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1. TITULO 

 

LOS MICROCREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO Y SU IMPACTO EN EL 

CRECIMIENTO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL EN 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

1 



 
 

2 
 

2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objeto analizar el desarrollo alcanzado 

por el sector microempresarial en la ciudad de Loja dentro de lo que respecta al sector de 

comercio y manufactura, sectores que forman parte fundamental para el crecimiento 

económico de una ciudad, ya que generan ingresos, además de fuentes de empleo, 

considerando también que el sector de las microempresas es el más elevado en la ciudad 

y está en constante crecimiento, todo esto en el marco de los microcréditos que otorga el 

Banco Nacional de Fomento. Esta entidad, brinda servicios de ayuda social y para el 

emprendimiento y fortalecimiento a la microempresa de la localidad, cuya acogida es 

significativa debido a las facilidades que brinda la institución en cuanto a los plazos, los 

montos y las tasas de interés bajas.  

Se analiza el proceso de otorgamiento de los microcréditos, para verificar el nivel de 

cumplimiento de las normativas establecidas para los servicios que presta la institución y 

así se detecta las falencias que la institución posee, además el posterior seguimiento a los 

usuarios que han accedido a este tipo de líneas de crédito.  

El trabajo investigativo se dirigió al sector microempresarial urbano de la ciudad de 

Loja, y mediante la propuesta postulada en la investigación se puede  mejorar el servicio 

de microcréditos que brinda la institución a los microempresarios, facilitando su 

crecimiento e incentivando el emprendimiento de nuevos usuarios. 
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ABSTRACT 

The present investigation aims to analyze the development achieved by the 

microenterprise sector in the city of Loja in what regards the sector of trade and 

manufacturing, sectors that are an essential part to the economic growth of a city, since 

they generate income, in addition to jobs, also considering that the micro-enterprise sector 

is the highest in the city and is in constant growth all this within the framework of micro-

credits granted the Banco Nacional de Fomento. This entity, provides social assistance 

and services to entrepreneurship and strengthening of micro-enterprises of the town, 

whose host is significant due to the facilities afforded the institution in terms of deadlines, 

amounts and low interest rates.  

 

Analysed the process of granting of microcredits, to verify the level of compliance with 

the regulations established for the services that lends the institution and thus the 

shortcomings detected that the organization owns, in addition the subsequent follow up 

users who have accessed this type of credit lines.  

 

Investigative work addressed the urban microenterprise sector in the city of Loja, and the 

postulated in the research proposal microfinance service provided by the institution to 

micro-entrepreneurs, facilitating their growth and encouraging the development of new 

users can be improved. 
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3. INTRODUCCION 

 

      El tema de los microcréditos abarca un sector importante en el desarrollo de la 

economía de un país, ya que es una de las principales fuentes de generación de empleo, 

considerando que las labores que se desarrollan dentro de las microempresas, en la 

mayoría de casos, no necesita de una preparación específica o técnica en altos niveles, lo 

que facilita al microempresario la contratación de personal para que desempeñe funciones 

en su negocio.  

La importancia de la presente investigación realizada a este sector económico 

radica en el estudio del desarrollo y  la incidencia económica de las microempresas luego 

de haber adquirido un microcrédito en una institución estatal (Banco Nacional de 

Fomento); el análisis de los procesos financieros que esta entidad bancaria brinda a los 

usuarios, profundizando en la dirección administrativa y los procesos para otorgar 

créditos.   

Así, se realizó la investigación mediante la utilización de métodos como: 

explicativo, con el cual se socializó las variables y se determinó el problema a investigar; 

descriptivo, el cual permitió conocer la realidad del sector microempresarial y del 

microcrédito en la ciudad de Loja y también de la institución que brinda este tipo de 

microcréditos; correlacional, con el cual se analiza distintas variables y determina factores 

comunes que generan problemáticas; y explicativo, que permitió determinar la injerencia 

de los problemas en el ámbito de los microcréditos y de esta manera generar una propuesta 

de mejora, que dé solución al problema.  
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Analizando la realidad de un microcrédito se conoce que depende de cada 

institución, sea esta pública o privada; en el caso de las privadas la obtención de un 

microcrédito si bien no es más beneficioso por sus altos intereses y sus formas de pago, 

pero en asesoramiento, promoción y seguimiento brindan la mayor atención a sus clientes 

y lo más importante es que genera un ambiente de confianza.  

 

En la banca pública sucede lo contrario, los requisitos para la obtención de un 

microcrédito son mayores, al igual que sus prestaciones y beneficios, considerando las 

tasas de interés, plazos, formas de pago y alcance de los microcréditos; sin embargo la 

dificultad que encuentran las personas  que no han accedido a este tipo de microcréditos 

es en cuanto al asesoramiento y promoción de los mismos. 

 

Los servicios y productos financieros que presta el Banco Nacional de Fomento, 

son desconocidos por la mayoría de los usuarios, además la tramitación es demasiado 

larga, puesto que en el emprendimiento de una microempresa el tiempo es muy 

importante; además la institución carece de un verdadero seguimiento luego de finalizada 

la relación crediticia.   

 

En lo que concierne a los procesos para la obtención de microcréditos se determina, 

cuáles son las líneas de microcrédito con las que trabaja la institución, cuál es su alcance, 
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y la normativa establecida para la obtención de este tipo de capital crediticio; además se 

identifica plenamente todos los sectores que abarca este tipo de microcréditos, 

estableciendo como los de mayor relevancia a los sectores manufactureros, de comercio, 

y de servicios del sector urbano de la ciudad de Loja. 

 

El sector de comercio abarca más del 50% de los microempresarios que obtienen 

beneficios mediante este tipo de financiamiento de sus negocios, es decir, el sector 

productivo y de servicios se ve bastante reducido, siendo este una de las prioridades de la 

institución, pero los microempresarios ven en el comercio de productos una mayor 

rentabilidad para sí mismos, refiriendo que el sector productivo y de servicios es poco 

innovador y no proporciona réditos importantes en el crecimiento de una microempresa. 

 

De tal manera se determinó los niveles de crecimiento microempresarial 

alcanzados a través de los créditos que les fue otorgados a los microempresarios, 

considerando que los niveles son los que se esperaba, estableciendo que el porcentaje de 

los beneficiarios es reducido debido a la difusión escasa de los productos financieros que 

ofrece en este ámbito el Banco Nacional de Fomento y a la extensa tramitación que 

solicita. 
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La respuesta del Estado frente a las falencias del sistema aplicado por el Banco 

Nacional de Fomento es la puesta en marcha de una reestructuración total de dicha entidad, 

para así mejorar los servicios, obtener nuevos clientes, generar más recursos para el estado 

y mejorar la producción, mediante incentivos y recuperación de la cartera vencida de 

créditos. Esta nueva organización se denomina BANECUADOR, cuyo funcionamiento 

está previsto para finales del mes de noviembre y contará con una serie de 

implementaciones de fondo en la institución. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

  

      La base teórica, cuyo contenido se relaciona a la temática de asuntos 

financieros, da  la iniciativa para respaldar y comentar el criterio del investigador, lo que 

se concreta y refleja en la literatura relevante. Por lo tanto se procede a citar la base legal 

y  señalar la historia económica financiera, a definir conceptos, e identificar la 

planificación de actividades, objetivos y metas establecidas del Banco Nacional de 

Fomento, concretándose en el Microcrédito y las microempresas del sector urbano de la 

ciudad de Loja. 

4.1 Normativa Legal del Microcrédito 

 

En la normativa de la Constitución  del Ecuador se establece: 

 

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 

la economía  popular y solidaria. ( CONSTITUCION REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2013) 

 

Dentro de la ley de Economía Popular y solidaria se establece como formas de 

organización: 
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Art.- 2.- Son formas de organización económica sujetas a la presente ley las siguientes: 

a) Las organizaciones económicas populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, barriales, comunales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, 

que integran la economía popular y serán promovidas fomentando el asociativismo, la 

solidaridad y el acceso a programas de inclusión. ( LEY DE ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA, 2010) 

 

4.2 El Microcrédito 
 

Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña 

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

constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero prestamista. 

(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y COMPAÑIAS, 2009). 

 

El microcrédito forma parte del micro finanzas, la cual ofrece una gama más 

amplia de servicios financieros, especialmente cuentas de ahorros para los pobres. 

Generalmente se considera que el microcrédito moderno se originó con el banco 

Gramen fundado en Bangladesh en 1983. Muchos de los bancos tradicionales 

posteriormente introdujeron el microcrédito a pesar de sus recelos iniciales. Las 
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Naciones Unidas declararon 2005 el Año Internacional del Microcrédito. Para 2012, 

el microcrédito es ampliamente utilizado en países en vías de desarrollo y se presenta 

como una “herramienta con enorme potencial para la reducción de la pobreza. 

(CONS, 2008) 

4.3 Historia del Microcrédito 

 

La Asociasion Internacional de Entidades de credito prendatario y social (2012), 

hace referencia a la historia del microcredito y de como el profesor Muhammad Yunus 

comenzó su lucha contra la pobreza en 1974, durante la hambruna que padeció la 

población de Bangladesh, fue quien dio el primer préstamo por  27 dólares, de su propio 

bolsillo, para una mujer que hacía muebles de bambú. Sin embargo, los bancos 

tradicionales no estaban interesados en hacer este tipo de préstamos, porque consideraban 

que había un alto riesgo de no conseguir la devolución del dinero prestado. 

