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RESUMEN

REQUISITOS PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL
ESTADO Y LAS TÉCNICAS QUE BRINDA EL PAÍS PARA PROMOCIONAR LA
OFERTA EXPORTABLE

Autora: María de los Ángeles Herrera Cedeño
Tutor Guia:

Las exportaciones, hoy en día, son el camino para conseguir el desarrollo económico y
social de los países por lo cual es necesario invertir tiempo, esfuerzo y dinero para tener
un mejor nivel competitivo en el mercado exterior, para lo cual necesita tener una la
capacidad de respuesta a la demanda internacional en cuanto a calidad y volumen de
producción siendo necesario recurrir al financiamiento para obtener los recursos
económicos necesarios que permita a los exportadores tener un constante crecimiento y
presencia consolidad en el mercado con un volumen de ventas que cubra las
expectativas de los empresarios ecuatorianos. El estado ecuatoriano a través de sus dos
instituciones más representativas como es BanEcuador y la Corporación Financiera
Nacional brinda créditos que dan la posibilidad de acceder a un crédito desde pequeños
a grandes empresarios, para lo cual se hace necesario cumplir con los requisitos
respectivos de acuerdo al tamaño y actividad económica que realice el solicitante del
crédito.
Con los cambios que se han venido dando en la Matriz Productiva del país se ha
dinamizado la producción tanto agrícola como agroindustrial existiendo la necesidad
que el gobierno implemente estrategias que permitan promocionar y posicionar estos
productos en los mercados internacionales, es por ello que mediante la presente
investigación se detalla acerca de PROECUADOR que es la institución encargada de
promocionar la oferta exportable del Ecuador en los distintos mercados internacionales
a nivel mundial.

PALABRAS CLAVES: Financiamiento, Crédito, Exportación, Promoción, Oferta
Exportable.
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ABSTRACT

FINANCING REQUIREMENTS FOR ACCESS TO STATE AND PRODUCTIVE
TECHNIQUES THAT GIVES THE COUNTRY TO PROMOTE EXPORTABLE OFFER

Authora: María de los Ángeles Herrera Cedeño
Tutor Guide:

Exports today, are the way to achieve economic and social development of countries so
it is necessary to invest time, effort and money to have a better competitive in foreign
markets, for which needs to have a capacity response to international demand for quality
and production volume being necessary to resort to financing to obtain the necessary
financial resources to enable exporters have steady growth and presence consolidate in
the market with a sales volume that meets expectations Ecuadorian businessmen. The
Ecuadorian state through its two most representative institutions such as the National
Bank of Development and the National Finance Corporation provides loans that provide
the ability to access credit from small to big business, for which it is necessary to meet
the requirements according to the respective size and economic activity carried out by
the loan applicant.
With the changes that have been occurring in the Matrix Productiva the country has
boosted production of both agricultural and agroindustrial be a need the government to
implement strategies to promote and position these products in international markets, it
is why by this detailed research about PROECUADOR which is the institution
responsible for promoting exportable supply of Ecuador in various international markets
worldwide.

