CRESPO INTERNATIONAL 1147

CITYPACK DISTRIBUIDORES 

DE ETIQUETAS CIA. LTDA. 1168 PLASTIFLAN CIA. LTDA.

1106 LABORATORIOS LEMON C LTDA 1127

ARTESANIA AGRICOLA 

ARTEAGRICOLA CIA. LTDA. 1148

EMPRESA 

LATINOAMERICANA DE 1169

PROCESADORA DE ALIMENTOS 

TATPAN CIA. LTDA.

1107

FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO 

Y PLASTICOS CAUCHOPLAST C LTDA 1128

INDUSTRIA DE CONFECCIONES 

INZATEX CIA. LTDA. 1149

IMPORTADORA 

MEGATEXTIL CIA. LTDA. 1170

PRODUCTOS BALANCEADOS 

COPROBALAN EMA

1108 ABRASINT S.A. 1129

SISTEMAS MODULARES 

INTEGRADOS OFIREMA CIA. 1150 OSCATAMA CIA. LTDA. 1171 JOINTRADE S.A.

1109

MECANICA INDUSTRIAL ESPINOZA 

SUAREZ E HIJOS C LTDA 1130 INT FOOD SERVICES CORP 1151

MERKATURA, ENLACE 

COMERCIAL S.A. 1172 BEECHAM PHARMACEUTICALS S.A.

1110

COMERCIALIZADORA DE 

AUTOADHESIVOS DECOPEG C LTDA 1131 SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA 1152 VALPADANA S.A. 1173

BUSINESS MANUFACTURING 

COMPANY DEL ECUADOR S.A. 

1111

PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST 

C LTDA 1132

PRODUCCION Y EDICION DE 

IMPRESOS PRODEDIM CIA. 1153 PROCOMABE CIA. LTDA. 1174 HVACRPROYECTOS CIA. LTDA.

1112 ECUATROQUEL C LTDA 1133

AGROQUMICOS INDUSTRIALES 

CRIEFORTE CIA. LTDA. 1154

CORPORACION GRAFICA 

ESTUDIOPRINTER S.A. 1175

METALMECANICA POWERSTEEL 

CIA. LTDA.

1113

EL CENTRO DE LA MADERA, 

MADECENTRO C. LTDA. 1134

COMESTIBLES SALAMANCA 

JUNCA COMSAJU CIA. LTDA. 1155 FLOREMPAQUE CIA. LTDA. 1176 ULTRAGROVET DEL ECUADOR S.A.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO

 



1177

SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX C 

LTDA 1198 TECHART CIA. LTDA. 1219 ECUADPREMEX S.A. 1240 ROMA IUC DE ECUADOR S.A.

1178

METALICAS CORDERO HERMANOS C 

LTDA 1199

INDUSTRIAS METALICAS 

VERGARA INDUMEVER CIA. 1220

COMPAÑIA DE IMPRESION & 

COPIADO DE DOCUMENTOS 1241 HWASUNG THERMO ECUADOR S.A.

1179 HOSPIMEDIKKA C LTDA 1200 MASTERSOLUTION S.A. 1221

MECHANICAL & SOLUTIONS 

ESCORPMEC S.A. 1242 WORLDPHARMA CIA. LTDA.

1180

CONFECCIONES COYOTE PRORAEZ 

CLTDA 1201

ORBE REPRESENTACIONES Y 

COMERCIO ORCTECH CIA. 1222 CROPTECH S.A. 1243 TECHNISINDA S.A.

1181 LOSCOCOS CIA. LTDA. 1202

QUIMICOS ECUATORIANOS 

ECUAQUIM CIA. LTDA. 1223

HIDROTHERM INGENIERIA Y 

THERMOHIDRAULICA CIA. 1244 NORVILLE ECUATORIANA CIA. LTDA.

1182

TEPROMEC TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIONES MECANICAS C. LTDA. 1203 RESUMIN S.A. 1224 INDUTAP CIA. LTDA. 1245 OLIMEDICAMENTOS S.A.

1183 CACOPRO C.L. 1204 INMALAB CIA. LTDA. 1225

ELECTROAROMA 

INTERNACIONAL CIA. LTDA. 1246 OXFORDPLASTICOS CIA. LTDA.

1184

CAUCHO SUPERIOR Y 

MANUFACTURAS METALICAS LUMI C 1205

INDUSTRIA DE GALVANIZADOS 

Y CROMADOS INGALCROM S.A. 1226

SUMINISTROS 

INDUSTRIALES, TECNICOS 1247 VOLTONMETAL S.A.