 

En los 70s el modelo era sostenido a través de donaciones de filántropos alrededor 

del mundo y la coordinación era a través de ONGs. En los 80s el modelo cambió un poco; 

las ONG crearon alianzas estratégicas con bancos locales para que estos proporcionasen 

el financiamiento mientras que ellos proporcionarían las garantías y la coordinación de 

los recursos. A partir de los 90s este último modelo también evolucionó. Los bancos 

involucrados en el proceso se dieron cuenta que era un negocio rentable y comenzaron a 

desarrollar mecanismos para servir este mercado. 
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4.3.1 Importancia del Microcrédito 

 

La manera más óptima, cuando no se cuenta con un capital propio para emprender 

una microempresa es la obtención de un microcrédito, mediante una entidad financiera 

debidamente legalizada y que brinde las facilidades necesarias para así poder iniciar la 

actividad económica microempresarial pensada. 

 

El microcrédito es el nuevo concepto del préstamo de dinero en condiciones de 

tiempos mínimos, montos pequeños, garantías de firmas, tasas de interés adecuadas. 

Antes lo otorgaban exclusivamente prestamistas informales (usureros), ahora lo da la 

institución financiera, de modo que se ha convertido en parte de las actividades 

financieras formales sujetas a control oficial. De estas situaciones se desprende la 

importancia de la existencia del microcrédito por un lado, mientras que por otro, la 

sociedad se vuelve beneficiaria por el hecho de que los individuos obtienen con mayor 

facilidad recursos para su subsistencia inmediata y la de sus seres queridos, luchando 

así contra la pobreza en el país. (AUQUILLA, 2009) 

 

4.3.2 Características del Microcrédito 

 

El Microcrédito en el Ecuador se caracteriza por las siguientes condiciones: 

 Se lo destina a un segmento con falta de recursos apoyando a la apertura y creación de 

micro y pequeñas empresas dentro de actividades de producción, comercio y servicio. 
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 Busca la generación de fuentes de empleo. 

 Sus montos oscilan entre USD. 500 hasta USD. 20000, dentro del microcrédito simple. 

 Con plazos que podrían llegar hasta los 60 meses. 

 Las tasas de interés en las entidades públicas, como el BNF y la CFN, van del 5% al 

14% anual siendo las más bajas del mercado. 

 En cuanto a garantías se refiere, sobre todo en lo que se refiere a cooperativas, no todas 

pero si en su mayoría, si el crédito es: 

Hasta $ 3.000 se requiere: 

 Un garante 

 Documentos de Identidad, papeleta de votación del prestatario, conyugue y garante. 

 Recibo de servicios básicos (Agua, luz o teléfono) del prestatario y garante. 

 Un negocio con mínimo de 6 meses de funcionamiento. 

Desde USD 3.001 hasta 8.500 se requiere: 

 Dos garantes o un garante con casa propia dependiendo de la institución. 

 Documentos de Identidad, papeleta de votación del prestatario, conyugue y garante. 

 Recibo de servicios básicos (Agua, luz o teléfono) del prestatario y garante 

 Un negocio con mínimo de 6 meses de funcionamiento. 

 RUC 

 

- Se requiere que el solicitante y el garante hayan tenido un buen comportamiento de pago 

de créditos anteriores, para poder acceder al microcrédito. (RUPAY, 2012). 
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El Microcrédito en el Ecuador 

 

La Superintendencia de Bancos y Compañias (2009) señala que “En el Ecuador, 

un país caracterizado por años por su inestabilidad económica y política, no ha quedado 

rezagado en la aplicación del modelo de Grameen”. El país da apertura al área 

microfinanciera a finales del siglo XX, a pesar de que no existía un marco regulatorio que 

guíe el correcto funcionamiento de la actividad microfinanciera. 

 

En el año de 1986 el Estado ecuatoriano inició formalmente las 

operaciones crediticias para el sector microempresarial, acompañado de 

capacitación. Los bancos que intervinieron en el negocio del microcrédito fueron: 

La Previsora, Loja y Banco Nacional de Fomento. Su impacto fue muy reducido 

debido al pequeño monto crediticio y al número de operaciones. En 1988 tuvo un 

nuevo impulso con resultados absolutamente limitados. (RODRIGUEZ, 2006) 

 

Anteriormente al microcrédito se lo manejaba dentro del Crédito Comercial, sin 

embargo era demasiado costoso, tardío y de tipo restringido para los demandantes, es por 

ello que en la mayoría de casos prefieren recurrir a usureros, a pesar de los costos elevados 

de interés que representan. 
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Es a finales del año 2002, ya en el siglo XXI, donde se establece un marco legal, 

permitiendo de esta manera que el mercado se vuelva dinámico y con gran acogida en las 

finanzas ecuatorianas. Para este año existían 14 entidades que proporcionaban servicios 

microfinancieros. A septiembre de 2009 ascienden a 65 las instituciones financieras 

dedicadas a este negocio: 19 bancos privados, 36 cooperativas, 7 sociedades financieras, 

1 mutualista y 2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación 

Financiera Nacional), evidenciándose la importancia que reviste el desarrollo de la 

industria micro financiera en el país. (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

COMPAÑIAS, 2009) 

 

4.4 La Microempresa     

 

Una “microempresa” es un negocio personal o familiar en el área de comercio, 

producción, o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y operado 

por una persona individual, una familia, o un grupo de personas individuales de 

ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre 

productos, mercados y precios y además constituye una importante (si no la más 

importante) fuente de ingresos para el hogar. También se la puede definir como una 

organización económica de hecho, administrada por una o más personas 

emprendedora, que tiene objetivos económicos. Su capital no supera los USD 30 000 

y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la 

autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio. (USAID, 2010) 
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En nuestra ciudad la principal actividad económica es la microempresarial, 

principalmente en el comercio de bienes y manufactura, distribuida dentro de las 7 

parroquias urbanas de la ciudad, generando ingresos económicos a sus propietarios, a sus 

empleados y al GAD municipal, convirtiéndose en parte esencial de la economía de la 

sociedad.  

Características de la Microempresa 

 

La  microempresa es una unidad económica operada por personas naturales, 

jurídicas o de hecho, formales o informales, en la que se pueden distinguir elementos de 

capital, trabajo y poca tecnología, y tienen las siguientes características: 

1. Dedicarse a la Producción, Servicios, y/o comercio. Se la clasifican de acuerdo al CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme): 

Alimentos, confecciones, cuero y calzado, cerámica, gráfico, químico, plástico, madera, 

materiales de construcción, metalmecánica, electrónica (radio y TV), transporte, textil, 

turismo y hotelería, servicios profesionales, servicios generales y municipales. 

2. Emplea hasta 10 trabajadores incluyendo al dueño. 

3. Autogeneración de empleo 

4. El capital va desde USD $1,00 hasta USD $20.000,00 libre de inmuebles y vehículos. 

5. Uso intensivo de la mano de obra 

6. Alta rotación de capital 
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7. Mínima capacidad de ahorro 

8. Limitado acceso al sector financiero 

9. el área determinada va entre los 200 metros cuadrados (HERNÁNDEZ, 2010) 

 

La microempresa en el Ecuador y su desarrollo     

 

La microempresa ha tenido un proceso de desarrollo muy acelerado; esto debido a 

la falta de empleo, despidos intempestivos de ciertos sectores como el público, generando 

así; gran demanda laboral; por ello las personas económicamente activa buscan cualquier 

oportunidad de negocio que les pueda ayudar a generar ingresos; sin embargo las 

características cualitativas que antes las distinguió de las otras escalas empresariales, 

ahora se han relativizado, llegando al extremo de que inclusive las características 

cuantitativas ya no constituyen un parámetro de distinción exacto entre las micro y 

grandes empresas, estas están frente a una microempresa cambiante, por lo cual se debe  

estudiar en esa dinámica, y no como un objeto acabado e inamovible.  

 

La microempresa es una establecimiento que está desarrollada por personas que 

no necesariamente pertenecen a los sectores sociales más pobres, sino que en un buen 

porcentaje de casos disponen de recursos financieros, que ahora los han puesto a trabajar 

productivamente. La heterogeneidad de la microempresa clasificada según él Banco 

Central del Ecuador y de acuerdo a la nueva metodóloga de fijación de tasa de Interés es 

la siguiente:  
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a) De Subsistencia  

 

Actividades microempresariales primarias en las que no se da el fenómeno de 

acumulación de capital, usa los ingresos netos para consumo, sin mayor 

reinversión. Operan a partir de la lógica de producción individual o familiar. Se 

realizan a partir de muy bajo recursos, vinculaciones inestables y marginales con 

el mercado y mínimas posibilidades de generar algún tipo de excedentes. 

 

b) De Expansión  

 

Se limitan a garantizar la producción y permanencia en el mercado en condiciones 

de inestabilidad, apoyándose en el esfuerzo individual y produciendo una baja 

acumulación de capital. Posee menos de 10 empleados.  

 

c) De Transformación  

 

Es el estado en la evolución hacia la pequeña empresa. Hay un proceso de 

acumulación de capital más orientado a la incorporación de activos fijos. El propio 

crecimiento le obliga a iniciar la formalización y es común que se produzca la 

incorporación de trabajadores y se inicie una diferenciación de funciones.  
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Es cierto que la mayoría de microempresas son de subsistencia, pero ello no debe 

llevar a desconocer la existencia de las otras, que en los últimos años ha tenido un 

gran auge, debido a la participación de los cesantes y profesionales jóvenes. 

(USAID, 2010). 

 

 

Ventajas de la microempresa 

 

• Fuente generadora de empleo. 

• Se transforma con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. 

• Es flexible, adapta sus productos a los cambios del mercado. 

 

 

 

 

Desventajas de la microempresa: 

 

• Utilizan tecnología ya superada 

• Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una 

productividad más eficiente. 

• Dificultad de acceso a crédito. 

• La producción generalmente, va encaminada solamente al mercado interno. 

