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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La creación del área de créditos pre aprobados para la sucursal Loja de la Corporación 

Financiera Nacional es una propuesta para incentivar al desarrollo de los empresarios de la 

ciudad y provincia de Loja, al realizar un análisis al entorno crediticio del Ecuador y a la 

entidad financiera se procede a la aplicación de encuestas de sus actuales, posteriormente 

se evalúa la factibilidad de crear este servicio y al ser positivo se brinda el procedimiento a 

seguir para la otorgación de créditos pre aprobados,  el servicio financiero consiste en 

analizar la capacidad que tienen los actuales clientes de la entidad para acceder a un 

crédito, evaluando su nivel de solidez, endeudamiento y responsabilidad crediticia que ha 

obtenido previamente en su historial con la institución, de tal manera que a los clientes 

potenciales y con capacidad crediticia se les ofrecerá el servicio asegurando para ellos que 

una vez que se cumpla con los requisitos el crédito se les concederá con mucha mayor 

agilidad y rapidez, estas inversiones generan confiabilidad, solidez, rentabilidad, 

productividad y expansión en el mercado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

Créditos, banca de primer piso, banca de segundo piso, compra de carteras vencidas.  
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ABSTRACT 

 

The creation of the area pre approvals for Loja branch of the “Corporación Financiera 

Nacional” is a proposal to encourage the development of entrepreneurs in the city and 

province of Loja, to conduct an analysis of the credit environment Ecuador and the financial 

institution must the application of their existing surveys , then the feasibility of creating this 

service is assessed to be positive and the procedure to follow is provided for the granting of 

pre -approved credit , for the service is to analyze the ability of existing customers the entity 

to access credit by evaluating their level of strength , debt and credit responsibility previously 

obtained in its history with the institution, so that potential and creditworthy customers will be 

offered the service to ensure that they once it meets the requirements will be granted credit 

with much greater agility and speed , these investments generate reliability , solidity, 

profitability, productivity and market expansion 

 

 

 

KEYWORDS: 

Credits, banking first floor, second floor banking, purchase of bad loans 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Financiera Nacional sucursal Loja que denominaré CFN es una institución 

financiera pública, su agencia matriz está situada en la ciudad de Guayaquil. La CFN cuenta 

con varias sucursales a nivel nacional y busca impulsar el desarrollo empresarial ofreciendo 

a los emprendedores varias opciones de inversión para el desarrollo y crecimiento dentro de 

sus empresas. 

 

Durante los últimos años la CFN reconocida como la banca de desarrollo ha otorgado 

importantes créditos1 a medianas y grandes empresas, según informa Jorge Wated, gerente 

general de la CFN, en el 2012 los impactos de la CFN ha sido interesante por lo que por 

medio de créditos otorgados se han fomentado aproximadamente 500 empresas nuevas. 

 

La CFN fiel en la intención de caminar de la mano con las políticas macroeconómicas del 

Estado, anteponiendo el contingente técnico y altamente profesional de sus funcionarios que 

con mística y lealtad mantienen a la institución como el pilar fundamental de desarrollo del 

país. 

 

La CFN como banca gubernamental de desarrollo ofrece a sus clientes créditos para  

medianas y grandes empresa, pero a sus procesos se los han considerado como largos y 

tediosos, por lo que al crear el área de pre aprobación de créditos especializado en los 

clientes del segmento empresarial se reducirá y agilitará el trámite para el otorgamiento de 

créditos.   

 

En el primer capítulo se detalla los aspectos generales inherentes a CFN Ecuador y Loja; 

enmarcándose en el estudio de Misión, Visión, objetivos y filosofía; de igual manera se pone 

a consideración la estructura organizativa de la sucursal Loja; así como la descripción del 

portafolio de productos ofertados. 

 

Mediante un estudio del sistema financiero ecuatoriano, su normativa, tipo de créditos y 

oferta de CFN en calidad de Banca de primer y segundo piso se desarrolla el capítulo 

segundo. 

El capítulo tres se introduce en el análisis específico de la aceptación de la figura de crédito 

Pre-aprobado,  a ofertarse por CFN sucursal Loja, mediante la aplicación de encuestas a 

                                                           
1Crédito.- Es aquella transacción mercantil en donde participan dos partes, una de ellas entrega a la otra 
determinada cantidad de dinero en condición de préstamo con la finalidad de que sea devuelta en un tiempo 
futuro sumando un valor extra por el cobro de un interés ganado durante cierto plazo previamente acordado. 
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empresarios que ya recibieron un crédito, así como la representación gráfica de estos 

resultados. 

 

En el capítulo cuatro se propone la elaboración y diseño del producto crédito pre-aprobado,  

a través de procedimientos y formalización del mismo. 

 

Finalmente se presenta varias conclusiones y recomendaciones como resultado del 

presente trabajo de investigación, tendientes a que sirvan para la toma de decisiones por 

parte de la administración de la CFN. 

 

Para  hacer factible el  presente estudio se ha tomado en cuenta el recurso más valioso que 

posee nuestro país como lo es el talento humano y lo clientes de CFN; a través de los 

cuales se canalizaron los instrumentos escogidos para la obtención de resultados. 

 

Pongo a vuestra consideración la presente investigación que contiene una serie de 

orientaciones que servirá como medio de referencia  a los funcionarios de CFN  en su afán 

de propender al desarrollo integral de la sociedad en pro del  engrandecimiento de nuestro 

país. 
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1.1. Aspectos generales de CFN Ecuador y CFN sucursal Loja 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) es una institución financiera pública, se creó el 

11 de agosto de 1964 por la Junta Militar de Gobierno,  y  ejerce el rol de banca de 

desarrollo, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país, 

contando con una amplia red de oficinas, sucursales independientes y autónomas a nivel 

nacional, que con trabajo en equipo se revierte en la generación de fuentes de trabajo en 

beneficio de la sociedad.2 

 

Ha consolidado su actividad crediticia con especial atención a la pequeña y mediana 

empresa, manteniendo su interacción a través de programas de capacitación, asistencia 

técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento productivo, obteniendo la 

gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo. 

 

"La CFN como entidad de desarrollo nació en Loja en 1973 como un ente de desarrollo 

productivo del país, es así que en el año de 1995 se creó la sucursal de la institución en la 

ciudad de Loja en donde se realizaban actividades de banca de primer piso3 hasta 1998. 

 

El gobierno de Jamil Mahuad antes de su caída, obligó a la CFN a recibir certificados de 

depósitos reprogramados, lo que descapitalizó a la entidad, consecuentemente ordenó a 

nivel nacional a cerrar la mayoría de sucursales, entre esas la sucursal de Loja.  Esta 

medida se mantuvo hasta mediados del 2002 donde se abre una ventanilla de extensión que 

funcionaba con un empleado, y este se encargaba de dar información sobre créditos 

multisectoriales, además funcionaba como banca de segundo piso4; tenía un convenio con 

el Banco Nacional de Fomento (BFN) que para ese entonces en su sucursal de Loja tenía 

un rango de colocación anual que no superaba los $300,000 dólares." 

"Los porcentajes de colocación no habían variado considerablemente durante el año 2003 

con la dolarización, luego de eso la oficina creció superando el  200% de sus metas anuales 

hasta el año 2006, año en el cual se vuelve a realizar actividades crediticias de  primer 

                                                           
2Corporación Financiera Nacional (CFN).- Institución financiera pública considerada como la banca de  
desarrollo del Ecuador. Ref: http://www.cfn.fin.ec/ 
3Banca de primer piso: Se denomina así a las operaciones de ahorro y crédito que comúnmente realizan las 
instituciones financieras, es decir, se tiene contacto directo con los clientes. 
4Banca de segundo piso: Se denomina así a los fondos creados por el gobierno de un país para fomentar 
desarrollo productivo y crecimiento económico, operan directamente con las instituciones financieras que 
realizan banca de primer piso, no operan con los clientes. 
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piso,5pero para  aquel tiempo los requisitos para acceder a un crédito eran excesivas lo cual 

dificultaba la colocación de créditos en el mercado. 

 

En el 2008 la ventanilla de extensión Loja se convierte en sucursal, ascendiendo  de 2 a 16 

personas, la misma cantidad de personas que se mantiene hasta la actualidad." 

 

Actualmente la empresa Pacific Credit Raiting6 con fecha del 03 de diciembre de 2013 ha 

otorgado una categoría de calificación de riesgo de “AA”  a la CFN, esto luego de evaluar 

sus estados financieros auditados desde el 2008 hasta el 2012 y los estados financieros no 

auditados con corte al 30 de junio del 2013, esta calificación dada por tan importante entidad 

demuestra el crecimiento constante y la solidez financiera que ha obtenido la CFN durante 

los últimos años, tiene además una alta liquidez lo cual demuestra que no está siendo 

altamente rentable, ya que si una entidad financiera tiene exceso de liquidez es porque no 

está colocando los suficientes recursos en el mercado para ser completamente eficiente en 

sus captaciones, este detalle puede ser el motivo por el cual no ha obtenido la calificación 

más alta en las categorías de calificación de riesgo que es la “+AAA”. 

 

1.2. Misión, visión, objetivos y características de la CFN 

 

La labor institucional está enmarcada en la estabilización y dinamización económica 

convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las reformas emprendidas, 

lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos nacionales del buen vivir que ha 

impulsado el gobierno nacional, brindando el apoyo necesario para que los sectores 

productivos enfrenten en mejores condiciones la competencia externa. 

 

1.2.1 Misión 

 

A través de mecanismos de crédito financieros y no financieros alineados al Plan Nacional 

del Buen vivir, impulsar el desarrollo de los sectores prioritarios y estratégicos del país. 

 

 

 

 

                                                           
5 Citado desde Diario La hora/(16 de julio de 2008). CFN: satisfacción por banca del primer piso. Ref: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/747512/-
1/CFN:_satisfacci%C3%B3n_por_banca_de_primer_piso.html# 
6PacificCredit Rating.- Empresa calificadora de riesgo financiero que tiene cobertura internacional, evalúa 
instituciones financieras. Ref: http://www.ratingspcr.com/archivos/informes/FORTALEZA%20CFN.pdf 
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1.2.2 Visión 

 

Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna, eficiente y con talento humano competitivo 

que apoye a la transformación de la Matriz Productiva del Ecuador. 

 

1.2.3 Objetivos 

 

• Incrementar el acceso y cobertura a servicios financieros y no financieros contribuyendo a 

consolidar y fortalecer el cambio de la Matriz Productiva, a través de mecanismos de 

financiamiento de eficientes enmarcados en los sectores estratégicos. 

