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RESUMEN  

 

 El siguiente trabajo tiene como finalidad analizar el nivel de 

emprendimiento que existe en el país y conocer las Instituciones 

gubernamentales que brindan financiamiento a nuevas empresas. En esta 

investigación se tomará como referencia información de fuentes 

gubernamentales e informes que nos muestren detalles acerca de 

estadísticas y resultados que hayan obtenido durante la realización de estos 

programas de financiamiento. Primero se hablará de la historia del 

emprendimiento en el Ecuador y como se ha ido desarrollando dentro del país, 

luego se identificarán las diferentes Institución y que programas ofrecen a la 

comunidad para fomentar y crear nuevos negocios conociendo que créditos 

ofrecen a los nuevos emprendedores, características y sobre todo requisitos 

que necesitan para poder aplicar a este crédito; y finalmente se analizará 

acerca de qué impacto ha tenido las Start Ups y demás emprendimientos 

dentro del Ecuador y conocer si ha sido de gran apoyo el financiamiento que 

nos brindan estas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Start up, emprendimiento, financiamiento, 

Instituciones Gubernamentales, créditos, emprendedores 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the following work is to analyze the level of 

entrepreneurship that exists in the country and to know the governmental 

institutions that provide financing to new companies. This research will take as 

reference information from government sources and reports that show us 

details about statistics and results obtained during the execution of these 

financing programs. First, we will talk about the history of entrepreneurship in 

Ecuador and how it has developed within the country, then identify the different 

institutions and what programs offer to the community to encourage and create 

new businesses and know the credits that provide to new entrepreneurs, 

characteristics and all the requirements they need to be able to apply this 

credit; And finally analyze the impact of the Start Ups and other ventures have 

had within Ecuador and to know if the funding provided by these institutions 

has been very supportive. 

 

 

 

 

 

Key Words: Start up, entrepreneurship, financing, Government 

Institutions, credits, entrepreneurs. 
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Introducción 

A lo largo de los años Ecuador se ha enfrentado a un gran problema que no 

ha querido aceptar, que la economía del país depende de la explotación de 

los recursos naturales y cuando estos no se llegan a comercializar como se 

tenía previsto la economía del país se ve afectada. 

Ecuador tiene que empezar a crear empresas que ayuden a que el 

crecimiento de la economía del país se vea beneficiado, ya no basarse 

solamente en exportar materia prima sino también en empezar a crear 

productos terminados, exportarlos y comercializarlos dentro del país; así la 

economía tomará un cambio positivo en el desarrollo del país. 

En el año 2014 Ley de Incentivos a la Producción donde se crearon 

nuevas formas y facilidades de producción que otorgaban beneficios a 

emprendedores y empresarios que tuvieran nuevas ideas de negocio o 

empresas enfocadas a la matriz productiva, esto fue creado como medida 

para afrontar la caída en el precio del petróleo; el Ecuador quiere dejar de ser 

un país atado a los recursos naturales, quiere ser un país que produzca y 

comercialice productos de mayor valor.  

El problema que hay en el país es que las fuentes de financiamiento 

son muy pocas aún más si se trata de una nueva empresa, poder obtener un 

capital semilla que financie estas ideas de negocio, ya que los bancos o 

instituciones financieras privadas no invierten en estas empresas nuevas o 

también denominadas Start ups debido a que el riesgo que representan es 

muy alto y muchas veces no tienen una garantía que los bancos consideren 

importante.  

Una Start up tiene muchas y diferentes definiciones de acuerdo al país 

sin embargo de acuerdo a Investopedia (2014) defina a una Start up  como 

una empresa nueva que está desarrollándose en el mercado de una forma 

acelerada, son empresas que ofrecen un producto o servicio nuevo que no se 

encuentra en el mercado o productos que se encuentran en el mercado de 

una manera inferior que otros productos, donde no hay muchos competidores. 
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En el 2010 CFN con el apoyo de la CAF creó el Fondo de Garantía 

Crediticia para apoyar con avales a pequeñas y micro empresas otorgándoles 

un crédito para que puedan mantenerse en el mercado (Gallardo, 2011); sin 

embargo la emoción fue más grande que el conocimiento de los nuevos 

emprendedores, la falta de experiencia hizo que las empresas nuevas luego 

de los dos años en el mercado o menos tuvieran que cerrar debido a la mala 

administración que tenían. 