KEY WORDS: Financing, Credit, Export Promotion, Export Supply
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1.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador en los últimos años ha dado importantes avances en cuanto a mejorar la
productividad y competitividad de sus economía a través de un proceso de transformación de su
matriz productiva. “La competitividad está relacionada con la capacidad de incrementar el nivel
de vida de los habitantes, de generar incrementos sostenidos en productividad, de insertarse
exitosamente en los mercados internacionales, entre otros”(Padilla, 2006, citado por Saavedra
García, 2012, p.99), las exportaciones representan una gran oportunidad para expandirse hacia
nuevos mercados con nuestra producción.
En los últimos años los pequeños y medianos productores han aportado de manera transcendental
al desarrollo de la economía, es así, que el gobierno ecuatoriano ha diseñado un plan de
financiamiento que está diseñado de acuerdo a las necesidades de cada sector productivo. La
economía de nuestro país necesita tener un crecimiento económico, en el Ecuador existen
instituciones financieras públicas que ofrecen líneas de créditos flexibles que están enfocadas
exclusivamente para la diversificación de la producción agropecuaria y agroindustrial del país.
Guitierrez Ossa, Castaño Giraldo, & Aspirilla Mosquera (2014) menciona que “La actividad
agropecuaria constituye un rubro importante para la generación de recursos alimentarios y
productivos del país, y, a su vez, de empleo y de flujo de dinero” (p. 149). La financiación es un
medio que permite que el sector productivo tenga un desarrollo progresivo dado a que ayuda a
dinamizar y diversificar la producción agrícola y agroindustrial, es así que instituciones
financieras del estado ofrecen productos financieros y no financieros alineados con el plan
Nacional de Desarrollo para servir a los sectores productivos para mejorar el desarrollo
económico y social del país, es que instituciones como la Corporación Financiera Nacional
ofrece una línea de créditos enfocada a proyectos de desarrollo en sectores priorizados dentro del
proceso del cambio de la Matriz productiva del país.
BanEcuador es otra institución del estado que apoya a los productores y empresarios
ecuatorianos para invertir en su producción agrícola, pecuaria forestal, pesca, maquinarias,
pequeña industria, comercio y servicios. Estas estrategias de financiamiento las aplica el
gobierno se han aplicado con la finalidad de optimizar la producción agrícola y agroindustrial
mejorando la calidad y el volumen de producción. Pero en ocasiones se presentan limitaciones
para acceder al financiamiento dado a que no cubre las garantías exigidas por las instituciones
financieras, escasa información sobre las instituciones que brindan créditos flexibles han
ocasionado que las personas a limitarse a acceder los distintos tipos de crédito ofrecidos por las
instituciones financieras como el BanEcuador y la CFN.
El objetivo principal del presente trabajo es realizar un análisis de los requisitos para acceder al
financiamiento del estado y las técnicas que se llevan a cabo para promocionar la oferta
exportable del país. En la presente investigación se aplicará la metodología empírica, cualitativa
ya que se realizara una revisión bibliográfica en revistas científicas, libros y páginas web
oficiales de las principales instituciones del estado que brindan financiamiento al sector
productivo y también se realizó una investigación de campo al acercarse a la CFN de la ciudad
de Machala para pedir información sobre los requisitos para acceder a las distintas líneas de
crédito que ofrece esta institución.
El aporte del presente trabajo está en dar a conocer los principales requisitos que se necesita
cumplir para acceder a los créditos que ofrecen las instituciones del estado y a la vez analizar las
técnicas que se utilizan en el país para dar a conocer los productos ecuatorianos en los mercados
5

internacionales. El desarrollo de la productividad está relacionada con el volumen de producción
y la contribución combinada de factores como capital, trabajo y materia prima de manera
eficiente con una innovación constante, es así que la Corporación Financiera Nacional y
BanEcuador buscan impulsar la actividad el crecimiento del sector empresarial y agrícola
mediante el otorgamiento de créditos a personas y sociedades que buscan financiamiento para
ampliar o mejorar sus actividades productivas.
Se estableció que el gobierno ecuatoriano pretende dar un incentivo a los actores del sector
productivo del país, estimulando y promoviendo el coeficiente de la inversión a través de sus
políticas económicas y comerciales, es decir mediante los créditos flexibles a los productores y a
la vez brindando una herramienta útil de promoción como es PROECUADOR y sus diferentes
servicios para dar a conocer los productos que se ofrecen a los mercados internacionales,
permitiendo que se fortalezcan las actividades de comercio internacional del país. En
PROECUADOR se encuentran con programas que ayudan a promocionar y mejorar el desarrollo
de las exportaciones ecuatorianas brindando talleres, diseño de estrategias, capacitación, ruedas
de negocios, ferias internacionales entre otras actividades que facilitan la inserción de empresas
nuevas en los mercados potenciales.
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2.
2.1.