• Incrementar la Eficiencia Operacional. 

• Incrementar el desarrollo del Talento Humano. 

• Incrementar el uso Eficiente del Presupuesto. 

 

1.2.4 Principios 

 

 Servicio al cliente 

 Confidencialidad 

 Espíritu de equipo 

 Mejora Continua 

 Capacidad de innovación 

 Profesionalismo 

 

1.2.5 Valores 

 

 Honestidad 

 Ética 

 Lealtad institucional 

 

 

1.3. Estructura Organizativa 

 

El Organigrama estructural de la CFN a nivel nacional, esta creado en forma jerárquica,  

para entender los procesos de control, funcionamiento y asignación de roles, para el 

desarrollo de sus funciones asignadas, tanto como en la sucursal matriz como en las 

sucursales y ventanillas de extensión a nivel nacional. 
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Como se observa en la gráfica N° 1.1 al igual que una empresa privada, la CFN está 

encabezada por un Directorio, el mismo que elige un Gerente General, quien a nombre de la 

empresa realiza la toma de decisiones de la administración general ya que es el 

representante jurídico de la institución, además cuenta con varias áreas que aunque se 

ubican en diferentes sitios estratégicos del organigrama se las puede organizar en las 

siguientes:  

 

1.3.1 Área Administrativa.-Brinda todos los recursos que son necesarios para las 

diferentes áreas, los mismos que son necesarios para el desempeño cotidiano y eficiente en 

el desarrollo de las actividades. 

 

1.3.2 Área Comercial.- Tiene como su principal actividad la ejecución de negocios, es 

decir, su función es maximizar la colocación y captación de recursos financieros. 

 

1.3.3 Área Financiera.-  Administra, planifica y controla las finanzas de la entidad por 

medio de la coordinación de los flujos de caja de los recursos monetarios y no monetarios. 

 

1.3.4 Área Operativa.- Produce información por medio del registro y procesamiento de 

todas las operaciones financieras y administrativas de la entidad. 

 

Existen departamentos a su vez, que realizan actividades relacionadas a las 4 áreas 

previamente descritas, estos son: el departamento legal, de auditoría y el de la unidad de 

cumplimiento, estos brindan apoyo a todos los demás y son muy necesarios para el 

cumplimiento eficiente de los objetivos planteados.  
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Gráfico N°1.1: Organigrama Estructural CFN Ecuador 
Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Elaborado por: El Autor 



11 
 

El Organigrama estructural de la CFN sucursal Loja, tiene un diseño semejante al 

organigrama nacional, define funcionamiento y asignación de funciones de acuerdo a los 

requerimientos que se necesitan para un funcionamiento normal de las actividades, CFN 

Loja por ser una entidad financiera pequeña en la localidad como se observa en la gráfica 

N° 1.2 no cuenta con todos los departamentos como lo mantiene  la CFN matriz, pero esta 

entidad superior brinda un constante asesoramiento y apoyo en el continuo desarrollo 

productivo de la sucursal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1.2: Organigrama Estructural CFN sucursal Loja 
Fuente: M. Jimbo. P. Guerrero, comunicación personal, (enero, 2013). 

Elaborado por: El Autor 
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1.4 Portafolio de productos que se ofrecen en CFN 

 

La CFN ofrece a los empresarios una variedad de productos y servicios que incentivan a la 

inversión y desarrollo de sus clientes, a continuación se menciona los siguientes: 

 

1.4.1 CFN Banking 

 

Este producto tiene como finalidad dar la facilidad de que el empresario pueda realizar 

consultas sobre su préstamo, tabla de amortización, proyección cuota a pagar, estado de 

cuenta y obtener impresiones de los recibos de pago como soporte de sus transacciones, al 

igual que mantiene su seguridad y confidencialidad mediante una clave para el acceso en 

línea. 

 

1.4.2 Desarrollo al Turismo 

 

Este producto busca  financiar proyectos productivos innovadores de inversión turística que 

sean económicamente rentables, socialmente incluyentes y ambientalmente responsables, 

de gran impacto y que provoquen una cadena de valor en los territorios, y que impulse el 

funcionamiento continúo de los negocios turísticos existentes, esto es, adecuaciones, 

renovaciones de las instalaciones y nuevos equipamientos que ayuden a aumentar la 

calidad de  sus establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Tabla N° 1.1: Desarrollo al turismo 

 

 

Fuente: CFN, Actividades financieras, (diciembre 2012). 

Elaborado por: El Autor 
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1.4.3 Crédito Forestal 

 

Es un programa que incentiva a la siembra de árboles combinados con cultivos agrícolas. 

Este producto está destinado para la industrialización y comercialización de la madera; 

también da apoyo a la política gubernamental de agroforestación así como el Plan Nacional 

de Forestación y Reforestación. 

 

1.4.4 Financiamiento Estratégico 

 

El empresario propone  actividades que sean factibles de financiar, y que tengan un 

desarrollo y crecimiento constante, entre ellas la CFN apoya a las siguientes áreas:  

 

 Agricultura, ganadería y silvicultura 

 Industria manufacturera 

 Construcción para la venta 

 Comercio al por mayor y por menor.  

 Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos 

 Hoteles y Restaurantes 

 Entre otras actividades 

 

1.4.5 Capital de Trabajo 

 

Al Igual que el financiamiento estratégico, la inversión en capital de trabajo también se 

enfoca en actividades factibles de financiar como se menciona en la siguiente tabla N° 1.2. 
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 Tabla N° 1.2: Actividades Financiables de capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CFN, Capital de trabajo, (diciembre 2012). 

Elaborado por: El Autor 

 

1.4.6 Crédito Automotriz 

 

Tiene como finalidad dar incentivo a los clientes para que adquieran vehículos nuevos, tanto 

con el plan “renova”, así como el convenio con la Agencia Nacional de Tránsito para la 

exoneración de aranceles a vehículos destinados para el sector público. 

 

1.4.7 Multisectorial  

 

Hay créditos para diferentes sectores de producción que se lo detalla de la siguiente 

manera: 
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1.4.7.1 Sectores Priorizados 

 

 Tabla N° 1.3: Línea de crédito multisectorial sectores priorizados 

         

Fuente: CFN, Sectores polarizados, (diciembre 2012). 

Elaborado por: El Autor 

 

1.4.7.2 Multisectorial Inclusivo 

 

Tabla N° 1.4: Línea de crédito multisectorial inclusivo 

Fuente: CFN, Multisectorial inclusivo, (diciembre 2012). 

Elaborado por: El Autor 
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1.4.7.3 Multisectorial Productivo 

 

Tabla N° 1.5: Línea de crédito multisectorial productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CFN, Multisectorial inclusivo, (diciembre 2012). 

Elaborado por: El Autor 

 

1.4.7.4Multisectorial Patrimonial 

Tabla N° 1.6 

Título: Línea de crédito multisectorial patrimonial 

Fuente: CFN, Multisectorial Patrimonial, (diciembre 2012). 

Elaborado por: El Autor 
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1.4.8 Eximecuador 

 

Este servicio tiene como finalidad dar apoyo financiero a empresas que fomentan el 

progreso dentro del Ecuador, y desde nuestro país hacia el mundo. 

 

El objetivo es ayudar al empresario a comprender los procesos, orientarlo sobre las distintas 

posibilidades y que su crédito sea para el impulso empresarial. 

Los productos a su disposición son: 

 

 Financiamiento de exportación pre y post embarque 

 Financiamiento de importación 

 Factoring local e internacional 

 Cadena de valor 

 

1.4.9 Fomento Productivo 

 

Está enfocado a zonas de menor desarrollo, pero con potencial de producción, 

conjuntamente con programas de impulso que buscan capacitar e impulsar a proyectos que 

permitan acceder a créditos. 

 

La cooperación interinstitucional es un factor importante para la ejecución de un Programa 

de Fomento Productivo, es así que un Promotor de Programas de Desarrollo es una figura 

relevante en el avance socio económico local, estimulando el desarrollo empresarial y 

productivo, además de la introducción de microempresas y PYMES al sistema productivo 

local. 

 

1.4.10 Asistencia Técnica 

 

Su objetivo es ejecutar programas de Asistencia Técnica para clientes e impulsadores de 

programas de desarrollo con el fin de ayudarlos a incrementar su capital intelectual 

necesaria para hacer exitosas las colocaciones de productos financieros de la CFN. 

 

Tiene como propósito el de estructurar e implementar procesos integrales de capacitación 

continua, para ser el eje motor del desarrollo y cooperación interinstitucional. Dirigido a 

clientes internos, entidades operadoras, canales de distribución y promotores de inclusión 

social. 
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1.5 Gestión de la CFN  a noviembre de 2013 

 

La Corporación Financiera Nacional en el afán de dar cumplimiento a sus objetivos y metas 

durante el año 2013 ha realizado varias actividades las mismas que son resultado de 

operaciones e inversiones en varios sectores productivos, al observar la gráfica Nº 1.3 se 

demuestra que durante el presente año el sector en el cual se han realizado la mayoría de 

inversiones es el alimenticio, esto se debe principalmente a que es un sector muy rentable, 

atractivo y productivo para las personas, el resto de inversiones son proporcionales 

comúnmente entre la mayoría de los sectores, es decir, el resto de sectores tienen similares 

porcentajes de inversión puesto que es necesario diversificar la cartera con la finalidad de 

disminuir el riesgo en las inversiones, existen sectores que los consideran como poco 

priorizados para dar crédito en el país por lo cual no se ha colocado muchos recursos en 

ellos como por ejemplo en la industria del calzado, la confección y el sector farmacéutico y 

químico. 

 

 

Gráfico Nº 1.3: Inversiones de CFN por sectores en el 2013 (% porcentaje) 

Fuente: CFN, Gestión CFN al 30 de noviembre de 2013.7 

Elaborado por: El Autor 

                                                           
7Informe de desempeño CFN a noviembre 2013, véase: ref: 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=316&Itemid=482 
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Además de las inversiones por sectores productivos también existe información de las 

inversiones realizadas por provincias durante el año 2013, de tal manera que en la gráfica 

Nº 1.4 se puede observar la incidencia de la provincia de Loja en el sector crediticio de la 

CFN que es de apenas el 2%,existen provincias con cantidad similar de habitantes que en la 

provincia de Loja, pero aún así obtienen mayor cantidad de recursos , situación que es 

necesaria revertir a favor para el bienestar de la provincia, se debe maximizar la cantidad de 

inversiones en la sucursal Loja para incentivar a los clientes a ser más productivos, motivo 

por el cual se sugiere desarrollar una área de pre crédito en donde se analice a los clientes 

que ya han realizado créditos y motivarlos a que los renueven brindándoles asesoría 

productiva, es confiable brindar un crédito a clientes considerados con capacidad y que ya 

han obtenido obligaciones responsablemente con la entidad, pero en el largo plazo con la 

finalidad de extender los servicios se puede analizar futuros clientes y hacerles conocer este 

tipo de servicios para incentiven a la inversión. 

