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La CFN en los últimos 8 años ha colocado 4218 millones de dólares en la economía 
ecuatoriana de los cuales 701 millones corresponden a la meta ejecutada del 
2014.Asimismo se debe resaltar la descentralización del crédito. En el año 2013 se entregó 
el 60% de los créditos entre Quito y Guayaquil y el 40% entre el resto del país, mientras 
que en el año 2014 se entregó un 49% entre Quito y Guayaquil y el 51% en el resto del 
país, con esto una vez más se evidencia el objetivo de la CFN de colocar créditos en el 
mayor número beneficiarios posibles. 
 
Más del 80% de los créditos otorgados en el 2014 se entregaron en dos de las líneas de 
crédito de la siguiente manera: 56% por medio de la línea de crédito directo (388 MM) y 
29% gracias a créditos de segundo piso (205MM). El 15% restante se encuentra distribuido 
entre las otras líneas de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por otra parte es importante para la CFN conocer cuál fue el sector en el que impactó 
mayormente gracias a los créditos otorgados, es así que se observa que el sector de 
alimentos frescos y procesados se lleva un 46% lo que corresponde a 322 millones de 
dólares siendo esta la de mayor aceptación. El resto de los créditos fueron entregados en 
un abanico de posibilidades siempre enfocado en ayudar al cambio de la matriz productiva 
quedando finalmente de la siguiente manera: 

SECTOR PORCENTAJE MONTO 

ALIMENTOS FRESCOS Y 

PROCESADOS 
46% 322 MM 

METALMECANICA 9% 64 MM 

CADENA FORESTAL 6,7% 47 MM 

CONSTRUCCION 7% 48 MM 

TURISMO 5% 33 MM 

CALZADO Y CONFECCION 5% 32 MM 

MINERIA Y SUS PRODUCTOS 4% 27 MM 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

Y QUIMICOS 
3% 20 MM 

OTROS 4% 26 MM 



 

Es necesario resaltar que lo otorgado al sector agroforestal no solo significa un valor de 
crédito sino también ayuda al medio ambiente y a la reforestación gracias a las 3491 
hectáreas financiadas. Además, siguiendo esta cadena de valor agregado que da la CFN 
al otorgar sus créditos se pudo verificar un incremento de 13.120 empleos directos en el 
país al beneficiar a 8.100 empresarios. 

Luego de haber hecho un pequeño recuento de cómo se distribuyeron los créditos 
otorgados se debe verificar como culminaron los indicadores financieros de la CFN en el 
año 2014 los cuales muestran la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia un alza importante del 2% en el patrimonio de la CFN culminando en 706 
millones de dólares a diciembre del 2014. 

Además tenemos los márgenes operacionales los cuales también han aumentado 
significativamente en comparación al año 2013 quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta información es importante destacar el crecimiento del 23% en el resultado del 
ejercicio antes de impuestos, el año 2013 culminó con 35 millones de dólares mientras que 
el 2014 culminó con 43 millones. 

 



 

Existen indicadores que miden la eficiencia de una entidad crediticia para calificar a sus 
clientes de manera que no existan créditos incobrables. La CFN por su parte ha hecho un 
excelente trabajo en los últimos años para llegar a alcanzar un porcentaje de morosidad 
del 5.09%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al trabajo en conjunto de todos los integrantes de la CFN los niveles de 
rendimientos sobre activos y patrimonios han crecido significativamente quedando de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las nuevas incorporaciones a las líneas de la CFN fue el Programa Progresar el 
cual tiene como fin acoger a una nueva línea de beneficiarios dado que los montos 
otorgados son de menor cuantía y con una menor tasa de interés. 

Para cumplir con el objetivo de este nuevo programa se realizaron 5 convenios con aliados 
estratégicos los cuales son: Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Banco 
Amazonas, Cooperativa Comercio y Cooprogreso. 

Asimismo se capacitaron a 557 funcionarios en 27 talleres de inducción lo cual dio como 
resultado 1,59 millones de dólares como monto garantizado.  



 

Cuando se trata de adquisición de activos fijos la tasa que maneja este Programa 
Progresar es del 6,9% a un plazo máximo de 15 años. El monto que se otorgó en este 
segmento de crédito fue de 43,5 millones de dólares. 

También el Sector de Turismo fue beneficiado con este programa al obtener un monto total 
de créditos de 10,16 millones de dólares entre mayo 2014 y marzo 2015. 

Por otra parte, la CFN no solo basa sus esfuerzos en instrumentos netamente financieros 
sino también en brindar conocimientos a sus potenciales beneficiarios de manera que 
tengan una mayor posibilidad de éxito en el negocio que emprendan. Es así que en el 2013 
se ofrecieron 42 Programas de Asistencia Técnica mientras que en el 2014 se ofrecieron 
tan solo 102 Programas de Asistencia Técnica lo cual significa un incremento del 243%. 

Como parte de los servicios no financieros la CFN ofreció 64 Programas de Educación 
Financiera con un total de 345 horas y 2.970 beneficiarios. 

Así también en el 2014 apostando al “e-business” se puso en marcha la página web de 
conexión y negocios para lo cual la CFN contó con aliados importantes como se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente existen ciertos datos que se deben destacar del año 2014 los cuales son los 
siguientes: 

� Convenio con la Banca de Desarrollo de América Latina CAF por un monto total de 
120 millones de dólares. 

� Optimización de proceso de crédito. Reducción de tiempo de aprobación de 256 a 
90 días. 

� La eficiencia operacional del 2014 fue del 1,57%, lo que significa 0,07% más 
eficientes en relación al año 2013. 

� 230 partidas implementadas en el 2014 lo cual consolida de mejor manera el 
Talento Humano de la CFN. 

� Durante el año 2014 se mantuvo la calificación de riesgo AA 

Como perspectiva para el año 2015 se crearan estrategias que lleven al Programa 
Progresar a entregar créditos de fondos de riesgo para proyectos con alto componente 
innovador, para esto es importante continuar con el concurso: La Liga de Emprendedores, 
de manera de impulsar la creatividad y el emprendimiento en el Ecuador.  



 

Otro proyecto importante para el 2015 será el Factoring Electrónico apostando una vez 
más a la implementación de herramientas electrónicas. 

 

 

 

 

 

Un salto importante en el manejo de la información que tiene la CFN será la 
implementación de un BPM que lo cual nos permita un mejor control estadístico del 
proceso de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte buscando diversificar los productos que entrega la CFN a sus beneficiarios, 
se creará el crédito para vivienda con las siguientes características: 

 


