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RESUMEN 

 

El Banco Nacional de Fomento es una institución privada con finalidad social y 

pública, misma que viene trabajando en pro del desarrollo desde 1928,   cuya misión 

se basa en fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad 

territorial, enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos productores a 

través de servicios y productos financieros al alcance de la población. 

El Banco Nacional de Fomento posee una amplia red de oficinas a nivel nacional, 

especialmente en las zonas rurales lo que le permite dar atención a los ciudadanos 

que requieren de los servicios de esta institución financiera, por tal motivo el crédito 

5-5-5, ha tenido una significativa acogida a nivel nacional. 

Si bien es cierto, el objetivo del Banco es aportar con el desarrollo económico y 

social del país, también es importante la sustentabilidad del programa, sin embargo 

durante los años que se ha venido colocando el crédito 5-5-5, este ha tenido varias 

dificultades al momento de recuperar la cartera, esto se debe a los escasos procesos 

realizados por el Banco para analizar a los beneficiarios del préstamo antes del 

desembolso. 

En la presente tesis se analizará el impacto que ha generado el crédito 5-5-5 en la 

Zonal Quito, tanto en los beneficiarios como en la institución, considerando que al 

2012 el monto colocado asciende a USD 45’076.088,51 y la cartera vencida al 

mismo año es de USD 1’101.502,52, representado el 8.63% del total de la cartera 

vencida, solamente en la Zonal Quito. 

Se concluye que el crédito motivo del presente estudio ha generado la reactivación 

económica de los micro y pequeños productores ecuatorianos, y se han generado 

estrategias que le permitirán a la institución mitigar la cartera vencida. 
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ABSTRACT 

 

The BancoNacional de Fomento is a social private and public entity which has been 

working with the purpose of a developmental increase since 1928, whose mission is 

to promote the socio economic and sustainable development of the country with 

territorial equity, and it is primarily focused on the micro small, and medium 

producers, through a program of financial products and services that are available to 

the consumers. 

 

The BancoNacional de Fomento has wide network offices in the whole country, 

especially in rural areas which allows them to give and care about citizens who 

require the services of this financial institution, therefore; the 5-5-5 program credit 

has had a significant welcoming among the citizens. 

 

The Bank's objective is to contribute to economic and social development of the 

country, thus; it is very important the sustainability of the program, however over the 

years that 5-5-5 credit has been applied this has had several inconvenient, such as 

when they retrieve the wallet, and this is due to the fact that the lack of processes 

performed by the Bank to analyze the beneficiaries of the loan prior to disbursement. 

 

In this thesis we analyze the impact that generated the 5-5-5 credit Zonal in Quito, 

both as the beneficiaries and as the institution, considering the amount placed to 

2012 amounts to USD 45'076 088.51 and the expired wallet in the same year is USD 

1'101 502.52, which represents 8.63 % of total nonperforming loans , only in the 

Zonal Quito. 

 

We conclude that the credit theme of this study has led to the economic recovery of 

micro and small Ecuadorian producers, and it created strategies that will enable the 

institution to mitigate nonperforming loans. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Banco Nacional de Fomento preocupado por cumplir con la Misión de la 

institución, crea en el año 2007 el programa denominado “Crédito 555” mismo que 

permite a los ciudadanos del sector rural a nivel nacional adquirir un microcrédito 

dirigido al emprendimiento productivo, comercial o de servicios, con un monto 

mínimo de USD. 100,00 y el máximo de USD. 5.000,00, con una tasa de interés 

anual del 5% y un plazo máximo de 5 años.  

 

El análisis de la presente investigación se enfoca en la Zonal Quito misma que 

comprende las siguientes sucursales: Cayambe, El Ángel, Ibarra, Los Bancos, 

Machachi, Otavalo, Quito, San Gabriel y Tulcán. 

 

Durante el período 2010-2012 los créditos que se han venido colocando han 

generado varios inconvenientes en la recuperación de la cartera, por se ha 

identificado como principal problema de investigación el siguiente: 

 

 Alto porcentaje de morosidad en la cartera del crédito 5-5-5 

 

A través del desarrollo del presente proyecto se pretende obtener un beneficio de 

carácter social para los pobladores de la Zonal Quito,  mediante la propuesta de 

políticas de cobranza para el crédito 5-5-5, permitiendo así obtener mayor liquidez y 

de esta manera seguir beneficiando con este crédito a los ciudadanos del sector rural, 

fomentando la productividad y el crecimiento económico del país. 

 

Los beneficiarios indirectos son los pobladores que conforman la Zonal Quito, ya 

que se benefician de los nuevos proyectos implementados por los beneficiarios del 

crédito ya sean de servicio o comercio. 

 

Se crean fuentes de empleo para el desarrollo de los nuevos proyectos, destinados a 

combatir frontalmente la pobreza, con atención al campesino y a los sectores urbano 

marginales, reduciendo su marginación financiera; desarrollando y consolidando la 

empresa agrícola familiar y la micro, pequeña y mediana empresa urbana, con 

ingresos en efectivo para revertir, en el plazo inmediato, la actual tendencia de la 
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desocupación y aumentar progresivamente la calidad de vida de los distintos 

sectores, especialmente los más vulnerables, mejorando la calidad de vida de los 

pobladores del sector rural de la Zonal Quito. 

 

Y los directos son los beneficiarios de los créditos de las ciudades que conforman la 

Zonal Quito, mismos que tienen la oportunidad de hacer crecer sus negocios 

mediante el financiamiento del Banco Nacional de Fomento con el programa 5-5-5. 

 

La zonal Quito, se encuentra conformada por las siguientes sucursales: Cayambe, El 

Ángel, Ibarra, Los Bancos, Machachi, Otavalo, Quito, San Gabriel y Tulcán. Los 

créditos que se otorga a esta zonal está direccionado para los sectores de:  

 

 Comercio y servicios 

 Cultivos agrícolas 

 Maquinaria agrícola 

 Mejoras territoriales 

 Pasto y ganadería 

 Pequeña industria y artesanía 

 

Los montos y números de créditos otorgados, para esta zonal llegaron a las siguientes 

cifras: 

Tabla 1 

 

Fuente y Elaboración: (Banco Nacional de Fomento, Estadística de créditos otorgados, 2012) 
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El  Banco Nacional de Fomento ha colocado en el período 2010-2012 USD. 

17’719.168,40 beneficiando a 4956 personas, sin embargo a la fecha el índice de la 

morosidad de la cartera de los créditos colocados alcanza el 10.52%, lo que 

demuestra que las gestiones realizadas antes de los desembolsos y posteriores a ellos 

no son eficientes. 

 

El objetivo de la presente evaluación es analizar y proponer nuevas políticas de 

recuperación de la cartera vencida, que le permita al Banco Nacional de Fomento 

tener mayor liquidez y de esta manera seguir beneficiando con este crédito a los 

ciudadanos del sector rural, fomentando la productividad y el crecimiento económico 

del país.  

 

Dicho objetivo se llevará a cabo tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Diseñar las políticas de crédito adecuadas que cumplan con los requisitos 

mínimos para el otorgamiento del crédito, para llevar un control eficiente del 

mismo. 

 Desarrollar la propuesta de políticas de cobranza para recuperar la cartera 

vencida. 

 Diseñar un modelo que nos permita determinar el impacto de la inversión y de la 

morosidad. 

 Diseñar un modelo de cobertura de riesgos para que los créditos tengan un mayor 

respaldo al ser entregados al beneficiario. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL SISTEMA FINANCIERO EN EL ECUADOR COMO UNA 

HERRAMIENTA DE DESARROLLO RURAL 

 

1.1 Sistema Financiero 

 

El sistema financiero es considerado como uno de los factores más importantes 

dentro de la economía, el mismo que permite canalizar el ahorro hacia la inversión, 

por tal motivo se ha convertido en el pilar fundamental para la generación de riqueza, 

razón por la cual, los entes económicos se han apoyado en las diversas instituciones 

financieras para la obtención de capital de trabajo, expansión productiva e 

infraestructura. 

 

Toda organización pública o privada que ejerce una actividad económica necesita 

apoyarse dentro del sistema financiero, ya que estas son  las encargadas de la 

circulación del flujo monetario, y cuentan con las garantías necesarias para otorgar 

un préstamo, asegurando de forma legal para la compra de materia prima, pagos a 

terceros, y toda transacción financiera. 

 

El desarrollo del sector productivo ha sido uno de los mayores objetivos del 

financiamiento bancario ecuatoriano, su permanente evolución ha permitido que a 

ésta se agreguen  nuevos conceptos e instrumentos que fomenten el crecimiento 

industrial, agrícola y pecuario, a través de la canalización del ahorro privado hacia el 

financiamiento de proyectos de inversión y de crédito para el capital operación y 

otros fines productivos. 

 

La implementación de segmentos crediticios enfocados a pequeñas y medianas 

empresas, PYMES, ha abierto la posibilidad de que jóvenes sin historial crediticio, 

microempresarios y emprendedores puedan desarrollar proyectos innovadores y 

productivos, bajo el paraguas del financiamiento bancario. Para este efecto, la Banca 

no ha escatimado esfuerzos en la creación de productos de este segmento. 
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En el ecuador, el financiamiento de la banca se extiende a más de 251 sectores 

económicos entre los cuales se destaca el comercio, la manufactura, la construcción, 

las telecomunicaciones, la agricultura y silvicultura, la industria textil, de aluminio, 

acero y metalmecánica, la fabricación de plásticos y caucho, entre otras. 

 

“La Asociación de Bancos considera que se debe plantear y fomentar 

políticas que sustenten en el tiempo, la expansión crediticia productiva, sin 

dejar que las políticas de crédito y de inversión del sistema financiero se 

flexibilicen, ni relajen. La responsabilidad con los clientes y depositantes así 

lo exige”(Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2011) 

 

 De esta manera los créditos otorgados no se verán afectados en ninguna parte del 

proceso del crédito ya que las políticas tantos internas como externas serán 

respetadas por todos los beneficiarios y a su vez habrá una correcta devolución o 

cancelación de los préstamos recibidos por sus beneficiarios.  

 

1.1.1 Concepto 

 

“El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras  y demás empresas e instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos, que 

operan en la intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por 

empresas e instituciones autorizadas a captar fondos del público y colocarlos 

en forma de créditos e inversiones”(Ayala Villegas, 2005). 

 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia 

quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que cumplen 

con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o “Mercados 

Financieros”(Ayala Villegas, 2005). 
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1.1.2 Importancia 

 

Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en que el 

sistema financiero opera de manera eficiente y constante. En una economía 

desarrollada, las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que 

reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta manera 

se mantiene una economía saludable pero sobre todas las cosas se genera un clima de 

confianza entre la población para seguir generando riqueza. 

 

1.1.3 Función 

 

El sistema financiero en el país visto desde el punto de vista de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros del Ecuador: 

 

Es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las 

personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 

económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas 

que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos 

recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos 

del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos. 

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); 

instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías 

de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, entidades que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, constituyéndose los 

bancos en el mayor y más importante participante del mercado con más del 90% de 

las operaciones del total del sistema. 

 

Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en que 

el sistema financiero opera de manera eficiente y constante. En una economía 

desarrollada las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que 

reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta 
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manera se mantiene una economía saludable pero sobre todas las cosas se 

genera un clima de confianza entre la población para seguir generando 

riqueza. (Superintendencia de Bancos y Seguros). 

 

1.1.4 Integrantes del Sistema Financiero 

 

Instituciones del sistema bancario - financiero privadas: 

 Bancos 

 Sociedades 

 Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 (ver anexo 1y 2). 

Instituciones financieras públicas 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco del Estado 

 Banco Nacional de Fomento 

 Corporación Financiera nacional 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 

Instituciones del Servicio Financiero 

 Compañías de Arrendamiento mercantil 

 Casas de cambio 

 Almacenes Generales de Depósito 

 Compañías Emisoras o Administradoras de tarjetas de Crédito 

 Corporación de Garantía o Retro garantía 

 Corporaciones de desarrollo de Mercados Auxiliares de Hipotecas 

 

Instituciones de servicios Auxiliares del Sistema Financiero 

 Cajeros Automáticos 

 Servicios de cobranza 

 Servicio contables y de computación 

 Transporte de valores 

 Fomento de exportaciones e inmobiliarias 
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1.1.5 Origen 

 

El origen de las instituciones financieras en el Ecuador, no fue hasta el año de 

1831donde nace la posibilidad de crear los bancos privados en el Ecuador, 

esto fue promulgado por el Presidente que en ese entonces fue el General 

Juan José Flores, que través de un decreto dispuso: “El crédito considerado 

como dinero sonante o efectivo, se amortizará en un banco que se establecerá 

con este Objetivo”  (Estrada, 1976, pág. 17). 

 

Este fue un paso trascendental e importante que impulsó la creación de las 

instituciones financieras, por lo que el decreto autorizaba de forma legal a la 

constitución de bancos que se establezcan con el objetivo de cuidar y amortizar el 

dinero de los clientes que estuviera en ese entonces 

 

1.1.6 El crédito como instrumento de desarrollo 

 

Para los Bancos a nivel general, los créditos otorgados forman parte del giro de su 

negocio, cobrando el capital prestado más el interés que ha generado la deuda, y esto 

lo hacen gracias a los ahorristas que confían en la institución y reciben un interés más 

pequeño por colocar sus ahorros en la institución. 

 

Sin embargo dentro de las instituciones que tienen como objetivo el  bienestar de la 

sociedad, aportando a la economía social y solidaria, los créditos son vistos desde 

otra perspectiva, el objetivo de estos es que las pequeñas y medianas industrias 

generen réditos e impulsen el crecimiento económico de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, fortaleciendo así el crecimiento económico del país y 

disminuyendo la pobreza. 

 

Es así que analizaremos la función realizada por el Banco Nacional de Fomento 

como banca pública y de desarrollo rural, quienes otorgan el Crédito 5-5-5, como 

instrumento de desarrollo. 
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1.2 El Banco Nacional de Fomento 

 

1.2.1 Para que se crea el Banco Nacional de Fomento 

 

El Banco Nacional de Fomento se crea en 1928, logrando importantes    

transformaciones en el manejo de la economía y del Estado, actualmente el objetivo 

del Banco es  estimular y acelerar el desarrollo socio - económico del país, mediante 

una amplia y adecuada actividad crediticia. Con esta finalidad,  tendrá las siguientes 

funciones: 

 

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; 

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

fomento,  y comercialización, preferentemente de actividades 

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

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

microempresa; 

 

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 



10 

 

trabajador agrícola, artesanal e industrial. (Banco Nacional de 

Fomento, Ley Organica del Banco Nacional de Fomento, 1964). 

 

1.2.2 Reseña histórica 

 

La creación del Banco Central del Ecuador y de organismos de control como la 

Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos en la década de los 

años veinte, ocasionó que los sectores comerciales e industriales contaran con un 

mayor acceso a operaciones crediticias, no ocurría lo mismo en el campo 

agropecuario. 

 

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

Ejecutivo del 27 de enero de 1928 publicado en el Registro Oficial No. 552 del 

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

 

La condición de sociedad anónima la mantuvo hasta 1937, año en que se transformó 

en institución privada con finalidad social y pública, autónoma y sujeta a su propia 

Ley y Estatutos, forma jurídica que la mantiene hasta la presente fecha. 

 

Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de octubre de 

1943 se expidió la ley que transformó al Banco Hipotecario en el Banco Nacional de 

Fomento Provincial, la misma que fue publicada en el registro Oficial No. 942 con 

fecha 20 de octubre de 1943, durante la administración del Doctor Carlos Alberto 

Arroyo del Río, presidente Constitucional de la República del Ecuador. 

 

Luego, mediante Decreto No. 327 del 28 de marzo de 1974, publicado en el Registro 

Oficial No. 526 del 3 de abril del mismo año, se expide la nueva LEY ORGANICA 

DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Con esta Ley el Banco Nacional de 

Fomento adquiere autonomía económica, financiera y técnica. 

 

Hasta el año 1999, el BANCO NACIONAL DE FOMENTO presentó una serie de 

dificultades cuya problemática impidió asumir eficientemente su rol de Banca de 

Desarrollo, que se reflejó principalmente por el estancamiento de la actividad 



11 

 

crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de liquidez. Esto determinó que 

la Administración desarrolle una serie de acciones a fin de revitalizar su estructura 

financiera-crediticia y retomar el rol de importante intermediario-financiero. En este 

sentido, se ha continuado desarrollando las estrategias enmarcadas dentro del Plan 

Estratégico y de Reactivación Institucional. (Banco Nacional de Fomento, 2007). 

 

1.2.3 Misión 

 

Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad territorial, 

enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos productores a través de 

servicios y productos financieros al alcance de la población.(Banco Nacional de 

Fomento, 2007). 

 

1.2.4 Visión 

Ser la institución referente de la banca de fomento y desarrollo en gestión 

eficiente, que aporta al logro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen 

Vivir. (Banco Nacional de Fomento, 2007). 

 

1.2.5 Valores institucionales 

 

 Liderazgo  

 Honestidad  

 Compromiso  

 Pro actividad 

 Responsabilidad  

 Trabajo en Equipo  
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1.2.6 Productos Financieros 

 

Los productos financieros que ofrece el Banco Nacional de Fomento, están dirigidos 

a promover el desarrollo económico de los ciudadanos ecuatorianos, a través de su 

amplia red de oficinas, el Banco Nacional de Fomento pone a disposición de los 

ecuatorianos productos activos y pasivos, mismos que se detallan a continuación: 

 

1.2.6.1 Productos de Activo 

 

Para cumplir su misión, el Banco Nacional de Fomento actualmente cuenta con 

varios programas de crédito que le permiten al ciudadano financiar sus proyectos 

agrícolas o  comerciales con bajos intereses y largo plazo, los principales productos 

de activo que posee el BNF, son los siguientes: 

 

1.2.6.1.1 Produce Fomento 

 

 Crédito Asociativo 

Sujetos de  crédito: Organizaciones debidamente constituidas en el país, conforme lo 

establece la normativa de los ministerios, organismos seccionales o instituciones 

públicas. 