 

 

 

Gráfico Nº 1.4: Inversiones de CFN por provincias en el 2013 (% porcentaje) 

Fuente: CFN, Gestión CFN al 30 de noviembre de 2013.8 

Elaborado por: El Autor 

 

                                                           
8Informe de desempeño CFN a noviembre 2013, véase: ref: 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=316&Itemid=482 

33%

20%

11%

7%
5%

3% 3% 3% 2% 2% 2%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: ESTUDIOS DEL ENTORNO DEL CRÉDITO 
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Las entidades financieras previamente a conceder un crédito realizan un análisis minucioso 

en donde se busca mitigar el riesgo, pero previamente se debe tener un conocimiento 

extenso del sistema financiero nacional  y sus componentes, el saber procesar la 

información cumple un rol muy importante en la toma de decisiones, las mismas que deben 

ser encaminadas a generar rentabilidad por lo cual es necesario detallar las características 

del sistema financiero nacional. 

 

2.1 Sistema Financiero del Ecuador 

 

El sistema financiero es sin duda uno de los principales impulsores del desarrollo de un país, 

canaliza los recursos monetarios del ahorro a la inversión y administra el riesgo de sus 

actividades, en este participan los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, 

corporaciones y sociedades financieras, casas de valores y compañías de seguros, este 

sistema es esencial para el sector económico porque cumple tareas fundamentales de toma 

de decisiones que permiten una eficiente y eficaz administración de los recursos de cada 

entidad financiera.  

 

A pesar de la crisis financiera mundial el Ecuador no se ha visto muy afectado como fue el 

caso de países desarrollados, a pesar de que existió un decrecimiento económico antes y 

después de la dolarización, en la actualidad las instituciones financieras se han recuperado, 

aunque han variado sus utilidades no se han identificado pérdidas considerables que causen 

una crisis económica en el país. 

 

La recuperación a nivel mundial de la economía ha sido lenta pero ya en la actualidad se ve 

una recuperación constante de las grande potencias mundiales, lo cual para el Ecuador 

significa que ha mejorado las exportaciones dando superávit en la balanza comercial, la 

inversión extranjera directa se han incrementado al igual que las remesas generando mayor 

cantidad nominal de dinero en el país; el ingreso de capital y el traer divisas del exterior 

genera más movimiento en las operaciones financieras y mayor inversión mejorando la 

producción en el país ocasionando a su vez que se disminuya el desempleo y aumenten los 

ingresos de las personas, las mismas que tienen más capacidad de ahorro, de consumo y 

mayor capacidad de endeudamiento, las instituciones financieras por su lado deben tener 

políticas y controles eficientes  para poder dar un seguimiento a los créditos con la finalidad 

de tener una confiable recuperación de cartera disminuyendo la morosidad a largo plazo ya 

que esto genera que no exista la suficiente liquidez dentro de la institución y no permite que 
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se realicen operaciones bancarias de colocación de activos que mejoren las utilidades y que 

se cumplan los objetivos o metas planteadas por cada administración. 

 

Las regulaciones que hace el Estado y a su vez las operaciones de economía abierta 

interfieren en la evolución y en la solidez de las entidades financieras notablemente, el 

Estado debe garantizar que el sistema financiero sea seguro y muy confiable, de tal manera 

que las personas deseen realizar inversiones por medio de endeudamiento y más 

importante que eso, es que las personas confíen en el sistema para que realicen depósitos 

lo cual va a generar liquidez que con una buena administración de estos recursos se 

transformaran en rentabilidad. 

 

2.2 Reglamento y ley de créditos 

 

Todas las institucionales financieras del país están reguladas por organismos monetarios y 

de control son: El Banco Central del Ecuador, la Junta Bancaria y la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

El Banco Central está encargado de formular las políticas sobre el manejo y custodia de 

Reserva Monetaria del país y de monitorear la evolución de la economía del país; la Junta 

Bancaría es la encargada de dictar resoluciones en materia financiera; y, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros supervisa y controla el funcionamiento de todos los 

intermediarios financieros así como el cumplimiento de las leyes que rige el sistema 

financiero. 

 

Al revisar la Ley General de instituciones del sistema financiero  en su primer y segundo 

artículo menciona que todas las entidades están bajo el cumplimiento de la misma, deben 

buscar la protección de los intereses del público, es decir, que deben salvaguardar a 

estabilidad financiera del país. 

 

Las corporaciones de inversión y desarrollo al igual que otras instituciones se caracterizan 

por participar como intermediarios financieros, realizando captaciones y colocaciones de 

recursos monetarios, dando como una de sus prioridades el crédito a sectores productivos 

que generen progreso y desarrollo de la sociedad. 
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2.3 Características y conceptualización del departamento de crédito 

 

En el área de crédito se administran los productos y servicios crediticios que se ofertan en la 

institución financiera, es decir, se gestionan las operaciones de crédito responsabilizándose 

de la recuperación de la cartera y de la rentabilidad que se generará. 

 

2.3.1 Estructura del departamento de crédito 

 

La estructura de este departamento está conformado desde su punto de vista más alto y por 

orden jerárquico por el directorio de la entidad, comúnmente la aprobación de un crédito 

depende del riesgo que involucra su aprobación y esto va determinado por el monto, el 

plazo y el interés, cuando los valores del crédito son altamente significativos por sus valores 

la toma de decisión la realiza el directorio luego de haber pasado por un proceso en el que 

intervienen el asistente, el analista, el oficial, el jefe de crédito y el gerente general,9 es decir, 

hay créditos que no necesariamente los aprueba el directorio general, si no que 

dependiendo del monto también la decisión de aprobar un crédito la tiene el gerente general 

y el jefe de crédito durante reunión de comité. 

 

2.3.2 Elementos del crédito 

 

Todos los créditos en general contienen varios elementos, los mismos que deben ser 

analizados individualmente para un mayor entendimiento: 

 

2.3.2.1 Monto.- Es la cantidad nominal de dinero que el cliente solicita y el que se 

concede en préstamo al solicitante. 

 

2.3.2.2 Plazo.- Es el tiempo en que el prestatario se compromete a devolver el monto 

dado en préstamo más el interés que corresponda según lo acordado. 

 

2.3.2.3 Interés.- Es el valor adicional que el solicitante debe cancelar como precio de 

la transacción, es expresado en términos porcentuales anuales. 

                                                           
9Asistente de crédito.- Servidor de apoyo que registra la información de los clientes en los sistemas internos, 
organiza el archivo, realiza reportes y elabora documentos como pagares, contratos. 
Oficial de crédito.- Tiene relación directa con el cliente, es el gestor responsable de la cartera colocada. 
Analista de crédito.- Se encarga de la evaluación técnica de las operaciones, tomar decisiones objetivas para la 
concesión del crédito con evaluaciones separadas de la relación que pudiera tener  el oficial. 
Gerente o jefe de crédito.- administra el departamento de crédito, el desempeño del personal y el 
cumplimiento de objetivos, autoriza la toma de decisiones en reunión de comité. 
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2.3.2.4 Amortizaciones.- Son los pagos que realiza el prestatario cada cierto tiempo 

con la finalidad de reducir el monto de deuda que se le concedió inicialmente. 

 

2.3.2.5 Documentos de cobranza.- Es esencial la suscripción de documentos legales 

que formalizan la transacción entre las partes, puede ser un pagaré o contrato. 

 

2.3.2.6 Garantías.- Son recursos que el solicitante posee para respaldar que si tiene 

condiciones para hacer frente a la deuda contraída en caso de no poder pagar lo acordado 

inicialmente, el prestamista las exige previa a la concesión. 

 

2.3.3. Tipo de Créditos 

 

En las instituciones financieras se realizan diversos tipos de préstamos que se ofertan a 

todas las personas naturales y jurídicas, conforme a los que solicitan según sus 

necesidades, se identifican varios tipos con la finalidad de gestionar los procesos 

adecuadamente agilitando la eficiencia en la operación crediticia de estrategias comerciales, 

a continuación se detalla cada uno de los tipos de crédito: 

 

2.3.3.1 Créditos de consumo.- Financian la adquisición o pago de gastos que el 

cliente debe incurrir por encontrarse con iliquidez financiera para hacerlo, en este tipo están 

conformados los créditos de vivienda, automotrices, educativos y el de tarjetas de crédito. 

 

2.3.3.2 Créditos comerciales.- Financian  actividades relacionadas a la productividad 

o al negocio económico de las personas, dentro de este tipo se describen los créditos de 

inversión y los créditos de capital de trabajo, los primeros los usan para financiar inversiones 

nuevas o reinversiones empresariales, mientras que los créditos de capital de trabajo se los 

usa comúnmente para solventar compra de inventario o para cubrir gastos operacionales. 

 

2.3.3.3 Operaciones especiales.- Entre las operaciones especiales más usadas se 

destacan el “leasing” que es un contrato de alquiler de un bien inmueble o mueble que es 

objeto de financiamiento, el “factoring” que es la venta de cartera10 a una empresa financiera 

especializada en realizar cobros y los “sobregiros” que son créditos otorgados a través de 

cuentas corrientes, permite que el cliente titular de la cuenta emita cheques por valores 

superiores al saldo que mantiene en su cuenta corriente bancaria. 

                                                           
10 Cartera.- Se denomina cartera a las cuentas por cobrar que tiene una entidad financiera, en el factoring una 
entidad vende a otra su cartera a un valor menor de lo que costaba inicialmente con la finalidad de por lo 
menos recuperar algo del dinero que lo prestaron pero que lo consideran irrecuperable. 



26 
 

 

2.3.3.4 Operaciones contingentes.- Representa un riesgo asumido por la institución 

financiera por cuenta del cliente ante un tercero, facilitando el comercio no solamente dentro 

del país si no también con el resto de países, entre las operaciones contingentes más 

comunes se destacan las garantías bancarias11 y las cartas de crédito.12 

 

2.3.3.5 Líneas de crédito.- Son montos de financiamiento que ya han sido aprobados 

para que el cliente haga uso de su disponibilidad cuando lo requiera o necesite durante un 

periodo establecido previamente al acuerdo. 