1185

MATERPACKIN INDUSTRIAS DE 

MATERIALES DE EMPAQUE C LTDA 1206

SEINGPROAÑO SERVICIOS DE 

INGENIERIA MECANICA CIA. 1227 LADIFQUIM CIA. LTDA. 1248 ALIMENTOS TAWA S.A.

1186 TEXTIQUIM COMPANIA LIMITADA 1207

BENITEZ PINTUPLUS 

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS 1228 TEXCOLOMBIA S.A. 1249

CORPORACION INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL ECUTRESS S.A.

1187 FABRILACTEOS CIA. LTDA. 1208 SAMALIMENTOS S.A. 1229 DORMIMUNDO S.A. 1250

REPRESENTACIONES PEÑAHERRERA 

VINTIMILLA S.A.

1188

CERAMICARMA COMPANIA 

LIMITADA 1209 LEMUYE S.A. 1230 ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA. 1251

ARTICULOS PARA EL HOGAR 

DESKANSA S.A.

1189

FABRICA DE FIDEOS LA FAVORITA 

VERDESOTO C LTDA 1210

ECUADOR SUR ELEVATOR 

ECUASURE CIA. LTDA. 1231

ALTERNATIVE 

DEVELOPMENT 1252 SERMANT CIA. LTDA.

1190 FABRICAL CIA. LTDA. 1211 NOVALENS S.A. 1232

SAMURAIMOTO 

INTERNACIONAL S.A 1253 CASA BARUKCIC CIA. LTDA.

1191

INDUSTRIA DE CARAMELOS PEREZ 

BERMEO CIA. LTDA. 1212 FUNDIPARTES S.A. 1233 AGROMIXTOS CIA. LTDA. 1254

INDUSTRIAS PRAGA INDUPRAGA 

CIA. LTDA.

1192

PRODUCTOS GANADEROS AVICOLAS Y 

AGRICOLAS ''PROGANAVES'' 1213

ECOLOGIA Y ENERGIA 

ECOENERGY CIA. LTDA. 1234

NASCERMO SERVICES CIA. 

LTDA. 1255 AZULGRES S.A.

1193

PESAJE TECNICO TECNIPESO CIA. 

LTDA. 1214 COMPOCAR S.A. 1235 CERAFENIX S.A. 1256 CANOLANDINA S.A.

1194 SIFFLET CIA. LTDA. 1215

BIOGEN LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 1236 ECUABARE S.A. 1257 SACOSGALLARDO CIA. LTDA.

1195

TESPECON TECNOLOGIA 

ESPECIALIZADA PARA LA 1216 CREACIONES DAP S.A. 1237 JUJOSI S.A. 1258 MEGACERO S.A.

1196 MEGAMUEBLES CIA. LTDA. 1217

CARLITA SNACKS 

CARLISNACKS CIA. LTDA. 1238 ECOCHEMICAL CIA. LTDA. 1259 YAKUPRO CIA. LTDA.

1197

FADIMA, FABRICA DE DISEÑO Y 

CONFECCION C.L. 1218

REPRESENTACIONES 

BOSMEDIANO CIA. LTDA. 1239 SIONPHARM CIA. LTDA. 1260

MALETERIA Y TEXTILES 

ECUATORIANOS MALETEC S.A.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
 



1261

SASTRERIA INDUSTRIAL GONZALO 

SANCHEZ GUERRON C.L. 1283

CORPORACION INTEGRAL 

SINERGIACORP CIA. LTDA. 1305

HIGH SOCIETY 

ALTASOCIEDAD CIA. LTDA. 1326 SELLAPLASTIC S.A.

1262 HELADERIAS COFRUNAT C.L. 1284

TEXTILES FRAGILE FRAGITEX 

CIA. LTDA. 1306

CAFRES CAJAS Y COFRES 

CIA. LTDA. 1327 INDUSSANSA S.A.

1263

SUPER SYNTEKO COMERCIO E 

INDUSTRIA C.L. 1285 NUTRIFORT S.A. 1307 PROMOLTA CIA. LTDA. 1328 PINTURAS PRODUTEKN CIA. LTDA.

1264 ESCOBAR RUIZ C.L. 1286 CORMATEX CIA. LTDA. 1308

INDUPHARMA 

ECUATORIANA S.A. 1329

DISTRIBUCION INDUSTRIAL 

FRANCISCO CORRAL DIFRANCO CIA. 