 

 Crédito Compra de Tierras Productivas 

Sujetos de crédito: Personas naturales o jurídicas, que se encuentran relacionadas con 

los sectores: agrícola, pecuario, piscícola, agro-artesanales y turísticos.  

 

 Crédito Producción, Comercio y Servicio 

Sujetos de crédito: Personas naturales o jurídicas legalmente constituidas. 
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1.2.6.1.2 Micro Fomento 

 

 Microcrédito 

Sujetos de crédito: Personas naturales o jurídicas, que tengan relación con 

actividades de producción, comercio o servicios. 

 

 Crédito 5-5-5 

Sujetos de crédito: Personas naturales o jurídicas, que tengan relación con 

actividades de producción, comercio o servicios. 

 

 Crédito de Desarrollo Humano 

Sujetos de crédito: Personas naturales que consten en la base de datos del programa 

de Bono de Desarrollo Humano y cuenten con unidades de producción, comercio o 

servicios. 

 

1.2.6.2 Productos del Pasivo 

 

Los productos de pasivo están dirigidos a personas naturales o jurídicas que se 

benefician con las ventajas que ofrece el Banco Nacional de Fomento a nivel 

nacional con su amplia red de oficinas, llegando a los sectores más olvidados del 

país, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y educando financieramente a la 

ciudadanía. 

 

1.2.6.2.1 Ahorra Fomento 

 

Cuenta de Ahorros 

Cuenta Corriente 

Depósitos a plazos fijos 
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1.2.6.2.2 Servicios financieros 

 

Captaciones  

Intermediarios financieros 

Cámara de compensación 

Corresponsalía  

 

 Transferencias Nacionales 

 Cuentas Corrientes Fondos Rotativos para las Instituciones del Sector 

Público 

 Cuentas Rotativas de Ingresos Recaudaciones, autogestión para las 

Instituciones del Sector Público 

 Débitos y Créditos masivos 

 Depósitos Judiciales 

 

1.2.7 Estructura por Zonales 

 

El Banco Nacional de Fomento se encuentra estructurado por nueve zonales a nivel 

nacional, mismas que se rigen a las disposiciones de Casa Matriz que se encuentra 

ubicada en la ciudad de Quito, las zonales se conforman de la siguiente manera: 
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Tabla 2 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

ZONALES SUCURSALES AGENCIAS OF. ESPECIAL VES

1                     Quito 1                     Sangolqui 1                     Cancillería

2                     Chiriyacu 

2                     Cayambe

3                     Machachi

4                     Los Bancos

Quito 5                     Tulcán

6                     San Gabriel

7                     El Angel 2                     Mira

8                     Ibarra 3                     Pimampiro 

4                     Atuntaqui

9                     Otavalo 1                     Cotacachi

10                  Riobamba 5                     Cumanda 2                     Pallatanga

6                     Guano

11                  Alausí

12                  Chunchi

Riobamba 13                  Ambato 7                     Cevallos 3                     Baños

8                     Pillaro

9                     Quero

14                  Guaranda 10                  Caluma

11                  Echeandía

12                  S.M. de Bolívar

13                  Chillanes

14                  Las Naves

15                  Latacunga 15                  Sigchos 4                     Zumbahua

16                  El Corazón

17                  La Maná

18                  Cuenca

19                  Gualaceo

20                  Giron 16                  Santa Isabel 

Cuenca 17                  Camilo Ponce

21                  Paute

22                  Cañar

23                  Azogues 18                   Biblian 

24                  Loja 19                  Saraguro 5                     Catamayo

25                  Gonzanamá

25                  Cariamanga

27                  Macará 20                  Sozoranga 

Loja 28                  Zapotillo

29                  Alamor

30                  Celica 6                     Pindal

31                  Catacocha 21                  Olmedo 7                     Chaguarpamba

32                  Zamora 22                  Yantzaza 8                     El Pangui

23                  Nangaritza

33                  Zumba 24                  Palanda

34                  Santo Domingo

35                  Esmeraldas 25                  San Lorenzo 9                      Limones  

10                   Atacames 

36                  Muisne

Sto. Domingo 37                  Quinindé 11                  La Concordia

38                  Quevedo 26                  Valencia 

39                  Babahoyo 27                  Baba

40                  Catarama

41                  Ventanas 12                  Quinsaloma

42                  Vinces 13                  Palenque

43                  Portoviejo 28                  Rocafuerte 14                  Pichincha

44                  Manta 15                    Montecristi 

45                  Bahía

Portoviejo 46                  Chone 29                  Flavio Alfaro

47                  Jipijapa 30                  Pajan 

48                  Calceta

49                  El Carmen

50                  Pedernales 

51                  Guayaquil 31                  
 Salitre  

                   16  Durán  

32                   Tarqui                    17  Playas 

33                   Guasmo Sur                    18  Chongón 

34                   La Atarazana 

35                  

 

Samborondó

n 

52                  Pedro Carbo

53                  Daule 36                  Santa Lucia

54                  Balzar 37                  Colimes 19                  Palestina

55                  Milagro

Guayaquil 56                  El Triunfo

57                  La Troncal

58                  El Empalme

59                  Naranjal

60                  Santa Elena 38                  Salinas

61                  Puerto Baquerizo 39                  Pto. Ayora 

40                  Pto. Villamil

62                  Machala

63                  Arenillas 20                  Huaquillas

Machala 64                  Piñas 41                  Marcabeli

65                  Santa Rosa

66                  Zaruma

67                  Lago Agrio 42                  Putumayo 21                  Tarapoa

68                  Shushufindi

69                  Orellana 43                  La Joya de los Sachas 22                  Dayuma

44                  Loreto

70                  Baeza 3                     El Chaco

71                  Tena

Puyo 72                  El Puyo 45                  Palora

73                  Macas 46                  Pablo Sexto 

47                  Taisha

74                  Sucúa

75                  Méndez 23                  Tiwintza

76                  Limón Indanza

77                  Gualaquiza
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CAPÍTULO 2 

CRÉDITO 555 PARA LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y 

SERVICIOS 

 

En el mes de febrero del año 2007, el Directorio del Banco Nacional de Fomento, 

conformado por sus principales autoridades, emite la resolución No. D-2007-015: 

“Conocimiento y resolución sobre el Proyecto de Regulación que norma las 

operaciones del Programa de Crédito Productivo “5-5-5”, impulsado por el Gobierno 

Nacional”, de esta manera a partir de dicha fecha se pone en marcha el programa que 

inicialmente fue impulsado por la Cámara de Microempresarios  en Diciembre del 

2006, en la postrimería del Gobierno de Alfredo Palacios, y en el año 2007 retomó el 

Presidente de la República Eco. Rafael Correa incluyéndolo dentro de la nueva 

política crediticia. 

 

El Gobierno Nacional, promovió el Programa de Crédito Productivo 5-5-5, a través 

del Banco Nacional de Fomento y de su amplia red de oficinas a nivel nacional, el 

propósito inicial del programa contó con la metodología y tecnología adecuada que 

garantizaría el éxito del programa. En la actualidad el crédito 5-5-5 ha dejado de ser 

otorgado ya que mantiene una cartera vencida sobre lo esperada en el momento de la 

creación,  dicho programa que inicialmente fue subsidiado por el Gobierno Nacional 

ahora genera cuantiosas pérdidas para la institución. 

 

En un inicio los funcionarios del BNF, preferían hablar del 5-5-5 como 

microcréditos, por lo que se utilizaba la misma metodología para el otorgamiento, la 

particularidad del crédito 5-5-5 es que fue  subsidiado con la finalidad de motivar a la 

gente para que produzca, y se dirigió al segmento más pobre del país, especialmente 

a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, sin ningún tipo de asistencia al 

cliente para manejar financieramente su negocio; lo que ocasionó que se genere 

cartera vencida. 

 

En el presente capítulo analizaremos la metodología que se utilizó en la colocación 

del programa que si bien es cierto benefició a muchos ecuatorianos, también 
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ocasionó polémica y grandes pérdidas para el Banco Nacional de Fomento y el 

Estado. 

 

2.1 Descripción 

 

A breves rasgos el Programa 5-5-5 fue creado para incentivar la producción nacional, 

en cuento a agricultura, comercio y servicios se refiere. 

 

Las condiciones generales de este crédito se basan específicamente en un monto 

máximo de USD. 5.000 a una tasa de interés del 5% y un plazo máximo de 5 años, 

estas condiciones pueden variar dependiendo del sujeto de crédito y la finalidad del 

mismo.   

 

El destino del crédito se puso a disposición de los pequeños y medianos productores 

que desarrollen proyectos de inversión y cuyos activos totales no superen los USD. 

80.000, y que el valor de las ventas brutas anuales sean inferiores a USD. 100.000 y 

a demás mantengan menos de 9 empleados en forma permanente. La garantía 

utilizada era la Quirografaria. 

 

2.2 Finalidad 

 

La finalidad del programa 5-5-5, nació desde la filosofía del Gobierno Nacional, así 

como la del Banco Nacional de Fomento, ambas instituciones visionarias de un 

mismo objetivo, que es servir y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, 

mediante convenios y apoyo mutuo para llegar a los sectores más vulnerables del 

país mediante créditos subsidiados por el Gobierno Nacional y distribuidos por el 

Banco Nacional de Fomento como una institución financiera pública estable y 

posicionada por ser el Banco con mayor cobertura a nivel nacional, llegando a la 

población a través de sus 151 oficinas en los rincones más alejados del país. 

Para entender de una mejor manera el porqué de la creación de este programa, a 

continuación se citan las misiones de las instituciones en mención: 
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2.2.1 Presidencia de la República: 

 

Misión 

 

"Asesorar y asistir al Presidente/a de la República en la adopción y ejecución 

de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las atribuciones que 

corresponden al Presidente de la República como responsable de la 

administración pública; para lo cual debe coordinar y realizar las gestiones 

que se requieren con los demás funcionarios y servidores/as del sector 

público”. 

Fuente: Pág. 21 -Numeral 2.1.1 -Acuerdo 350 -21-06-2010 

2.2.2 Banco Nacional de Fomento 

 

Misión 

 

“Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad 

territorial, enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos 

productores a través de servicios y productos financieros al alcance de la 

población”.(Banco Nacional de Fomento, Ley Organica del Banco Nacional 

de Fomento, 1964). 

 

Es importante considerar que el Gobierno Nacional debe trabajar en  conjunto con las 

instituciones públicas para así cumplir con su objetivo, que es la administración 

pública misma que comprende un sinfín de funciones entre ellas programas 

crediticios para mejorar la economía del país y la calidad de vida de los ecuatorianos, 

es así como empezó la iniciativa del programa 5-5-5, y de esta manera el Banco 

Nacional de Fomento cumple con su misión de fomentar el desarrollo socio-

económico con el apoyo del Gobierno. 

 

2.3 Administración del crédito 

 

El crédito es una operación por medio de la cual un acreedor presta cierta 

cantidad de dinero a un deudor por la garantía o confianza, en la posibilidad, 
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voluntad y solvencia de que cumpla a un plazo determinado con el reembolso 

total de la deuda contraída más sus accesorios o interés, previo estudio hecho 

por quien presta el dinero respecto a la seguridad, liquidez y conveniencia que 

representa o que ofrece el deudor.(Documents & Resources, 2008). 

 

Las políticas de desarrollo agrícola previas a las reformas financieras se 

caracterizaron por una fuerte inversión estatal que, en el ámbito del financiamiento 

agrícola y rural, se tradujeron en la creación de instituciones financieras de fomento 

para atender a las necesidades de financiamiento de los productores del campo que 

no eran adecuadamente cubiertas por la banca comercial. 

 

En los últimos años ha tenido lugar una transformación el sistema financiero rural, 

que paulatinamente ha dado lugar el surgimiento de un nuevo modelo, este se centra 

en el desarrollo de la sostenibilidad de las instituciones financieras rurales y en el 

fomento de una intermediación financiera con base en la provisión de servicios 

orientados por la demanda, lo que incluye facilidades de depósitos y créditos. 

 

Hay diferentes etapas de la administración de crédito, iniciando desde la correcta 

selección de los usuarios hasta para asegurar una total recuperación de fondos, es 

decir que los fondos que administran en concepto de ahorros, aportaciones, 

préstamos y donaciones que reciban sean manejados de forma más técnica y con 

mejores resultados, para que la actividad de conceder créditos se corresponda con el 

fin de mejorar y facilitar la explotación de las unidades económicas de sus usuarios, 

clientes o asociados. 

La administración del crédito procura conservar los clientes y atraer nuevos clientes, 

las condiciones del crédito pueden variar entre los sectores productivos, pero por lo 

general dentro del mismo sector se ofrecen condiciones de crédito similares, una vez 

que la empresa ha fijado sus estándares de crédito, deben establecerse 

procedimientos para evaluar a los solicitantes de  crédito. 

 

La instituciones debe determinar no solamente los méritos que tenga el cliente para el 

crédito, sino también calcular el monto por el cual éste pueda responder, cuando esto 

se realiza, se puede establecer una línea de crédito, estipulando el monto máximo que 

el cliente puede deber a la empresa en un  momento cualquiera. 
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El análisis previo al otorgamiento de un crédito es todo campo de la administración y 

planeación financiera que en algunos casos llega a requerir un alto grado de 

especialización, sin embargo se ha tomado los principios fundamentales para ofrecer 

los puntos clave en el proceso a fin de que se pueda conocer de manera clara, cuales 

son los 5 factores que se debe evaluar al analizar un crédito. 

 

2.4 Las cinco C de crédito 

 

Es fundamental mantener finanzas sanas, estas se construyen sobre la base de un 

adecuado manejo de los recursos y una efectiva administración de los ingresos, 

dentro de esto precisamente es donde la administración de los créditos cobra un valor 

principal, por esto es fundamental que todo crédito garantice ser cobrado y para ello 

debe de ser correctamente analizado. 

 

 Uno de los principales problemas en el adecuado manejo de los créditos, es sin duda 

asegurar el retorno de la inversión, uno de los canales por los que se dan más 

pérdidas es por el exceso de cuentas incobrables o de lenta recuperación pues los 

costos derivados de estas impactan de manera directa en las utilidades. 

 

 Eexiste un marco de referencia denominado las 5 C del Crédito que contiene los 

factores que los bancos utilizan para ponderar la probabilidad de incumplimiento del 

cliente y en base a esto tomar la decisión de conceder o no el crédito, ya sea personal 

o corporativo.   

 

 El entendimiento de estos factores le permitirá al consumidor cuidar y mejorar su 

acceso al crédito, así como a conocer sus límites de endeudamiento.   

 

Carácter: El registro del cumplimiento de las obligaciones pasadas del solicitante 

(financiero, contractual y moral). El historial de pagos anteriores, así como cualquier 

juicio legal resuelto o pendiente contra el solicitante, se utilizan para evaluar su 

reputación. 
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La evaluación del carácter o solvencia moral de un cliente debe hacerse a partir de 

elementos contundentes, medibles y verificables tales como: 

 

 Pedir Referencias Comerciales a otros proveedores con quienes tenga crédito. 

 Obtener un Reporte de Buró de crédito (Este puede ser tramitado por su 

propio cliente y entregar una copia). 

 Verificar demandas judiciales (existen empresas que por un pago mínimo le 

dan ese tipo de información). 

 Obtener Referencias Bancarias (Por medio de una carta o pedirlas 

directamente al banco). 

 

Capacidad: Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la persona o 

empresa de su administración y resultados prácticos. Para su evaluación se toma en 

cuenta la antigüedad, el crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, 

actividades, operaciones, etc. 

 

El objetivo es saber que tanta experiencia y estructura tiene el cliente para manejar y 

desarrollar de la mejor forma su negocio, recordemos que al venderle a un cliente no 

solo se busca una compra esporádica sino que él tenga la capacidad de seguir 

comprando a crédito y seguir pagando por mucho tiempo. 

 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros, la capacidad de pago a las 

que se debe someter las personas para poder acceder a los créditos en el 

sistema financiero es del 50% de su patrimonio como garantía para su 

aprobación.(Superintendencia de Bancos y Seguros). 

 

Condiciones: Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún 

negocio, es decir aquellos que no dependen de su trabajo. Los negocios en general y 

las condiciones económicas, sobre las que los individuos no tienen control, pueden 

alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con sus obligaciones. 

Algunos elementos a considerar son: 

 

 Ubicación geográfica 

 Situación política y económica de la región 
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 Sector 

 

Si bien estos factores no pueden evitarse, una correcta evaluación y forma de 

cálculo permite al menos prever sus posibles efectos e incluirlos en el análisis 

como riesgos contingentes.(Superintendencia de Bancos y Seguros). 

 

Colateral: Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus dueños, 

para garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es decir las garantías o apoyos 

colaterales; mismos que se evalúan a través de sus activos fijos, el valor económico y 

la calidad de estos. Uno de los fundamentos del análisis de crédito establece que no 

debe otorgarse un crédito que no tenga prevista una segunda fuente de pago, a menos 

que el margen de la utilidad sea muy alto, lo que permitiría correr un mayor riesgo. 

 

La segunda fuente hace las veces de “un plan b”, en caso de que el cliente no pague, 

algunas opciones de colateral o segunda fuente podrían ser: 

 

 Aval y fianza 

 Pagare en garantía 

 Contrato prendario 

 Garantía inmobiliaria 

 

Capital: La solidez financiera del solicitante, que se refleja por su posición de 

propietario. A menudo, se realizan análisis de la deuda del solicitante, en relación 

con el capital contable y sus razones de rentabilidad, para evaluar su capital. 

 

El análisis de crédito implica el conocimiento detallado de una amplia gama de 

elementos, todos ellos pueden tener un mayor o menor valor dependiendo del tipo de 

crédito a otorgar, el mercado en el que se desarrolla el cliente, el monto del crédito y 

otros elementos. Lo cierto es que cada uno de los 5 elementos mencionados tiene una 

gran importancia, por lo que no se puede solo centrar la decisión en uno de ellos. 
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2.5 Aplicación de las 5 C de crédito en el BNF 

 

Cuando una institución financiera presta dinero, desea asegurarse que los pagos 

esperados se efectúen. Para maximizar la posibilidad de que le paguen, la institución 

desea cerciorarse que existan suficientes indicios de que una persona puede y pagará 

un préstamo. 