DESARROLLO

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ECUADOR

A nivel económico el financiamiento es un pilar fundamental para el desarrollo de los sectores
productivos de un país. Los cambios que se realizan en la Matriz Productiva están enfocados a
mejorar las cadenas productivas del país, reflejándose en el incremento de la calidad de los
productos y en los bajos cotos para mejorar el nivel competitivo de los productos ecuatoriano
mejorando el desarrollo económico y social del sector productivo. “El crédito es un arma
poderosa, cualquiera que posea crédito, ciertamente estará mejor equipado para aprovechar
ventajosamente sus capacidades” (Almeraya Quintero, y otros, 2011 citando a Reinteria, 2005)
Cabe resaltar que en nuestro país existen entidades financieras encargadas de otorgar créditos sin
embargo estas instituciones antes de dar financiamiento a los empresarios realizan un análisis de
la información y a la final escoger proyectos más rentables para así asignar de manera estratégica
capital para su producción agrícola o agroindustrial. El papel central que tiene el financiamiento
otorgado por el estado por las distintas instituciones financieras es estimular el crecimiento en la
producción y transformación de productos con valor agregado, mejor capacidad de innovación
garantizando que los fondos designados tendrán un uso eficiente que les llevara hacia el éxito.
Valderrabano Hernández (2014) menciona que el financiamiento integral al sector agropecuario,
forestal, pesquero y alimentario se promueve por medio de productos financieros especializados
que van con un acompañamiento técnico y mitigación de riesgos para elevar su productividad
evidenciándose en un mayor beneficio económico para los productores y empresarios (p.88).
De ahí la importancia que tiene el financiamiento en el fortalecimiento de las actividades
agrícolas y agroindustriales siendo un ente generador de plazas de trabajo y aporta a los cambios
en la matriz productiva centrándose en el desarrollo productivo y así obtener una mayor
participación en el mercado. Mediante el otorgamiento de créditos el gobierno ecuatoriano
pretende desarrollar una economía a escala, competitividad e incentivo a las exportaciones con
productos enmarcados en la excelencia. Siendo necesario identificar amenazas y debilidades con
el fin de impulsar las exportaciones hacia distintos países.
Principales fuentes de financiamiento para el sector productivo ecuatoriano.
“El crédito productivo es el financiamiento destinado a productores, para fines de producción y
servicios complementarios a la producción, como ser acopio, almacenamiento,
comercialización, transporte, tecnología productiva y otras complementarias en el proceso
productivo” (Pereira Ossio, 2013, p.3)
Según lo establecido en la LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO (2013)
Financiamiento.- La Corporación y banca pública diseñaran e implementaran productos y
servicios financieros especializados y diferenciados, con líneas de crédito a largo plazo
destinadas a actividades productivas de las organizaciones amparadas por esta ley.
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Las instituciones del sector público podrán financiar planes, programas y proyectos de
inversión para impulsar y desarrollar actividades productivas, sobre la base de la
corresponsabilidad de los beneficiarios y la suscripción de convenios de cooperación (p.30)
Estos créditos son de tipo empresarial, microcrédito o PYME otorgados para desarrollar las
actividades productivas destinadas a cubrir el financiamiento de capital de trabajo con el cual los
productores y empresarios adquieren insumos, materia prima, pago de mano de obra y demás
para ejecutar las actividades productivas.
2.1.1.

BanEcuador

BanEcuador brinda préstamos y créditos destinados a mejorar la capacidad de desarrollo de los
ecuatorianos, con requisitos accesibles y plazos de acuerdo a la capacidad de pago de los
clientes.
Pide requisitos accesibles y plazos acordes a los créditos, entre los principales se encuentra
crédito 5-5-5 o microcrédito que están destinados a incentivar el desarrollo de los ecuatorianos, a
este tipo de créditos se suman los créditos productivos, los mismos que se detallan a
continuación:
2.1.1.1.

Tipos de créditos

Los principales créditos que tiene BanEcuador para el sector productivo son:


Crédito Productivo para Producción, Comercio y Servicios

Este préstamo está destinado a todas las personas naturales o jurídicas vinculadas con la
actividad de producción, comercio y servicios en Ecuador, cubre los sectores: agrícola,
forestal, pecuario, pesca y pesca artesanal y pequeñas industria de turismo o artesanales. El
banco cubre el 80% de la inversión y va desde un monto de 500 hasta 300.000 USD, con una
garantía quirografaria, prendaria o hipotecaria.


Crédito productivo para compra de tierras

Este tipo de préstamos están destinados a la compra de tierras para aquellas personas naturales
o jurídicas que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, piscícola y agro
artesanales, cubre el 80% de financiamiento y va desde un monto de 500 hasta 300.000 USD
para personas naturales y hasta 2.000.000 USD asociativos con una garantía hipotecaria.


Créditos Asociativos

Estos créditos van destinados para organizaciones debidamente constituidas en el país
conforme lo establece la normativa de los ministerios, organismos seccionales o instituciones
públicas en el ámbito de su competencia, cubre el 80% de la inversión y la garantía puede ser
quirografaria, prendaria o hipotecaria. (Banco Nacional del Fomento , 2012)
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2.1.1.2.