 

2.3.4 Créditos Emitidos Por CFN 

 

2.3.4.1 Créditos de Primer Piso 

 

Son otorgados directamente por la CFN, los recursos ingresan a la cuenta de los clientes 

solicitantes, la amortización es igual a la devolución del dinero, lo hacen a través de cuentas 

bancarias  que mantienen con la CFN, porque no es una oficina que recepta o entrega 

dinero.  Estos créditos son otorgados a un plazo máximo de 10 años con un periodo máximo 

de gracia de 2 años, también para el otorgamiento de estos créditos depende el análisis 

para determinar el tiempo de préstamo y el periodo de gracia.  

 

Está dirigido para el segmento empresarial mediano y grande; también depende la empresa 

se puede determinar el plazo, el mismo modelo financiero ya nos indica a que plazo y a qué 

periodo puede percibir la operación de acuerdo a la información financiera.  

 

La amortización puede ser mensual, bimensual, trimestral o semestral en forma de pago, 

también depende de la actividad del cliente, no existe un límite de monto máximo pero 

también va de la mano con la capacidad de pago del cliente. 

 

2.3.4.2 Créditos de Segundo Piso 

 

Son operaciones otorgadas a través de instituciones financieras que tengan convenio 

suscrito con la CFN. 

                                                           
11 Garantías bancarias.- Una entidad financiera se compromete ante un tercero por el cumplimiento de una 
obligación del solicitante. 
12 Cartas de crédito.- la institución se compromete ante un tercero por el pago de una adquisición efectuada 
por el comprador, sin duda beneficia directamente al vendedor de cierto producto.  



27 
 

 

Los únicos productos disponibles  son multisectoriales y de vivienda, estos créditos están 

destinados para cualquier segmento empresarial y su concesión depende del análisis que 

hagan los sujetos de crédito de las instituciones financieras, ellos se encargan de todo el 

proceso de aprobación, lo que llega a la CFN es la  operación aprobada y en algunos casos 

ya desembolsadas por el banco que se mantiene convenio. 

 

Para la entrega del dinero se lo hace a través de  transferencias desde el Banco Central del 

Ecuador hacia las instituciones financieras. 

 

El monto máximo a colocar en un préstamo de segundo piso es de $ 200.000,00 destinado 

para el sector de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III:  ANALISIS DE LA ENCUESTA DE FACTIBILIDAD DE CREACIÓN 

DEL ÁREA DE CRÉDITOS PREAPROBADOS 
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El presente capítulo hace referencia al levantamiento de información que se obtuvo por 

medio de encuestas aplicadas a algunos clientes de CFN sucursal Loja, dando como 

resultado respuestas que serán de gran ayuda para la retroalimentación de procesos en 

esta área. 

 

3.1 Selección de la muestra 

 

El  análisis contó con la participación de una muestra, tomada a partir  del universo total de 

los clientes de CFN Loja, los mismos que dieron respuesta a una encuesta realizada  en 

base a preguntas cerradas, abiertas y de selección múltiple. 

 

El número de la muestra está dado por 191 empresas constituidas por personas naturales y 

jurídicas, extraída de un total de 674 empresas, se aplicó la siguiente fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra. 

 

n =
k2 ∗ N ∗ p ∗ q

e2 ∗ (N − 1) + k2 ∗ p ∗ q
 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

k= Nivel de confianza (95% de seguridad con un valor de z= 1.96) 

p= 50% proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

q= 50% proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio. 

N= Población Total 

E= 6%Límite aceptable de error muestra 

 

n =
(1.96)2 ∗ 674 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.06)2(674 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
647

3.39
 

 

n = 191 

Luego de haber obtenido el número de encuestas a realizar, se dispersó a los encuestados 

según el porcentaje de clientes que mantiene la CFN sucursal Loja por cada cantón, como 

se observa en la tabla N° 3.1 se procedió a multiplicar el porcentaje de clientes de cada 

cantón por el número de encuestas que contiene la muestra detallada previamente, de tal 
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manera que la mayoría de encuestados provienen de la ciudad de Loja con un 49.7% de 

inferencia. 

 

Tabla N° 3.1: Distribución de encuestas realizadas en la provincia de Loja 

 

Cantones en donde existen 

clientes CFN Loja 

Porcentaje de clientes por 

Cantón de CFN sucursal 

Loja 

Numero de encuestas a 

realizar por cantón 

Loja 49.7% 95 

Catamayo 5.2% 10 

Gonzanamá 10.5% 20 

Cariamanga 2.6% 5 

Chaguarpamba 2.6% 5 

Celica 7.9% 15 

Pindal 10.5% 20 

Alamor 7.9% 15 

Olmedo 2.1% 4 

Saraguro 1.0% 2 

Total 100% 191 

Fuente: M. Jimbo. P. Guerrero, comunicación personal, (Enero, 2013). 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Al proceder a encuestar los datos son representados en gráficas de pastel con su respectivo 

análisis, mediante el cual se interpreta los resultados obtenidos en  la  encuesta, las 

conclusiones son un juicio razonado, basado en la síntesis de los resultados. 

 

3.2 Representación gráfica de los resultados de la investigación de campo 

 

La encuesta contiene quince preguntas, para la representación gráfica se ha seleccionado 

las más relevantes para proceder con un análisis más minucioso y efectivo acorde a lo que 

se busca demostrar en la presente investigación, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 
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3.2.1 ¿Cómo clasifica a su empresa en el mercado? 

 

Gráfica N° 3.1: ¿Cómo clasifica a su empresa en el mercado? 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El Autor 

 

A criterio de los empresarios de la localidad,  se puede constatar que de acuerdo al tamaño 

de empresa, el posicionamiento de mercado y desarrollo económico, los mismos las 

clasifican en cada rango expuesto; sin embargo la cantidad de empresas a nivel de la 

provincia de Loja nos permite conocer que no se está centrando la actividad productiva  

exclusivamente en la ciudad, sino  también se expande al sector rural. 

 

En esta pregunta  se demuestra que el mayor número de empresas son pequeñas con un 

64% acorde al criterio de los clientes de CFN, las empresas medianas conforman un 35% y 

solamente el 1% de los clientes encuestados consideran que su empresa es grande. 
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3.2.2 ¿Qué actividad productiva realiza su empresa? 

 

 

Gráfica N° 3.2: ¿Qué actividad productiva realiza su empresa? 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El Autor 

 

La clasificación de las actividades productivas a las cuales pertenecen los clientes CFN 

encuestados demuestra que en su gran mayoría se dedican a la ganadería ya que el 24% 

de los clientes encuestados realizan sus actividades comerciales en este sector productivo. 

 

El sector alimenticio con el 15% ha demostrado ser otra de las actividades a la que los 

clientes CFN se dedican en toda la provincia de Loja, este sector es uno de los más 

productivos y rentables y juntamente con el sector turístico han forjado gran desarrollo a los 

empresarios y a la gente de la localidad. 

 

La agricultura es una de las principales actividades que se realizan en la provincia, prueba 

de esto es que el 14%  de los clientes encuestados afirman pertenecer a este sector tan 

productivo. 

 

El turismo refleja un 13% de participación ya que durante los últimos años se ha potenciado 

y explotado los recursos naturales, la belleza de nuestras ciudades, la gastronomía de 

nuestros platos típicos, la actitud acogedora de nuestra gente, el patrimonio religioso de la 
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imagen de la Virgen del Cisne, nuestros hermosos paisajes, y los atractivos parques 

naturales lo cual ha permitido utilizarlos de tal manera que se conviertan  en punto de 

encuentro y  descanso de gente que nos visita, lo que genera un gran  desarrollo social y 

económico que genera frutos y  trabajo. 

 

El sector automotriz tiene una participación en los clientes CFN del 10% de los encuestados,  

uno de los motivos de desarrollo es por la implementación de la carrera de ingeniería 

automotriz lo cual ha permitido la capacitación de muchas personas en esta rama y en áreas 

similares, otra de las causas es la comercialización de vehículos en la provincia, actividad 

que en la ciudad ha hecho de este mercado uno de los más atractivos para el crecimiento 

del parque vehicular. 

 

Las empresas textiles poseen un 5% de representación,  son sectores que aún no están en 

auge, pero sin duda  prometen mucho potencial; gracias a los préstamos otorgados por CFN 

y las políticas gubernamentales de  restricción de importaciones de textiles este mercado se 

ha desarrollado; dando trabajo y calidad en el sector de la indumentaria. 

 

Otras actividades empresariales representan el 9%,  en este sector se encuentran los 

empresarios del transporte, quienes pudieron cambiar sus vehículos con los planes 

“RENOVA” de CFN equipándose de nuevos automóviles para sus actividades laborales 

cotidianas; de igual manera los almacenes que se dedican a la comercialización de 

materiales de construcción que constituyen un gran aporte económico a la localidad, por el 

desarrollo urbanístico y crecimiento de las construcciones; empresas publicitarias y de 

comunicación que buscan apoyo para el cumplimiento de proyectos a pequeña y gran 

escala las mismas que requieren de grandes inversiones, para la compra de equipos y 

materiales para su trabajo. 
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3.2.3 ¿Qué forma de financiamiento ha utilizado para realizar sus actividades 

productivas de la empresa? 

 

 

Gráfica N° 3.3: ¿Qué forma de financiamiento ha utilizado para realizar sus actividades 

productivas de la empresa? 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El Autor 

 

Los recursos financieros de cada empresa en su gran mayoría provienen de capital propio y 

de créditos ya que el 65% de los encuestados lo afirman; además se observa que todos han 

obtenido créditos por parte de CFN, en algunos casos el financiamiento se ha dado por 

acciones de compañías y en la opción otros se ha sido por herencias o donaciones. 
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3.2.4 Al momento de realizar su solicitud de Crédito en CFN, ¿Cuál fue el 

mayor problema que pudo encontrar en el servicio? 

 

 

Gráfica N° 3.4: Al momento de realizar su solicitud de Crédito en CFN, ¿Cuál fue el mayor 

problema que pudo encontrar en el servicio? 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 
Elaborado por: El Autor 

Esta pregunta es clave dentro del estudio del área de créditos de CFN, ya que todos los 

empresarios encontraron situaciones problemática al momento de buscar un crédito en la 

misma. Estos son: 

 Escasa atención o información, aunque el porcentaje ponderado es del 3% los 

clientes, pudieron percibir que falta explicación en los pagos y plazos. 