 

La institución financiera designa los funcionarios responsables de proporcionar 

información y asesoría sobre los requisitos y revisión de los mismos para acceder a 

los créditos 555. 

 

Previa la recepción de la solicitud pertinente se califica al peticionario y se efectúa el 

análisis crediticio que estará en relación directa con el riesgo, la viabilidad del plan 

de inversión, el financiamiento, el Banco Nacional de Fomento considera los 

siguientes factores en el proceso de concesión de créditos como: 

 

Evalúa la capacidad de pagar el préstamo. La institución realiza una investigación 

sobre los ingresos del cliente si son estables y suficientes para pagar el préstamo. 

Además se considera cómo los ingresos se relacionan con el monto del préstamo que 

está solicitando. 

 

También busca saber qué tan confiables son dichos ingresos, en ese sentido, evaluará 

qué tan bueno es el empleador o su negocio y qué tan rentable es el cliente en caso de 

perder su trabajo o enfrentar dificultades en su negocio. 

 

De acuerdo a la cantidad de ingresos se determina el monto a concederse mediante 

un análisis técnico, económico y financiero de la actividad que realice el beneficiario 

final del crédito. 

 

Además en el art. 231, de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, determina que la custodia de las garantías deberá estar a cargo de 

un custodio quien, bajo su responsabilidad, mantendrá un registro 
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centralizado de las garantías vigentes, el que contendrá por lo menos la 

siguiente información: 

 

 Nombre e identificación del deudor. 

 Tipo de garantía y breve descripción. 

 Nombre e identificación de la persona que otorga la garantía, en caso de 

que no sea el deudor. 

 Valor de la garantía y fecha de su vencimiento, en caso de haberla. 

 Valor y fecha de vencimiento de los créditos que está garantizando. 

 Fecha y monto del último avalúo y nombre del perito avaluador (cuando 

la garantía requiera de un avalúo). 

 Fecha y monto del valor del endoso de la póliza de seguro (cuando ésta 

sea requerida). 

 Firma de responsabilidad del custodio.(Superintendencia de Bancos y 

Seguros) 

 

El capital es un factor evaluado porque también incluye su capacidad, 

hábitos de gasto y voluntad para ahorrar dinero y acumular activos. 

Mientras más alto sea el patrimonio personal, existirán mayores 

amortiguadores naturales ante cualquier adversidad en los ingresos o 

finanzas personales.(Banco Nacional de Fomento, 2007). 

 

La central de riesgo es una herramienta fundamental para la evaluación del cliente ya 

que proporciona la información sobre la historia del crédito es aquí donde se 

almacena e indica cómo se ha estado pagando cada obligación durante varios años. 

Todas las tarjetas de crédito, préstamos vehiculares, créditos de consumo, etc. 

 

El BNF evalúa la capacidad de cumplir con las obligaciones y de determinar si se 

vive de acuerdo a sus ingresos o si tiende a endeudarse. Todos los pagos incumplidos 

aparecen en el informe de crédito el cual los califica como malos pagadores. 

 

Todos estos requerimientos (5 c de crédito) son revisados en cada solicitud realizada 

y el órgano encargado de esto es el Comité de Crédito ya que evalúa el cumplimiento 
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de los requisitos y a partir de esto dicta resoluciones favorables o desfavorables para 

cada solicitud presentada por los respectivos clientes. 

 

Cada resolución dictada de los préstamos aprobados junto con el expediente son 

remitidas a la unidad de contabilización para posteriormente realizar informes de 

control y así poder observar el cumplimiento del cliente, el estado de las garantías y 

proponer correctivos para coadyuvar al desarrollo del proyecto, así como para 

determinar el riesgo de las operaciones. 

 

2.6 Políticas de otorgamiento 

  

Para describir de mejor manera las políticas para el otorgamiento del crédito 5-5-5, a 

continuación detallamos lo descrito en el Instructivo que norma la concesión del 

crédito 5-5-5, emitido por el Eco. Eduardo Mármol Aguirre, en febrero del 2009: 

 

2.6.1 Objeto 

 

El instructivo tiene como objeto establecer los términos y condiciones del crédito 

555 que ha desarrollado el Banco Nacional de Fomento, con el propósito de cumplir 

con el Programa Nacional de Reactivación Productiva propuesto por el Presidente 

Constitucional de la República, Economista Rafael Correa Delgado y de atender a un 

importante sector de la economía ecuatoriana. 

 

Los recursos financieros disponibles están destinados a combatir frontalmente la 

pobreza, con atención al campesino y a los sectores urbanos marginales, reduciendo 

su marginación financiera; desarrollando y consolidando la empresa agrícola familiar 

y la micro, pequeña y mediana empresa urbana, generando importantes fuentes de 

empleo, con ingresos en efectivo para revertir en el plazo inmediato, la actual 

tendencia de la desocupación y aumentar, progresivamente la calidad de vida de los 

distintos sectores, especialmente de los más vulnerables. 
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2.6.2 Recursos 

 

Recursos propios del BNF, recursos específicos para este tipo de créditos, asignados 

por el Gobierno Central y otros de procedencia nacional o internacional. 

 

2.6.3 Sectores susceptibles de financiamiento 

 

 Producción 

 Comercio 

 Servicios 

 

2.6.4 Cobertura 

 

Los recursos servirán para financiar proyectos de inversión en unidades de 

producción, comercio o servicio, en funcionamiento o por instalarse. 

 

2.6.5 Sujetos de crédito 

 

Serán sujetos de crédito todas las personas naturales o jurídicas, calificadas como A, 

B o C en el BNF conforme al instructivo para la calificación de clientes del Banco 

Nacional de Fomento, relacionadas con las actividades de producción, comercio o 

servicios, cuyos activos totales no superen los USD. 20.000  y que tengan hasta 10 

empleados. 

 

Si previo a la presentación de la solicitud de crédito en el BNF el solicitante de 

crédito posee una calificación en la central de riesgos equivalente a “C”, “D” o “E”, 

podrá presentar como documento habilitante la respectiva certificación conferida por 

la entidad Financiera acreedora que certifique que el cliente ya no debe o que 

justifique la razón para mantener el saldo deudor. 
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2.6.6 Condiciones del crédito 

 

Tabla 3 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

En las operaciones de Crédito para actividades que inician su funcionamiento, podrá 

o no considerarse períodos de gracia conforme a lo establecido en el cuadro anterior. 

 

2.6.7 Financiamiento 

 

Se financiará hasta el 100% del proyecto de inversión a realizarse. 

 

2.6.8 Aprobación 

 

Mediante la Circular 130120 emitida el 12de marzo del 2013, se da a conocer el 

Reglamento General de Crédito, dentro del cual las instancias de aprobación se 

establecen de la siguiente manera:  

 

 Para la aprobación del Crédito de Desarrollo Humano funcionará un nivel de 

aprobación conformada por el Jefe Operativo de la Sucursal y un asistente de 

Balcón de Servicios. 

 

 Para Microcrédito el Gerente General de Oficina conjuntamente con el oficial 

que tramita la operación crediticia aprobarán créditos en los cuales el monto 

de riesgo total sea de hasta USD. 25.000,00. 

 

DESDE HASTA

100,00$                 500,00$                     Hasta 4 meses 0 días

501,00$                 1.000,00$                 Hasta 6 meses 30 días

1.001,00$             2.000,00$                 Hasta 2 años 60 días

2.001,00$             3.000,00$                 Hasta 3 años 90 días

3.001,00$             5.000,00$                 Hasta 5 años 180 días

MONTO DEL CRÉDITO
PLAZO GRACIA
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2.6.9 Destinodel crédito 

 

2.6.9.1 Financiamiento de capital de trabajo 

 

Insumos agropecuarios, especies menores, compras de materias primas, materiales, 

mercaderías y pago de mano de obra. 

 

2.6.9.2 Activos Fijos 

 

Adquisición de maquinaria, equipos, herramientas, muebles y enseres necesarios 

para el desarrollo de la actividad, adecuación de talleres en locales propios o 

arrendados. 

 

Se financiarán proyectos lícitos, rentables que no atenten contra la salud pública, la 

integridad y la moral de las personas. 

 

No se financiaran pagos de deudas, necesidades de consumo personal, pagos de 

arriendos o compra de terrenos urbanos y bienes inmuebles, adquisición de 

vehículos, vivienda, electrodomésticos que no sean necesarios para el desarrollo de la 

actividad, muebles para uso personal, herramientas usadas, compra de acciones, pago 

de impuestos. Tampoco se financiará proyectos penados por la ley y especialmente 

se verificará que no atenten contra las regulaciones del CONSEP 

Se podrá financiar maquinaria usada siempre que está cuente con un certificado 

técnico que determine su estado actual y su vida útil. Además se deberá adjuntar una 

promesa de compra venta y un certificado del Registro Mercantil o Registro de la 

Propiedad según aplique en el que se verifique que no existe gravamen alguno sobre 

la máquina. 

 

2.6.10 Tasade interés 

 

La tasa de interés a aplicarse, será la que fije el Directorio y será comunicada por 

Gerencia de Finanzas (5%). 
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2.6.11 Forma de pago 

 

Las amortizaciones del crédito serán mensuales, trimestrales, semanales, anuales, 

dependiendo de la capacidad de pago y los ingresos que genere la actividad. 

 

2.6.12 Garantía de los préstamos 

 

Para estas operaciones de crédito, se aceptará garantía personal o quirografaria y 

garantía circular para los créditos asociativos y solidarios. No se aceptarán garantías 

cruzadas. 

 

De acuerdo a la situación económica del cliente se podrá considerar garantías 

personales o prendarias, o una combinación de estas y podrá aceptarse hipotecas 

abiertas existentes o por constituirse, si el cliente así lo solicita. 

 

2.6.13 Forma de entrega 

 

Los desembolsos se los efectuarán acreditando directamente a una cuenta de ahorros 

o corriente que el cliente deberá mantener activa en el BNF; a criterio del Gerente de 

la Sucursal se podrá hacer entregas mediante cheque a nombre del proveedor. 

 

2.6.14 Limitaciones del crédito 

 

No se concederán créditos vinculados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y en la Resolución de Junta Bancaria 

No. JB-99150, que prohíbe conocer crédito a los miembros del Directorio, 

principales o suplentes, Gerente General, Gerentes Zonales, Gerentes de Sucursales y 

funcionarios que intervengan en los comités de crédito, así como a los conyugues y 

parientes comprendidos dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de 

afinidad. 
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De igual manera no se concederá nuevos créditos a las personas que se encuentren en 

mora de sus obligaciones. 

 

2.6.15 Límites de endeudamiento 

 

El cliente no podrá superar un endeudamiento mayor a USD. 10.000 entre 

obligaciones directas o indirectas. 

 

2.6.16 Utilización de recursos 

 

La Casa Matriz por intermedio de la Gerencia Financiera asignará los recursos para 

atender este tipo de crédito. 

 

2.6.17 Requisitos para el solicitante del Crédito 555 

 

El formato de solicitud estará disponible en el sistema del BNF, facilitando el acceso 

a los funcionarios del banco a través de la intranet, para que pueda ser impresa y 

entregada cuando sea requerida por el cliente. 

 

Se establecerá un orden de registro de las solicitudes, a fin de que puedan ser 

atendidas ordenadamente, respetando su fecha de presentación. 

La solicitud de crédito 555, contendrá la información mínima requerida, que se 

ingresará directamente a la base de datos del sistema, por parte del asesor de crédito 

o por el personal designado para el efecto. 

 

A esta solicitud se adjuntarán los siguientes documentos: 

 

 Copias a color de cédulas de ciudadanía del solicitante y de su cónyuge. 

 Copias a color de cédulas de ciudadanía del garante y de su cónyuge. 

 Copia de las papeletas de votación actualizadas. 

 Copia del comprobante de pago: luz, agua o teléfono, o un documento que 

permita la verificación del domicilio. 
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 Registro Único de Contribuyentes (RUC), Registro Único de Contribuyentes 

Simplificado (RISE). 

 Declaración del Impuesto a la Renta. 

 

En las solicitudes del crédito con montos superiores a los USD. 2.000 se deberá 

presentar adicionalmente el contrato simple de arrendamiento y/o título de propiedad 

del lugar de inversión, factura o pro forma de los bienes a adquirirse. 

Para el inicio del trámite de la solicitud no se requerirá autorización previa por parte 

de los funcionarios del banco. 

 

2.6.18 Seguro 

 

Los créditos destinados a cultivos de ciclo corto deberán contratar el seguro agrícola. 

 

El Agro Seguro es un sistema permanente de seguridad productiva, subvencionado 

por el Estado, para beneficios de pequeños y medianos productores agrícolas, 

ganaderos, y otros agentes productivos vinculados al agro ecuatoriano. 

 

En el período de enero a julio del 2012, el Banco Nacional de Fomento,  colocó un 

total USD. 1.952.630,00 como prima para el seguro agrícola. El Gobierno Nacional 

con decisión, en el año 2010, empezó a impulsar este gran beneficio en favor de los 

pequeños agricultores que por años y a causa de fenómenos naturales vieron como 

sus sueños de crecer se desvanecían. 

 

El principal objetivo de este Seguro, es proteger las inversiones de los cultivos, 

contra fenómenos climáticos catastróficos, que se presentan sin previo aviso, y 

generan daños en cultivos y plantaciones, dejando como consecuencia pérdidas 

económicas a los agricultores. 

 

 El Seguro cubre la inversión realizada en el cultivo o los costos de producción 

directos (preparación del suelo, mano de obra, insumos, semilla, herbicidas, 

insecticidas y fungicidas), es decir, todas las hectáreas sembradas. Por eso le permite 
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al agricultor recuperar los costos directos de producción invertidos en los cultivos 

afectados por fenómenos climáticos, plagas y enfermedades incontrolables. 

 

2.6.19 Obligaciones del sujeto de crédito 

 

Los prestatarios se obligan a cumplir con las siguientes disposiciones: 

 

 Utilizar los recursos del crédito exclusivamente en el plan de inversión 

aprobado. 

 Autorizar al Banco para que en cualquier tiempo pueda realizar visitas de 

control y seguimiento de la empresa. 

 Proporcionar todo tipo de información que el BNF solicite respecto al 

proyecto y la situación económica de la actividad. 

 No grabar, arrendar o enajenar los bienes que constituyen garantías reales. 

 Autorizar el débito automático de valores de la cuenta de ahorros o corriente, 

para abonar o cancelar sus cuotas u obligaciones vencidas. 

 

2.6.20 Arreglo de obligaciones vencidas 

 

En Banco Nacional de Fomento, a petición escrita del interesado podrá facilitar el 

arreglo de obligaciones vencidas, a través de las siguientes operaciones: 

 

 Consolidación de dos o más cuotas de capital o una o varias obligaciones de 

un mismo cliente, y, 

 Sustitución de un deudor a otro, de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento General de Crédito. 

 

Para el efecto será necesario que previo a la contabilización de la nueva operación, el 

cliente haya cancelado costos judiciales, intereses vencidos y de mora, recargos y por 

lo menos el 10% del capital adeudado. 
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2.7 Incidencia del Crédito 5-5-5 en la Zonal Quito 

 

Ha pasado mucho tiempo desde que se inició el crédito 5-5-5 (al 5%, máximo 

5 años, hasta 5.000 dólares) promovido por el Gobierno a través del BNF 

(Banco Nacional de Fomento) para atender a microempresarios, 

transportistas, artesanos, entre otros, el desempeño en su asignación ha 

recibido varias críticas debido al tiempo de asignación, garantías exigidas y 

su relación en la determinación del valor del crédito.(Diario el Universo, 

2007). 

 

En cuanto a las garantías, muchos solicitantes no cuentan con escrituras por 

limitaciones, como tenencia de escrituras globales en comunidades indígenas y 

organizaciones de campesinos, imposibilidad de legalizarlas por la falta de dinero o 

por encontrarse en estado de “vacío legal”. 

 

El valor del crédito se determina por el tipo de cultivo y la zona, así como por la 

extensión de sus terrenos. Si el requerimiento es para insumos, será hasta un año y 

solo accederán al plazo máximo si es para infraestructura y similares. Estos 

parámetros para la asignación crean inconformidad ante la expectativa de recibir 

5.000 dólares. Si a ello se suma que el costo de legalización puede con facilidad 

bordear los 150 dólares, alguien que califica para 1500 dólares perderá interés en 

solicitarlo. 

 

Se ha demostrado que el dinero no es la principal barrera en el desarrollo, lo es en 

realidad la voluntad y el deseo de cambio. Generar ideas que permitan no solo ganar 

un salario sino pensar en estructuras sólidas y con potencial de crecimiento en el 

largo plazo.  

 

Las personas cuando se asocian, comprometen y  guían bajo una estructura 

organizativa probada, pueden tener mejor desempeño que varios esfuerzos aislados. 

Ese es realmente el desafío de desarrollo social y económico. 
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No solo se da dinero a las personas sino que se enseña cómo hacerlo producir, 

recordando que existe un principio organizativo básico del cual se puede partir para 

encontrar aquella ventaja competitiva que lo hará permanecer en el tiempo. 

 

Luisa Valdiviezo, una de las beneficiarias del crédito 5-5-5, expresó su 

satisfacción por los recursos recibidos, ya que estos le permitieron ampliar su 

negocio y mejor su calidad de vida. 

 

“La verdad es que no tenía mucha esperanza de que me aprueben el crédito. 

Entregué los requisitos que me solicitaron y a los dos meses me llamaron a 

decirme que mi crédito había sido aprobado. Esa fue la mejor noticia que me 

dieron”, enfatiza.  

 

Luisa, divorciada, con tres hijos, cuenta que el monto que le aprobaron fue de 

USD. 4.800, los mismos que invirtió en la compra de insumos para su local, 

una tienda de alimentos y adquirió un frigorífico. 