Requisitos para acceder a los créditos para el sector productivo

Para conocer los requisitos que exige BanEcuador se realizó una investigación bibliográfica en la
página web oficial de la institución financiera, de acuerdo a la información encontrada estos
requisitos varían de acuerdo al crédito y si es persona natural o jurídica sin embargo en ambos
casos se deben cumplir los siguientes requisitos básicos:
1. Copia de cedula y certificado de votación de solicitante, garante y cónyuges; copias del
Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Régimen Impositivo Simplificado
Ecuatoriano (RISE) para montos mayores a 3000 USD; copia de declaraciones del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los últimos tres meses.
 Copia de cedula y certificado de votación de solicitante, garante y cónyuges.
 Declaración del Impuesto a la Renta de últimos tres años o pagos del RISE.
 Estados financieros de los tres últimos ejercicios fiscales de la actividad y
balance con corte a la fecha.
 Declaraciones IVA últimos tres meses.
 Estados de cuenta de tarjetas de crédito del deudor de tres últimos meses; flujo
de caja de un año calendario y proyectado.
 Hoja de vida detallando experiencia en la actividad de deudor, garante,
codeudor y administradores del negocio.
 Copia de pagos de servicios básicos de la casa del deudor.
 Copia de documentos que acrediten que el solicitante posee bienes.
 Detalle y propuesta de garantías.
2. La plataforma de las casas comerciales o proveedores de las inversiones a realizar con el
préstamo; en el caso de obras de infraestructura presentar el presupuesto de construcción
de un profesional; copia del ultimo comprobante de pago de servicios básicos del
solicitante y garante.
3. Abrir una libreta de ahorros o cuenta corriente en BanEcuador con deposito inicial de 40
USD, presentar copia a color de la cedula y certificado de votación, copia del pago de un
servicio básico y dos certificados de honorabilidad. Un contrato de arriendo simple del
lugar de inversión o pago del predio o copias de las escrituras si el lugar de inversión es
propio.
4. Documentos que justifiquen los bienes y/o ingresos: copia de la matrícula de vehículo si
posee, el solicitante y el garante, copia de la carta de pago del impuesto predial del año en
curso si posee, del solicitante y garante: original del certificado laboral actualizado en
caso de dependencia laboral, de las dos personas, o copia de RUC o RISE.

2.1.2.

Corporación Financiera Nacional (CFN)

La Corporación Financiera Nacional apoya a zonas y regiones con menor desarrollo pero que
tienen potencial en producir en sectores como agricultura, ganadería, crianza de animales entre
9

otros, para ello realiza un analices de los recursos y luego canalizar recursos para identificar
iniciativas productividad con potencial social y económico.
De acuerdo al comunicado emitido por el (Ministerio Coordinador de Politica Economica, s/f) la
Corporación Financiera Nacional (CFN) promueve el fortalecimiento productivo a través de una
innovadora estrategia denominado “Programa para progresar” el cual busca apoyar a
emprendedores nacionales que no cuentan con las garantías suficientes para acceder a un crédito,
el mismo que está integrado por tres productos financieros:
2.1.2.1.

Tipo de créditos

Fondo de garantía
El fondo de garantía dispone de $170 millones para que, a través de la banca, cooperativas e
instituciones del sistema financiero aliadas al programa, se conceda créditos por 1.100 millones,
ampliando el segmento desde micro hasta medianos empresarios.
5. Activos fijos
El producto financiero denominado “Activos Fijos” está destinado a fortalecer la matriz
productiva mediante plazos de hasta “15 años, con un periodo de gracia hasta de 2 años y una
tasa de interés del 6.9%.
6. Capital de riesgo
Al igual que producto anterior está destinado al financiamiento de maquinarias para cambios de
la matriz productiva desde 50.000 a 25.000 USD.
2.1.2.2.

Requisitos para acceder a los créditos

Dentro de este punto se aplicó la investigación de campo y se realizó una visita a la Corporación
Financiera Nacional Sucursal Machala para conocer oficialmente los requisitos que exigen para
acceder a los créditos, a continuación se detalla los requisitos para personas naturales y jurídicas:
1. Requisitos para personas naturales (Ver. Cuadro 1)
2. Requisitos para personas jurídicas (Ver Anexo 1)
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Cuadro 1 Requisitos Personas Naturales
REQUISITOS PERSONAS NATURALES
1. Solicitud de financiamiento y anexos CFN, debidamente firmados
2. Cédula de ciudadanía del deudor y cónyuge
3. Carné emitido por el Ministerio de Salud Pública o entidad competente, de ser el caso.
4. Fotocopia de los siguientes documentos, de ser el caso:
a. Disolución de la sociedad conyugal debidamente marginada en el Registro Civil.
b. Liquidación de la sociedad conyugal de bienes inscrita en el Registro de la
Propiedad o Mercantil correspondiente y debidamente marginada en el Registro
Civil.
c. Capitulaciones matrimoniales debidamente marginadas en el Registro Civil.
5. Copia del Registro Único de Contribuyentes
6. Referencias del deudor principal, (2 personales, 3 comerciales, bancarias) originales y
actualizadas, con números de contacto para verificación.
7. Información financiera (No aplica para proyectos nuevos)
Segmento PYMES
a. Declaración anual del impuesto a la renta de los 3 últimos años; o pagos del RISE.
b. Declaración del impuesto al valor agregado IVA, al menos del último año.
c. Balances internos al menos de los dos últimos meses
d. Flujo de caja proyectado mínimo de un año.
8.