En Ecuador del 100% de las empresas que se crean el 90% no resiste 

los años y es debido a que no se han implementado en los centros educativos 

programas que ayuden a ver como un negocio funciona en la práctica, se 

busca que Ecuador tenga un impacto positivo en la economía mediante el 

financiamiento en nuevas empresas (Merino, 2017). 
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En el Ecuador la matriz productiva ha tomado un cambio ya que 

actualmente hay muchas formas de poder crear un propio negocio sin 

embargo el problema radica en que las empresas no tiene mucho tiempo de 

durabilidad dentro del mercado, la mayor parte de las empresas fracasan 

porque se da una mala administración dentro de la misma, por la falta de 

conocimiento y práctica en universidades y en demás instituciones.  

El desarrollo y motivación en la creación de nuevas empresas se limita 

debido a la falta financiamiento que existe en el país, debido a  que una 

empresa que recién se inicia no puede sobrevivir sin el apoyo de capital 

externo, se debe fomentar la creación de empresas privadas que empiecen 

siendo pequeñas bajo un capital que les permita crecer dentro del país y así 

la economía de dicho país. 

El Ecuador necesita que el sistema de educación superior gestione más 

espacios naturales propicios para que los estudiantes se arriesguen a 

emprender en la universidad y no después de graduarse. En el actual contexto 

económico el país enfrenta problemas  económicos y sociales que hacen cada 

vez más difícil hacer negocios (DoingBusiness, 2016).  

Analizar las estadísticas y evaluar los programas gubernamentales que 

invierten en Start ups y en emprendimientos en el Ecuador. 

Identificar las instituciones y proyectos gubernamentales que ofrecen 

planes de inversión para emprendedores. 

Analizar programas gubernamentales actuales que financian proyectos 

e ideas de emprendimiento en el Ecuador, la investigación se basará en las 

principales instituciones que invierten en estas nuevas empresas; para la 

investigación se utilizará información de carácter histórica y estadística de 

fuentes oficiales que permitan verificar de forma cuantitativa los créditos y 

oportunidades que se ofrecen para financiar nuevos emprendimientos en el 

Ecuador, tomando como referencia las siguientes instituciones: Ministerio de 

Problemática 

Objetivo General 

Objetivo Especifico 

Delimitación de la investigación 
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Industrias y Productividad, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

.Secretaria Nacional del Migrante, BanEcuador y la Corporación Financiera 

Nacional. 

Desarrollo 

El Ecuador se ha visto fomentado a la inversión en microempresas en 

los últimos años tanto así que según El Universo Ecuador es el segundo país 

que más emprende en el mundo, sin embargo sus proyectos o negocios no 

se consolidan ni perduran en el tiempo. En el informe anual del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016, realizado por la Escuela de Negocios 

de la Espol, en el 2016, el Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 

para Ecuador fue de 31.8% siendo 2.2 veces mayor al promedio de las 

economías de eficiencia. Ecuador sigue siendo el país con la TEA más alta 

en la región, y el segundo entre los 66 países participantes. La TEA, de los 

cuales representa la proporción de la población adulta que había realizado 

gestiones para crear un negocio (emprendedor naciente) o que poseía uno 

cuya antigüedad no superaba los 42 meses (emprendedor nuevo). En el 2016, 

el 22.4% de la población adulta fue emprendedor naciente y el 11% 

emprendedor nuevo, cabe destacar que estos dos grupos no son mutuamente 

excluyentes. Por otro lado, el 14.2% de la población adulta en el 2016 poseía 

un negocio establecido, es decir con más de 42 meses de operación. 

La historia del emprendimiento en el Ecuador según el informe de 

Catapulta en la publicación de Cimientos del Emprendimiento en el Ecuador 

nos muestra que el inicio del emprendimiento en el Ecuador nace a partir del 

año 2003 cuando se crearon las primeras incubadoras Invocal que fue en 

Guayaquil, emprender en Quito, y ADE en Loja; también se crearon centros 

de emprendimiento en la universidades. Vista en la necesidad de crear un 

mayor dealflow o flujo de operaciones se crea para los emprendedores el 

Sistema Ecuatoriano de Apoyo a la Formación de Emprendedores (SEAFE) 

dentro de alguna universidades con el respaldo de la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) se firmó una carta de compromiso con las universidades con 

la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes.  

Historia del Emprendimiento en el Ecuador 
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En el 2005 ya aparecen otras incubadoras más de emprendimiento 

Impulsar que era una incubadora de Cuenca CONQUITO (Agencia de 

Desarrollo Económica de Quito) y la RIEE que era la Red de Incubadoras de 

Empresas del Ecuador. En el 2006 nace un instrumento de financiamiento 

para emprendedores a través de la Bolsa de Valores de Quito denominado 

REVNI (Registro de Valores No Inscritos); En este mismo año se crea la 

SENACYT (Secretaria Nacional Ciencia y Tecnología) crea un fondo de 

capital semilla de US $10,000 para cada emprendedor, sin embargo no se 

coloca ninguna operación; también en este año cierran Emprender e Invocal 

por falta de compromiso de sus socios. 