 

 El exceso de requisitos con un porcentaje del 41%se considera uno de los pasos 

más extensos y tediosos para la autorización de un crédito por CFN, al igual que la 

firma de documentos, lo que produce al empresario una pérdida de tiempo 

innecesaria. 

 Las garantías exigidas, se pondera con el 22%,  se consideran otra barrera para la 

colocación de un crédito, ya que el empresario se ve obligado a dejar  como prenda 
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sus bienes, tomando en cuenta que el préstamo otorgado en la mayoría de los casos 

es menor a la cuantía del  bien inmueble prendado. 

 

 Otro de los problemas que se pudo identificar es el tiempo que transcurre para  cada 

uno de los trámites, al igual que el tiempo que toma en aprobarse. La aprobación de 

un crédito mayor a $ 25,000 dólares debe ser aprobado en la ciudad de Guayaquil, 

por el comité de crédito, lo que ocasiona que en la mayoría de veces, los 

empresarios desistan del crédito. 

 

 El modelo financiero de CFN es muy largo y muchos de los casos no se tiene el 

conocimiento para poder entender con qué tipo de interés se está trabajando al 

momento de otorgarse un crédito. 

 

3.2.5 ¿Usted aceptaría un crédito pre-aprobado por parte de la CFN para 

hacerlo de uso en su empresa? 

 

Gráfica N°3.5: ¿Usted aceptaría un crédito pre-aprobado    por parte de la CFN para hacerlo 

de uso en su empresa? 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El Autor 

 

Al cuestionarse sobre la factibilidad de otorgar un crédito pre-aprobado para los 

empresarios, sin los problemas antes citados, actuando como agentes o prestamistas el 

97% de las personas lo ven como una posibilidad real, lo cual demuestra que si existe 
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interés por acceder a este servicio por parte de los clientes CFN, de tal manera que se 

ampliaría el acceso al crédito de los empresarios ya existentes motivándolos a que se 

desarrollen productivamente. 

Sin embargo un 3% de los encuestados creen aun en dirigirse y solicitar un crédito de la 

manera en la cual se ha venido haciendo en CFN, ya que existe temor al cambio e 

incertidumbre. 

 

3.2.6 ¿Qué monto estaría dispuesto a pagar en un crédito pre-aprobado? 

 

 

Gráfica N° 3.6: ¿Qué monto estaría dispuesto a pagar en un crédito pre-aprobado? 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El Autor 

 

Cabe señalar que estos créditos se podrían ofertar a personas naturales o jurídicas que 

tienen credibilidad financiera, que demuestren solidez en el mercado, que cuenten con 

planes de negocios rentables y tengan objetivos de crecimiento y expansión mejorando sus 

servicios, los créditos no se podrán destinar a empresas nuevas cuya situación financiera se 

desconozca. 

 

La primera opción con un 9% de aceptación, pertenece a los créditos con un rango de 

$5.000 a $10.000 considerados montos bajos, el monto de  mayor acceso considerado por 

los clientes con el 33% está conformado por los créditos entre  $25.000 a $50.000 dólares, 

seguido del monto entre $10.000 a $25.000 dólares con una ponderación del 32%, que a 
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criterio de los clientes son montos por los cuales si tienen la capacidad para hacer frente en 

caso de poder acceder a una obligación financiera  para sus negocios y para en el futuro 

proceder a su cancelación. 

Otro de los montos sugeridos, con el 16% de aprobación  es  el de $50.000 a $100.000  y 

con el 6% la cantidad de $100.000 a $250.000; las que constituyen montos elevados para 

un pequeño margen de empresarios; con el  1% de elección por parte de los clientes se 

encuentran los  montos superiores que generarían más interés. 

 

3.2.7 ¿Cuál sería el plazo en el que usted podría pagar el crédito pre-aprobado? 

 

 

Gráfica Nº 3.7: ¿Cuál sería el plazo en el que usted podría pagar el crédito pre-aprobado? 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El Autor 

 

El tiempo establecido para el pago del crédito a criterio de los clientes seria de 5 años, que 

se evidencia con 42%, seguido por el plazo de 3 años con el 36%, estos plazos 

comúnmente se usan para poder ejecutar planes de negocios efectivos y acorde a 

proyecciones estimadas eficientes de ingresos y egresos, factores que son de suma 

importancia para poder brindar un crédito. 

 

El 18% de los empresarios encuestados preferirían acceder a un crédito por un plazo de 7 

años, pero la eficiencia de brindar un crédito por este plazo depende del monto por el cual lo 

desean realizar, es decir, al analizar el plazo por los cuales los clientes desean algún crédito 

también se debe tomar en cuenta la tasa de interés activa y el monto que deciden solicitar, 

de tal manera se puede analizar si el interés ganado por la CFN por brindar aquel crédito 

justifica el tiempo por el cual se lo va a colocar en el mercado. 
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3.2.8 ¿Qué le parece la iniciativa que la CFN le oferte de manera personalizada 

un crédito pre aprobado en base de la actividad productiva de su empresa? 

 

 

Gráfica Nº 3.8: ¿Qué le parece la iniciativa que la CFN le oferte de manera personalizada 

un crédito pre aprobado en base de la actividad productiva de su empresa? 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El Autor 

 

Se considera una muy buena iniciativa con el 87% de aceptación por parte de los 

empresarios,  la iniciativa de CFN de otorgar un crédito pre aprobado que les permita la 

adquisición de nuevas tecnologías, mercaderías, ampliación, remodelación, entre otras 

prioridades para el desarrollo de sus empresas, el 9% de encuestados observan como  

satisfactoria la iniciativa de CFN. 

 

El otorgamiento de créditos constituiría un gran beneficio para ambas partes; los 

empresarios ganan y a la vez CFN lograría el apoyo  a la industria, actividades productivas y 

comerciales de manera sencilla, rápida y convirtiéndose en eje de desarrollo  al ofrecer una 

oportunidad, cuya propuesta será recibida con optimismo y aceptación. 

 

La encuestas a la muestra de los clientes de la Corporación Financiera Nacional de la 

sucursal Loja, se ha realizado eficientemente, durante el proceso se mantuvo un dialogo 

previo explicando el motivo de este estudio para que los resultados sean más confiables, 

resumidamente se informa que la mayoría de empresas son pequeñas y medianas, realizan 

sus actividades en varios sectores productivos destacándose la ganadería, la agricultura, el 
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alimenticio y el turismo, los recursos de financiamiento han provenido del crédito y de capital 

propio, los clientes creen que el principal problema al realizar un crédito en CFN es el 

exceso de requisitos y las garantías exigentes, así también confirman que sí aceptarían un 

crédito pre aprobado en montos de hasta $25000 y $50000 en su gran mayoría por un plazo 

aproximado entre 3 y 5 años. 
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Una vez realizado el estudio de factibilidad del área de créditos pre-aprobados por medio de 

encuestas a los clientes de CFN sucursal Loja, se procede a elaborar los pasos a seguir 

para realizar el análisis de la aprobación de mencionados créditos por medio de este 

capítulo. 

 

4.1 Procedimiento para  la concesión de créditos pre aprobados 

 

El proceso, la solvencia y confiabilidad de un crédito depende entre muchas cosas del 

cumplimiento de las obligaciones previas que ha tenido el cliente en el sistema financiero, de 

la probabilidad que tiene para hacer frente a una nueva obligación, de la solidez de sus 

activos como propietario de bienes y de sus garantías. 

 

El procedimiento para la concesión de créditos pre aprobados lo empieza realizando  el 

analista de crédito, primeramente debe proceder a solicitar la información general de los 

clientes actuales que posee la CFN Loja, luego debe empezar evaluando determinadas 

características que se detallarán  posteriormente, para emitir un informe a su oficial de 

crédito, este a su vez procesa la información desde un punto de vista financiero y si la 

respuesta a su análisis es positivo se le remite a su jefe de crédito para que autorice la pre 

aprobación del préstamo; una vez autorizado el procederá a obtener contacto directo con el 

cliente para informarle el servicio que se le ha otorgado y si el cliente desea acceder a esta 

oportunidad debe proceda a reunir la documentación necesaria que se exige 

obligatoriamente previamente al desembolso del dinero. 

 

4.1.1 Principales características que se debe analizar en el área de créditos pre 

aprobados: 

 

 Haber realizado previamente un crédito en la CFN. 

 Tener un buen historial crediticio con CFN que implique que el cliente no haya 

estado con mora o con calificación negativa de riesgos. 

 Que el proyecto realizado en su primer crédito aún este activo y con buenas 

expectativas financieras de sus activos. 

 El cliente debe cumplir eficientemente con sus obligaciones tributarias para 

realizar un análisis cuidadoso a sus estados financieros. 

 El cliente no debe tener problemas judiciales en donde estén comprometidos sus 

activos financieros.  
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4.1.2 Manual de procedimiento para un crédito pre aprobado. 

 

Para que se otorgue un crédito pre aprobado en el área de crédito se debe realizar el 

siguiente proceso de evaluación: 

 Oficial recolecta la información suficiente y veraz que brinden confiabilidad y que 

cumplan con las características previamente detalladas.  

 Oficial debe verificar que la obligación previamente realizada debe estar cancelada 

en su totalidad o próxima a culminar de hacerlo. 

 Oficial revisa el historial crediticio del cliente y ver si se lo considera con una 

calificación accesible para adquirir una nueva obligación. 

 Oficial constata sí el proyecto por el cual se le daría un crédito al cliente es rentable 

en el mercado. 

 Oficial verifica los estados financieros que constan como declarados en el Servicio 

de Rentas Internas y cuantificar si el negocio es rentable tomado en cuenta sus 

declaraciones mensuales de IVA y si tiene pérdidas o ganancias en su declaración 

de Impuesto a la Renta. 

 Oficial verificar si el cliente tiene problemas judiciales en donde sus activo estén en 

riesgo de perderse. 

 El analista verificador de crédito revisa el informe del analista, el mismo que debe 

contener un estimado de la cantidad a la cual puede acceder el cliente y una vez 

aprobado solicita la autorización del jefe de crédito. 

 Sí el jefe de crédito ha autorizado la operación el analista se entrevista con el cliente 

para informarle sobre el crédito pre-aprobado y que decida si desea continuar con el 

proceso de concesión del crédito hasta por el monto que se le ha autorizado. 

 Sí el cliente accede se le solicita que presente varios requisitos, los mismos que 

dependen del monto a solicitar. 

 En caso de presentar oportunamente todos los requisitos se continúa con el proceso 

normal de un crédito según su tipo. 