1265 ALFOMBRAS ORM S.A. 1287 LEONCABLES CIA. LTDA. 1309

ASEFLEX ASESORIA Y 

VENTAS DE EMPAQUES 1330

OXICOMPMAQUINAS Y 

COMPRESORES CIA. LTDA.

1266 MULTIPUNTO CIA. LTDA. 1288

PROVEEDORA INTRIAGO 

CUENCA SERVICIOS DE 1310 SYROS CIA. LTDA. 1331

ENSAMBLAJES PLASTICOS 

FRANKPLAST S.A.

1267

FLORASINTESIS, FRAGANCIAS Y 

AROMAS C. LTDA. 1289 KARFFANY CIA. LTDA. 1311 FLOWERRAPS S.A. 1332

SOLUCIONES AMBIENTALES SOAM 

S.A.

1268 AGROQUIM C.L. 1290 HERGUPLAS CIA. LTDA. 1312

TOMANISELIGHT PROTEINAS 

EXPORTACIONES CIA. LTDA. 1333

LABORATORIOS SPECTRUMPHARMA 

CIA. LTDA.

1269 DISMODAS C LTDA 1291

PLASTINEC S.A. PLASTICOS 

INDUSTRIALES DEL ECUADOR 1313

FABRICACIONES TECNICAS 

ECUATORIANAS INFABTEC 1334

ACTION MANAGEMENT 

PRODUCCIONES CIA. LTDA.

1270

IMPORTADORA PAZ Y MINO AGUIRRE 

IMPA C.L. 1292 INAGSER S.A. 1314

CORPORACION TRIPHARMA 

S.A. 1335 DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.

1271 PAGET-OBERTA CIA. LTDA. 1293

COMPUMILENIUM EQUIPOS Y 

SUMINISTROS DE 1315

PREFABRICADOS DE 

HORMIGON JAMA 1336 TECHFILM S.A.

1272

INDUSTRIAS TERMOSELLADO FULL 

CIA. LTDA. 1294

TERMO INGENIERIA TERMING 

CIA. LTDA 1316

AROMAS Y SABORES 

AROMAFLOR S.A. 1337 PLASTIQUEL S.A.

1273 JOPASI C.L. 1295 LATINA EXPORT CIA. LTDA 1317

EXPRESION GRAFICA 

EXPREGRAF CIA. LTDA. 1338 INNOCOTTON CIA. LTDA.

1274

POLIACRILART PRODUCTOS 

ACRILICOS C. LTDA. 1296 ECUACALCIOS S.A. 1318 QUIMIGRAF S.A. 1339

VALVULAS DEL PACIFICO 

PACIFVALVS S.A.

1275

HIDALPAN CIA. LTDA. PANIFICADORA 

Y PASTELERIA 1297 TERRACOTTON CIA. LTDA. 1319

ECUATORIANA DE FIBRAS 

S.A. ECUAFIB 1340 URBEFASHION CIA. LTDA.

1276

DECORTINAS DECORACION Y 

CORTINAS CIA. LTDA. 1298 POLICOSMOS S.A. 1320 MYLTRABAJOS S.A. 1341

TRADE & TRADE BROTHERS TTB CIA. 

LTDA.

1277 GALVASAN C. LTDA. 1299 ANNQUIMICA S.A 1321 DUTRAEC S.A. 1342 SIDIMEC INGENIERÍA CIA. LTDA.

1278 INTERGAS CIA LTDA 1300 LIM FRESH CIA. LTDA. 1322 EKOBRASA CIA. LTDA. 1343 GALIPQUIM CIA. LTDA-

1279 ADHEMARC CIA. LTDA. 1301 PLASTIMALLA CIA. LTDA 1323

EQUABIOLOGICA 

AGROINDUSTRIA DE 1344 SURFCOECUADOR CIA. LTDA.

1280 RIBEL S.A. 1302 INDUFRIT COMPANY S.A. 1324

INDUSTRIA GRAFICA 

VENDISFORM S.A. 1345 PETROLDYG CIA. LTDA

1281 FITOBACHI CIA. LTDA. 1303

SERVICIOS TORRES SERTORR 

CIA. LTDA 1325

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 1346 OMEWAY CIA. LTDA.

1282

PEC PROJECT ENGINEERING & 

CONSTRUCTION CIA. LTDA 1304

EMPAQUES Y PROCESOS 

PLASTICOS PLASTIEMPRO CIA. 

LTDA.

EMPRESAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO CANTÓN QUITO
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