 

 “Me ha ido muy bien, estoy pagando puntual las letras, ya son dos letras que 

he pagado y me parece que es una excelente idea que el Gobierno haya 

abierto esta línea de crédito, porque nos ayuda a los pequeños 

comerciantes   acceder a un préstamo; los bancos privados piden demasiados 

papeles que a veces no podemos conseguirlos y por eso muchas veces 

quiebran los negocios incluso porque la tasa de interés es demasiado alta”, 

explica. (Banco Nacional de Fomento, 2007). 

 

2.8 Impacto Social 

 

Sobre el éxito de las micro finanzas en el mundo, se dice que las cajas de ahorro no 

son entidades auto sostenibles, debido a que dependen mucho de los subsidios y para 

eliminarlos tendría que subirse la tasa de interés, incentivar los ahorros, lograr altas 

tasas de recuperación de crédito, técnicas administrativas eficientes a bajo costo, y 

que la cobertura sea eficiente para que llegue efectivamente a la población 

especialmente rural. Las instituciones financieras especializados en microcréditos, 



35 

 

han recibido reconocimiento de haber tenido éxito en base a las condiciones de 

crédito adoptadas, su amplia cobertura, su auto sostenibilidad, el manejo eficiente y 

la mística de sus empleados.  

 

Pero también tiene limitantes, ya que el crédito tiene más posibilidades de elevar el 

ingreso de los hogares que están por encima o en el umbral de la pobreza, y no el de 

los muy pobres que están debajo de la canasta básica. Para los muy pobres el 

microcrédito a veces no mejora el ingreso, porque ellos son reticentes a asumir 

riesgos y pueden ser usados para cubrir necesidades familiares inmediatas 

terminando más endeudados que antes del préstamo.  

 

La misma Banca Multilateral, a través del Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, 

institución que desde 1977 otorgó crédito a los pobres rurales, concluyó que los 

préstamos no crean oportunidades productivas por sí mismos cuando otras 

restricciones son vinculantes como políticas macroeconómicas favorables para los 

pobres (precios y regulaciones para su sostenibilidad financiera) y el desarrollo de 

formas de vinculación con los mercados, tecnología y capacitación.  

Parece haber consenso en que en micro finanzas juega un papel decisivo el Estado 

porque la intermediación financiera por sí sola no ha sido suficiente y el apoyo 

productivo no ha logrado, por sí sólo revertir un beneficio inmediato ni siquiera para 

el productor mucho menos para la sociedad, se necesitan de políticas públicas 

integrales favorables al bienestar de toda la sociedad como las relacionadas con 

educación, salud etc. que permitan superar la situación de pobreza. 

 

2.9 Economía popular y solidaria 

 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
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El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.(Coraggio, 

2011, pág. 13). 

 

La economía del buen vivir se basa en la solidaridad ya que ha logrado que el 

Ecuador pueda superar la estructura concentradora de la propiedad 

empresarial y el abuso de la posición de predominio en el mercado por parte 

de pocos y poderosos grupos empresariales.(Coraggio, 2011, pág. 13). 

 

La economía popular y solidaria está integrada por organizaciones que 

establecen  relaciones de solidaridad y cooperación buscando el interés colectivo o 

beneficio mutuo de sus integrantes. Se trata del tercer sector de la economía, cuya 

parte popular está integrada por microempresas. La economía solidaria se divide en 

dos segmentos. El financiero, compuesto por cooperativas de ahorro y crédito, cajas 

de ahorro y bancos comunales. El segmento no financiero está conformado por 

asociaciones y organizaciones comunales.  

 

Según la Ley  Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS). Se cuenta 

con estadísticas fidedignas, que revelan la magnitud, estructura y tipo de 

organización. Es la primera vez que se dispones de información confiable, 

con la cual se puede aplicar políticas públicas de regulación, supervisión y 

apoyo a estas organizaciones. 

 

Hasta esa fecha se registraron 6.059 organizaciones de la economía, de las 

cuales el 85,3%  (5170) corresponde al segmento no financiero y el 14,7% 

(888) al financiero. En este último están las cooperativas de ahorro y crédito 

(COAC) que se concentran principalmente en las provincias de Pichincha 

(179), Tungurahua (128), Chimborazo (89), Cotopaxi (72) y Guayas (65). Sin 

embargo, las dos COAC más grandes se encuentran en la provincia del 

Azuay. El total de las COAC, a nivel nacional, sirve a alrededor de 5’300.000 

socios y movilizan cerca de 5.000 mil millones de dólares, lo que representa 

aproximadamente el 15% de depósitos de la banca privada, lo que muestra 
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cuán significativas son las COAC como instrumentos de captación y 

colocación de crédito. 

 

Del lado no financiero, se cuenta con 2.433 asociaciones de producción 

(47%), 1.790 cooperativas de servicios (34,6%, principalmente de transporte), 

328 asociaciones de servicios (6,3%), 287 cooperativas de producción (5,5%) 

y 239 cooperativas de viviendas (4,6%). Las del primer grupo se concentran 

en la provincia de  Guayas (18,7%), Los Ríos (14,6%), Manabí (8,9%) y El 

Oro (6,6%). Se trata principalmente de asociaciones agropecuarias, que se 

ubican en la Costa, a diferencia de las COAC que están mayoritariamente en 

la Sierra. (La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)) 

(Rosero, 2013). 

 

Las organizaciones que no se han registrado, se estima que las no financieras dan 

empleo a 2.000.000 de campesinos, artesanos, etc. 

 

Por el lado de la economía popular, según los datos del censo, se registran alrededor 

de 500.000 microempresas (1 a 9 trabajadores), que generan empleo para cerca de 

2’000.000 de personas. 

 

En suma, en la economía popular y solidaria, hay alrededor de 9’000.000 de personas 

que participan. Estas organizaciones no solo generan empleo, sino que también 

contribuyen a captar ahorro y otorgar crédito y aportan a la producción nacional, 

redistribuyen el ingreso y la riqueza del país. Por ello, la Ley Orgánica de Economía 

popular y Solidaria LOEPS  apoya a estas organizaciones con medidas de fomento, 

promoción e incentivos. 

 

2.10 Competencia 

 

A pesar de que el Banco Nacional de Fomento mantiene una ventaja competitiva en 

el mercado por tener una amplia cobertura, es importante analizar a las instituciones 

financieras que poseen créditos similares a los del BNF, a continuación detallamos 

un cuadro resumido de la competencia dentro de la Zonal Quito: 
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Tabla 4 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, dentro de la Zonal Quito, la 

competencia se concentra en los cantones de Rumiñahui y Quito, con 21 Bancos 

regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros y 166 Cooperativas 

registrados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

A continuación se detalla la competencia del Banco Nacional de Fomento, en cuanto 

a Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito se refiere, esta investigación se realizó 

en las ciudades que conforman la Zonal Quito, y en donde el BNF posee oficinas 

(ver anexo 1). 

 

 

Jur isdicc iones

Reguladas  

por  la SEPS

En Proceso 

de 

Regulac ión 

por  la SEPS

TULCÁN

HUACA

SUCUMBÍOS

MONTÚFAR

BOLÍVAR

ESPEJO

MIRA

IBARRA

ANTONIO ANTE

PIMAMPIRO

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ

OTAVALO

COTACACHI

CAYAMBE CAYAMBE 4 -

RUMIÑAHUI

QUITO

MACHACHI MEJÍA 3 4 -

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PEDRO VICENTE MALDONADO

PUERTO QUITO

ATUNTAQUI (AG) AGENCIA IBARRA -

COTACACHI (OE) AGENCIA OTAVALO 3 -

MIRA (AG) AGENCIA EL ÁNGEL -

SANGOLQUI (AG.) AGENCIA QUITO 2 8 -

PIMAMPIRO AGENCIA IBARRA -

Zonal Ofic ina

Zonal Quito (14)

TULCAN

SAN GABRIEL

EL ANGEL

IBARRA

OTAVALO

QUITO

S. M. DE LOS BANCOS

21 166 -

2 -

2 16 -

2 14 -

6 -

2 3 -

Competenc ia IF I's

Cantón Bancos  (Regulados  por  la SBS)

Cooperativas

3 6 -



39 

 

CAPÍTULO 3 

 

Una vez que se ha conocido la dinámica del programa 5-5-5, que otorga el Banco 

Nacional de Fomento, en el presente capítulo se analizará el historial y la forma en la 

que se ha colocado este crédito a nivel nacional y en especial en la Zonal Quito. 

 

3.1 Colocación línea 555 a nivel nacional 

 

3.1.1 Colocación línea 555 por zonal 

 

Desde la creación del crédito 5-5-5 en el año 2007, el Banco Nacional de Fomento ha 

colocado USD. 338’036.377,10 beneficiando a 101046 ciudadanos a nivel nacional, 

en especial a la Zonal Guayaquil que fue la que mayor proporción de créditos obtuvo 

durante este período, seguidas por las Zonales de El Puyo, Santo Domingo y Quito. 

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAL Valor Colocado

Z. Cuenca 18139274.35

Z. Guayaquil 59988112.25

Z. Loja 31770617.99

Z. Machala 18473053.91

Z. Portoviejo 33139268.93

Z. Puyo 46685328.92

Z. Quito 45076088.51

Z. Riobamba 36397396.38

Z. Sto. Domingo 48367235.89

Total general 338036377.1
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Figura 1 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

3.1.2 Monto colocado por año 

 

A nivel general el crédito 5-5-5 no ha sido constante con respecto a su colocación, el 

valor colocado por año presenta desviaciones considerables desde el inicio de sus 

operaciones, en sus inicios la colocación se ubicó en un 31% del valor total de la 

colocación, disminuyendo año tras año terminando en el año 2012 con un 11% del 

total de la colocación. El factor que influye en este comportamiento lo analizaremos 

posteriormente una vez conocidas las razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

18%

9%

6%

10%14%

13%

11%

14%

COLOCACIÓN LÍNEA 555 POR ZONAL

Z. Cuenca Z. Guayaquil Z. Loja Z. Machala Z. Portoviejo

Z. Puyo Z. Quito Z. Riobamba Z. Sto. Domingo
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Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

 

 

Figura 2 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

 

 

Año Monto Colocado

2007 104,593,975.00  

2008 78,467,764.00     

2009 33,038,285.00     

2010 40,756,479.00     

2011 44,674,672.78     

2012 36,505,201.35     

Total 338,036,377.13  

31%

23%10%

12%

13%

11%

COLOCACIÓN LÍNEA 555 POR AÑO

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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3.1.3 Colocación por sector 

 

La finalidad del programa 5-5-5 inició con la filosofía de servir y mejorar la calidad 

de vida de los ecuatorianos, mediante créditos subsidiados por el Gobierno Nacional 

y distribuidos por el Banco Nacional de Fomento como institución pública, los 

sectores a los que se dirige este crédito están ligados directamente al desarrollo 

productivo y económico del país, siendo el comercio y servicio el más beneficiado 

por este programa, seguido por pastos y ganadería y cultivos agrícolas. 

 

Tabla 7 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

Figura 3 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

Sector Valor colocado

COMERCIO Y SERVICIOS 131.332.356,43           

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS 583.134,39                   

CULTIVOS AGRÍCOLAS 57.630.058,10             

MAQUINARIA AGRÍCOLA 5.783.415,78                

MEJORAS TERRITORIALES 4.775.840,22                

MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS 114.397,00                   

PASTOS Y GANADERÍA 99.283.602,34             

PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANÍA 38.533.572,87             

Total 338.036.377,13           

131.332.356,43 

583.134,39 

57.630.058,10 

5.783.415,78 4.775.840,22 
114.397,00 

99.283.602,34 

38.533.572,87 

COMERCIO Y
SERVICIOS

CONSOLIDACIÓN
DE DEUDAS

CULTIVOS
AGRÍCOLAS

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

MEJORAS
TERRITORIALES

MOVILIZACIÓN
DE PRODUCTOS

PASTOS Y
GANADERÍA

PEQUEÑA
INDUSTRIA Y
ARTESANÍA

COLOCACIÓN LÍNEA 555 POR SECTOR

Valor colocado
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3.1.4 Número de operaciones por zonal 

 

La relación que existe entre la colocación y el número de operaciones se ve reflejado 

en el siguiente gráfico en donde al igual que en la  colocación las Zonales con mayor 

número de operaciones son: Guayaquil, seguido por Santo Domingo, El Puyo y 

Quito. 

 

Tabla 8 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

Figura 4 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

Zonal No. de operaciones

Z. Cuenca 4.561                            

Z. Guayaquil 20.455                         

Z. Loja 8.758                            

Z. Machala 5.112                            

Z. Portoviejo 10.919                         

Z. Puyo 12.385                         

Z. Quito 11.958                         

Z. Riobamba 10.981                         

Z. Sto. Domingo 15.917                         

Total 101.046                       

4%

20%

9%

5%

11%12%

12%

11%

16%

COLOCACIÓN LÍNEA 555 POR NUMERO DE 
OPERACIONES POR ZONAL

Z. Cuenca Z. Guayaquil Z. Loja Z. Machala Z. Portoviejo

Z. Puyo Z. Quito Z. Riobamba Z. Sto. Domingo
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3.2 Colocación línea 5-5-5 Zonal Quito 

 

Siendo la Zonal Quito una de las más representativas del Banco Nacional de 

Fomento y motivo del presente estudio, a continuación analizaremos de manera 

minuciosa cada uno de los aspectos del crédito 5-5-5 colocado en las oficinas que 

conforman esta Zonal. 

 

3.2.1 Colocación crédito 5-5-5 por sucursal 

 

La Zonal Quito se conforma actualmente por nueve oficinas, las cuales se encargan 

de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía que conforma dicha zonal tanto en 

los sectores urbanos como rurales, la colocación del crédito 5-5-5 en cada una de las 

oficinas se ve reflejada en el tamaño y capacidad operativa e instalada de cada una de 

ellas, siendo Quito, Machachi y Otavalo las oficinas con mayor porcentaje de 

colocación en lo que respecta a la Zonal Quito. 

 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

 

 

 

 

Oficina Valor colocado

Cayambe 1,974,040.97    

El Angel 3,056,586.29    

Ibarra 3,227,033.70    

Los Bancos 2,432,412.25    

Machachi 10,393,672.76 

Otavalo 5,318,366.89    

Quito 12,558,453.99 

San Gabriel 2,245,247.90    

Tulcan 3,870,273.76    

Total general 45,076,088.51 
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Figura 5 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

3.2.2 Colocación por año 

 

Al igual que el análisis general en lo que respecta a la Zonal Quito, el crédito 5-5-5 

inició con una gran acogida en sus inicios, con un 24% con respecto al total colocado 

en el 2007,  sin embargo fue en el segundo año cuando el porcentaje de colocación 

incrementó al 25%, disminuyendo nuevamente en los año posteriores hasta que en el 

2012 colocó apenas el 9% en relación a la colocación total del crédito. 

 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

4%
7%

7%

5%

23%

12%

28%

5%

9%

COLOCACIÓN LÍNEA 555 POR SUCURSAL

Cayambe El Angel Ibarra Los Bancos Machachi

Otavalo Quito San Gabriel Tulcan

Año Valor colocado

2007 9,820,169.00    

2008 11,267,526.00 

2009 6,070,049.00    

2010 6,942,698.00    

2011 6,795,471.71    

2012 4,180,174.80    

Total 45,076,088.51 
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Figura 6 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

3.2.3 Colocación por sector 

 

Los créditos otorgados en cada una de las oficinas de la Zonal Quito, fueron dirigidos 

a mejorar la economía de las ciudades que conforman esta Zonal, y en donde 

predominan los sectores de comercio y servicios, pastos y ganaderías y pequeña 

industria y artesanía, tomando en cuenta que las oficinas en donde mayor colocación 

existe son Quito y Machachi, por ende su caracterización de sector urbano ocasiona 

que los créditos en su mayoría estén alineados al comercio y servicios. 
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25%

14%

15%

15%
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COLOCACIÓN LINEA 555 POR AÑO
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Tabla 11 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

Figura 7 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

3.2.4 Número de operaciones por oficina 

 

Al igual que en la colocación, la mayor parte de  beneficiarios del crédito 5-5-5  se 

encuentran dentro de las siguientes oficinas: Quito, Machachi y Otavalo, mismas que 

por tener un PEA mayor a las demás ciudades en las que el Banco Nacional de 

Fomento cuenta con oficinas abarca la mayor parte de créditos otorgados. 

 

 

Sector Valor Colocado

COMERCIO Y SERVICIOS 16.934.041,07  

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS 20.134,02          

CULTIVOS AGRÍCOLAS 4.855.310,97    

MAQUINARIA AGRÍCOLA 172.204,00        

MEJORAS TERRITORIALES 107.303,00        

MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS 10.000,00          

PASTOS Y GANADERÍA 12.994.380,00  

PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANÍA 9.982.715,45    

Total 45.076.088,51  
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Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

Figura 8 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

Del total de las operaciones realizadas en la Zonal Quito, únicamente el 1% de los 

créditos ha sido renovado. 

 

 

 

 

Oficina No. De operaciones

Cayambe 642                                

El Angel 910                                

Ibarra 925                                

Los Bancos 625                                

Machachi 2,138                            

Otavalo 1,526                            

Quito 3,626                            

San Gabriel 616                                

Tulcan 950                                

Total 11,958                          

5%

8%

8%

5%

18%

13%

30%

5%

8%

NUMERO DE BENEFICIARIOS POR SUCURSAL 

Cayambe El Angel Ibarra Los Bancos Machachi Otavalo Quito San Gabriel Tulcan
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Figura 9 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

3.3 Cartera vencida y castigada crédito 5-5-5 

 

El principal objetivo del presente estudio, es conocer las razones por las que existe 

cartera vencida y castigada dentro de la línea de crédito 5-5-5, es por esa razón que a 

continuación se analizará el status de la cartera a la que se enfrenta actualmente el 

BNF. 