 Hasta este punto el área de aprobación de créditos cumple con su principal actividad, 

luego se debe realizar un seguimiento constante hasta el momento del desembolso 

de crédito agilitando la naturaleza del trámite. 

 

Al realizar un crédito los requisitos pueden variar según quien es el solicitante ya sea 

persona natural o jurídica, es por ellos que se adjunta un proceso especial dependiendo del 

monto solicitado. 
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4.1.2.1 Proceso de crédito pre aprobado hasta por un monto máximo de 

$25000.00 para personas naturales  

 

 El analista revisa documentos del potencial cliente: contrato anterior, pagaré 

cancelado, certificados de garantía del cliente, si cumple el cliente sigue el proceso, 

caso contrario termina. 

 El analista revisa el tipo de crédito: Activos fijos o Capital de Trabajo. 

 Analista revisa calificación obtenida en buro de crédito, si es calificación A ó B 

continua el proceso, caso contrario termina. 

 Analista se entrevista con el cliente para informarle sobre el crédito pre-aprobado y 

decida si opta por $ 25.000,00; si acepta sigue el proceso; cuando el crédito es 

mayor a $25.000,00 debe seguir otro proceso. 

 Analista solicita los siguientes documentos: Solicitud de Crédito, Certificados de 

declaraciones en el SRI, no mantener obligaciones con el IESS, no adeudar al GAD 

municipal. 

 Una vez verificados los documentos por el Analista, el oficial y el jefe de crédito, se 

procede a que el gerente general autorice la operación crediticia, procediendo a 

legalizar el pagaré. 

 Una vez que todos los documentos estén legalizados y en orden, se procede al 

desembolso del dinero y al archivo de la documentación. 

 

4.1.2.2 Proceso de crédito pre aprobado por montos superiores a $25000.00 para 

personas naturales 

 

 El analista revisa documentos del potencial cliente: contrato anterior, pagaré 

cancelado, certificados de garantía del cliente, si cumple el cliente sigue el proceso, 

caso contrario termina. 

 El analista revisa el tipo de crédito: Activos fijos o Capital de Trabajo. 

 Analista revisa calificación obtenida en buro de crédito, si es calificación A ó B 

continua el proceso, caso contrario termina. 

 Analista se entrevista con el cliente para informarle sobre el crédito pre-aprobado, en 

este caso el cliente indica el monto que desea solicitar. 

 Analista solicita los siguientes documentos: Solicitud de Crédito, Certificados de 

declaraciones en el SRI, no mantener obligaciones con el IESS, no adeudar al GAD 
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municipal, referencias bancarias, declaraciones de impuestos al SRI de los últimos 3 

años y un flujo de caja proyectado a 5 años. 

 Una vez verificados los documentos por el Analista, el oficial y el jefe de crédito, se 

procede a realizar reunión de comité para la aprobación (comité de crédito 

Guayaquil), sí es positivo el gerente general autoriza la operación crediticia, 

procediendo a legalizar el pagaré. 

 Una vez que todos los documentos estén legalizados y en orden, se procede al 

desembolso del dinero y al archivo de la documentación. 

 

4.1.2.3 Proceso de crédito pre aprobado hasta por un monto máximo de 

$25000.00  para personas jurídicas  

 

 El analista revisa documentos del potencial cliente: contrato anterior, pagaré 

cancelado, certificados de garantía del cliente, si cumple el cliente sigue el proceso, 

caso contrario termina. 

 El analista revisa el tipo de crédito: Activos fijos o Capital de Trabajo. 

 Analista revisa calificación obtenida en buro de crédito, si es calificación A ó B 

continua el proceso, caso contrario termina. 

 Analista se entrevista con el cliente para informarle sobre el crédito pre-aprobado y 

decida si opta por $ 25.000,00; si acepta sigue el proceso; cuando el crédito es 

mayor a $25.000,00 debe seguir otro proceso. 

 Analista solicita los siguientes documentos: Solicitud de Crédito, Certificados de 

declaraciones en el SRI, no mantener obligaciones con el IESS, no adeudar al GAD 

municipal, certificado de cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de 

Compañías, referencias bancarias, acta de junta de socios o directorio autorizando el 

trámite, fotocopias de patentes y pago de regalías si fuera el caso, estados 

financieros auditados, declaración al SRI del último año de impuesto a la renta y de 

los últimos tres meses de la declaración de IVA. 

 Una vez verificados los documentos por el Analista, el oficial y el jefe de crédito, se 

procede a que el gerente general autorice la operación crediticia, procediendo a 

legalizar el pagaré. 

 Una vez que todos los documentos estén legalizados y en orden, se procede al 

desembolso del dinero y al archivo de la documentación. 
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4.1.2.4  Proceso de crédito pre aprobado por montos superiores a $25000.00 

para personas jurídicas 

 

 El analista revisa documentos del potencial cliente: contrato anterior, pagaré 

cancelado, certificados de garantía del cliente, si cumple el cliente sigue el proceso, 

caso contrario termina. 

 El analista revisa el tipo de crédito: Activos fijos o Capital de Trabajo. 

 Analista revisa calificación obtenida en buro de crédito, si es calificación A ó B 

continua el proceso, caso contrario termina. 

 Analista se entrevista con el cliente para informarle sobre el crédito pre-aprobado, en 

este caso el cliente indica el monto que desea solicitar. 

 Analista solicita los siguientes documentos: Solicitud de Crédito, Certificados de 

declaraciones en el SRI, no mantener obligaciones con el IESS, no adeudar al GAD 

municipal, certificado de cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de 

Compañías, referencias bancarias, acta de junta de socios o directorio autorizando el 

trámite, fotocopias de patentes y pago de regalías si fuera el caso, estados 

financieros auditados, declaración al SRI del último año de impuesto a la renta y de 

los últimos tres meses de la declaración de IVA. 

 Una vez verificados los documentos por el Analista, el oficial y el jefe de crédito, se 

procede a realizar reunión de comité para la aprobación (comité de crédito 

Guayaquil), sí es positivo el gerente general autoriza la operación crediticia, 

procediendo a legalizar el pagaré. 

 Una vez que todos los documentos estén legalizados y en orden, se procede al 

desembolso del dinero y al archivo de la documentación. 

 

4.1.3 Proceso previo al desembolso del crédito pre aprobado 

 

El proceso se lo puede realizar en cuatro pasos los mismos que se detallan a continuación: 

 

4.1.3.1 Recepción de documentos del cliente.- El cliente además de adjuntar los 

documentos autorizados del área de créditos pre aprobados debe llenar la solicitud de 

crédito, un formulario con sus datos generales, sus estados de situación económica, 

certificaciones bancarias, contratos, avalúos, entre otros dependiendo del monto, ya que sí 

el monto es elevado se solicita por ejemplo roles de pago, ordenes de operación, 

documentación legal, referencias crediticias, comunicaciones y misceláneos. 
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4.1.3.2 Propuesta financiera.-Mediante memorando el análisis emite un informe 

solicitando la revisión de la documentación al analista, este informe de be contener los 

antecedentes del cliente, los datos principales de la operación solicitada, la situación 

financiera en la que está el solicitante, los datos de reciprocidad del cliente con la CFN y con 

las demás instituciones financieras y las garantías que posee el prestamista. 

 

4.1.3.3 Comité de crédito.- Se conforma el comité de crédito que comúnmente son el 

asistente, el analista, el oficial, el jefe de crédito y el gerente, en estos casos deberá estar 

presente el jefe del área de créditos pre aprobados, una vez reunidos dan su punto de vista 

y se toma la decisión de adjudicar o no el crédito 

 

4.1.3.4 Formalización.- Una vez aprobado el crédito por el comité se realiza la firma y 

legalización del pagaré o letra de cambio que formalizan la operación, las condiciones  y las 

responsabilidades  de las partes. 

 

4.1.4 Recuperación de cartera 

 

El cliente debe cumplir normalmente con sus obligaciones adquiridas, realizando el pago 

mensual de sus cuotas amortizadas, lo que se busca es tratar de recuperar la cartera de una 

manera extrajudicial, sin la idea de llegar a tomar recursos legales para ejecutar las 

garantías, ya que la intención de la CFN no es ejecutar garantías por los créditos otorgados, 

sino más bien asegurarse de recibir la recuperación de su préstamo más el cobro del 

respectivo interés pactado, motivo por el cual una vez hecho el desembolso se trata de tener 

una relación directa con el cliente para asesorarlo en sus actividades productivas con la 

finalidad de que no tenga retrasos en sus cuotas. 

 

4.2 Unidad de desarrollo de pre aprobación de crédito 

 

En esta área se ubicará el analista y asistente de crédito, el cual realizará la búsqueda del 

potencial cliente dentro de la base de datos. Se realizará el llenado del formulario de Pre 

Solicitud con los datos generales del posible acreditado; donde verificará a los clientes que 

ya obtuvieron un préstamo en CFN, además se verificará el historial de pago del mismo.  
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4.2.1 Consulta en las sociedades de información crediticia 

 

El analista o auxiliar de crédito consultará a través de Credit Report 13 , empresa de 

información del buro crediticio donde se verifica el estatus de créditos o cómo se encuentra 

el cliente seleccionado para la pre aprobación de créditos. 

 

4.2.2 Promoción del crédito pre aprobado  

 

Los funcionarios del área de créditos deben estar en condiciones de responder y actuar ante 

las consultas de los clientes a los que se les ha ofrecido el crédito. 

 

4.2.3 Acciones de Promoción  

 

Los funcionarios deben estar dispuestos a ir en busca del cliente para ofertar el producto; en 

este caso sería de un crédito pre aprobado, deben ofrecer las facilidades, darle a conocer el 

monto y plazo autorizado, y las condiciones que se sujetan al crédito. 

 

De igual forma se envía cartas para reunirse con el cliente en la cual detalle el monto pre 

aprobado y se contacta por los diferentes medios de comunicación como es teléfono y 

correo electrónico, informándole sobre el crédito pre aprobado, y buscando la manera de 

reunirse con el mismo. 

 

4.2.4 Revisión de papeles y Rúbricas de documentos 

 

Realizado el procedimiento de adjudicación por parte del comité de crédito es importante 

realizar una revisión legal de los documentos que garanticen su veracidad y con sus 

respectivas firmas de responsabilidad. 

 

4.2.5 Desembolsos del Créditos 

 

El desembolso se realiza a través del banco en el que el solicitante tenga su cuenta y el 

analista o auxiliar de crédito dará a conocer oportunamente al solicitante de este proceso. 