(VILLAMARÍN, 2009) 
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Desarrollo de la microempresa en la ciudad de Loja 
 

 

La microempresa en la ciudad de Loja se ha desarrollado en gran parte 

gracias a la apertura comercial que tiene el cantón Loja, y del crecimiento 

demográfico del cual ha venido siendo parte en mayor cantidad en los últimos 

años. Todo esto sumado a la capacidad de comercio con que cuenta la ciudadanía 

y por tratarse de una provincia fronteriza.  

 

Del total de microcréditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento 

más de un 80% va destinado al sector agrícola, es decir el restante, menos del 20% 

es para el sector micro empresarial productivo y del sector urbano de la ciudad de 

Loja. (BANCO NACIONAL DE FOMENTO, 2015) 

 

Cabe destacar que dichos índices son tomados de la información de 

transparencia que la página de la institución brinda y en relación a los años 2013 

a 2014, considerando un aumento anual promedio del 5% del crecimiento micro 

empresarial urbano del cual forman parte los sectores: artesanal, industriales, y de 

comercio. (CAMARA DE COMERCIO DE LOJA, 2014).  

 

4.5 El Banco Nacional de Fomento 
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Historia 

 

Como consecuencia de una época de crisis del sistema financiero que vivía 

nuestro país en la década de los años veinte llegó la Misión Kemerer, logrando 

importantes transformaciones en el manejo de la economía y del Estado como la 

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

Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos. 

 

Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con mayores 

posibilidades de acceso a operaciones crediticias. No ocurría lo mismo con el 

campo agropecuario, cuyos actores atravesaban situaciones difíciles por falta de 

recursos y de apoyo a sus iniciativas y esfuerzos. 

 

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 
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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. 

 

De acuerdo con esta Ley, el Banco Nacional de Fomento se constituyó una 

entidad financiera de desarrollo, autónoma, de derecho privado y finalidad social 

y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones. 

 

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 

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 importante de intermediación 

financiera. (BANCO NACIONAL DE FOMENTO, 2015) 

 

Visión  
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Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como 

ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a sus 

organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio–económico del país. 

 

Misión 

 

Ser modelo de la Banca de Desarrollo e Instrumento que impacte a las 

personas insertándolas en el desarrollo productivo, mejorando su calidad de vida, 

disminuyendo la migración, evitando la desintegración familiar, sembrando juntos 

un mejor país. 

Valores Institucionales 

 

 Ética  

 Compromiso y sentido de identidad  

 Justicia y equidad  

 Calidad  

 Productividad  

 Servicio personalizado  

 Trabajo en equipo  

 Comunicación efectiva  

 Desarrollo humano  
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 Creatividad, innovación y mejoramiento continuo  

 Pro-actividad  

 Liderazgo  

 

4.5.1 Base Legal 
 

El Banco Nacional de Fomento, (2015) señala que “Su funcionamiento se 

basa en la Ley Orgánica, Estatuto, Reglamentos y Regulaciones; y, su política 

crediticia se orienta de conformidad con los planes y programas de desarrollo 

económico y social que expida el Gobierno Nacional”. 

NIVEL DIRECTIVO El nivel Directivo representa el más alto grado de la 

estructura de la Institución; orienta y dirige la política del Banco; su relación de 

autoridad es directa respecto del nivel ejecutivo y sus decisiones se cumplen a 

través de éste.  

 

NIVEL EJECUTIVO Corresponde al nivel Ejecutivo, cumplir y hacer cumplir 

las políticas fijadas por el Directorio; su relación de autoridad es directa sobre los 

niveles Asesor, Auxiliar, Operativo y sobre la unidad de Auditoría Interna.  

 

NIVEL ASESOR El nivel Asesor absuelve los requerimientos de consulta de los 

niveles Directivo, Ejecutivo y Operativo; su relación de autoridad es directo con 

los niveles Directivo y Ejecutivo e indirecta con los otros niveles.  
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NIVEL AUXILIAR El nivel Auxiliar prestará ayuda en el funcionamiento de los 

otros niveles y está representado por la Unidad de Secretaría General.  

 

NIVEL OPERATIVO El nivel Operativo ejecuta las políticas y los programas de 

los trabajos fijados por los niveles Directivo y Ejecutivo, tendientes a la 

consecución de los objetivos del Banco.  

 

 

 

 

4.5.2 Servicios Que Presta 

 

Servicios Bancarios  

 

 Cuentas corrientes y de Ahorro  

 Remesas internas  

 Retiro de dinero horario diferido  

 Giros del interior y exterior  

 Cobranzas  

 Remesas a Banca Privada  

 Pagos corporativos a través de cuenta corriente  
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Servicios Financieros 

 

 Captaciones 

 Depósitos a plazo 

 Intermediación Financiera 

 Operaciones Bursátiles 

 

Servicios Corresponsalía 

 

 Cuentas rotativas de ingresos y de pagos a entidades públicas 

 Transferencias con Banco Central para entidades Financieras y clientes 

 Bono Solidario 

 Depósitos Judiciales 

 Transporte de Valores 

 Cámara de compensación 

 Recaudación de Impuestos 

 

4.5.3 Situación del Banco Nacional De Fomento en la ciudad de 

Loja 
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Cabe recalcar que perteneciente a la banca pública El Banco Nacional de Fomento 

dispone de más 100 puntos de atención a nivel nacional, en la provincia de Loja hay 

alrededor de 8 puntos de atención, cuya matriz se encuentra en la ciudad de Loja. Los 

volúmenes de microcréditos ha sido orientados en más de un 85% al sector agrícola y 

a la zona rural del cantón, en montos de hasta $857.554 hasta el tercer trimestre del 

2014 con un aumento anual del 5.7%. (BANCO NACIONAL DE FOMENTO, 2015) 

 

En términos generales las líneas de microcrédito para el sector comercial, de 

servicios y manufacturero, son reducidas para el mismo periodo de tiempo la cartera 

de microcréditos otorgados del Banco Nacional de Fomento fue inferior a los $30.000 

con incrementos porcentuales de solo el 0.8%. (BANCO NACIONAL DE FOMENTO, 

2015) 

 

Esto obedece a el nivel de asociatividad con el que cuentan los micro productores 

de las zonas rurales y a las políticas de ayuda y mejor financiamiento por parte del 

estado para este sector productivo. 

 

4.5.4 La Microempresa en la ciudad de Loja 

 
En la ciudad de Loja, la situación de la microempresa ha tenido un proceso de 

desarrollo muy acelerado que ha mejorado el perfil de sus empleados; en la provincia de 

Loja, el sector microempresarial experimentó un crecimiento promedio del 3,67% entre 

2002 y 2007. 
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Pero en la actualidad, según la Cámara de Comercio de Loja,( 2014) “El desarrollo 

microempresarial en la ciudad de Loja alcanza apenas en un 8% anual, del total del 

potencial a nivel de cantón”. Es decir que pese a las posibilidades de emprendimiento que 

existe a nivel de cantón, el desarrollo no es el óptimo, o el que se espera debido al bajo 

interés de emprendimiento que posee los ciudadanos que prefiere no arriesgar su capital o 

adquirir un microcrédito para iniciar alguna actividad económica.  

 

4.6   Propuesta BANECUADOR 

  

En entrevista a Ricardo Zurita coordinador de la transición del Banco Nacional de 

Fomento al nuevo BANECUADOR realizada por diario el Comercio, (2015) se manifestó:  

 

El nuevo banco público BANECUADOR, que reemplazará al Banco Nacional de 

Fomento, tendrá su matriz en Quevedo, ya que busca una ciudad que no sea Quito o 

Guayaquil, por un tema de desconcentración. Quevedo está en el centro del país, con gran 

influencia en el sector agrícola. El área tecnológica se quedará en Quito, con un espejo en 

Guayaquil y otro en Quevedo para consolidar la contabilidad y los estados financieros. 

Ciertas áreas de apoyo también estarán en Quito y Guayaquil, que serán las sucursales 

más grandes. En Quevedo estará el giro del negocio: créditos y captaciones. 
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Actualmente el Banco Nacional de Fomento tiene  una nómina de 2500 

funcionarios a escala nacional, 155 oficinas y presencia en 146 cantones, 40% que atiende 

al público y el resto no, por lo que se piensa cambiar esa relación en función del modelo 

de negocio de BANECUADOR. Los oficiales de crédito destinarán un 70% de su tiempo 

para atender a los ciudadanos en sus territorios, en áreas rurales y urbanas marginales. 

 

La principal diferencia entre el BNF y el nuevo BANECUADOR es la oportunidad 

del crédito, además de pasar de productos tradicionales de crédito a servicios financieros, 

bajo un esquema de atención en territorio, se abrirá oficinas en mercados mayoristas y se 

atenderá partir de las 04:00 o 05:00. La relación con los clientes será más amplia, a través 

de transacciones por Internet, cajeros, corresponsales no bancarios, unidades móviles, 

brigadas de atención donde no existan  oficinas,  el esquema de garantías será diferente.  

 

Esta transición mediante el Decreto Ejecutivo menciona 180 días para el traspaso 

de activos y pasivos a la nueva entidad. Eso significa que BANECUADOR estará 

operativo en noviembre de 2016, así el  BNF seguirá atendiendo normalmente en los seis 

meses de transición y preparará la transferencia de activos, pasivos, patrimonio y talento 

humano y BANECUADOR, que ocurrirá el 30 de octubre de 2016.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Materiales 

 

 Computadora  Laptop  Internet 

 Bolígrafos 

 

 Tableros 

 

 Grabadora 

 Cámara 

 

 Lápiz 

 

 Hojas de papel 

 

 Encuestas 

 
  

 

Dentro de esta investigación, podemos nombrar las distintas herramientas 

investigativas utilizadas: 

 

 Investigación de Campo:  Esta permite estudiar la situación actual en el área de 

microcrédito diagnosticar el desarrollo microempresarial de la ciudad mediante 
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este tipo de servicios de la institución además de poder identificar posibles 

problemas en su otorgamiento 

. 