Hoja de vida del solicitante detallando la experiencia en la actividad, y, de ser el caso, del
administrador del negocio.

9.

Fotocopia del último pago agua, luz o teléfono del domicilio del deudor u otro documento
que certifique la dirección del solicitante

10.

Detalle y propuesta de garantías (carta explicativa de garantías) y copias simples de
escritura o título de propiedad del bien a hipotecar o prendar, de ser el caso.

Requisitos por tipo de proyecto o programa
1. Proyectos nuevos
Plan de negocios o proyectos de inversión, según corresponda.
2. Proyectos nuevos o de ampliación
Categorización ambiental emitida por el MAE, documento que puede ser obtenido en línea
.
3. Para obras de construcción e infraestructura
Cronograma valorado de ejecución de obra RPPO – 04 del Proceso de Producto
Combinado (donde se establezcan aportes del cliente y aportes CFN y planos
arquitectónico)

11

Planos de construcción aprobados, de ser el caso.
1. Para actividades relacionadas con la explotación de minas y canteras
Concesión
actualizada otorgada por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y/o
Organismo competente, para operar en dicho sector.
2. Para financiamiento Programa Forestal
Ficha técnica para proyectos forestales RPPO- 03 del Proceso de Producto Combinado
3. Para financiamiento de obligaciones (apoyo productivo y financiero):
Certificado de liquidación de la obligación a la fecha y tabla de amortización de la misma.
4. Para Programa de Financiamiento a Emprendedores
autoridad competente

Certificado

emitido

por

5. Financiamiento ex pescadores de arrastre
Certificado de haberse dedicado a la pesca de arrastre del MAGAP
6. Capital de trabajo de importación/exportación y/o factoring
a.

Reporte de ventas de los dos últimos años y año actual proyectado.

b.

Historial de exportaciones de los dos últimos pagos indicando partida
monto, fecha de pedido, fecha de embarque.

c.

Las personas naturales registradas como exportador o importador deberán contar
con el permiso vigente que lo acredite como tal, así como la evidencia del registro
de las exportaciones o importaciones realizadas durante el último año (operaciones
periódicas), y no registrar inconvenientes con la el SENAE. La CFN se reserva el
derecho de verificar esta información mediante el sistema de la SENAE o cualquier
otra plataforma relacionada.

arancelaria,

7. Capital de trabajo de importación y/o factoring
Historial de importaciones de los dos últimos pagos indicando partida arancelaria, monto
fecha de pedido, fecha de llegada, país de origen.
8.

Factoring

Comprobante de facturas compradas por la CFN
a.

Listado de facturas para ser aprobadas por la CFN

b. Reporte de cuentas por cobrar
c.

Registro de firmas autorizadas y encargadas de facturación

9. Para Programa “Financiamiento del 10% de bienes adquiridos con CPG
Para la compra de bienes que formen parte del Fideicomiso AGD -CFN no más impunidad
a. Acta (s) de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN no más impunidad, en el que se
indique:
i.

Que los terrenos descritos en las garantías forman
fideicomiso y/o institución.

parte del mencionado

Que se dé por aceptado las valoraciones de los terrenos descritos en las garantías
Fuente: CNF
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2.2.

PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ECUADOR

La política comercial del Ecuador tiene como principal objetivo la diversificación y ampliación
de la oferta exportable motivo por el cual se plantea como objetivo la inserción estratégica del
país mediante acuerdos que involucren directamente a los actores cadena productiva y El Estado
garantizando un desarrollo integral de las exportaciones ecuatorianas.
Navarro Chávez & Zamora Torres (2012) citando a Krugman (1980) dice que: “la política
comercial es el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener,
alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales con el resto del mundo” (p.40).
La política comercial de nuestro país esta estructura en cuanto a los cambios constitucionales,
generación de mayor valor agregado en los productos que se exporta y en la continua firma de
acuerdos comerciales para el desarrollo de las exportaciones.
Dingemans (2013) señala que las estrategias comerciales son acciones que están basadas en una
política industrial proactiva enfocada en la necesidad de diseñar una técnica de trasformación
productiva a largo plazo que abarque los múltiples sectores proyectándose hacia una visión
dinámica de las ventajas comparativas que tiene el país frente a la competencia internacional.
Seoane Flores (2011) citando a Williams Lewis (2004) indica que “considera que promover
procesos de innovación y aprendizaje tecnológico en todos los sectores económicos da lugar a
elevar la productividad. Los incrementos de la productividad constituyen la base principal para
el crecimiento económico sostenido” (p.62).
Una estrategia de inserción internacional más definida está caracterizada por la coherencia que
tiene entre los criterios de selectividad sectorial y en los instrumentos de promoción utilizados
fomentando las exportaciones de una manera más consolidada. (Bekerman & Dalmasso, 2014,
p.168)
Para fortalecer el comercio internacional en nuestro país y promover la competitividad y
promoción del país se ha mejorado la nueva matriz productiva pero mismo requiere de que se
promocionen los productos creando entidades que se encarguen de esta tarea como lo son
PROECUADOR y las oficinas comerciales (OCE’S). Cabe recalcar que esta institución es parte
de la política comercial del país.
El gobierno actúa de forma estratégica por medio de sus ministerios para dar solución a estas
dificultades y entrar a un proceso sostenido de las pequeñas industrias en las actividades de
comercio exterior, siendo así que crea a PRO ECUADOR una institución encargada
exclusivamente de la promoción de la oferta exportable del país, emprendiendo acciones de
negociaciones que permitan dar a conocer cada producto en los mercados internacionales
potenciales para cada producto.
El Instituto de Promoción de Exportaciones PROECUADOR es el encargado de promocionar la
oferta exportable del país a través de sus oficinas comerciales ubicadas en distintos países
participa de eventos como ruedas de negocios, ferias internacionales, programas dirigidos a los
pequeños y medianos empresarios para que den a conocer sus productos en los mercados
internacionales. “La exportación proporciona economías con prosperidad social y desarrollo,
genera intercambio internacional para apoyar otras actividades económicas, e incrementa las
oportunidades de empleo contribuyendo a mejorar la innovación y diversificación productiva”
(Martinez Carazo, 2007, p.3)
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La promocion de las exportaciones es una necesidad que surge cuando existe una complejidad
para exportar y hay carencia de recursos, capacidades experiencias y conocimientos es asi que a
través de estos programas se abre un abanico de nuevas oportunidades comerciales para el país,
mediante la promoción de los productos potenciales que ofrece el Ecuador mejorando la
competitividad de los estos productos en los mercados internacionales. Mediante la ejecución de
las políticas y normas de promoción se pretende promover y mejorar la producción y exportación
de productos exportables tanto tradicionales como no tradicionales, es así que PROECUADOR
impulsa el comercio exterior mediante herramientas de marketing internacional.
De acuerdo a lo establecido en el Título IV DEL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES, Art. 95 nos indica “Promoción no financiera de exportaciones.- Crease el
Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones Extranjeras, adscrito al Ministerio rector
de la Política de Comercio Exterior, que se estructurá y funcionara segur establece el
Reglamento” (COPCI, 2015)
La promoción de las exportaciones se ha convertido parte de la prioridad de los gobiernos de los
países tanto en vías de desarrollo como en los desarrolla e industrializados ya que la exportación
representa un fuerte implicación en la política económica de cada estado. PROECUADOR
contribuye en la diversificación de mercados de exportación así como a incrementar las
exportaciones ofreciendo apoyo y asesoría integral a los empresarios y exportadores, mediante
servicios e instrumentos que facilitan el diseño y ejecución de internacionalización de las
empresas que están en busca de desarrollo y aprovechamiento de oportunidades de negocios en
el mercado internacional.
Las actividades que se realiza en PROECUADOR son las siguientes:
3. Apertura de oficinas comerciales
PROECUADOR tiene una red de oficinas a nivel nacional con el objeto de poder impulsar a los
empresarios ecuatorianos a internacionalizarse y mejorar sus beneficios económicos mediante la
exportación de sus productos.
4. Ferias internacionales
Dentro de las estrategias de mercado de PROECUADOR esta realizar o ser partícipe de ferias
internacionales donde se da a conocer los productos que ofrece el país de una manera dinámica.
Existen dos tipos de ferias: Especializadas y Ferias Generales. (PROECUADOR, 2014)
5. Misiones comerciales
Son los viajes de negocios que se realizan en busca de introducir los productos y servicios que se
ofrece en el país y así ganar mercados a nivel mundial.
6. Rueda de negocios
Es un mecanismo que utiliza PROECUADOR para reunirse con compradores potenciales donde
el o proveedor intercambia ideas con los posibles clientes intercambiando ideas por un lapso
media hora.
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7. Eventos
PRO ECUADOR a través de los eventos pertenece un acercamiento directo con el cliente
facilitando la fidelización de los clientes frente a la competencia.
Los programas y servicios que se ofrece en PROECUADOR son:
Dentro de los programas de PROECUADOR para promover las exportaciones e inversiones
ecuatorianas, implementa el programa denominada “RUTA PROECUADOR” la misma que
tienen como fin ayudar a los microempresarios a iniciar su actividad exportadora de manera
independiente sin intermediarios. Dicha ruta está enfocada a identificar a potenciales
exportadores y convertirlos en exportadores esporádicos que logren consolidarse con sus
productos en los distintos mercados internacionales.
Dentro de este programa Ruta del Exportador se analizan parámetros de acuerdo a la
especialidad de los servicios de cada empresa:
Cuadro 2 Ruta del Exportador.
RUTA DEL EXPORTADOR
1.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
2.