 

 

                                                           
13 Credit Report.- Buro de crédito del Ecuador, está bajo control de la Superintendencia de Bancos y seguros. 
Ref: https://www.creditreport.ec/WebSite/NuestraEmpresa.html 
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4.2.6 Procedimiento de Recuperación 

 

El procedimiento de recuperación se lo realizara de la siguiente manera: 

 Debito del dinero mediante de la cuenta del cliente. 

 Se realizará un convenio con La Corporación Nacional de Telecomunicaciones la 

cual generará un mensaje de texto automático al cliente recordándole la fecha de 

pago de la cuota próximamente a vencer con dos días de anticipación. 

 Llegada la fecha de vencimiento de pago, se notificará telefónicamente al cliente que 

debe acercarse a cancelar la cuota. 

 

Si el cliente no efectuará el pago se realizará el siguiente procedimiento: 

 De uno a quince días se continuará con notificaciones telefónicas. 

 De dieciséis días a cuarenta y cinco días se notificará con visitas al domicilio de la falta 

de pago de la cuota, en caso se exceder ese tiempo se iniciara el trámite legal 

respectivo para recuperar cartera vencida. 

 

Se sancionará de conformidad según reglamento de CFN: 

 El cliente que adeude 4 meses recibirá una notificación para el inicio de un proceso 

coactivo. 

 En caso de continuar adeudando se da paso al juicio coactivo, que conlleva el embargo 

y remate de los bienes que han sido prendados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Analizando el entorno de la entidad se concluye que la CFN brinda créditos  a varios 

sectores de la industria, destacándose el sector alimenticio con un 44% del total de 

sus inversiones, mientras que las provincias en las que más recursos se han colocado 

son Guayas y Pichincha con 33% y 20% respectivamente, en la provincia de Loja se 

invierte aproximadamente el 2%. 

 

 A partir de la crisis bancaria en el Ecuador antes y después de la dolarización el 

sistema financiero ha evolucionado positivamente, se han creado leyes y entidades de 

control y regulación que protegen los recursos de las personas con mayor eficiencia, 

actualmente a las entidades financieras públicas se las considera con solidez y 

credibilidad, sus calificaciones de riesgo son positivas, en el caso de la CFN es de 

“AA”.  

 

 La factibilidad de la creación del área de créditos pre aprobado es positiva, según los 

resultados de la encuesta realizada a los clientes de la provincia el sector productivo 

en donde más tienen sus inversiones es el ganadero, el alimenticio, la agricultura y el 

turismo; la mayoría de encuestados usan el crédito como principal herramienta de 

inversión y además creen tener acceso a un crédito hasta por $ 50000.00 dólares. EL 

87% de los clientes aceptarían hacer uso de un crédito pre aprobado y consideran 

como muy buena la idea de que se ofrezca este servicio ya que es un incentivo que 

podría ayudar al crecimiento de su empresa, de su productividad y por lo tanto de la 

provincia. 

 

 Mediante el proceso de concesión de créditos preaprobados se agilita la evaluación y 

el análisis de los futuros clientes que tendrán acceso a un crédito, se podrá colocar 

recursos financieros en el mercado con mayor eficiencia, mitigando el riesgo y dando 

solidez a la cartera. 

 

 Al tener contacto directo con el cliente una vez ofertado el servicio se fortalece el 

vínculo de confianza entre la institución financiera y el prestamista. 
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 Una de las condiciones para el cumplimento de esta oferta sería ofrecer única y 

exclusivamente a clientes que ya han realizado un crédito anterior, que tengan una 

buena calificación de fiel cumplimiento y un proceso de pago considerado como 

confiable, que no haya pasado por la central de riesgos en calificación negativa y que 

no tenga problemas judiciales en donde estén en riesgo sus garantías. 

 

 El intervalo del monto que se ofertará por créditos pre aprobados dependerá de la 

aprobación que se realice en reunión de comité tomando en cuenta el análisis de  

todos los requisitos, los mismos que varían según el monto solicitado, por ejemplo los 

requisitos por créditos menores a $25000.00 son menores a los solicitados por la 

entidad cuando el monto excede ese valor; el plazo para el pago del crédito sería de 3 

a 5 años tiempo que se considera como adecuado en proyectos de inversión y que los 

clientes creen como apropiado para hacer frente a una posible obligación financiera. 

 

 El seguimiento post venta que se dio a los clientes de CFN da resultados positivos una 

vez indicada la propuesta de créditos pre aprobados, las personas opinaron y 

señalaron que es de su agrado que se diera tal iniciativa por esta entidad financiera, 

para dar solución a un principal problema que es el tiempo del trámite. Los clientes de 

CFN dan a conocer que tienen propuestas para el uso de un dinero como es la 

importación de maquinarias de punta esto dependiendo en el área de negocio que se 

desempeñen o capacitando al capital humano que trabajen el  mismo. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se debería adoptar la figura sugerida de crédito pre aprobado, lo que optimizaría los 

tiempos y procesos para que la aceptación evidenciada en los potenciales clientes, se 

convierta en un referente de desarrollo sustentable para CFN Loja. 

 

 Para mitigar el riesgo en las operaciones se debe analizar cuidadosamente los posibles 

prestatarios, y su entorno, además diversificar la cartera de créditos, realizar una 

valoración conservadora de las garantías, respaldarse de documentación adecuada y 

confiable y tener prudencia en segmentos poco conocidos. 

 

 En base a la problemática encontrada actualmente, se deberían reducir los requisitos 

para el otorgamiento de créditos. Como parte de la optimización del proceso de crédito 

se sugiera a CFN Loja que implemente las video conferencias a la matriz con sede en 

la ciudad de Guayaquil a fin de agilitar y acortar los tiempos en el desarrollo del trámite 

de crédito pre aprobado. 

 

 Se debería mejorar el contacto directo y constante con los clientes para que los 

créditos generen confianza en sus clientes, a la vez que se convertiría en estímulo al 

cumplimiento, liderazgo que  podría replicarse en otros potenciales clientes de CFN. 

 

 Sería óptimo  capacitar al cliente mediante charlas motivacionales, para que pueda 

prosperar en el manejo de  finanzas, reinversión, desarrollo a largo plazo, expansión y 

crecimiento de su empresa y productos; asesoría en actualización tecnológica de los 

procesos bancarios para que el crédito concedido sea cancelado oportunamente. 

 

 Realizar un seguimiento y construir una base de datos de los clientes a quienes ya se 

les otorgó un crédito previamente, para facilitar el proceso de concesión; la base de 

datos establecida servirá como retroalimentación para medir el impacto de CFN LOJA 

en parámetros tales como: destino del crédito, expectativas de los clientes, calidad de 

la atención, progreso real de los empresarios luego de la inversión otorgada en calidad 

de potenciador de desarrollo sustentable y desatinos detectadas por el cliente en la 

concesión del crédito. 
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ANEXOS 1: Encuesta a los clientes CFN sucursal Loja 

 

Realizo la presente encuesta para conocer  la confianza y en el entorno económico 

que genera la obtención de préstamos en el sector financiero para proyectarlo al 

desarrollo y progreso empresarial de la ciudad de Loja. 

 

1.- ¿Considera su negocio cómo una empresa? 

 Si  

 No 

(  ) 

(  ) 

 

2.- ¿Qué tipo de empresa posee usted? 

 Unipersonal      

 Colectiva           

 Comanditaria     

 Sociedad de responsabilidad limitada  

 Sociedad anónima 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

   

3.- ¿Cómo clasifica a su empresa en el mercado? 

 Pequeña empresa   

 Mediana empresa   

 Grande empresa 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

   

4.- ¿Qué actividad productiva realiza su empresa? 

 Ganadería 

 Agricultura   

 Turismo      

 Textil   

 Automotor   

 Alimenticia   

 Otros especifique  

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

5.- ¿Qué forma de financiamiento ha utilizado para el financiamiento de las 

actividades productivas de la empresa? 

 Crédito  

 Capital propio  

(  ) 

(  ) 



56 
 

 Acciones (por constitución de compañías)       

 Otros especifique 

(  ) 

(  ) 

      

6.- Si su respuesta a la pregunta anterior fue crédito, Por favor especifique ¿en qué 

sector solicito su crédito? 

 Crédito a través de banco privado  

 Crédito a través de banco estatal  

 Crédito a través de cooperativas 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

7.- Si su respuesta a la pregunta anterior fue Banco estatal; ¿Podría indicar en que 

banco solicito su crédito?   

 Banco de Fomento   

 Banco del IESS   

 Corporación Financiera Nacional (CFN)    

 Banco del Estado 

 Banco del Pacifico 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

  

8.- Si en la pregunta anterior respondió  CFN, ¿Qué tipo de línea de crédito solicito? 

 Crédito de primer piso  (  ) 

 Crédito de segundo piso  (  ) 

 

9.- ¿La persona que lo atendió en CFN, utilizó toda la información necesaria para 

explicar a usted los procedimientos para la solicitud de crédito? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

 

10.- Al momento de realizar su solicitud de Crédito en CFN, ¿Cuál fue el mayor 

problema que pudo encontrar en el servicio?: 

 Escasa atención e información (  ) 

 Exceso de requisitos   (  ) 

 Garantías exigentes   (  ) 

 Otros especifique   (  ) …………………………………………… 

11.- Considerando sus respuestas anteriores, ¿cómo calificaría el servicio de la 

persona que lo atendió en CFN? 

 Muy bueno  (  ) 

 Satisfactorio  (  ) 
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 Insatisfactorio (  ) 

 Malo   (  ) 

12.- ¿Usted aceptaría un crédito pre-aprobado por parte de la CFN para hacerlo de uso 

para su empresa? 

 Si (  ) 

 No (  ) 

13.- ¿Qué monto estaría dispuesto a pagar en un crédito pre-aprobado? 

 $5.000 a $10.000        (  ) 

 $10.000 a $25.000      (  ) 

 $25.000 a $50.000      (  ) 

 $50.000 a $100.000    (  ) 

 $100.000 a $250.000  (  ) 

 Otros montos         (  ) ……………………. 

14.- ¿Cuál sería el plazo en el que usted podría pagar el crédito pre-aprobado? 

 1 año          (  ) 

 3 años        (  ) 

 5 años        (  ) 

 7 años        (  ) 

 10 años      (  ) 

 Mas años   (  ) ……………….. 

15.- ¿Qué le parece la iniciativa que la CFN le oferte de manera personalizada un 

crédito pre-aprobado en base de la actividad productiva de su empresa? 

 Muy bueno  (  ) 

 Satisfactorio  (  ) 

 Insatisfactorio (  ) 

 Malo   (  ) 
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ANEXO 2: FACTIBILIDAD DE ENCUESTA REALIZADA 

 

1.- ¿Considera su negocio cómo una empresa? 