 

3.3.1 Cartera vencida 

 

En referencia a la información que mantiene el Departamento de cobranzas del 

Banco Nacional de Fomento, al 2012 la cartera vencida ascendió a USD. 553.244,69, 

valor que en referencia a la cartera vigente a la fecha de USD. 12’764.416.80, 

representa un 4.33% de cartera vencida solamente en la Zonal Quito. 
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NÚMERO DE OPERACIONES POR CLASE

Original Renovado
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Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

El mayor porcentaje de cartera vencida se encuentra en las agencias que en 

proporción otorgaron un mayor número de créditos y son Quito, Machachi y 

Otavalo. 

 

Oficina Cartera vencida

CAYAMBE 10,056.81           

EL ANGEL 36,879.59           

IBARRA 30,435.46           

MACHACHI 178,203.28         

OTAVALO 46,384.14           

QUITO 187,236.03         

S. M. DE LOS BANCOS 21,977.59           

SAN GABRIEL 4,472.97             

TULCAN 37,598.82           

Total general 553,244.69         

2% 7%
5%

32%

8%

34%

4%
1% 7%

Cartera Vencida

CAYAMBE EL ANGEL IBARRA

MACHACHI OTAVALO QUITO

S. M. DE LOS BANCOS SAN GABRIEL TULCAN
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3.3.2 Cartera castigada 

 

Una vez que el cliente ha dejado de cancelar las cuotas establecidas inicialmente y 

han transcurrido tres años de cuotas impagas, dichos créditos pasan a ser parte del 

gasto y se constituyen como saldo castigado, por lo que es de vital importancia 

analizar la situación de estos créditos que ocasionan pérdidas a la institución. 

 

Al 2012 la cartera castigada del BNF por la línea de crédito 5-5-5, en la Zonal Quito, 

fue de USD. 548.276,83 que en relación a la cartera vigente a la fecha constituye un 

4.30% del total de la cartera.  

 

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Cartera Castigada

CAYAMBE 11,836.98               

EL ANGEL 6,383.00                 

IBARRA 16,063.00               

MACHACHI 255,214.18             

OTAVALO 13,963.19               

QUITO 127,296.40             

S. M. DE LOS BANCOS 988.96                     

SAN GABRIEL -                            

TULCAN 116,531.12             

Total general 548,276.83             
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Figura 11 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

En lafigura anterior se puede observar que en la oficina Machachi se encuentra 

concentrado el mayor porcentaje de cartera castigada, a pesar que en la oficina Quito 

se otorgaron una mayor cantidad de créditos y con montos superiores, este indicador 

muestra claramente la escasa gestión realizada en dicha oficina, lo que ocasiona este 

comportamiento en los clientes. 

 

El total de la cartera vencida que se encuentra dentro del crédito 555 otorgado por el 

Banco Nacional de Fomento en la Zonal Quito, está conformado por  el total de la 

cartera vencida más la castigada llegando a un monto total de  1’101.521.52, 

representado el 8.63% del total de la cartera vencida. 
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3.3.3 Etapa de créditos vencidos 

 

El Banco Nacional de Fomento actualmente maneja los siguientes criterios en cuanto 

a los juicios que inician con los clientes que permanecen con retraso en el pago de 

sus cuotas: 

 

 Se denomina extrajudicial los juicios que se generan cuando la cuota se ha 

vencido desde el día 1 hasta el 90. 

 Una vez que la cuota se encuentra vencida por más de 91 días entra a la etapa 

de judicial. 

 

La siguiente tabla ilustra el status que mantiene la Zonal Quito en cuanto a los casos 

de juicios extrajudiciales y judiciales: 

 

Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BNF 

Elaboración: Chang Aiwa, Salinas Mario 

 

Si las cuotas no han sido canceladas una vez pasados los 1058 días, pasan a formar 

parte de la cartera castigada, sin embargo el juicio judicial permanece hasta que se 

demuestre la insolvencia del cliente. 

 

En proporción a los montos de colocación y el número de operaciones la oficina 

Quito mantuvo hasta el 2012 la mayor cantidad de juicios extrajudiciales y judiciales, 

sin embargo la oficina Machachi mantuvo una cartera castigada mucho mayor a la 

oficina Quito. 

Oficina EXTRAJUDICIAL JUDICIAL Total

CAYAMBE 26 136 162

EL ANGEL 6 166 172

IBARRA 11 95 106

MACHACHI 83 672 755

OTAVALO 44 161 205

QUITO 242 885 1127

S. M. DE LOS BANCOS 15 105 120

SAN GABRIEL 2 69 71

TULCAN 42 229 271

Total 471 2518 2989
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3.4 Resumen de cartera castigada y vencida 

 

La colación de créditos del plan 555 otorgado por el Banco Nacional de Fomento a 

nivel nacional y por zonales desde el año 2007 al 2012 asciende a338’036.377,10 

solo en la Zonal Quito se llegó a colocar 45’076.088,51 que representa el 13.33% del 

total de colocación. 

 

El total de cartera vencida en la Zonal Quito representa el 8.63% del total de la 

cartera vigente, los valores que suman este total son de la cartera vencida 

(553.244,69) 4.33% y la castigada (548.276,83) 4.30%. 

 

Del total colocado en la Zonal Quito (45’076.088,51), el 28.32% representa la cartera 

vigente (12’764.416,80) de este porcentaje el 8.63% pertenece a cartera vencida y 

castigada, lo cual es un valor alto debido a que dentro de un contexto de trabajo se 

demuestra que el índice de morosidad de una institución es explicado por la 

deficiente evaluación económica y financiera del sujeto de crédito así como también 

por la institución económica regional de los sectores económicos que son 

financiados, también por las políticas y reglamentos de la institución para el 

otorgamiento de los créditos así como para su recuperación. 

 

Debido a estos resultados la presente tesis tiene por objetivo evaluar y establecer 

propuestas de políticas de cobranza en la colocación del crédito 555, por medio de 

estrategias eficientes y efectivos para la recuperación de cartera vencida. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1 Entrevista realizada a un funcionario del Banco Nacional de Fomento 

 

Una vez que se ha conocido la situación del crédito y su comportamiento a través del 

tiempo, es necesario conocer el testimonio de aquellas personas que viven día a día 

en contacto con los beneficiarios del crédito, conocer su valoración y criterio en 

cuanto a como se ha manejado la línea del 5-5-5 en la institución. 

 

Siendo la oficina Quito, la más representativa, tanto en colocación, número de 

operaciones y cartera vencida, se ha considerado pertinente realizar la siguiente 

entrevista a un funcionario con amplia experiencia en el manejo de este crédito.  

Iniciamos la entrevista con un saludo y solicitando al entrevistado presentarse: 

 

Buen día, mi nombre es Pablo Hurtado economista de profesión, laboro en el Banco 

Nacional de Fomento desde el mes de octubre del año 2005, tiempo en el cual me he 

desempeñado como Oficial Comercial, Supervisor Nacional de microcrédito y 

Gerente Comercial de Sucursal, me es grato a continuación compartir mi experiencia 

en las micro finanzas. 

 

4.1.1 A breves rasgos, explíquenos en qué consiste el crédito 5-5-5 

 

El crédito 555 es un producto crediticio creado para fomentar el micro 

emprendimiento de las economías subsistentes y de ésta manera mejorar 

paulatinamente su nivel de vida, el crédito 555 tiene como brazo ejecutor de la 

política de Gobierno al Banco Nacional de Fomento y es un crédito cuyas 

condiciones favorecen el desarrollo de los microempresarios ya que se concede un 

monto máximo de 5,000 USDcon un plazo máximo de 5 años y con una tasa de 

interés subsidiada del 5% fija.  
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4.1.2 ¿Desde cuándo se ha venido otorgando este crédito en la Zonal Quito? 

 

En la Zonal Quito al igual que en el resto del país, se inició la concesión  de éstos 

créditos desde el mes de febrero del año 2007, teniendo gran acogida y demanda 

entre la población. 

 

4.1.3 Cuéntenos alguna experiencia positiva que se haya generado en base al 

otorgamiento del crédito 5-5-5 a beneficiarios de la Zonal Quito 

 

Existen varias experiencias exitosas con clientes que han invertido adecuadamente 

los recursos y esto ha posibilitado que sus actividades productivas crezcan 

considerablemente, una de éstas experiencias se dio en el barrio la Roldós al norte de 

Quito, donde se financió una microempresa de elaboración de dulces la cual ha ido 

creciendo y a la fecha registra cinco créditos en la institución los cuales se han 

pagado puntualmente y en la actualidad ha generado 3 plazas de empleo 

considerando que cuando se concedió el primer crédito solamente laboraba la 

propietaria.(Los nombres del cliente se reservan). 

 

4.1.4 Es importante conocer también los desaciertos y resultados negativos de 

este crédito, cuéntenos alguna experiencia negativa de algún cliente que 

haya sido beneficiado por el programa 

 

Si bien es cierto el producto de crédito 555 fue creado para fomentar el crecimiento 

de pequeños empresarios al inicio del programa no se contaba con una adecuada 

segmentación de clientes lo cual implicó que se beneficien de éste créditos clientes 

considerados en economía de acumulación ampliada, como experiencia negativa se 

puede indicar también la cartera vencida que se generó ya que por la demanda de éste 

crédito se dificultó el seguimiento que los Oficiales Comerciales deben dar a las 

inversiones. 
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4.1.5 ¿Actualmente como se está manejando el programa crédito 5-5-5 dentro 

de la Zonal Quito? 

 

En la actualidad los créditos 555 se están manejando como créditos dirigidos a 

sectores específicos para lo cual se debe contar con el apoyo de algún Ministerio que 

subsidie la tasa de interés puesto que el 5% no cubre la tasa mínima que cubra los 

gastos operativos del Banco Nacional de Fomento. 

 

4.1.6 Aunque es de conocimiento general que el crédito 5-5-5, fue creado con 

subsidio del Estado, ¿de qué manera piensa que ha afectado al 

rendimiento económico de la institución? 

 

El crédito 555 fue creado con un subsidio del estado sobre la tasa de interés pero los 

recursos para atender a los solicitantes de este producto de crédito son recursos 

propios de la institución, por ello al ser un crédito riesgoso ya que se concede a 

clientes que históricamente han sido relegados por la banca tradicional, el 

rendimiento económico de la institución se ha visto afectado por la generación de 

provisiones, cartera vencida y castigada. 

 

4.1.7 ¿Con respecto al impacto que ha generado el programa en el ámbito 

social (beneficiarios), cree usted que éste fue positivo o negativo? 

 

El impacto generado definitivamente fue positivo ya que por las condiciones del 

crédito se convirtió en el producto de crédito con la tasa de interés más baja del 

mercado lo cual es muy atractivo para cualquier emprendedor o microempresario. 

 

4.1.8 Considerando las políticas del BNF en cuanto a recuperación de cartera 

vencida, ¿qué factor considera usted que afecta de manera directa al 

incremento de este rubro? 

 

Considero que el principal factor que afecta al incremento de este rubro es la falta de 

seguimiento a las inversiones realizadas, ya que en micro finanzas es parte esencial 

el seguimiento y acompañamiento del Oficial Comercial, adicionalmente otro factor 

que afecta directamente es el paradigma de los clientes sobre que el Banco Nacional 

de Fomento ya que por ser una Banca de Desarrollo Pública concede créditos no 



58 

 

reembolsables o que si no se cancelan las deudas puede existir la posibilidad de 

condonación, lo que por ley no es posible. 

 

4.1.9 ¿Considera usted que este producto ha beneficiado al Banco y a los 

clientes? 

 

El producto de crédito si ha beneficiado al Banco puesto que se ha logrado 

bancarizar  a miles de personas muchas de las cuales continúan manejando sus 

cuentas con la institución y que a través de la concesión de éstos créditos han logrado 

mantener historiales crediticios que en lo posterior les han permitido acceso a crédito 

en la Banca Privada (especialmente crédito para vivienda) y mejorar su nivel de 

ingresos y calidad de vida. 

 

4.1.10 ¿Recomendaría que este crédito se mantenga y replique en otros Bancos? 

 

 El crédito 555 debe mantenerse pero con el apoyo de otros organismos que 

subsidien el diferencial de la tasa de interés mínima para cubrir los costos operativos 

de la institución y debe ser dirigido a sectores que por factores exógenos han sufrido 

algún tipo de afectación en su normal desenvolvimiento. 

 

En cuanto a que se replique en otros bancos no lo veo muy factible a excepción del 

Banco del Pacífico que pertenece al Estado ya que la banca en general busca el lucro 

mientras que el Banco Nacional de Fomento por ser una banca de desarrollo aplica 

políticas destinadas y coordinadas con otros organismos para el fortalecimiento y 

crecimiento de pequeños y medianos productores. 

 

De esta manera se agradece al funcionario por la colaboración y se da por terminada 

la entrevista. 
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4.2 Sobre la Subgerencia de Recuperación y Cobranzas 

 

El Banco Nacional de Fomento cuenta actualmente con la Subgerencia de Cobranzas 

y Recuperación, misma que reporta de forma directa a la Gerencia de Fomento y 

Desarrollo, dicha Subgerencia tiene como misión “Gestionar , controlar, examinar, 

evaluar y vigilar la recuperación de la cartera de clientes de crédito a través de un 

proceso efectivo de cobranzas, basado en técnicas y monitoreo, que tengan como 

resultado inmediato y permanente; la baja morosidad de la cartera conforme al 

cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias emitidas por el BNF y entes 

de control”. 

4.2.1 Atribuciones y responsabilidades 

 

1. Planificar, supervisar, coordinar y dirigir las actividades de la Subgerencia de 

Cobranzas y Recuperación, de acuerdo con los objetivos establecidos por el 

Banco. 

 

2. Coordinar las actividades con la Gerencia de Fomento y Desarrollo a efectos 

de establecer mecanismos de renovaciones, refinanciamientos, 

reestructuración y sustituciones de deudor de obligaciones. 

 

3. Presentar periódicamente a la Gerencia de Fomento y Desarrollo informes 

relacionados con la estadística de la cartera vencida por tiempo de morosidad 

y resultados de la gestión de cobranza y recuperación. 

 

4. Analizar las razones del incumplimiento de pago por parte de los sujetos de 

crédito a efectos de retroalimentar a la Gerencia de Fomento y Desarrollo y 

definir las estrategias de cobranza extrajudicial. 

 

5. Cumplir y hacer cumplir a los funcionarios y empleados que están 

involucrados en la recuperación de los créditos, las normas, políticas y 

procesos establecidos en las políticas de cobranza y normativa vigente 

expedidas por el BNF. 
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6. Coordinar con el Departamento Legal la gestión de recuperación judicial de 

la cartera vencida. 

 

7. Realizar y presentar el informe de gestión y cumplimiento de presupuesto de 

cobranzas mensuales, semestrales y anuales. 

 

8. Disponer la implementación de sistemas de recordatorios escritos y por vía 

telefónica a los deudores principales y garantes sobre el vencimiento de 

cuotas o préstamos concedidos por el BNF. 

 

9. Establecer los planes operativos de sus subgerencia y participar en la 

planificación operativa de cobranzas y recuperación con la Gerencia de 

Fomento y Desarrollo. 

 

10. Implementar las políticas de gestión de cada uno de los procesos de cobranza 

establecidos, contando con la aceptación de la Gerencia de Fomento y 

Desarrollo. 

 

11. Actualizar cuando corresponde los manuales de procedimientos de cada uno 

de los procesos de cobranzas, contando con la aceptación de la Gerencia de 

Fomento y Desarrollo. 

 

12. Implementar los reportes de gestión de cobranzas. 

 

13. Gestionar de forma integral el personal de su unidad (definición de metas, 

seguimiento de resultados, asignación de responsabilidades y trabajos, 

desarrollo de sus capacidades, evaluar el desempeño, retroalimentar) con el 

fin de asegurar el adecuado desempeño de las personas y del equipo de sus 

servidores. 

 

14. Buscar, proponer e implantar iniciativas de mejora continua que eleven los 

resultados globales de su unidad. 

 



61 

 

15. Aplicar las políticas establecidas por la institución en relación a seguridad 

industrial. 

 

16. Las demás que le asigne la autoridad competente. 

 

4.2.2 Productos 

 

 Plan anual operativo de cobranza y recuperación. 

 Informes estadísticos de cartera vencida por morosidad 

 Reportes de razones de incumplimiento de pago 

 Presupuesto mensual, semestral y anual de gestión de cobranzas y 

recuperación extrajudicial. 

 Informes de cartera castigada 

 Normativa actualizada de cobranza y recuperación  

 Reporte de avance del Plan Operativo Anual de cobranza y recuperación 

 Reporte de informes varios 

 

Como se puede observar en las atribuciones asignadas al departamento de 

recuperación y cobranza, existen varias funciones que se deberían realizar de manera 

continua, como el análisis del incumplimiento de los sujetos de crédito, sin embargo 

no se han realizado los estudios suficientes que les permita conocer la realidad de los 

deudores. 

 

4.3 Central de riesgos en la actualidad 

 

Es un sistema de registro de información que mantiene los datos sobre los 

créditos que una persona o empresa (titular y/o codeudor) haya contratado 

con las instituciones reguladas y controladas por la Superintendencia de 

Bancos; que incluye entidades bancarias, sociedades financieras, tarjetas de 

crédito, mutualistas, cooperativas o un banco extranjero cuya matriz se 

encuentra en el país entre otras. También se registran como información 

adicional a la Central de Riesgos, los créditos adquiridos a través de entidades 
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financieras no controladas ni reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (cooperativas reguladas por el Ministerios de Bienestar Social) y 

entidades del sector real o comercial (Créditos Económicos, La Ganga, 

Comandato, Fybeca, Andinatel, Porta, Deprati, Casa Tosi y similares casas 

comerciales) cuya información es solicitada directamente por los burós de 

información crediticia, y corresponde únicamente a obligaciones que se 

mantiene como deudores.(Superintendencia de Bancos y Seguros). 

 

La Central de Riesgos y los Burós de Crédito privados, luego de que la Asamblea 

Nacional aprobara en segunda instancia el proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de 

Burós de Crédito está fue eliminada. 

 

En el país funcionan burós de crédito privado, que manejan información financiera 

de las personas. Eso permitía a los bancos conocer al detalle los movimientos 

financieros de sus clientes y era una referencia para cuando ellos solicitaban créditos. 