Potenciales exportadores (Fase Uno)
Asesorías en comercio exterior
Capacitaciones introductoras
Capacitaciones especificas
Guias informáticas
Exporta fácil

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Exportador en proceso o esporádico (Fase Dos, formación y asistencia técnica)
Información especializada de inteligencia comercial
Directorio de exportadores DIREX
Capacitaciones especializadas
Programas de consorcios de promoción de exportadores
Ruedas de negocios nacionales e internacionales
Exporta país
Ferias internacionales

a.
b.
c.
d.
e.

Exportador regular o consolidado
Oportunidades comerciales
Directorio de importadores (DIRIM)
Ferias internacionales
Misiones comerciales
Otros eventos de promoción

3.

Fuente: PROECUADOR
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3.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de la investigación empírica cualitativa se puede determinar que
BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional son las principales instituciones
financieras por las cuales el estado otorga financiamiento al sector productivo tanto agrícola
como agroindustrial lo que permitió que se den los cambios en matriz productiva del país, es
decir brindan apoyo a la industria manufacturera como agrícola, por lo cual se hace necesario
que los productores y empresarios cumplan con cada uno de los requisitos que piden estas
instituciones que son básicos y fáciles de presentar para así acceder a los distintos tipo de
créditos que ofrecen para llegar hasta los sectores más desentendidos que no cumplen con
garantías para acceder a créditos en las demás instituciones del sector financiero.
Las actividades que realiza PROECUADOR ha permitido que las exportaciones ecuatorianas
tengan un crecimiento representativo en los mercados internacionales esto debido a la
aplicación de sus distintos programas y ejecución de actividades como: ferias
internacionales, ruedas de negocios, misiones comerciales y la constante asesoría y
capacitaciones a los exportadores desde que inician su actividad de exportar hasta que se
consolidan en el mercado objetivo.
Se recomienda emprender con campañas para dar a conocer sobre el financiamiento que da el
estado ecuatoriano al sector productivo a través de la CFN y el BanEcuador con la finalidad
de llegar hacia todos los sectores productivos del país para que los productores puedan
realizar acciones de emprendimiento mejorando el volumen y calidad de su producción y así
aprovechar las oportunidades que brindan los mercados internacionales logrando grandes
beneficios económicos al producir y exportar productos que cumplen con las expectativas de
los clientes.
Incentivar a los empresarios a exportar sus productos ya que se cuenta con una institución
que les ayuda a promocionar sus productos en el mercado exterior permitiendo que tengan un
buen posicionamiento los productos ecuatorianos en los mercados potenciales.
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ANEXOS
ANEXO 1
REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS
REQUISITOS PARA FINANCIAMIENTO
Solicitud de financiamiento y anexos debidamente firmados
1. Solicitud de financiamiento y anexos debidamente firmados.
2. Copia del Registro Único de Contribuyentes.
3. Cédula ciudadanía o pasaporte del representante legal, de los accionistas que posean más
del 20% de acciones, y carta de autorización para revisión por parte de CFN. Carné emitido
por el Ministerio de Salud Pública o entidad competente de ser el caso.
4. Certificado de Superintendencia de Compañías sobre la conformación de accionistas.
En caso de accionistas extranjeros:
Certificado de autoridad competente de: existencia, detalle de accionista y porcentajes de
participación.
Certificado de Buró de crédito de país de origen
Declaración juramentada de licitud y procedencia de fondos. (Documentos en español y
protocolizados)
5. Referencias del deudor principal, (3 comerciales, bancarias) originales y actualizadas, con
números de contacto para verificación.
6. Información financiera / (No aplica para proyectos nuevos):
Segmento Corporativo y Empresarial
a. Estados financieros auditados y declaraciones de impuesto a la renta de los últimos tres
años
b. Si los activos son menores de US $ 1 millón de dólares de los Estados Unidos de América
y no cuenta con balances auditados, deberá adjuntar los balances internos y declaraciones del
impuesto a la renta de los tres últimos ejercicios fiscales de la actividad y balance con corte a
la fecha, los mismos que sirvieron de base para la presentación de las declaraciones de
impuestos.
c. Declaraciones IVA tres últimos meses (semestral) 12 últimas declaraciones (mensual)
d. Estados de cuenta de las tarjetas de crédito corporativas del deudor de los últimos 3 meses.
Segmento Pymes:
a. Balances internos de los 2 últimos años y del trimestre actual y declaraciones de impuestos
de los últimos 3 años
b. Declaraciones del impuesto al valor agregado IVA, de los últimos 6 meses
c. Estados de cuenta de las tarjetas de crédito corporativa del deudor de los últimos 3 meses
7 .Hoja de vida detallando la experiencia en la actividad, del deudor, y/o administrador del
negocio, para evidenciar la experiencia sobre el manejo del negocio
En caso de proyectos forestales, hoja de vida del operador forestal
8. Fotocopia del último pago agua, luz o teléfono del domicilio del deudor u otro documento
que certifique la dirección del solicitante
9. Detalle y propuesta de garantías (carta explicativa de garantías) y copias simples de
escritura o título de propiedad del bien a hipotecar o prendar, de ser el caso.
10. Flujo de caja de un año calendario y proyectado
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REQUISITOS POR TIPO DE PROYECTO O PROGRAMA
PROYECTO /PROGRAMA:
1. Proyectos nuevos o de ampliación
a. Plan de negocios o proyecto de inversión, según corresponda.
b. Categorización ambiental emitida por el MAE, documento que puede ser obtenido en línea
2. Para obras de construcción e infraestructura
a. Cronograma valorado de ejecución de obra RPPO – 04 del Proceso de Producto Combinado,
donde se establezcan aportes del cliente y aportes CFN y planos arquitectónicos.
b. Planos de construcción aprobada, de ser el caso.