 Investigación Bibliográfica- Documental:  Con esta investigación se detectó, 

amplio y profundizo sobre diferentes enfoques y teorías de diversos autores acerca 

de un tema determinado, basándose en documentos, como leyes normativas de la 

institución, documentos de crédito (fuentes primarias) o en libros, revistas (fuentes 

secundarias), todas estas tomadas desde el inicio hasta el final de la investigación. 

De esta manera la recopilación conceptual en la investigación se lo realizó en base 

a lo existente dentro de la institución, para de esta forma poder obtener datos 

relevantes, que nos permitió el desarrollo de los objetivos planteados. 

 

 Investigación exploratoria: Constituye un estudio preliminar saber cómo está 

constituida la institución en este caso el Banco Nacional de Fomento su estructura 

orgánica y funcional, una primera aproximación al problema objeto de estudio, se 

establecerá entonces en la investigación el contacto y la familiarización con la 

realidad, y así determinar el desarrollo microempresarial en la ciudad de Loja 

analizando el emprendimiento y crecimiento económico en base a los datos más 

actuales adquiridos  
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 Investigación Descriptiva:   Mediante los estudios descriptivos se  trabajó sobre 

una realidad de hecho, en este caso demostrar que si se sigue de forma adecuada 

los procesos que dentro de la institución se solicitan para la obtención de un 

microcrédito se lograra obtenerlo, además de la realidad de los microempresarios 

para adquirirlos y de las facilidades que preste la institución para esto, y así mismo 

de la  interacción de estos dos actores durante el proceso crediticio. 

 

 Investigación Correlacional: Los estudios correlaciónales en tercer nivel 

pretende responder a preguntas de investigación como obtener el microcrédito, que 

requisitos necesito, que facilidades se otorga, es decir este tipo de estudios tienen 

como propósito medir el grado de relación que existe entre la variable 

Independiente y la Dependiente, en el caso de la investigación fueron los 

microempresarios, en los que se analizó variables como las de conocer cuál ha sido 

su desarrollo mediante los microcréditos del Banco Nacional de Fomento y cuál 

ha sido su aporte al crecimiento económico de la ciudad. 

 

Fuentes de Investigación 
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Fuentes Primarias: Personas, grupos o instituciones quienes proporcionaron 

información aplicando como técnicas la observación, la entrevista y la encuesta. 

Fuentes Secundarias: Las diversas fuentes en donde se obtuvieron documentos 

para estudio como son: bibliotecas, internet, archivos, etc. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los Instrumentos de recolección de datos han sido: Encuestas, que fue dirigida a 

los propietarios de microempresas de la ciudad de Loja. 

Análisis Documentario: De la base de datos con la que cuenta el Banco Nacional de 

Fomento en su portal web. 

Población y muestra 

 

La población a investigar son los propietarios de las microempresas ubicadas en la 

ciudad de Loja, para la realización de este proyecto se utilizara la siguiente formula 

muestral. 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

 

n= El tamaño de la muestra. 
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N= El tamaño de la población. (Se registran 2300 microempresas registradas en el cantón 

Loja). (CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE LOJA, 2014) 

 

𝜎= Desviacion estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o 

en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

 

e = Limite aceptable de error muestal, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que en un 5% (0,05%) 

 

𝑛 =
2300(0.5)2(1,96)2

(2300 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
=
2208.92

6.7079
= 329 

 

Para  la aplicación de las encuestas a realizar  en este proyecto será de 329, 

dirigidas a los propietarios de  las microempresas. 
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6  RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Procesos De Tramitación Para La Obtención De Un Microcrédito 

Microcrédito de Fortalecimiento 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía de subsistencia y acumulación simple 

Tabla 1. Microcrédito de Fortalecimiento 

Monto Tasa Garantía Destino 

 

  Hasta: 7.000 USD 

11% anual para 

producción. 

15% anual para 

comercio y 

servicios 

Quirografaria, 

Prendaria  

Hipotecaria. 

Capital de trabajo, 

activos fijos, 

maquinaria usada. 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: John Poma 
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MICROCREDITO DE 
FORTALECIMIENTO 

Beneficios

- Plazo: Hasta 5 años, y en casos excepcionales 
hasta 10 años 

- Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, 
semestral, anual o al vencimiento

- Periodo de gracia: hasta 3 años para capital, 
dependiendo del destino y capacidad de pago

Requisitos

- Copia legible blanco y negro o a color de Cédula y papeleta de votacion de ciudadanía del 
solicitante, del garante y de sus cónyuges (o convivientes en unión de hecho legalmente 
reconocida).

- Original o copia del comprobante de pago de: luz, agua o teléfono fijo (con antigüedad      no 
mayor a 60 días), tanto para el solicitante como para el garante.

Para el caso de solicitantes que tienen garantía hipotecaria a favor del BNF.

- Certificado de gravámenes del registro de la propiedad (con una antigüedad no mayor a 
90 días).

- Copia de recibo de pago de impuesto predial (actualizado o del último año).

Para montos superiores a $3000

- Copia del registro único de contribuyentes (RUC) o del régimen impositivo simplificado 
(RISE) del solicitante.

Para el caso de Activos Fijos

- Original o copia de la proforma de los bienes a adquirirse.

Para el financiamiento de obras de infraestuctura

- Presentar el presupuesto de la misma

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: John Poma 

 

Figura 1. Requisitos microcrédito de Fortalecimiento 
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Microcrédito de Emprendimiento 

Crédito dirigido a Microempresarios de economía y acumulación simple y ampliada. 

 

 

Tabla 2. Microcrédito de Emprendimiento 

Monto Tasa Garantía Destino 

 

 

Hasta: 20.000 USD 

11% anual para 

producción. 

15% anual para 

comercio y 

servicios 

Quirografaria, 

Prendaria  

Hipotecaria. 

 

Capital de trabajo, 

activos fijos, 

maquinaria usada. 

 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: John Poma 
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MICROCREDITO DE 
EMPRENDIMIENTO

Beneficios

- Plazo: Hasta 5 años, y en casos excepcionales 
hasta 10 años 

- Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, 
semestral, anual o al vencimiento

Requisitos

- Copia legible blanco y negro o a color de Cédula y paleta de votacion de 
ciudadanía del solicitante, del garante y de sus cónyuges (o convivientes en unión 
de hecho legalmente reconocida).

- Original o copia del comprobante de pago de: luz, agua o teléfono fijo (con 
antigüedad      no mayor a 60 días), tanto para el solicitante como para el garante.

Para el caso de solicitantes que tienen garantía hipotecaria a favor del BNF.

- Certificado de gravámenes del registro de la propiedad (con una antigüedad 
no mayor a 90 días).

Para montos superiores a $3000

- Copia del registro único de contribuyentes (RUC) o del régimen impositivo 
simplificado (RISE) del solicitante.

Para el caso de Activos Fijos

- Original o copia de la proforma de los bienes a adquirirse.

Para el financiamiento de obras de infraestuctura

- Presentar el presupuesto de la misma

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: John Poma 

 

Figura 2.  Requisitos Microcrédito de Emprendimiento 
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Figura3.  Proceso para obtener un Microcrédito 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: John Poma 

 

En cualquiera de los casos la carpeta 

con la documentación será devuelta si 

existiere errores,  faltare algún requisito 

o firma 

 

Entrega del Microcrédito 

 

Aprobación  en 2 días por el 

Comité de Crédito 

 

Tramitación  interna en 

sucursal Local 

 

Aprobación en  8 – 15 y 30 

días dependiendo del caso por 

el Comité de crédito (Fabrica) 

 

Tramitación  en Matriz 

Guayaquil 

Créditos de  $3001 en adelante 
Créditos hasta a $3000 

PROCESO PARA OBTENCIÓN DE 

UN MICROCRÉDITO 

  

Presentación de Requisitos al 

Asesor de Crédito 
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Objetivo 2. Sectores Productivos a los que van dirigido los microcréditos  

En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas de 

campo dirigidas a los microempresarios de la ciudad de Loja, los mismos que en su 

totalidad y de manera honesta respondieron al cuestionario de preguntas que se les planteó, 

para conocer cuál es la realidad de la microempresa en la ciudad de Loja con respecto a 

los microcréditos que brinda el Banco Nacional de Fomento y los sectores productivos a 

los que va dirigido.  

 

 

Figura 1 Edades de los propietarios de las microempresas 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

 

12%

21%

25%

15%

11%

8%

5% 3%

Edades de los propientarios de las 
microempresas

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
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Se determina que los propietarios de microempresas en la ciudad de Loja se 

encuentran en un rango de edad promedio de entre los 35 a 44 años en su mayoría, se debe 

tomar en cuenta que la encuesta fue aplicada al sector urbano de la ciudad de Loja. 

 

Figura 2.  Años de la microempresa establecida en el mercado 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

Según los porcentajes obtenidos mediante la gráfica se observa que el 30% (la 

mayoría) de microempresas lleva establecida dentro de la ciudad entre 5 a 8 años; el 25%  

de 9 a 12 años; el 20%  de 1 a 4 años; el 18% de 13 a 16 años, mientras que la minoría 

(7%), tienen de 17 a  más años dentro del mercado.  

20%

30%
25%

18%

7%

1 a 4 5 a 8 9 a 12 13 a 16 17 a mas
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Figura 3. Tipo de Actividad a la que se Dedican 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

Bajo la  denominación de comercio de bienes,  se entiende a la compra y venta de 

productos (despensas, bodegas, comerciales, etc.), que representan  el 50%;  como el 

comercio de servicios (19%),  a quienes  prestan  atención a terceros (centros de copiado, 

lavanderías, cyber café, cabinas, etc.);  el 15% a los artesanos a quienes forman parte de 

la junta de artesanos de Loja (carpinteros, sastres, peluqueros, mecánicos, panaderos, etc.); 

y con el 16% los bares y restaurants.  