 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El autor 

 

Dentro de esta pregunta, el 100% respondió que su negocio es considerado como una 

empresa, ya que ofrece o un producto o servicio, para el beneficio de un tercero 

denominado cliente. 

 

2.- ¿Qué tipo de empresa posee usted? 

 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El autor 
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De acuerdo con los empresarios de la localidad el 68% es unipersonal, con el 21% se 

conforman empresas de sociedad colectiva, un 7% son empresas de sociedad anónima y un 

4% son empresas de responsabilidad limitada 

 

6.- Si su respuesta a la pregunta anterior fue crédito, Por favor especifique ¿en qué 

tipo de institución financiera solicito su crédito? 

 
 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El autor 

 

El sector empresarial que solo se financió con banco estatal fue del 26%, mientras que 

algunos empresarios se financiaron con varios sectores así como banco privado y banco 

estatal con el  42%, el 17% de empresarios mediante banca pública y cooperativas de 

ahorro y crédito; mientras que el 15% de empresarios se financiaron con todos los sectores. 
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7.- Si su respuesta a la pregunta anterior fue Banco estatal; ¿Podría indicar en que 

banco solicito su crédito? 

 

 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El autor 

 

El sector empresarial que únicamente busco los servicios de CFN fue del 83%, y otro sector 

que se benefició con Banco de Fomento y CFN fue de un 17%. 

 

8.- Si en la pregunta anterior respondió  CFN, ¿Qué tipo de línea de crédito solicito? 

 

 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El autor 
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Considerando que esta pregunta va de la mano con la N°7, los empresarios respondieron 

que el 73% utilizaron de 1er piso ya que tiene más variedad en sectores; un pequeño 

margen del 3% uso exclusivamente de 2do piso, y un 24% de los empresarios utilizaron 

ambas opciones de líneas de crédito 

 

9.- ¿La persona que lo atendió en CFN, utilizó toda la información necesaria para 

explicar a usted los procedimientos para la solicitud de crédito? 

 

 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El autor 

 

El 99% de los empresarios consideran, según su criterio que el analista o auxiliar de crédito, 

dio a conocer acerca de los productos que ofrece CFN a sus clientes. 
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11.- Considerando sus respuestas anteriores, ¿cómo calificaría el servicio de la 

persona que lo atendió en CFN? 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Abril 2013) 

Elaborado por: El autor 

 

Siendo un porcentaje alto del 94% califica muy bueno en el servicio de la atención al cliente, 

CFN ha demostrado la buena capacitación a su personal, sin embargo un 6% solo se sintió 

satisfecho lo cual debe ajustar en esa parte para que logre el total de la muy buena 

atención. 
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ANEXO 3: Formulario de datos personales para aprobación de pre crédito 

 

DATOS SOLICITANTE 
 

Tipo de identificación: 
 

Identificación:  

Nombres:  

DATOS DE CLIENTE 
 

Teléf. domicilio cliente (Área) 
 

Teléf. domicilio cliente (Número)  

Teléf. Trabajo cliente (Área)  

Teléf. Trabajo cliente  (Número)  

Teléf. celular cliente (Área)  

Teléf. celular cliente (Número)  

E-mail cliente  

Provincia Solicitante  

Cantón Solicitante  

Parroquia Solicitante  

Dirección Solicitante  

ESTADO CIVIL  

Soltero  

Casado (a)  

Divorciado  

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Lugar de trabajo  

Cargo  

Empresa  

Tiempo de Trabajo  
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DATOS FAMILIARES  

Nombre del conyugue  

Cedula  

Teléfono celular   

Lugar de trabajo  

Cargo  

Dirección  

Cargas Familiares  

Nombre de Familiar que no viva con 

usted 
 

Parentesco  

Dirección  

Teléfono  

INGRESOS  

Sueldo Mensual  

Honorario  

Inversiones  

Otros  

EGRESOS  

Gastos Básicos  

Arriendo Mensual  

Gastos en Transporte  

Otros  

Notas 

Me responsabilizo y declaro bajo gravedad de juramento que la información es cierta, 

y puede ser verificada por la entidad. 

Declaro en mi lugar de titular que la información consignada en el presente 

documento es de mi absoluta responsabilidad y me someto a las instancias de la 

justicia civil y penal, en caso de presentarse inconsistencias de la misma. 

Autorizo de manera voluntaria e irrevocable a consultar, solicitar, suministrar, reportar, 
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procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, 

financiero para administrar la base de datos y el estado de mis obligaciones 

financieras. 

Autorizo a compensar el desembolso del crédito pre aprobado, con la explicación y 

documentación detallada por el analista o auxiliar de crédito. 

FECHA:    Loja____________ de ____________ 2013 

 

 

 

 

                  ________________________ 

                   Firma del Cliente 

 

 

 

 

                  ________________________ 

                   Firma de Gerente CFN 

Elaborado por: Roberto Cárdenas 
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ANEXO 4 

 

 

Corporación Financiera Nacional Sucursal Loja ofrece el crédito pre aprobado a 

…………………………………………………………………………………...………(Nombres 

Completos), con número de cédula ……………………………………………. Responsable 

legal de la empresa …………………………………………………………………… situada 

en la provincia de Loja, cantón …………………….. ubicado en las calles 

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

………………………………………… quien se compromete a realizar el pago de 

…………………………… dólares americanos (monto), con un interés del …………….. 

con una cuota mensual de ……………………… dólares americanos incluido el interés 

en un plazo de ……………………. Con el fin de 

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

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

………………… dinero que le servirá  para el mejoramiento y crecimiento de su 

empresa. 

La cuota será depositada en el ………………………………………………………………… 

(Banco, cooperativa, etc), número de cuenta ………………………………………………… 

hasta el 15 de cada mes, caso contrario sujetarse al interés en mora. 

 

Certifico el día …………………………………… 

 

 

     _____________________              ____________________ 

Asesor Legal de Corporación Financiera    Cliente 

 Nacional Sucursal Loja                           Número de cédula 

 

 

Elaborado por: Roberto Cárdenas 
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ANEXO 5 

ANALISTA

Fecha de Elaboración: Diciembre del 2013

Elaborado por: Roberto Cárdenas Espín

PROCESO: CREDITO PRE APROBADO 

MONTO $25000 PERSONAS NATURALES

INICIO

GERENTE

Revisar potenciales 

clientes

DOCUMENTOS

1.1 Contrato  Anterior

1.2 Pagare Cancelado

1.3 Certificados de garantía del cliente.

2.1 Formulario de actualización de datos

2.2 Carta de Compromiso

¿Cliente es apto 

para crédito?

Crédito 

mayor 

$25000

1

CLIENTE

Revisar calificación 

en buro de crédito

(A o B) 

FIN

Enviar documentos a 

gerente

Revisar documentos 

de clientes 

aprobados

1

Contactar a cliente
¿Cliente acepta 

opción de crédito?

FIN

Crédito  

$25000

PROCESO 

DE 

CREDITOS 

MAYOR 

MONTO

A

PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS

FIN

2
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ANEXO 6 

ANALISTA

Fecha de Elaboración: Diciembre del 2013

Elaborado por: Roberto Cárdenas Espín

Páginas:

PROCESOS: CRÉDITO PREAPROBADOS 

DIRIGIDOS A PERSONAS NATURALES HASTA POR 

MONTOS MAYORES A $ 25.000,00

INICIO

GERENTE

Revisar potenciales 

clientes

DOCUMENTOS

1.1 Contrato  Anterior

1.2 Pagare Cancelado

1.3 Certificados de garantía del cliente.

2.1 Formulario de actualización de datos

2.2 Carta de Compromiso

2.3 Pagos de aportes al IESS, SRI y GAD Municipal

¿Cliente es apto 

para crédito?

Crédito 

mayor 

$25000

1

CLIENTE

Revisar calificación 

en buro de crédito

(A o B) 

FIN

Enviar documentos a 

gerente

Revisar documentos 

de clientes 

aprobados
1

Contactar a cliente ¿Cliente acepta 

opción de crédito?

FIN

PROCESO 

DE 

CREDITOS 

MAYOR 

MONTO

PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS

FIN

2

COMITÉ DE 

CREDITO GYE.

A
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ANEXO 7 

ANALISTA

Fecha de Elaboración: Diciembre del 2013

Elaborado por: Roberto Cárdenas Espín

Páginas:

PROCESO: CREDITO PRE APROBADO 

MONTO $25000 PERSONAS JURIDICAS

INICIO

GERENTE

Revisar potenciales 

clientes

DOCUMENTOS

1.1 Contrato  Anterior

1.2 Pagare Cancelado

1.3 Certificados de garantía del cliente.

2.1 Formulario de actualización de datos

2.2 Carta de Compromiso

¿Cliente es apto 

para crédito?

Crédito 

mayor 

$25000

1

CLIENTE

Revisar calificación 

en buro de crédito

(A o B) 

FIN

Enviar documentos a 

gerente

Revisar documentos 

de clientes 

aprobados

1

Contactar a cliente
¿Cliente acepta 

opción de crédito?

FIN

Crédito  

$25000

PROCESO 

DE 

CREDITOS 

MAYOR 

MONTO

A

PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS

FIN

2
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ANEXO 8 

ANALISTA

Fecha de Elaboración: Diciembre del 2013

Elaborado por: Roberto Cárdenas Espín

PROCESOS: CRÉDITO PREAPROBADOS 

DIRIGIDOS A PERSONAS JURIDICAS HASTA POR 

MONTOS MAYORES A $ 25.000,00

INICIO

GERENTE

Revisar potenciales 

clientes

DOCUMENTOS

1.1 Contrato  Anterior

1.2 Pagare Cancelado

1.3 Certificados de garantía del cliente.

2.1 Formulario de actualización de datos

2.2 Presentación de Estados actuales de la empresa 

2.2 Carta de Compromiso

2.3 Pagos Realizados al SRI, IESS y GAD Municipal

¿Cliente es apto 

para crédito?

Crédito 

mayor 

$25000

1

CLIENTE

Revisar calificación 

en buro de crédito

(A o B) 

FIN

Enviar documentos a 

gerente

Revisar documentos 

de clientes 

aprobados
1

Contactar a cliente ¿Cliente acepta 

opción de crédito?

FIN

PROCESO 

DE 

CREDITOS 

MAYOR 

MONTO

PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS

FIN

2

COMITÉ DE 

CREDITO GYE.

A

 

 