 

En la Ley aprobada por la Asamblea se firmó la partida de nacimiento de una nueva 

entidad estatal, denominada Dirección Nacional de Datos Públicos, que reemplazará 

a la anterior central de riesgos y los burós privados. 

 

Ahora los datos de las deudas de las personas se registrarán en esta nueva entidad y 

serán las personas quienes den la autorización al sistema financiero para que este 

acceda a su información crediticia. Esto, sin embargo, ya sucedía en la actualidad y 

los clientes tenían que firmar una carta para que el banco pida información a los 

burós. 
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CAPÍTULO 5 

 

El Banco Nacional de Fomento desde sus inicios ha representado a la banca de 

desarrollo rural para los ecuatorianos, sin embargo debido al deficiente análisis 

previo al otorgamiento de créditos ha desarrollado una creciente cartera vencida lo 

que a su vez ha causado grandes pérdidas para la institución.  

 

En el presente capitulo, se concluirá con el diagnostico e identificación de los 

problemas ocasionados en la colocación del programa 5-5-5, y a su vez se 

propondrán estrategias para la eficiente recuperación de la cartera vencida de esta 

línea de crédito dentro de la Zonal Quito. 

 

5.1 Diagnóstico e identificación de problemas 555 

 

El Banco Nacional de Fomento al ser una institución financiera pública, enfocada al 

desarrollo rural de los sectores menos favorecidos del Ecuador, ha mostrado a lo 

largo de la historia una deficiente administración lo que ha ocasionado bajos niveles 

de recuperación y problemas de liquidez en la actividad crediticia, constituyéndose 

este como el principal problema detectado dentro de la presente tesis. 

 

Este problema se debe a varios factores utilizados dentro de las estrategias 

implementadas al momento de lanzar al mercado un nuevo producto de activo, en 

este caso el programa 5-5-5, que fue puesto en marcha en el año 2007 sin un estudio 

de mercado que respalde y valide el éxito financiero del mismo, tomando en cuenta 

que la prioridad al momento de la implementación de dicho programa fue incentivar 

la producción y el desarrollo rural del segmento medio y medio bajo, especialmente 

el de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

 

Es importante recalcar  que la tasa de interés del 5% no llega a cubrir los gastos 

generados por el otorgamiento del crédito, por lo que fue necesario un subsidio del 

3% por parte del gobierno para alcanzar el punto de equilibrio, sin embargo esto no 

constituye el principal problema por el que ha atravesado la institución, sino lo que 

ocasionó el fracaso de este programa es el análisis mínimo que se aplicaba al 
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momento de aprobar un crédito, es decir, si el crédito se dirigía al sector comercial o 

agrícola el oficial de crédito debía asegurarse de la factibilidad del proyecto que 

presentaba el beneficiario, tomando en cuenta por ejemplo el ciclo productivo en el 

caso del segmento agrícola, para así asegurar el retorno de la inversión.   

 

Adicional, el proceso de fábrica que maneja actualmente  el Banco Nacional de 

Fomento para el otorgamiento de créditos, presente varias inconsistencias que 

afectan de manera directa a la recuperación de la cartera, ya que a los oficiales 

comerciales se les asigna una meta de colocación mensual que deben cumplir, sin 

embargo la recuperación le corresponde a los asistentes de recuperación, mas no a 

los mismos oficiales, esto ha ocasionado que al momento de la aprobación del 

crédito el oficial comercial realice un análisis financiero  de riesgo superficial, 

deslindándose posteriormente de la responsabilidad de la cobranza. 

 

En base a los problemas planteados, se puede denotar la importancia de implementar 

estrategias que le permitan al Banco emendar las fallas generadas en el proceso de 

otorgamiento del crédito y buscar la forma de recuperar en lo posible la cartera que 

se encuentra vencida actualmente y en un futuro. 

 

5.2 Propuesta 

La propuesta es un modelo alternativo viable o una solución posible a un problema  

práctico para satisfacer necesidades de una institución o grupo social. Jiménez, C. 

(2009, p.96) 

 

5.2.1 Tema de la propuesta 

 

Elaboración de un Plan de Políticas para la recuperación de la cartera vencida en la  

colocación del crédito 5-5-5 que otorga el Banco Nacional de Fomento en la Zonal 

Quito. 

5.2.2 Datos Informativos 
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El Banco Nacional de Fomento, inició con la colocación del crédito 5-5-5, en el año 

2007, y a la fecha mantiene una cartera vencida a nivel nacional del 28,32% y a la 

Zonal Quito le corresponde 8,63%.  

5.2.3 Antecedentes de la propuesta 

 

En vista que el Banco Nacional de Fomento, mantiene un alto índice de cartera 

vencida en el crédito 5-5-5 que otorga en la Zonal Quito, en el presente capitulo se 

proponen políticas que le permitan a la institución mantener un estándar de 

procedimientos que le permitirán tanto a las autoridades como a los oficiales 

comerciales controlar y mejorar la gestión de cobranza de la cartera vencida. 

5.2.4 Justificación 

 

El crédito es la esencia de la banca; en consecuencia, la formulación y la 

implementación de sanas políticas de crédito y cobranza se encuentran entre las 

responsabilidades más importantes de los directores y gerentes de bancos. Las 

políticas de crédito bien concebidas y las prácticas de crédito cuidadosas son 

esenciales si se quiere que un banco cumpla de una manera eficaz su función de 

creación de crédito y minimice el riesgo inherente a su otorgamiento.  

Un banco necesita políticas que especifiquen qué magnitud y qué tipos de préstamos 

deben hacerse, a quién y en qué circunstancias. Las políticas de crédito deben ser 

fijadas en todos los casos por escrito, porque solo de este modo pueden ser 

comprendidas de una manera clara y uniforme por los funcionarios que otorgan los 

préstamos y los directores que los aprueban. Además, el solo hecho de formular una 

política en palabras con las cuales todos estén de acuerdo dará un carácter más claro 

a las cuestiones y hará más eficaz el producto final. (Crosse, 2010) 

5.2.5 Objetivos 

 

 Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz, 

oportuna, imparcial, adecuada e integral.  

 Propiciar condiciones de seguridad financiera y confianza mutua entre las 

personas en los diversos entornos  
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 Implementar procesos y procedimientos adecuados para cumplir con los 

actuales requerimientos institucionales  

 Facilitar y apoyar para el cumplimiento de los compromisos de pagos  

 Mejorar la efectividad de la recuperación de cartera  

 Generar programas de identificar y controlar de los derechos financieros  

 Optimizar y motivar la gestión del capital humano 

 Mantener los datos de clientes centralizados y actualizados  

5.3 Plan de políticas internas de cobranza de la cartera vencida del crédito 5-

5-5 en la Zonal Quito 

 

5.3.1 Introducción 

 

El hecho de poner en práctica sanas políticas de cobranza requiere establecer y 

supervisar una organización eficaz y adoptar procedimientos apropiados. Este 

capítulo examinará los factores básicos que determinan las políticas de cobranza y 

examinará algunos de los procedimientos necesarios para la recuperación de la 

cartera vencida. 

5.3.2 Estrategias 

 

Las estrategias de recuperación que utiliza la banca tradicional se encuentran 

enfocadas por lo general en las dimensiones del modelo operativo como son el 

segmento/clientes, canales, productos, procesos, tecnología, gente y medición del 

desempeño, estas resultan efectivas para el segmento de personas a la que está 

dirigida, sin embargo para el Banco Nacional de Fomento implementar una estrategia 

de esta categoría resulta menos factible ya que el segmento al que se encuentra 

dirigido el BNF está constituido por personas sin acceso muchas veces a servicios 

básicos ni tecnología, por lo que las estrategias antes mencionadas no son viables 

para la institución. 

 

Es por esta razón que en la presente tesis se quiere proponer estrategias para la 

recuperación de la cartera vencida que vayan acorde a las necesidades de la 

institución como Banca de Desarrollo y que les permita llegar de manera directa a los 
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beneficiarios que mantienen haberes vencidos con la institución, a continuación se 

detalla la propuesta: 

 

5.3.3 Reactivación de la Actividad Económica 

 

Esta propuesta se basa inicialmente en la visita de los oficiales comerciales a los 

beneficiarios del crédito que se encuentran en mora, con la finalidad de conocer el 

estado actual en el que se encuentra el proyecto de inversión realizado por el BNF, y 

determinar la factibilidad de mejorar el mismo, mediante asesoría directa y 

permanente al cliente en el ámbito en el que se desarrolla su actividad de 

emprendimiento y microcrédito, mediante un análisis previo se deberá considerar la 

factibilidad de una restructuración o refinanciamiento del crédito. 

 

El objetivo es reactivar la economía del beneficiario para que su negocio pueda 

representarle réditos a corto plazo y así pueda cumplir con las obligaciones 

adquiridas con el BNF. 

 

5.3.4 Educación Financiera 

 

La educación financiera es un proceso permanente, gracias al cual las personas 

pueden adquirir conocimientos, competencias en el ámbito financiero; 

desarrollar comportamientos y aptitudes más responsables así como eficientes, 

para lograr un mejor entendimiento de los servicios, productos, conceptos y 

riesgos asociados para tomar decisiones razonadas. 

En este sentido la Educación Financiera busca una mejora de la capacidad y 

cultura financiera en la población: 

Saber cómo informarse en el ámbito de la gestión de finanzas y de los 

productos/servicios bancarios. 

Entender los conceptos básicos del manejo de finanzas de los 

productos/servicios bancarios. 

Saber usar lo aprendido para planificar, aplicar y evaluar las decisiones 

financieras. (Tus Finanzas. Programa de educación financiera). 
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La educación financiera como tal, es un pilar fundamental para el éxito del sistema 

financiero, es por esa razón que se cree conveniente utilizar esta herramienta como 

una estrategia que le permita al Banco Nacional de Fomento, mejorar la calidad de su 

servicio tanto en productos activos como son los créditos y productos del pasivo que 

generen liquidez a la institución. 

 

Implementar un programa de educación financiera dirigida a los clientes y 

potenciales clientes del BNF, ayudará a que las personas puedan tener una cultura 

financiera que les permita conocer los beneficios de un crédito y las obligaciones que 

adquieren al convertirse en un beneficiario del crédito, con una capacitación clara los 

deudores podrán crear conciencia de la responsabilidad que implica este tipo de 

transacción crediticia y el beneficio que obtienen con ella. 

 

Aprovechando la extensa red de oficinas con la que cuenta actualmente el Banco 

Nacional de Fomento, se podría llegar hasta los sectores más vulnerables del país 

mediante campañas masivas de educación financiera para incentivar a los clientes 

una cultura de ahorro con el único objetivo de ganar ganar, es decir obtener un 

beneficio mutuo, tanto el Banco como el beneficiario. 

 

5.3.5 Capacitación a los ejecutivos para que se convierten en asesores 

financieros más que en cobradores 

 

Si bien es cierto, dentro del proceso de fábrica para la colocación del crédito, el 

oficial comercial juega un papel muy importante, ya que es la imagen del Banco ante 

los clientes, por ende debe transmitir confianza, seguridad y sobre todo conocimiento 

de los productos financieros que ofrece la institución. 

 

Sin embargo, estos factores no son suficientes para mejorar la gestión tanto al 

momento de la colocación como en la recuperación, ya que de este primer momento 

depende la probabilidad de riesgo en el retorno de la inversión, por tal motivo es 

importante que los oficiales comerciales puedan analizar de manera minuciosa el 
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proyecto en el que se va a invertir antes de ser aprobado, con esto se mitiga el riesgo 

de no pago en un futuro. 

 

Esta estrategia va de la mano con la primera estrategia referente a la reactivación 

económica, ya que los oficiales comerciales se convertirían en asesores financieros 

permanentes de los beneficiarios para así asegurar el éxito de la inversión. 

 

Todo esto es posible con la capacitación adecuada de los funcionarios que 

desempeñan el rol de oficiales comerciales.   

 

5.4 Políticas a ser implementadas 

 

Las políticas que se examinan a continuación, le permitirán a la institución mejorar 

los procesos que mantiene actualmente, desarrollando mejores resultados en un corto 

plazo para recuperar la cartera vencida. 

5.4.1 Depuración de bases de datos  

 

5.4.1.1 Objetivo 

 

Mantener los datos de clientes centralizados y actualizados es crucial para soportar 

las actividades de cobranza, desarrollando campañas de actualización de datos, 

ofreciendo incentivos a los clientes, es una estrategia efectiva para contar con datos 

de contactos actualizados. 

 

5.4.1.2 Parámetros 

 

El Contacto permanente y adecuado con el cliente resulta fundamental para el éxito 

en la gestión de Cobranza por ello la importancia en la recopilación de información 

clave y de calidad para la ubicación del cliente. Por lo tanto, el proceso inicial de 

generación y análisis del crédito debe recopilar importante información del cliente, 

tales como nombres completos, direcciones claras y precisas (croquis), teléfonos, y 

referencias personales y comerciales. Esta información se debe verificar y actualizar 
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en cada etapa del proceso de cobranza y por cada participante en la etapa, para así 

asegurar un contacto ágil con el cliente a lo largo del proceso.  

 

Se deben desarrollar herramientas y procesos que permitan la actualización de los 

datos del cliente en forma permanente, tomando en cuenta los controles de seguridad 

y calidad de la información. Una sugerencia en este sentido es crear un sistema de 

incentivos para el personal por la actualización de información del cliente. 

 

5.4.2 Gestión de cobranza 

 

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada 

y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, de manera 

que los activos exigibles de la institución se conviertan en activos líquidos de la 

manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena 

disposición de los clientes para futuras negociaciones.  

En tal sentido, la gestión de cobranza es un proceso bastante interactivo con los 

clientes, que parte del análisis de la situación del cliente, un oportuno y frecuente 

contacto con el cliente, ofreciendo en el proceso de negociación alternativas de 

solución oportunas para cada caso y registrando las acciones ejecutadas para realizar 

un seguimiento continuo y el control del cumplimiento de los acuerdos negociados. 

5.4.2.1 Objetivos 

 

Implementar procedimientos efectivos que permitan tener una relación eficiente y 

eficaz con el cliente al momento de gestionar los valores pendientes de pago, la 

gestión de cobranza permitirá además crear un vínculo estrecho entre la institución y 

el cliente para poder aplicar posteriormente las demás políticas: 

5.4.2.2 Parámetros 

 

Para medir la necesidad de gestión con un cliente se tomarán en cuenta los siguientes 

parámetros: 
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 Que el crédito haya entrado en mora. 

 El historial de pagos del cliente. 

 El valor de la deuda. 

Para una correcta gestión de cobranza, el oficial comercial debe seguir los siguientes 

pasos: 

Depuración de la base de datos (obtener la mayor cantidad de información de 

clientes, números de teléfonos, direcciones, referencias) 

Realizar las gestiones tradicionales para la gestión de cobranza:  

 Notificaciones escritas.- constituye la primera opción en el proceso de cobro 

de las cuentas vencidas. Se lleva a cabo los días siguientes al vencimiento de 

la cuenta, para ello se envía una carta al cliente deudor, notificándole la 

situación. En caso de que el cliente haga caso omiso a esta notificación, se 

procederá a enviar una más exigente. Finalmente, se enviará una tercera y 

última carta planteando la situación de morosidad. 

 Llamadas telefónicas.- constituye la segunda opción, se debe realizar cuando 

el primero no dio el resultado esperado, en este caso el oficial de crédito 

tendrá la tarea de comunicarse con el cliente que posee la deuda y hacerle la 

exigencia del pago. Si este posee una razón adecuada para explicar el motivo 

de retardo, se podrá considerar la posibilidad de extender el tiempo de 

crédito. 

 Visitas personales.-  esta técnica puede ser muy efectiva y constituye la 

tercera opción, su efectividad radica en las altas posibilidades de que el cobro 

se haga en el acto. 

 Recurso legal.- es una opción bastante extremista, puede recurrirse a ella 

incluso antes de la anterior, pero se debe tener en consideración que puede ser 

un procedimiento costoso y que aun así no garantiza el cobro de los adeudos 

pendientes. 

 Una vez realizadas las gestiones antes descritas, el oficial comercial deberá 

llevar un registro de los resultados obtenidos mediantes los recursos 

utilizados. 
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 Y realizar el seguimiento respectivo, con la finalidad de lograr el fin que es el 

pago del cliente. 

 

5.4.3 Restructuración de créditos 

 

La reestructuración de un crédito es el mecanismo documentado mediante la 

celebración de cualquier negocio, que tenga como objeto o efecto, modificar 

cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al 

deudor en mora la atención adecuada de la obligación. Antes de reestructurar un 

crédito, deberá establecerse razonablemente que el mismo será recuperado bajo las 

nuevas condiciones. 

 

En todos los casos deberá firmarse un nuevo pagaré por novación en el contrato o 

condiciones inicialmente pactadas del crédito. 

 

En todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para 

regularizar el comportamiento de la cartera de los créditos y no puede convertirse en 

una práctica generalizada, por tal motivo, para la aprobación de las 

reestructuraciones se tendrá en cuenta el nivel de atribuciones asignadas para la 

aprobación de créditos.  

 

5.4.3.1 Objetivos 

 

Determinar una calificación de mayor riesgo a los créditos reestructurados, 

dependiendo dicha calificación, de las condiciones financieras del deudor, del 

codeudor,  de los flujos de ingresos del proyecto, si fuere el caso, al momento de la 

reestructuración. 

 

Mantener la calificación previa a la reestructuración, cuando se mejoren las garantías 

para el otorgamiento del crédito o la celebración del contrato y el resultado del 

estudio que se realice para efectuar la reestructuración demuestre que las condiciones 

del deudor así lo amerita.  
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5.4.3.2 Procedimiento:  

 

a) Efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo de 

reestructuración. 

 

b) En caso de existir garantía real, actualización del avalúo de la misma, siempre que 

el último avalúo tenga más de un (1) año de haber sido practicado, a fin de establecer 

su valor de mercado o de realización. 