 

 

50%

19%

15%

16%

comercio de bienes comercio de servicios

artesanos bares y restaurantes
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Figura 4. Tipo de Financiamiento para inicio de la Microempresa 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

El grafico determina que la mayoría de microempresarios (66%), opta por un 

crédito bancario, para el emprendimiento o mejora de su microempresa; mientras que el 

25% de microempresarios, cuenta con capital propio, y el 9% restante obtiene 

financiamiento de otras fuentes (créditos personales, usureros, etc.). 

 

 

 

 

66%

9%

25%

Tipo de Financiamiento para inicio de la 
Microempresa

Credito Bancario Otro tipo de Credito Capital Propio
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Objetivo 3. Aporte al desarrollo que generan los programas de microcrédito 

 

Figura 5. Entidad Bancaria a la que se solicitó el Microcrédito 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

Se observa que el Banco Nacional de Fomento no es la principal institución que 

brinda microcréditos dentro de la población encuestada, debido a la falta de información 

por parte de la institución hacia la ciudadanía en general; mientras que en las instituciones 

privadas sucede lo contrario, razón por la cual le ha ganado terreno a la banca pública a 

pesar de esta ofrecer mejores planes crédito y a un bajo interés. 

15%

14%

18%

13%

6%1%

3%

12%

9%

3% 2%

3%

1%

Banco Nacional de Fomento Banco del Pichincha

Banco de Loja Banco de Guayaquil

Banco de Machala Cooperativa "Crecer"

Banco Bolivariano CoopMego

Cooperativa "Padre Julian Lorente" CACPE-Loja

Cooperativa "Juventud Ecuatoriana Progresista" Cooperativa "Cristo Rey"

Banco Solidario
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Figura 6. Conocimiento de los Programas de Microcrédito del BNF 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

Mediante el presente gráfico, se da a conocer que mayoritariamente los 

microempresarios manifiestan conocer los programas de microcrédito que ofrece el Banco 

Nacional de Fomento, pero este conocimiento es de manera superficial o simplemente han 

escuchado hablar a alguien más acerca de dichos microcréditos.  

 

 

 

 

74%

26%

si no
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100%

0%

SI NO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

 

Se determina que los beneficiarios de los microcréditos del Banco Nacional de 

Fomento muestran satisfacción en cuanto a las facilidades que otorgan a la hora de dar un 

microcrédito, debido a que el banco estatal es más permisivo en cuanto a sus plazos de 

pago y sus intereses, motivo por el cual su cartera de pagos está en la actualidad vencida 

en muchos de los créditos otorgados. 

 

 

 

Figura 7. Facilidades para el microcrédito en el BNF 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

Como se manifestaba anteriormente pese a obtener mejores beneficios en la 

obtención de microcréditos en el Banco Nacional de Fomento, mayoritariamente han 

manifestado en no pensar a futuro en acceder a un microcrédito en esta entidad, quienes 

ya han obtenido un microcrédito en una entidad privada han sabido decir que no lo harían 

porque ya conocen a la entidad privada en la que obtuvieron el primer microcrédito y 

prefieren seguir utilizando los servicios de dicha entidad, y en cuanto al otro grupo en el 

cual constan quienes no ha accedido a un a microcréditos en entidades privadas, no lo 

harían en el BNF debido a que piensan que dicha institución solo otorga microcréditos 

30%

70%

si no

29%

71%

si no

Figura 9. Quienes no poseen un microcrédito y pensarían 

en la posibilidad de acceder a uno en el BNF 

Figura 8. Quienes poseen un microcrédito y pensarían en 

la posibilidad de acceder a otro en el BNF 
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para el sector productivo y no para el comercial; es decir lo hacen por un desconocimiento 

de los productos que ofrece la entidad pública. 

 

Figura 10. Factibilidad al acceder a un microcrédito del BNF 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

En la gráfica se observa que el 56% de los encuestados manifestó que no es factible 

a su consideración, la obtención  de un microcrédito en el Banco Nacional de Fomento 

por su extensa tramitación, de la misma manera, el 44% indico lo contrario puesto que los 

beneficios en cuanto a montos e intereses que brinda la institución son mejores. 

 

44%

56%

SI NO
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Figura 11. Número de Fuentes de Empleo que Genera su Microempresa 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

Una de las principales fuentes generadoras de empleo son las microempresas, de 

ahí la importancia de su crecimiento, mediante la gráfica presentada se puede verificar 

que el 70 % de las microempresas encuestadas generan un mínimo de empleos, llegando 

a la conclusión de que el crecimiento de este sector en cuanto a generación de empleo no 

se da en niveles óptimos, tomando en cuenta que la mayoría de microempresas ya lleva 

algunos años en el mercado. 

 

 

 

 

37%

33%

18%

9%

2% 1%

Número de Fuentes de Empleo que Genera su 
Microempresa

1 empleado

2 empleados

3 empleados

4 empleados

5 empleados
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Figura 12. En qué porcentaje  ha crecido su microempresa después de acceder al microcrédito del BNF 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

 

 

Los factores que manifestaron los microempresarios para otorgar un porcentaje a 

su crecimiento microempresarial, fueron compra de nueva maquinaria, aumento del 

capital, ampliación y remodelación de locales, generación de empleo, inexistencia de 

deudas, entre otras, es así que la mayoría presenta un crecimiento de entre el 20%  y 30%. 
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Figura 13. Pertenece a alguna asociación de Microempresarios de la ciudad de Loja 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

Analizando el grafico se puede evidenciar que la mayoría los microempresarios  

manifestaron que no se encuentran dentro de ninguna asociación de microempresarios, 

sea de carácter corporativa o de simple asociación. 

13%

87%

SI NO
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Figura 14. Existencia de seguimiento del microcrédito por parte del BNF 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

El seguimiento financiero luego de terminado el microcrédito que se evidencia en 

la gráfica, es solamente mientras dura el microcrédito y solo en los días de pago, en si un 

seguimiento acerca de la adecuada utilización del microcrédito o de capacitaciones a los 

microempresarios no existe.  

100%

0%

SI NO
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Figura 15. Aspectos a mejorar al otorgar un microcrédito en el BNF 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: John Poma 

 

En mayor porcentaje los microempresarios coinciden en que el Banco Nacional de 

Fomento debe mejorar en lo que respecta a la atención al cliente y asesoramiento, ya que 

no existe una adecuada información por parte de la entidad para con sus usuarios y esto 

solo provoca que no exista credibilidad en los usuarios ni confianza al momento de 

pretender acceder a un microcrédito. 
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Objetivo 4. Proponer posibles soluciones 

 

En base a lo analizado en los gráficos obtenidos de las encuestas,  se puede 

proponer alternativas de solución a los problemas manifestados por los microempresarios 

existentes en el Banco Nacional De Fomento. 

 

Tabla 3. Propuesta 

DIFICULTADES 

ENCONTRADAS EN LA 

OBTENCION DE UN 

MICROCREDITRO 

ALTERNATIVAS DE MEJORA 

 

 

 

 

 Baja promoción y difusión de 

los servicios en cuanto a la 

línea de microcrédito que 

ofrece el BNF 

 

 

 

 

 

 Organización de promociones 

corporativas y capacitaciones 

financieras a los socios de la  

Cámara de la Pequeña 

Industria de Loja (CAPIL) y  

la Cámara de Comercio de 

Loja (CADECOL), 

principales organismos de la 

microempresa en la ciudad, 

para dar a conocer los 

servicios y productos que 
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 Falta de un departamento 

especializado en asesoría de 

crédito, ya que solo se cuenta 

con un departamento de 

información de manera 

general 

 

 

 

 

 

 

 

ofrece el BNF, para así 

aumentar su cartera de 

créditos dentro del sector 

urbano. 

 

 La adecuación de un 

departamento técnico 

especializado en brindar a 

todos los usuarios la asesoría 

necesaria para que conozcan 

los beneficios de un 

microcrédito así como la 

apropiada utilización del 

mismo para el 

emprendimiento o 

mejoramiento de sus 

microempresas. 

 

 

 Mayor utilización de 

herramientas tecnológicas 

digitales en el portal web de la 
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 Tramitación extensa  y con un 

periodo de tiempo largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta de un seguimiento 

durante y después de haber 

adquirido un microcrédito. 

 

 

 

 

 

institución (pre-solicitudes 

virtuales de crédito, asesoría 

virtual de crédito, generador 

de crédito y cuotas virtual, 

etc.), que al mismo tiempo 

disminuirá el lapso de tiempo 

de espera de respuesta de 

crédito. 

 

 

 El mejoramiento del 

departamento de 

seguimiento, el cual dentro de 

sus funciones tiene la 

finalidad de dar seguimiento a 

los beneficiarios de créditos 

pero solo lo realiza durante el 

crédito y de manera muy 

escaza luego de finalizado el 

mismo. 
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 Preferencia de crédito al 

sector agrícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baja competitividad con 

respecto a instituciones 

financieras privadas 

 

 El sector agrícola y 

manufacturero es prioridad 

del estado, pero se debe 

mejorar la atención y también 

priorizar al sector comercial 

microempresarial  y de 

servicio que al igual que los 

anteriores generan 

importantes fuentes de 

empleo dentro de sus 

microempresas, que a la vez 

contribuyen en  la economía 

del sector donde se 

encuentran ubicadas. 

 

 

 Los servicios de microcrédito 

que presta el BNF, son de la 

misma calidad e inclusive 

mejores a los de instituciones 

privadas, por tal razón es 

importante incrementar el 
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nivel competitivo de toda la 

institución, la fijación de 

metas no solo a nivel 

institucional sino 

interinstitucional, que los 

usuarios y posibles usuarios 

crean en la solvencia y 

buenos servicios que ofrece 

esta entidad financiera.  