4. Para financiamiento Programa forestal
Ficha técnica para proyectos forestales RPPO- 03 del Proceso de Producto Combinado.
5. Para financiamiento de obligaciones (apoyo productivo y financiero)
Certificado de liquidación de la obligación a la fecha y tabla de amortización de la misma.
6. Para Programa de Financiamiento a Emprendedores
Certificado emitido por autoridad competente
7. Financiamiento ex pescadores de arrastre
Certificado de haberse dedicado a la pesca de arrastre del MAGAP
8. Para proyectos de generación eléctrica
Título habilitante del CONELEC
9. Capital de trabajo de importación/exportación y/o factoring
a. Reporte de ventadas de los dos últimos años y año actual proyectado.
b. Historial de exportaciones de los dos últimos pagos indicando partida arancelaria, monto, fecha de
pedido, fecha de embarque.
10. Capital de trabajo de importación y/o factoring
a. Historial de importaciones de los dos últimos pagos indicando partida arancelaria, monto fecha de
pedido, fecha de llegada, país de origen.
b. Las personas jurídicas registradas como exportador o importador deberán contar con el permiso
vigente que lo acredite como tal, así como la evidencia del registro de las exportaciones o
importaciones realizadas durante el último año (operaciones periódicas), y no registrar inconvenientes
con la el SENAE. La CFN se reserva el derecho de verificar esta información mediante el sistema de la
SENAE o cualquier otra plataforma relacionada.
11. Factoring:
a. Comprobante de facturas compradas por la CFN
b. Listado de facturas para ser aprobadas por la CFN
c . Reporte de cuentas por cobrar
d. Registro de firmas autorizadas y encargadas de facturación
12. Para Programa “Financiamiento del 10% de bienes adquiridos con CPG
Para la compra de bienes que formen parte del Fideicomiso AGD -CFN no más impunidad
1. Acta (s) de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN no más impunidad, en el que se indique:
a. Que los terrenos descritos en las garantías forman parte del mencionado fideicomiso y/o
institución.
b. Que se dé por aceptado las valoraciones de los terrenos descritos en las garantías.
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