 

c) Cuando un crédito o contrato reestructurado se ponga en mora, volverá de 

inmediato a la calificación que tenía antes de la reestructuración si ésta fuere de 

mayor riesgo, y, en consecuencia, se deberán hacer las provisiones correspondientes 

y suspender la causación de intereses en el estado de resultados y otros conceptos 

cuando fuere del caso. 

 

La reestructuración de un crédito deberá entenderse como una medida excepcional 

para regularizar el comportamiento de pago de un deudor y por la misma razón, bajo 

ninguna circunstancia, podrá convertirse en una práctica recurrente en el proceso de 

recuperación de las inversiones privativas. 

 

Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento 

de implementar dicha operación. El traslado de la calificación de una operación 

reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el 

deudor haya efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado 

situaciones de falta de pago durante seis (6) meses, cualesquiera sea mayor. 

 

Los procedimientos que el banco adopte para el refinanciamiento y reestructuración 

de créditos, deberán constar en el respectivo manual aprobado por el directorio, el 

cual estará sujeto a la revisión por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

en cualquier tiempo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los créditos otorgados dentro de la línea 5-5-5 son subsidiados por el 

Gobierno, con el fin de generar el desarrollo socio-económico y productivo 

del país, ocasionando que de esta manera el grupo objetivo sean personas de 

un segmento medio y medio bajo. 

 

 El departamento de Crédito y Cobranzas que se encuentra dentro de la 

Gerencia de Fomento y Desarrollo, no ha aportado al buen desempeño de la 

organización, con el respectivo cuidado de los recursos de la institución, y 

superar el nivel de cartera vencida del crédito 555, a niveles normales que 

tantos problemas serios han traído a la institución. 

 

 Se evidencia que en el Banco Nacional de Fomento el grave problema de 

cartera vencida dentro del crédito 555 es, por cuanto no se han cumplido los 

pasos para dar crédito y el seguimiento respectivo a cada uno de los clientes 

para que cumplan con los pagos a tiempo.  

 

 La selección de los clientes es uno de los principales motivos para que los 

mismos se encuentren en mora, por los múltiples problemas sociales, 

políticos y económicos de los mismos.  

 

 La recuperación dentro de cada una de las agencias que conforman la Zonal 

Quito, se pudo evidenciar que Machachi tiene un alto índice de cartera 

castigada, siendo esta la segunda agencia con más créditos colocados en el 

periodo analizado (2007-2012). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Institución poner en práctica las estrategias planteadas en 

el capítulo V de esta tesis, para que de esta manera mejore el proceso de 

recuperación de la cartera vencida a un corto plazo. 

 

 El Banco Nacional de Fomento debe fortalecer las áreas críticas de 

cobranzas, incrementando la productividad de la recuperación de la cartera 

colocada mediante la optimización, automatización y personalización de la 

gestión de cobranza. 

 

 Se recomienda realizar capacitaciones constantes tanto a beneficiarios como 

al personal que está a cargo de la generación del crédito, de tal manera que su 

desempeño mejore y se cumplan sus metas. 

 

 Presentar a cada cliente un cronograma de pagos de tal manera que aquellos 

que tengan cuotas vencidas, tengan las facilidades para realizar los pagos en 

cuotas que estén a su alcance. 

 

 Realizar una evaluación del desempeño de pago del deudor, la voluntad de  

pago y su carácter o actitud frente a sus deudas, evaluadas a través de su 

historial de pago en la propia entidad financiera pública y la información 

crediticia obtenida de los burós de crédito. 

 

 Se recomienda seguir otorgando este crédito ya que es un aliado de hierro 

para los beneficiarios que necesiten financiación para capital de trabajo o 

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

que todo esto tiene por objetivo fomentar el desarrollo social y económico de 

aquellas personas que obtengan este importante préstamo, reactivando cada 

vez más la economía del país. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: Tablas comparativas de Instituciones Financieras a nivel nacional (Competencia) 

 

 

 

SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE BANCO LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Micro crédito $300 - $20,000 5 años 22% Quirografaria e hipotecaria 4 días

1. Solicitud de crédito, copia de la cedula                                                                       

2. Certificado de votación                                                                                                              

3. Pago de predio urbano o rural según el caso                                                              

4. Documentos que justifiquen ingresos, presupuesto de obra o 

promesa de compraventa

Crédito de consumo $600 - $15,000 3 años 14% Quirografaria e hipotecaria 4 días

1. Copia de cédula certificado de votación                                                              

2.Pago de servicion básicos                                                                                                          

3. Certificados de ingreso                                                                                                                               

4. Rol de pagos                                                                                                                                                      

5. Facturas. Garante con los mismos requisitos

Crédito Comercial
$ 5,000 - 

$20,000
2 - 5 años 12% Quirografaria e hipotecaria 15 días Básicos

Crédito de Consumo $1,000 - $15,000 1 - 3 años 15% Quirografaria e hipotecaria 3 - 10 días

Crédito Comercial
$15,000 - 

$150,000
10 años 12% Quirografaria e hipotecaria 15 días

Micro crédito $1,000 - $20,000 3 años 28% Quirografaria e hipotecaria 3 - 10 días

Crédito de Consumo $600 - $15,000 2 años 26% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta (votacion y 

conyuge)               2. Carta de servicio basico (agua, luz o 

telefono)                                                           3. Proforma de la 

inversión                                                                                                           

4. Justificacion del lugar de inversión                                                                                

5. Certificado de Ingresos

Crédito Comercial $5,000 - $20,000 3 años 12% Quirografaria e hipotecaria 5 días Básicos

Micro crédito $500 - $20,000 3 años 30% Hipotecaria 5 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                                       

1. Copia de cédula y pap de votación                                                                                    

2. Última planilla de SB                                                                                                               

3. Copia RUC o facuras de compra                                                                                          

4. Copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de 

poseer                      5. Certificado de ingresos en caso de poseer 

ingresos por relación de dependencia, cualquier otro 

documento solicitado a criterio del oficial de crédito

Banco Pichincha - 

CREDIFE
Micro crédito $300 - $20,000 3 años 28% Personal, quirografaria e hipotecaria 2 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                                       

1. Copia de cédula y pap de votación                                                                                    

2. Última planilla de SB                                                                                                               

3. Copia RUC o facuras de compra                                                                                          

4. Copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de 

poseer                      5. Certificado de ingresos en caso de poseer 

ingresos por relación de dependencia, cualquier otro 

documento solicitado a criterio del oficial de crédito

Tulcán

Banco Pichincha - 

CREDIFE

Banco Guayaquil

1. Solicitud de crédito

2. Copia de RUC

3. Copia de cédula de identidad y certificado de votación a color 

(Aplica para cónyuge si tuviere)

4. Planilla de servicios básicos con vigencia de los últimos 2 

meses

5. En caso de tener bienes copia de predios o copia de matrícula 

de vehículo

Banco Solidario
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE BANCO LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Crédito de Consumo $800 - $100,000 3 años 26.75% Prendaria e hipotecaria 2 días
1. Copia de la cedula y papeleta de votacion (color)

2. Copia de carta de luz, agua o telefono, actualizada                                              

Crédito Comercial $300 - $20,000 2 años 29% Quirografaria e hipotecaria 2 días Básicos

Micro crédito $150 - $2,900 2 años 29% Quirografaria 2 días Básicos

Crédito de Consumo $600 - $15,000 3 años 18% Quirografaria e hipotecaria 4 días

Micro crédito $300 - $20,000 3 años 19% Quirografaria e hipotecaria 15 días

Crédito Comercial $5,000 - $20,000 3 - 5 años 12% Quirografaria e hipotecaria 15 días

San Gabriel Banco Finca

El Angel Banco del Pichincha

Personas dependientes:

- Preevaluación de cliente.

- Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.

- Solicitud de crédito del solicitante(s) y garante (s).

- Copias de cédulas de identidad de todos los   participantes.

Para empleados de empresas privadas:

- Rol de pagos o certificado actualizado.

Para empleados de empresas públicas:

- Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos.

Para jubilados:

- Soportes de pagos por jubilación.

Personas naturales independientes:

- Preevaluación de cliente.

- Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.

- Solicitud de crédito del solicitante(s) y garante (s).

- Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.

- Fotocopia de RUC, permiso de funcionamiento, patente 

municipal, calificación artesanal, o carné municipal de 

ocupación de puesto.

- Para los transportistas se solicitará también el certificado de 

la Cooperativa de Transporte correspondiente.
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE BANCO LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Banco Pichincha Micro crédito $300 - $20,000 3 años 19% Personal 2 días

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta de votacion 

(deudor,, conyuge, garamte)                                                                                                                                 

2. Carta de servicio basico (luz, agua o telefono) deudor y 

garante                  3. RUC, patente o ultima declaracion de 

impuestos al SRI, Facturas de compra, certificados comerciales                                                                                     

4. Certificados de ingresos de clientes y garantes

Crédito de Consumo $600 - $15,000 2 años 26% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta (votacion y 

conyuge)               2. Carta de servicio basico (agua, luz o 

telefono)                                                           3. Proforma de la 

inversión                                                                                                           

4. Justificacion del lugar de inversión                                                                                

5. Certificado de Ingresos

Micro crédito $500 - $20,000 3 años 30.47% Hipotecaria 3 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                                       

1. Copia de cédula y pap de votación                                                                                    

2. Última planilla de SB                                                                                                               

3. Copia RUC o facuras de compra                                                                                          

4. Copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de 

poseer                      5. Certificado de ingresos en caso de poseer 

ingresos por relación de dependencia, cualquier otro 

documento solicitado a criterio del oficial de crédito

Banco Solidario Micro crédito $500 - $20,000 3 años 30.47% Hipotecaria 3 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                                       

1. Copia de cédula y pap de votación                                                                                    

2. Última planilla de SB                                                                                                               

3. Copia RUC o facuras de compra                                                                                          

4. Copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de 

poseer                      5. Certificado de ingresos en caso de poseer 

ingresos por relación de dependencia, cualquier otro 

documento solicitado a criterio del oficial de crédito

Micro crédito $300 - $20,000 5 años 22% Quirografaria e hipotecaria 4 días

1. Solicitud de crédito, copia de la cedula                                                                       

2. Certificado de votación                                                                                                              

3. Pago de predio urbano o rural según el caso                                                              

4. Documentos que justifiquen ingresos, presupuesto de obra o 

promesa de compraventa

Crédito de consumo $600 - $15,000 3 años 14% Quirografaria e hipotecaria 4 días

1. Copia de cédula certificado de votación                                                              

2.Pago de servicion básicos                                                                                                          

3. Certificados de ingreso                                                                                                                               

4. Rol de pagos                                                                                                                                                      

5. Facturas. Garante con los mismos requisitos

Crédito Comercial
$ 5,000 - 

$20,000
2 - 5 años 12% Quirografaria e hipotecaria 15 días Básicos

Crédito Comercial Hasta $100,000 3 - 5 años 11% Prendaria e hipotecaria 2 días

Crédito de Consumo $600 - $20,000 3 años 18% Quirografaria e hipotecaria 6 días

Micro crédito $300 - $25,000 1 - 3 años 29% Quirografaria e hipotecaria 6 días

Otavalo

Banco Solidario

Machachi

Banco Pichincha

Produbanco

1. Copia de Cédula de identidad y papeleta de votación                                         

2. Planilla de Servicios básicos                                                                                                       

3. Certificado de Ingresos                                                                                                      

4. RUC                                                                                                                                                                      
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE COOPERATIVA LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Cooperativa Pilahuin Crédito de consumo Hasta $20,000 2 años 14% Quirografaria e hipotecaria 2-5  días

1. Copia de cedula y papeleta de votación (Socios y Garantes)

2. Planilla de agua, luz, telefono (actualizado)

3. Copia de Escritura o impuesto predial (socio o garante) 

4. Título de propiedad o rol de pagos

5. Carpeta roja de cartón

Microcrédito $10,000 5 años 20.50% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Rol de pagos y certificado laboral                                                                                

2. Copia del RUC, facturas o documentos de respaldo si es comerciante                                                                                                                                     

3. Fotocopia a color de certificado de votación del deudor, cónyuge y 

garante                                                                                                                        

4. Copia de declaración de impuesto a la renta (3 últimas declaraciones)                                                                                                                                 

5. Carta de pago de impuesto predial si el monto supera a los $10,000

Crédito de consumo $500-$25,000 3 - 5 años 14.50% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Copia de cédula y papeleta de votación esposa y esposo                           

2. Certificados de la actividad económica                                                                     

3. Rol de pagos (dependientes laborales)                                                                      

4. Copias de las tablas de amortizacion de créditos vigentes                        

5. Copia del impuesto predial actual                                                                                     

6. Solicitud de credito debidamente llena y firmada sin manchones ni 

borrones                                                                                                                

7.Deposito de ahorro correspondiente                                                                             

8. Copia de matrícula o contrato de compra de vehículo

San Gabriel

Cooperativa Pablo 

Muñoz Vega
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Anexo 2: Tablas comparativas de Cooperativas a nivel nacional (Competencia) 

 

 

 

 

SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE COOPERATIVA LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Micro crédito Hasta $20,000 5 años 22% Prendaria e hipotecaria 8 días

Crédito de consumo Hasta $30,000 6 años 14.44% Prendaria e hipotecaria 8 días

Microcrédito Hasta $ 10000 5 años 20.50% Quirografaria e hipotecaria 2-3 días

1. Copia de cédula vertificado de votación                                                               

2. Pago de servicion básicos                                                                                                

3. Certificados de ingreso                                                                                                    

4, Rol de pagos, facturas                                                                                                       

5. Declaracion del IVA                                                                                                                         

6. Solicitud de crédito firmada. Garante con los mismos requisitos

Crédito de consumo $500-$25,000 3  - 5 años 14.50% Quirografaria e hipotecaria 2-3 días

1. Copia de cédula y papeleta de votación esposa y esposo                           

2. Certificados de la actividad económica                                                                     

3. Rol de pagos (dependientes laborales)                                                                      

4. Copias de las tablas de amortizacion de créditos vigentes                        

5. Copia del impuesto predial actual                                                                                     

6. Solicitud de credito debidamente llena y firmada sin manchones ni 

borrones                                                                                                               

 7. Deposito de ahorro correspondiente                                                                             

8. Copia de matrícula o contrato de compra de vehículo

Crédito de consumo Hasta $24,000 4 años 16.00% Quirografaria e hipotecaria 2-3 días Básicos

Microcrédito Hasta $20,000 4 años 20.50% Quirografaria e hipotecaria 2-3 días Básicos

Crédito Comercial $5,000 - $80,000 5 años 14.70% Quirografaria e hipotecaria 2 días

SOCIO                                                                                                                                                 

1. Socio de la cooperativa                                                                                                      

2. Solicitud de crédito                                                                                                                    

3. Copias de cedulas de identidad y papeleta de votación (solicitante y 

cónyuge)                                                                                                             

4. Certificado de trabajo y roles de pago                                                                    

4. RUC                                                                                                                                                  

5. Carta de Servicio Básico (agua, luz o teléfono)                                                                               

6. Foto del cliente.

1. Copia de cédula vertificado de votación                                                              

2. Pago de servicion básicos                                                                                                

3. Certificados de ingreso                                                                                                         

Cooperativa Pablo 

Muñoz Vega

COAC 23 de Julio Ltda.

Tulcán

Cooperativa Tulcán
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE COOPERATIVA LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Micro crédito Hasta $20,000 4 años 24% Quirografaria e hipotecaria 2 días

SOCIO 1. Socio de la cooperativa                                                                                         

2. Solicitud de crédito                                                                                                             

3. Copias de cedulas de identidad y papeleta de votación (solicitante y 

cónyuge)                                                                                                                                            

4. Certificado de trabajo y roles de pago                                                                      

4. RUC                                                                                                                                                          

5. Carta de Servicio Básico (agua, luz o teléfono)                                                            

6. Foto del cliente .                                                                                                 

GARANTE                                                                                                                                           

1. Copias de cedula de identidad y papeleta (solicitante y comyuge)                                                                                                                                           

Crédito de consumo Hasta $24,000 4 años 14.70% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Cédula y papeleta de votación (deudor y conyugue)                               

2. Pago de servicio básico                                                                                                  

3. Certificado Laboral                                                                                                          

4. 3 Roles de pago

Cooperativa Union Otavalo Micro crédito Hasta $20,000 4 años 22% Quirografaria e hipotecaria 2 días Bás icos

SUMAK YUYAY Micro crédito $2,000 - $20,000 2 años 22% Quirografaria e hipotecaria 3 días

Socio: 

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta de votación  y conyugue                                                                                                                                            

2. Carta de servicio básico ( luz , agua o teléfono)                                                                           

3. Copia de la escritura del deudor o garante                                                                

4. Certificado de libre gravamen                                                                                     

5. Justificativo de ingresos                                                                                                      

6. Justificativo de ingresos                                                                                                

7. 1 foto tamaño carnet                                                                                                            

8. Un garante en monto de hasta $2.000                                                          

9. Dos garantes en monto superior a $20.000

FODEMI Crédito de consumo $50 - $6,000 2 años 24.20% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta de votación                 

2. Carta de servicio básico ( luz , agua o teléfono)                                                

3. Carta de pago de impuesto predial                                                                      

4. Ruc, patente o permiso de funcionamiento                                                      

5. Croquis de vivienda                                                                                                               

6. Factura Proforma del destino de la inversión. En caso de garante, un 

rol de pagos.