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: John Poma 
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Figura 19. Flujograma de propuesta de mejora en el proceso de tramitación del microcrédito 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: John Poma 
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7 DISCUSIÓN 

 

En base al objetivo planteado de identificar la tramitación adecuada para el acceso 

a uno de los microcréditos se ha detallado el proceso para las dos líneas de crédito: de 

emprendimiento y  de fortalecimiento, mismas que de acuerdo con el Banco Nacional de 

Fomento son de fácil tramitación y al alcance de todos sus usuarios. 

 

En cuanto al proceso para la obtención de un microcrédito se indica mediante  la 

información proporcionada por el Banco Nacional de Fomento, tanto para montos 

menores a $3000 y mayores a este valor, que se toma diferente proceso para su aprobación, 

en el primer caso se lo realiza en la institución en la que se realizó la tramitación y en el 

segundo la tramitación se la realiza en la matriz de la institución que se encuentra en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

La tramitación y entrega de los microcréditos es la principal dificultad por parte 

de los microempresarios, ya que en base a la información del BNF, el trámite y aprobación 

para montos pequeños de microcrédito es de 2 días, pero los microempresarios 

manifestaron que este proceso les toma más del tiempo señalado, hasta de 30 días. 

 

En montos superiores a los $3000 los microempresarios dieron a conocer que su 

tramitación llegaba hasta los dos meses debido a la devolución de su documentación por 
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problemas de falla en la tramitación local, esto debido a la falta de sellos y de firmas de 

los agentes de crédito y de las autoridades de la institución local. 

 

Además los usuarios se quejan de la extensa tramitación que deben seguir para la 

obtención de un microcrédito, motivo por el cual recurren a entidades de carácter privado 

que pese a contar con intereses de crédito más elevados son preferidas por los usuarios 

por su rápida asesoría y otorgamiento de créditos.  

 

Con respecto a los sectores productivos a los que está dirigido los microcréditos del 

Banco Nacional de Fomento se pueden describir: 

 

Dentro del sector agrícola 

 

 Cultivos de ciclo corto y plantaciones semipermanentes y permanentes 

 Adquisición y reparación de maquinarias, equipos y herramientas 

 Construcción de obras de infraestructura agrícola y pecuaria 

 Formación de hatos ganaderos y compra de animales de trabajo 

 Inversiones para facilitar la comercialización 

 Formación y mantenimiento de pastizales 

 Compra de insumos agropecuarios 

 Avicultura 
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 Formación y mantenimiento de bosques 

 Capital de operación 

 

Dentro del Sector Industrial, Artesanal, Pesquero y Turístico  

 

 Adquisición y reparación de maquinarias, equipos y herramientas 

 Construcción, reparación y remodelación de obras de infraestructura 

 Inversiones para el cultivo de especies bioacuáticas 

 Comercialización de productos y capital de operación 

 Compra de mobiliario, menaje, lencería, etc. 

 

De los cuales en la presente investigación se consideró las microempresas que se 

desarrollan en el sector céntrico de la ciudad de Loja, cuyo principal actividad 

económica va dirigida hacia el comercio de bienes y en parte a la manufactura, 

tomando en cuenta  que a este tipo de microempresas el  Banco Nacional de Fomento 

no le brinda mayor atención en cuanto a la asesoría adecuada, para la captación de 

nuevos clientes, dicha información fue corroborada mediante la entrevista a los dueños 

de microempresas de la localidad. 

 

En  el emprendimiento de una microempresa el tiempo es muy importante, es decir 

la institución está dispuesta a brindar los servicios de microcrédito pero, la falencia 

encontrada se da en cuanto al asesoramiento y promoción de los productos que ofrece 
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el Banco Nacional de Fomento, incluyendo también el escaso seguimiento por parte 

de la entidad luego de otorgado el crédito, motivo por el cual los índices de cartera 

vencida son elevados. 

 

Surge entonces la importancia de la creación de asociaciones para que así este 

sector se encuentre representado debidamente y así puedan informarse de mejor 

manera de los microcréditos del Banco Nacional de Fomento, mediante talleres o 

charlas a estas asociaciones que pudieren formarse. 

 

En cuanto al cumplimiento del cuarto objetivo se señala que el desarrollo 

alcanzado por los microempresarios que obtuvieron un microcrédito del BNF, ha 

incrementado significativamente el capital de activos de su empresa, la innovación de 

maquinaria y fuentes de empleo, llegando a niveles de hasta un 30% de crecimiento 

económico de sus negocios, considerando que los usuarios de la institución que 

cuentan con un microcrédito en la ciudad es de poco más de 50 microempresarios, de 

acuerdo al resultado obtenido en las encuestas realizadas a las 329 microempresas. 

 

La incidencia del Banco Nacional de Fomento en el desarrollo de las 

microempresas se ve determinada: en base a los resultados obtenidos en las encuestas, 

ya que del total de las encuestas realizadas solo el 15 % son quienes han accedido a 

los microcréditos del Banco Nacional de Fomento, los mismos que manifestaron que 

ha sido satisfactoria su experiencia al trabajar con la entidad. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

 Las principales razones por la que los microcréditos del Banco Nacional de 

Fomento carecen de aceptación por parte de los microempresarios son: por 
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deficiencia en el asesoramiento, por la extensa tramitación, dificultades en los 

procesos administrativos, falta de promoción y carencia de seguimiento por parte 

de la institución al momento de otorgar sus servicios. 

 

 El sector productivo que en mayoría fue beneficiario de microcréditos por parte 

del Banco Nacional de Fomento fue el del comercio de bienes, es decir, la compra 

y venta de productos, los cuales no generan ningún valor agregado; que aumentó 

su producción en hasta un 30 % luego de adquirido el crédito. 

 

 Al realizar el estudio se comprobó que es muy reducido el número de 

microempresarios que han accedido a un microcrédito del Banco Nacional de 

Fomento, con apenas el 15% del total de encuestados, el resto ha buscado 

financiamiento en entidades financieras privadas, con capital propio y otras formas 

de financiamiento. 

 

 Del total de población que ha accedido al microcrédito en promedio de 5 a 8 años, 

su microempresa ha crecido entre un 20 a 30 por ciento, esto en cuanto a la  

ampliación de locales, compra de maquinarias, nuevo personal y mayores ingresos 

generando una tasa de empleo del 0.5% con respecto a las demás microempresas. 

 

 

 No existe asociatividad entre microempresarios ya sea de la misma rama o de 

ramas distintas, siendo este tipo de asociaciones necesarias para dar 
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representatividad a los microempresarios e inclusive para la obtención de créditos 

a mayores montos, solo en caso de los artesanos existe la afiliación a cada una de 

sus gremios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar la promoción de los servicios que brinda el Banco Nacional de Fomento 

dentro de la ciudad y no solo en sectores rurales, así como el asesoramiento interno 

y externo a sus clientes con la finalidad de que la tramitación y la incorporación de 

nuevos clientes sea más sencilla. 
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 La creación de nuevos servicios que estén dirigidos exclusivamente al sector 

comercial y manufacturero de la ciudad de Loja cuyas microempresas se 

encuentran dentro del sector urbano, para que así sea más fácil la obtención de 

microcréditos por parte de los microempresarios y mejorar su desarrollo. 

 

 Un mayor interés por parte del Banco Nacional de Fomento en cuanto al 

planteamiento de metas en su plan operativo  para mejorar la captación de clientes 

y así generar mayores ingresos y evitar que las personas busquen financiamiento 

en instituciones privadas. 

 

 Brindar el debido seguimiento a sus cliente durante todo el proceso del 

otorgamiento de microcréditos, para que así de esta manera la vinculación con el 

usuario sea permanente y el banco esté al tanto del desarrollo que este va 

presentando a futuro y pueda conocer la necesidad o no de un nuevo crédito para 

el beneficiario ya no a nivel de micro empresa sino ya establecida como pequeña 

empresa. 

 

 

 La creación de asociaciones de microempresarios de la ciudad de Loja para que 

los mismos se involucren en actividades comerciales que se presenten a nivel de 

la ciudad y del país, además de la representatividad que esto significaría para 
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posibles convenios con instituciones más grandes y el beneficio de obtención de 

mayores créditos del sector público. 
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11   ANEXOS 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 organigrama del Banco Nacional De Fomento a nivel de matriz 
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Fuente: www.bnf.fin.ec 

Autor: investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.  Organigrama del Banco Nacional De Fomento a nivel zonal 

http://www.bnf.fin.ec/
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Fuente: www.bnf.fin.ec 

Autor: investigador 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.  Organigrama del Banco Nacional De Fomento a nivel zonal 

http://www.bnf.fin.ec/
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Fuente: www.bnf.fin.ec 

Autor: investigador 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  PROYECTO DE TESIS 
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a. TEMA:  

LOS MICROCREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR 

MICROEMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE LOJA. 
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b. PROBLEMÁTICA 

1986  año en cual, el estado ecuatoriano inicio formalmente las operaciones 

crediticias para el sector microempresarial. En 1988 tuvo un nuevo impuso con 

malos resultados. En 1995 la Corporación Financiera Nacional toma posta de 

microcrédito, hasta 1998, año de la crisis financiera, que le dejo sin liquidez, 

desde entonces el Banco Nacional de Fomento ha buscado la manera de 

sobrellevar una cultura crediticia adecuada.  (Guachamin & Cardenas, 2007, pg. 

17).  

El sector productivo es uno de los más importantes a nivel nacional y más aún el 

de las microempresas que representa el 95% de las unidades productivas y el 

60% de las fuentes de empleo1. Siendo su desarrollo esencial para el progreso 

del Estado. 

Considerando estos índices se evidencia la necesidad de una evaluación de los 

programas de microcrédito que otorga el banco Nacional de Fomento, para el 

desarrollo de las  Micro Pequeña y Mediana Empresa  MIPyMES. 