Cooperativa de 

Artesanos Cayambe
Crédito de consumo Hasta $10,000 3 años 22.50% Quirografaria 5 días

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta de votación( cliente y 

garante)                                                                                                                         

2. Carta de servicio básico ( luz , agua o teléfono)cliente y garante                                                                                                                                 

3. Carta de servicio básico ( luz , agua o teléfono)cliente y garante                                                                                                                                               

4. Copia de Ruc-cliente y garante                                                                                                                     

5. Certificados de ingresos del cliente                                                                          

6. Copia de permisos de funcionamiento                                                                     

7. Copia de las facturas del ultimo mes                                                                      

8. Certificados de ingresos del cliente                                                                         

Otavalo

COAC 23 de Julio Ltda.
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE COOPERATIVA LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Crédito de Consumo Hasta $30,000 4 - 6 años 14.44% Hipotecaria y prendaria 8 días

Microcrédito Hasta $20,000 4 - 5 años 22% Hipotecaria y prendaria 8 días

Micro crédito $15,000 5 años 20.41% Quirografaria e hipotecaria 15 días

1. Solicitud de Crédito debidamente llena y firmada por el representante 

legal

2. Copia de cedula y papeleta de votación

3. Planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) actualizada

4. Copia del RUC o RISE

5. Poseer una microempresa durante 1 año mínimo

6. Justificar ingresos y patrimonio

Crédito de consumo $25,000 5 años 14.98% Quirografario e hipotecaria 4 días

1. Solicitud de Crédito debidamente llena y firmada por el representante 

legal

2. Copia de cedula y papeleta de votación

3. Tres Últimos Roles de Pagos Actualizados

4. Relación de dependencia de al menos un año

5. Documento que sustente patrimonio: copia del impuesto predial, copia 

de matrícula del vehículo

6. Planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) actualizada

7. Declaración del impuesto a la renta

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Pablo Muñoz
Microcrédito $10,000 5 años 20.50% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Solicitud de crédito firmada por deudor y garante                                        

2. Rol de pago y certificado de trabajo                                                                       

3. Copia del RUC, facturas o documentos de respaldo                                    

4. Copias de cédula y papeleta de votación                                                           

5. Copias de servicio básico agua, luz o teléfono                                               

6. Copia de declaración de impuesto a la renta (3 últimos años) 7. Copia 

carta impuesto predial 8. Crédito Agrícola: Presentar garantía hipotecaria 

y plazo 24 meses

San Gabriel

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán

1. Solicitud de crédito solicitante y garante(s).

2. Copia de cédula y certificado de votación del Solicitante, Garante(s) y 

Cónyuge(s).(legibles/color)

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 29 de Octubre



85 

 

 

SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE COOPERATIVA LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

COOPROGRESO Micro crédito $600 - $20,000 5 años 25.50% Quirografaria e hipotecaria 8 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                        

1. Copia de cédula y pap de votaciónúltima planilla se SB, copia RUC                                                                                                                                                     

2. certificados comerciales                                                                                                 

3. tres facuras de compra del último mes o certificado comercial                                                                                                                          

4. copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de poseer                                                                                                                                                       

5. certificado de ingresos en caso de poseer ingresos por relación de 

dependencia, cualquier otro documento solicitado a criterio del oficial 

de crédito

Crédito de consumo $500 - $80,000 6 años 16.00%
Quirografaria, hipotecaria y 

prendaria
15 días

• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta votación.

• Carta original de un servicio básico.

• Original o copia del rol de pagos o certificado de ingresos (último mes).

• Carta del impuesto predial (en caso de ser necesario).

• Aplica los mismos requisitos en caso de garante.

• Copia de matrícula en caso de tener vehículo.

• Contratos de arrendamiento (en caso de percibir arriendos).

• Copia de la l ibreta de ahorros (en la cual se realicen las acreditaciones 

en caso de pensiones).

• Llenar la solicitud de crédito.

Micro crédito $500 - $80,000 6 años  30,43%
Quirografaria, hipotecaria y 

prendaria
15 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                       

1. Copia de cédula y pap de votación, última planilla se SB                                          

2. copia RUC o facuras de compra                                                                                        

3. copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de poseer                                                                                                                                                  

4. certificado de ingresos en caso de poseer ingresos por relación de 

dependencia, cualquier otro documento solicitado a criterio del oficial 

de crédito

Micro crédito $600 - $20,000 5 años 25.50% Quirografaria e hipotecaria 8 días

1. Cédula y papeleta de votación (deudor y conyuge)                                        

2. Pago de servicio básico                                                                                                  

3. RUC                                                                                                                                                    

4. Tiempo de operación mínimo 1 año

Crédito de consumo $2,000 - $20,000 3 años 15.50% Quirografaria e hipotecaria 3 - 5 días

1. Cédula y papeleta de votación (deudor y conyugue)                                2. 

Pago de servicio básico                                                                                                  

3. Certificado Laboral                                                                                                          

4. 3 Roles de pago

Micro crédito $3,000 - $20,000 3 años 26% Quirografaria e hipotecaria 5 días

1. Cédula y papeleta de votación (deudor y contuge)                                            

2. Pago de servicio básico                                                                                                       

3. RUC                                                                                                                                                      

4. Tiempo de operación mínimo 6 meses

Crédito de consumo Hasta $25,000 3 años 15% Quirografaria e hipotecaria 5 días

1. Cédula y papeleta de votación (deudor y conyuge)                                           

2. Pago de servicio básico                                                                                               

3. Certificado Laboral                                                                                                           

4. Tiempo mínimo de estabilidad laboral                                                                    

5. Continuidad de 1 año 

Sangolquí

Alianza del Valle

Quito

COOPROGRESO

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 29 de Octubre
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE BANCO LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Banco Solidario Micro crédito $7,000 3 años 30.47% Hipotecaria 3 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                                       

1. Copia de cédula y pap de votación                                                                                    

2. Última planilla de SB                                                                                                               

3. Copia RUC o facuras de compra                                                                                          

4. Copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de 

poseer                      5. Certificado de ingresos en caso de poseer 

ingresos por relación de dependencia, cualquier otro 

documento solicitado a criterio del oficial de crédito

Banco Pichincha - 

CREDIFE
Micro crédito $300 - $20,000 3 años 19% Prendaria e hipotecaria 3 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                                       

1. Copia de cédula y pap de votación                                                                                    

2. Última planilla de SB                                                                                                               

3. Copia RUC o facuras de compra                                                                                          

4. Copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de 

poseer                      5. Certificado de ingresos en caso de poseer 

ingresos por relación de dependencia, cualquier otro 

documento solicitado a criterio del oficial de crédito

Sangolquí

SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE COOPERATIVA LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

COOPROGRESO Micro crédito $600 - $20,000 5 años 25.50% Quirografaria e hipotecaria 8 días

1. Socio de la Cooperativa - apertura de libreta de ahorros $70 2. Mínimo 

1 año de ingresos laborales                                                                                    

3. Copia de la cedula de identidad y papeleta (conyuge y solicitante)                                                                                                                                      

4. Carta de servicio básico (luz, agua, telefono)                                                                             

5. Certificados de ingresos                                                                                                    

6. Croquis del lugar de negocio                                                                                        

7. Documento que justifique la estancia del negocio

Crédito de consumo Hasta $ 10,000 5 años 19.80% Quirografaria e hipotecaria 2 días Bás icos

Micro crédito Hasta $ $20,000 5 años 15% Quirografaria e hipotecaria 15 días Bás icos

Machachi MUSHUC RUNA Micro crédito $20,000 3-5 años 18% Hipotecaria 5 días

1. Libreta de ahorros                                                                                                                   

2. Copia de Cédula de identidad (socios y garantes)                                           

3. Foto tamaño carnet actualizada                                                                             

4. Planilla último pago de servicio básico (socio y garantes)                       

5. Copia escritura de garante                                                                                               

6. Crédito superior a $2000 dos garantes                                                                   

7. Para hipotecarios: Escritura pública                                                               

8. Pago de Predio                                                                                                                     

9. Certificado de Gravámenes

San Miguel 

de los 

Bancos

COACSMB Cia. Ltda
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE COOPERATIVA LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Micro crédito $600 - $20,000 5 años 25.50% Quirografaria e hipotecaria 8 días

SOCIO                                                                                                                                                    

1. Socio de la cooperativa - apertura de libreta a $70                                       

2. Mínimo 1 año de ingresos laborales                                                                       

3. Copias de la cedula de identidad y papaleta (solicitante y conyuge)                                                                                                                                          

4. Carta de servicios basicos (luz, agua, telefono)                                                                    

5. Certificados de ingresos                                                                                                                                

6. Croquis del lugar de negocio                                                                                              

7. Documento que justifique la estancia del negocio.

Crédito de consumo $2,000 - $20,000 3 años 15.50% Quirografaria e hipotecaria 3 - 5 días

1. Cédula y papeleta de votación (deudor y conyugue)                             

2. Pago de servicio básico                                                                                                  

3. Certificado Laboral                                                                                                          

4. 3 Roles de pago

SUMAK YUYAY Micro crédito Hasta $15,000 2 años $2,000 - $20,000Quirografaria e hipotecaria 3 días

SOCIO                                                                                                                                                      

1. Copias de cedula de identidad y papeleta de votacion (solicitante y 

conyuge)                                                                                                               

2. Carta de servicio basico (luz, agua, telefono)                                                    

3. Copia de la escritura del deudor o garante                                                       

4. Certificado de libre gravamen                                                                                  

5. Justificativo de ingresos                                                                                                

6. 1 foto tamaño carnet                                                                                                              

7. Un garante en monto de hasta $2.000                                                                   

8. Dos garantes en monto superioir a $20,000

FODEMI Crédito de consumo $50 - $6,000 2 años 24.20% Quirografaria 2 días

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta de votación                          

2. Carta de servicio básico ( luz , agua o teléfono)                                           

3. Carta de pago de impuesto predial                                                                  

4. Ruc, patente o permiso de funcionamiento                                                        

5. Croquis de vivienda                                                                                                          

6. Factura Proforma del destino de la inversión                                                  

7. En caso de garante , un rol de pagos

Cooperativa de 

Artesanos Cayambe
Crédito de consumo Hasta $10,000 3 años 22.50% Quirografaria e hipotecaria 5 días

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta de votacion (cliente y 

garante)                                                                                                          

2. Carta de servicio basico: luz, agua o telefono (cliente y garante)                                                                                                                                              

3. Copia de RUC (Cliente y garante)                                                                                 

4. Certificados de Ingreso del cliente                                                                             

5. Copia de permisos de funcionamiento

COOPROGRESO

Tulcán
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE BANCO LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Crédito de Consumo $600 - $15,000 2 años 26% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Copias de la cedula de identidad y papeleta (votacion y 

conyuge)               2. Carta de servicio basico (agua, luz o 

telefono)                                                           3. Proforma de la 

inversión                                                                                                           

4. Justificacion del lugar de inversión                                                                                

5. Certificado de Ingresos

Micro crédito $500 - $20,000 3 años 30.47% Hipotecaria 3 días

Deudor, Garante y Cónyuges:                                                                                                       

1. Copia de cédula y pap de votación                                                                                    

2. Última planilla de SB                                                                                                               

3. Copia RUC o facuras de compra                                                                                          

4. Copia de imp predial o matrícula vehículo en el caso de 

poseer                      5. Certificado de ingresos en caso de poseer 

ingresos por relación de dependencia, cualquier otro 

documento solicitado a criterio del oficial de crédito

Crédito de Consumo $600 - $20,000 3 años 18% Quirografaria e hipotecaria 6 días

Datos laborales del cliente - cónyuge:

Como dependientes

1. Estabilidad laboral mínima de 1 año.

2. Certificado de Trabajo (detallando tiempo de labores, 

funciones que desempeña e ingresos).                                                                                           

3. Roles de pago de los últimos 3 meses.                                                                            

4. Impresión del historial de afil iación al IESS

Como independientes (Negocios y Empresas)

1. Copia del RUC.

2. Estabilidad mínima de 2 años.

3. Copia de facturas de los últimos 6 meses.

4. Copia de declaración del IVA de últimos 6 meses.

Crédito Comercial $3,000 - $100,000 2 - 6 años 10% Prendaria e hipotecaria 3 - 8 días

Micro crédito $300 - $25,000 1 - 3 años 23% Quirografaria e hipotecaria 6 días

Ibarra

Banco Solidario

Banco del Pacífico

Legal

1. Estabilidad mínima de 2 años en el negocio.

2. Copia de RUC.
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SUCURSAL / 

AGENCIA
NOMBRE COOPERATIVA LÍNEAS DE CRÉDITO MONTOS PLAZOS

TASA DE 

INTERES %
GARANTÍAS

TIEMPO DE 

RESPUESTA
REQUISITOS

Consumo $200 - $30,000 1 - 5 años 15% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Copia de cédula y papeleta de votación esposa y esposo                                

2. Certificados de la actividad económica                                                                       

3. Rol de pagos (dependientes laborales)                                                                     

4. Copias de las tablas de amortizacion de créditos vigentes                         

5. Copia del impuesto predial actual                                                                                                

6. Carta de servicios basicos agua, luz o teléfono                                                  

7. Solicitud de credito debidamente llena y firmada sin manchones ni 

borrones                                                                                                           

8.Deposito de ahorro correspondiente                                                                            

9. Copia de matrícula o contrato de compra de vehículo

Micro crédito $200 - $20,000 1 - 4 años 19% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Copia de cédula y papeleta de votación esposa y esposo                  

2. Certificados de la actividad económica                                                                       

3. Rol de pagos (dependientes laborales)                                                                                    

4. Copias de las tablas de amortizacion de créditos vigentes                

5. Justificar tipo de vivienda (en caso de ser arrendada adjuntar contrato 

de arrendamiento)                                                                                                

6. Copia del impuesto predial actual                                                                             

7. Carta de servicios basicos agua, luz o teléfono                                               

8. Solicitud de credito debidamente llena y firmada sin manchones ni 

borrones

Cooperativa San Gabriel Crédito de consumo $2,000 - $35,000 4 años 22% Quirografaria e hipotecaria 2 - 3 días

1. Rol de pagos y certificado de trabajo con fecha de ingreso, tiempo de 

labores, cargo que desempeña e ingreso que percibe del solicitante, 

garante y conyugue                                                                                                 

2. Fotocopias de cédulas de deudores y garantes                                               

3. Copias de libretas de ahorros                                                                                     

4. Certificados de aportación

FODEMI Crédito de consumo Hasta $25,000 3 años 24.12% Quirografaria e hipotecaria 2 días

1. Copia de la cedula y papeleta de votacion                                                    

2.Copia de la cedula y papeleta de votacion                                                  

3.Copia de carta de luz, agua o telefono, actualizada

4. Carta de pago del impuesto predial (si tiene casa propia)             

5. opia del RUC, patente o permiso de funcionamiento del local 

6.Copia del curso de capacitación

7. Croquis de vivienda                                                                                   

8.Factura proforma de inversión del dinero                                                       

9. En caso de garante, rol de pagos del ultimo mes.

San Gabriel

CODESARROLLO
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Anexo 3: Flujograma de Concesión de Microcréditos 
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e 
d

e 
d

at
o

s 
in

sc
ri

to
s

P06-03
Actualizar el estado de la 

verificación de la veracidad de 
datos y transferir datos al 

calificador de mircrocrédito

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

In
gr

es
a 

d
at

o
s 

al
 

C
A

LI
FI

C
A

D
O

R
 d

e 
m

ic
ro

cr
éd

it
o

P06-04
Precalificar en lote las solicitudes 

verificadas y transferidas al 
calificador, a nivel nacional

Coordinador de Microcrédito de la 
G. de Microcrédito - MATRIZ

D
at

o
s 

ac
tu

al
iz

ad
o

s 
co

n
 

P
re

ca
lif

ic
ac

ió
n

P06-05
Preaprobar en lote, según criterios 

macros decididos por el área del 
Negocio, a nivel nacional

Coordinador de Microcrédito de la 
G. de Microcrédito - MATRIZ

D
at

o
s 

ac
tu

al
iz

ad
o

s 
co

n
 

P
re

ap
ro

b
ac

ió
n

P06-06
Listar solicitudes precalificadas y 

preaprobadas, por sucursales y en 
orden alfabético

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

Listado de 
clientes 

precalificados

P06-07
Comunicar a clientes 

precalificados y preaprobados y 
publicar listados

Listado de 
clientes 

precalificados 
publicado

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

P06-08
Recibir y verificar documentos del 

cliente de microcrédito 
precalificado y preaprobado

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

Documentos del 
cliente

A
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A

Montos 
justifican visita 

de campo?

P06-09
Realizar visita de campo y verificar 

motivo de la inversión

SI

NO

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

P06-10
Realizar INFORME de la visita de 

campo

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

INFORME

P06-11
Actualizar datos en el calificador 

de microcrédito, si el oficial lo 
considera necesario, luego de la 

visita de campo

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

P06-12
Calificar definitivamente al cliente 

en forma individual e imprimir 
calificación obtenida

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

D
at

o
s 

ac
tu

al
iz

ad
o

s 
co

n
 

d
at

o
s 

d
e 

l v
is

it
a

D
at

o
s 

ac
tu

al
iz

ad
o

s 
co

n
 

ca
lif

ic
ac

ió
n

Cliente Calificado?
P06-13

Notificar al cliente que no ha sido 
calificado su microcrédito

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

NO Fin del proceso

P06-14
Aprobar la solicitud de 
microcrédito, realizar 

INTERFASE con el Sistema de 
Crédito y Cartera – SIACC e 

imprimir solicitud aprobada

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

B

SOLICITUD 
APROBADA

RESOLUCIÓN DE 
MICROCRÉDITO
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B

P06-15
Revisar y actualizar en el 

Sistema de Crédito y Cartera 
actual SIACC, la contabilización 

e imprimir COMPROBANTE 
CONTABLE

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

COMPROBANTE 
CONTABLE

P06-16
Emitir PAGARÉ

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

PAGARÉ

P06-17
Realizar desembolsos y 

transferencias

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

Comprobante de 
Liquidación de 
Desembolso

Datos para 
servicios 
bancarios

CLIENTE

P06-18
Realizar SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL MICROCRÉDITO 
en campo

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

P06-19
Emitir INFORME DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

INFORME DE 
SEGUIMIENTO

P06-20
Recuperar CARTERA total

Oficial de Microcrédito de la 
Sucursal

Listado para 
COBRANZAS

IMPAGOS > a 30 ó 
90 días

NO Fin del proceso

C

SI

F
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C

P06-21
Iniciar trámites de COACTIVAS

A. Legal de la Sucursal

Documentos 
Legales CLIENTE

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