En la ciudad de Loja, menos del 18.7% de la población se encuentra dentro del 

sector productivo de las MiPyMes2, dicha cifra es alarmante, tomando en cuenta 

que la ciudad tiene diversidad de potencialidades productivas y las facilidades 

que presta este tipo de créditos. 

                                                           
1 dspace.ups.edu.ec 
2 Cámara de Comercio de Loja 
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    Redacción del Problema 

El desarrollo de la microempresa en la ciudad de Loja ha sido deficiente, lo que 

conlleva a varios problemas te tipo social como son el desempleo, la migración, 

el bajo desarrollo económico del cantón, todo esto por diversas causas, una de 

las cuales es el difícil acceso a un microcrédito, el Banco Nacional de Fomento 

entidad encargada de otorgar microcréditos a las microempresas pero  la falta 

difusión, con poco alcance a los sectores rurales, además de la falta de 

capacitación a los microempresarios en lo concerniente al desarrollo 

microempresarial y cultura financiera. Esta serie de problemas ha conllevado a 

que el sector productivo del cantón Loja se vea perjudicado, al no contar con 

capital suficiente para su desarrollo y al buscar otras fuentes de financiamiento 

para el mejoramiento o emprendimiento de su microempresa genera nuevos 

problemas dentro del campo del desarrollo económico de la ciudad; provocando 

un retroceso al desarrollo industrial en el cantón Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN.  

 

Justificación académica 

La oportunidad de haber obtenido un conocimiento que es posible aplicarlo en el 

área laboral y con eso aportar en la búsqueda de soluciones para el ámbito de la 

comunidad, es una alternativa para cumplir con el cometido de responsabilidad 

social. 

Justificación teórica 

El estudio del emprendimiento y productividad del sector de las Mi Pymes en 

nuestra ciudad, tanto desde un enfoque estatal como desde el punto de vista de 

los microempresarios, generara información necesaria para deducir conclusiones 

que puedan dar respuesta a el porque de la existencia de índices en niveles no 

óptimos de desarrollo, que nos vuelve poco competitivos a nivel nacional e 

internacional, a pesar de contar con las políticas, programas y proyectos, como 

en este caso el de microcréditos otorgados por el BNF además de los  

organismos necesarios y de una normativa legal adecuada.   

Justificación social 

El conocimiento q se imparte a través de organismos de educación superior debe  

ser aplicado a la sociedad núcleo de producción y desarrollo y con ello lograr un 
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mejor nivel de vida para todos, para el presente tema es vital, para asi retribuir 

este conocimiento al medio donde habito. 

Justificación económica 

Como potencial contribuyente en las tareas profesionales de mi preferencia la 

presente investigación debe contribuir al desarrollo económico y social en el 

ámbito crediticio de mi ciudad. 

Justificación política 

Como la política es una palabra q responde a la manera de emplear los recursos 

de la manera más eficiente es importante con este tema que el recurso 

económico en la forma de crédito pueda destinarse para una gran obra social  
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d. OBJETIVOS: 

d1. Objetivo general: 

 Impacto en el crecimiento del sector microempresarial en la ciudad de Loja  

a través de los microcréditos otorgados por  Banco Nacional de Fomento. 

d2. Objetivos específicos: 

1.- Identificar los procesos de tramitación para acceder  a un microcrédito del 

Banco Nacional de Fomento en la ciudad de Loja  

2.- Identificar los sectores productivos a los que va dirigido los microcréditos del 

Banco Nacional de Fomento en la ciudad de Loja. 

3- Determinar el aporte al desarrollo de las Microempresas que genera los 

programas de microcrédito del Banco Nacional de Fomento. 

4._ Proponer posibles soluciones para alcanzar un mayor emprendimiento de las 

microempresas 
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e. MARCO HISTORICO 

Como consecuencia de una época de crisis del sistema financiero que vivía 

nuestro país en la década de los años veinte llegó la Misión Kemerer, logrando 

importantes transformaciones en el manejo de la economía y del Estado como la 

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

Contraloría General del estado y la Superintendencia de Bancos. 

Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con mayores 

posibilidades de acceso a operaciones crediticias. No ocurría lo mismo con el 

campo agropecuario, cuyos actores atravesaban situaciones difíciles por falta de 

recursos y de apoyo a sus iniciativas y esfuerzos. 

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. 

 



 
 

80 
 

 

e1. MARCO TEÓRICO 

 LAS MiPyMes EN EL ECUADOR 

El término microempresa se utiliza desde finales de los años 80s por la 

implantación de políticas de organismos internacionales como el B.I.D., Banco 

Internacional de Desarrollo, impulsando los Programas Globales de 

Microempresa, destinados para los más pobres. 

La evaluación compara información para la toma de decisiones. Requiere 

investigar, medir y comparar. Las diferencias teórico-metodológicas radican en 

los universos de análisis y las variables, indicadores e instrumentos de medición 

utilizados. Existe una tradición evaluativa que proviene del análisis económico y 

otra de la investigación social. Hay un continuo entre quienes ponen acento en 

los costos y los que lo hacen exclusivamente en el logro de los objetivos de 

impacto. Así, evaluar puede significar distintas cosas y tener distintos alcances3. 

El término microempresa se utiliza desde finales de los años 80s por la 

implantación de políticas de organismos internacionales como el B.I.D., Banco 

Internacional de Desarrollo, impulsando los Programas Globales de 

Microempresa, destinados para los más pobres. 

                                                           
3 Formulación, Evaluación y monitoreo de Proyectos Sociales, Cohen Ernesto, Martínez Rodrigo - CEPAL 
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Las primeras microempresas en el Ecuador fueron de tipo artesanal formadas 

por ex empleados que trabajaban en fábricas textiles, de cuero, madera, metales 

y por estudiantes de centros artesanales. La microempresa artesanal se identificó 

por: poco capital, mucha mano de obra, baja producción, falta de crédito en el 

sistema financiero, ahorro mínimo, sin gestión empresarial, sin utilización de 

tecnología4. 

El proceso de desarrollo de la microempresa ha sido acelerado, así que las 

microempresas de ayer son muy diferentes a las de hoy tanto cualitativa como 

cuantitativamente, es decir que ya son tecnificadas, dirigidas por profesionales 

que aplican conocimientos de gestión empresarial. 

e2. MARCO POLITICO 

El Gobierno Central ha tenido gran participación en los últimos tiempos, en apoyo 

al emprendimiento; mediante diferentes programas ofertados; líneas de crédito, 

asesoramiento técnico, entre otros, que ayudan e incentivan a las personas a 

crear nuevas empresas y fortalecer las ya existentes, con el objeto de mejorar la 

situación empresarial y social del País.  

Las Pymes tienen una importante participación en la estructura económica del 

país. En las últimas décadas se ha generado una mayor cantidad de éstas, como 

consecuencia de falta de trabajo, constituyéndose como fuente de autoempleo e   

ingresos para un importante sector de la población ecuatoriana. 

                                                           
4 repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9396/12/17931_2.pdf 
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En Ecuador, el 90% del total de las empresas registradas, son pequeñas y 

medianas.  Sin olvidar que el 25% del PIB no petrolero corresponde a lo 

producido por las PYMES, Y el 65% de las plazas de trabajo, en Ecuador 

proviene de una Pyme. Para los gobiernos de países con economías en 

transición, como el Ecuador, lograr el progreso de este sector es primordial para 

lograr el desarrollo de los países y garantizar que los beneficios del crecimiento 

alcancen a la mayoría de la población5. 

e3. MARCO ECONOMICO 

El 31 % de las ventas al exterior de las pequeñas y medianas empresas va a la 

Unión Europea. 

Los datos más actualizados del Servicio Nacional de Aduanas y de la 

Superintendencia de Compañías dicen que el 31% del total de las exportaciones 

no petroleras ecuatorianas corresponden a las Pymes. 

Microcrédito 

Pensando en las necesidades de todos, el Banco Nacional de Fomento abrió 

su cartera de microcréditos, dirigidos a los pequeños y medianos empresarios 

de Ecuador, que tengan alguna actividad comercial, productiva o de servicios. 

Con este préstamo el solicitante puede financiar hasta el 100% de su proyecto 

de inversión. Es decir que el Banco Nacional de Fomento colaborará al máximo 

                                                           
5 repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4992/1/T-ESPEL-0863.pdf 
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para que su iniciativa salga adelante, brindando un plazo de pago por demás 

generoso, de más de 5 años. En ese lapso el solicitante podrá abonar 

su microcrédito por entre USD 100 y USD 20.000. Como se ve el margen de 

crédito es amplio. Desde un crédito menor “para salir del paso” a otro de mayor 

envergadura, para financiar un plan de mayor aliento. 

Este microcrédito enfocado a financiar capital de trabajo y activos fijos puede 

tener una garantía quirografaria o hipotecaria (opcional)6. 

De acuerdo al reporte a septiembre del Banco Central del Ecuador (BCE), la 

participación porcentual del Banco de Fomento en el total del volumen crediticio 

público fue del 44,85%, registrando el 92,7% de las operaciones. En el mismo 

mes alcanzó un volumen de crédito de 49,4 millones de dólares, con 21.772 

operaciones. Esta cifra es 3,9 millones de dólares menos a lo alcanzado en 

septiembre de 2012, cuando se registró un volumen crediticio de 53,3 millones 

de dólares con 24.123 operaciones. En comparación al año anterior, el monto 

promedio entregado sí fue más alto al noveno mes de 2013 con 2.268 dólares, 

frente a los 2.209 dólares del año anterior.  

 

En relación a la variación mes a mes, en comparación con agosto de este año la 

caída del volumen crediticio fue del -10.2%, pues a esa fecha se registraban 55 

millones de dólares, además bajó un -5,65% en el número de operaciones y -

                                                           
6 repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/8660/1/T-ESPE-047966.pdf 
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4,81% en el monto promedio entregado. Septiembre fue, después de febrero, el 

segundo mes de 2013 con los volúmenes de crédito más bajos del año. 

 

Del volumen del crédito, 10,8 millones de dólares fueron al segmento productivo 

de pymes, mientras que en el segmento de microcrédito, 12,8 millones de dólares 

fueron al crédito minorista, 14,3 millones al de acumulación simple y 11,6 millones 

al de acumulación ampliada. 

 

El número de operaciones fue de 449 direccionadas a las pymes, 18.344 al 

crédito minorista, 2.178 al de acumulación simple y 801 al de acumulación 

ampliada; de su parte el crédito promedio por segmento fue de 24.031 dólares 

para las pymes, 696 dólares para el crédito minorista, 6.544 dólares para el de 

acumulación simple y 14.447 dólares al de acumulación ampliada7. 

 

e4.MARCO GEOGRAFICO  

 

La ciudad de Loja se encuentra ubicada:  

Coordenadas Geográficas 

03º  39' 55" y 04º  30' 38" de latitud Sur (9501249 N - 9594638 N); 

                                                           
7 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, reporte anual 2013 
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Y, 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' de longitud Oeste (661421 E -711075 E)8 

Limites: 

Al norte con la provincia de Zamora Chinchipe y los cantones Saraguro (provincia 

de Loja) y Portovelo (provincia de El Oro); al este y sur con la provincia de Zamora 

Chinchipe, y al oeste con los cantones lojanos Espíndola, Quilanga, Gonzanamá 

y Catamayo.  

EXTENCION: 

Es el mayor de los 16 cantones de la provincia de Loja, seguido de Zapotillo, 

Paltas y Saraguro, cubre una extensión de 1 883 km², equivalente al 17 % del 

territorio provincial (11.027 km²). 

  

 

                                                           
8 INSTITUTO GEOGRAFICO-MILITAR 
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e5.MARCO DEMOGRAFICO 

En cuanto a la distribución de la población de la provincia de Loja se caracteriza 

por existir un predominio de la población mestiza, con un 92,8%, seguida de la 
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población blanca con un 3,4% y la indígena con un 3,05%. La mulata, negra y 

otros son muy bajos. El Cantón Loja posee un 61,9% de población joven, con 

108.547 jóvenes comprendidos entre los 14 y los 29 años de edad. Según El 30% 

de la juventud económicamente activa está desempleada y el 20% subempleada. 

El 40% de los jóvenes desea abandonar el país. De los jóvenes emigrantes, el 

41% son mujeres y el 59% son hombres; el 70% se encuentra entre los 18 y los 

32 años de edad. 
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e6. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Banco Nacional de Fomento es una institución de sector público, amparado en 

las siguientes disposiciones constitucionales. 

Art 225.- El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo a con la ley; tendrán la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 

actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados 

para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y 

ambientalmente responsable. El Estado fomentará el acceso a los servicios 
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financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas 

colusorias, el anatocismo y la usura. La regulación y el control del sector 

financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni 

supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y administradores de 

las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de 

su solvencia. 

Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos 

o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno 

de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia, y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por 

sus decisiones. 

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito 

que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 

competitividad de los sectores productivos a que permitan alcanzar los objetivos 

del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su 

inclusión activa en la economía. 
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LEYES CONEXAS 

  -CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS 

 -LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 -LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION        

PUBLICA 

 -LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 

 -LEY DE CREACION DE LA RED DE SEGURIDAD FINANCIERA 

 

 

f. METODOLOGÍA 

f1. METODO EXPLORATIVO 

El método exploratorio se aplica en el problema de investigación con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior.  

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que noha sido 

abordado antes.  
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f2. METODO DESCRIPTIVO 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia-- 

describir lo que se investiga. 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación 

de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones 

y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, 

puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios 

descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El investigador 

debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

f3. METODO CORRELACIONAL 

Es una relación de variables para comprender mejor la situación o el fenómeno 

con lo cual, tendremos que identificar cada indicador o variable y con ello 

comprender de la mejor manera la causa-efecto, que nos permitirá manejar de la 
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mejor manera una secuencia de objetivos de mejoramiento para la institución 

financiera que nos ocupa. 

f4. METODO EXPLICATIVO 

Este método nos permite identificar plenamente el movimiento de variables y su 

injerencia en el problema, lo que conlleva a tomar resoluciones para mejorar la 

situación problema. 

f5. POBLACION OBJETIVO 

Encuesta: Dirigida a los propietarios de las microempresas de la ciudad de loja. 

Esta encuesta permitirá conocer las interrogantes y analizar las verdaderas 

causas del problema. 

 

Población y Muestra: La población a investigar son los propietarios de las 

microempresas ubicadas en la ciudad de loja, para la realización de este proyecto 

se utilizara la siguiente formula muestral. 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

n= El tamaño de la muestra. 

N= El tamaño de la población. (Se registran 2300 microempresas registradas en 

el cantón Loja) 

𝜎= Desviacion estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 
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(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e= Limite aceptable de error muestal, que generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que en un 5% (0,05%) 

 

𝑛 =
2300(0.5)2(1,96)2

(2300 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
=
2208.92

6.7079
= 329 

 

Para  la aplicación de las encuestas a realizar  en este proyecto será de 329, 

dirigidas   a los propietarios de  las microempresas. 
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g. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS 

 

Sem
an

a 3
 

Sem
an

a 4
 

Sem
an

a 1
 

Sem
an

a 2
 

Sem
an

a 3
 

Sem
an

a 4
 

Sem
an

a 1
 

Sem
an

a 2
 

Sem
an

a 3
 

Sem
an

a 4
 

Sem
an

a 1
 

Sem
an

a 2
 

Sem
an

a 3
 

Sem
an

a 4
 

Sem
an

a 1
 

Sem
an

a 2
 

Sem
an

a 3
 

Sem
an

a 4
 

Sem
an

a 1
 

Elaboración y Presentación  del Proyecto de Tesis X X                  

Revisión y Aprobación del Proyecto de Tesis   X                 

Revisión de Literatura    X X               

Construcción de la Metodología de la Investigación      X              

Diseño de las Encuestas para la Recolección de 
Información 

      X             

Aplicación de Encuestas a la población Objetivo        X X X          

Tabulación, Análisis e Interpretación de los 
Resultados 

          X X X       

Elaboración de la Discusión              X      

Formulación de Conclusiones y Recomendaciones               X X    

Elaboración de Informe Final                X X X  

Presentación del Borrador de Tesis                  X X 
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Anexo 3. MODELO DE ENCUESTA 

 

1. Edad: Sexo:  F M

2. NOMBRE DE LA MICROEMPRESA 10% 30% 50%

……………………………………....…………………. 20% 40%

3. TIEMPO DE LA MICROEMPRESA EN EL MERCADO

…………………………………………………. Si No

4. TIPO DE ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA

………………………………………………….

5.

Si No

credito bancario

credito privado

capital propio

otros…………………………………………

Positiva Negativa

MONTO

PLAZOS

GARANTIAS

INTERESES

   ATENCION AL CLIENTE

   ASESORAMIENTO DEL CREDITO

   SEGUMIENTOS

   OTROS

Si No

…………………………………………………………….

Si No

Nombre del Encuestador:………………………………………..

Indique:…………………………………………….. Fecha:………………………………

Nombre del Supervisor:…………………………………………..

13.

Indique…………………………………………………………

RECIBIO ALGUN TIPO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO LUEGO D OTORGADO EL MICROCREDITO

10. CONOCE LOS PROGRAMAS DE MICROCREDITO QUE BRINDA 

EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

11.
CONSIDERARIA FACTIBLE ACSEDER A UN MICROCREDITO 

DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

12. DE QUE OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A ADQUIRIDO 

CAPITAL PARA SU MICROEMPRESA

8.

Indfique……………………………………………………………………..

CONTO CON LAS FACILIDADES DE LA ENTIDAD AL MOMENTO 

DE SOLICITAR EL MICROCREDITO

9.
HA PENSADO EN LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A UN 

MICROCREDITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

DE QUE MANERA FINANCIO EL EMPRENDIMIENTO DE SU 

MICROEMPRESA

DE QUE MANERA FINANCIA LA COMPRA DE 

MAQUINARIA,MERCADERIA O REMODELACIONES DE SU 

MICROEMPRESA

EL MICROCREDITO AL QUE TUVO ACCESO, A 

QUE ENTIDAD BANCARIA PERTENECE

La presente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre el impacto de los microcreditos en el sector micro 

empresarial de la ciudad de loja, para lo cual solicito se llene, la presente encuesta de la forma más veraz y sincera 

posible, desde ya le anticipo mi mas sinceros agradecimientos. 

MAS………..

A SU CRITERIO LOS MICROCREDITOS DEL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO INCIDEN DE MANERA POSITIVA O NEGATIVA A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS MICROEMPRESARIOS

6.

7.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CUANTAS FUENTES DE EMPLEO GENERA CON 

SU MICROEMPRESA

Indique………………………………………………

17.

16.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FUE SATISFACTORIA SU EXPERIENCIA AL ACCEDER A UN 

MICROCREDITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
15.

PERTENECE USTED A ALGUNA ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS 

DE LA CIUDAD DE LOJA

CARRERA DE ADMINISTRACIONPUBLICA

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTATIVA

BLOQUE 2: MICROCREDITOS

QUE CONSIDERA QUE SE DEBE MEJORAR EN EL OTORGAMIENTO DE 

MICROCREDITOS POR PARTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

DESDE QUE INICIO SU MICROEMPRESA SE HA DESARROLLADO EN 

QUE PORCENTAJE

14.

BLOQUE 1: Informacion General

19.

18.
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