A partir del 2010 al 2011 se crea emprende Ecuador, con 26 

potenciadoras certificados, siete gobiernos provinciales a los cuales fueron 

transferidos el  programa Emprende Provincia; se creó la primera red de 

mentores en el Ecuador y la primera red de inversiones ángeles en el Ecuador. 

El apoyo al emprendimiento e innovación como un rasgo claramente  

presente en la cultura del Ecuador, ha empezado a notarse apenas en los 

últimos años. Los primeros intentos por cambiar esa realidad -más o menos 

aislados y estructurados-, han dado paso hoy en día a políticas y acciones 

claras de los sectores públicos y privados que, en esencia, quieren hacer del 

emprendimiento un elemento clave del desarrollo económico del país. No es 

un trabajo fácil, pero sus resultados empiezan ya a aparecer en el horizonte 

(Catapulta, 2011). 

La población ecuatoriana ha ido cambiando a través de los años las 

personas cada vez tiene deseos de emprender un nuevo negocio, de crear 

nuevas fuentes de empleo y de generar su propia economía; los estudiantes 

salen de sus universidades graduados con afán de ser grandes empresarios 

sin embargo dentro de las instituciones no se pone en práctica los 

conocimientos obtenidos y el estudiado se enfrenta al mercado con muchas 

preguntas y poca experiencia de la competencia que existe. Por esto, las 

universidades deberían implementar escuelas de Start ups donde el 

estudiante pueda empezar a desarrollar sus actividades, crear pequeñas 

Principales instituciones que dan financiamiento a nuevas 

empresas 
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empresas que puedan ayudarlos a tener una mejor idea de cómo llevar un 

negocio. 

En el Ecuador empieza a crear fuentes de financiamiento y de 

motivación a nuevas empresa para que empiecen establecerse en el país, es 

así como en el año 2003 empiezan a establecerse incubadoras e instituciones 

que dan apoyo económico a estos nuevos emprendedores. 

Actualmente en el Ecuador tenemos empresas privadas y programas 

gubernamentales que dan financiamiento para nuevas empresas, sin 

embargo en este trabajo de ensayo nos enfocaremos en las instituciones 

gubernamentales.  

Global Entrepreneurship Monitor, destacó  que las iniciativas por parte 

del gobierno ecuatoriano incentivaron la creación de nuevos negocios; las 

cuales se menciona en la tabla1: 

Tabla 1 

 Instituciones Gubernamentales que otorgan Financiamiento 

Entidad Pública Mecanismo de Financiamiento

Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO)

Programa para el fomento productivo de las 

mipymes ecuatorianas.

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) Crédito de desarrollo humano

Secretaria Nacional del 

Migrante (SENAMI) Fondo Concursable el Cuncayo

Red de Oficinas de Acompañamiento para 

la Iniciativa Empresarial de la Persona 

Migrante (REDIEM)

Banca del Migrante

BanEcuador Credito a Emprendedores

Corporacion Financiera 

Nacional (CFN) Financiamiento Estratégico

Crédito Forestal

Emprendedores  

Adaptado: “Estrategias de Financiamiento Público para el 

Sector de Personas Migrantes Retornadas en 

 Ecuador, Período 2006-2014”  (Vanegas, 2016)  
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El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) tiene como misión 

formular y ejecutar las políticas públicas, para la transformación del patrón de 

especialización industrial, el cual genere condiciones favorables para el Buen 

Vivir. 

Con el fin de fortalecer el sector de las MIPYMES el MIPRO creó el 

“Proyecto Integral para el Fomento Productivo y Competitivo para las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas” (FONDEPYME), cuyos beneficiarios serán 

dichas empresas productoras de bienes o servicios, así como los artesanos, 

que tengan por objetivo llevar a cabo innovaciones de productos, de procesos 

productivos, de transferencia tecnológica y de organización empresarial; ya 

sea de una forma individual o asociativa, con un número de empleados entre 

1 y 159 y ventas anuales que no excedan los cinco millones de dólares 

(CEFORCOM). 

El Programa tiene como objeto contribuir a mejorar las condiciones de 

fomento a la producción y competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas asociadas entre sí o en forma individual; productoras de bienes y 

servicios con valor agregado y artesanos del país a través del desarrollo de 

las siguientes actividades: 

a) Apoyar a unidades productivas individuales, grupos o redes de 

MIPYMES y artesanos que generen valor agregado a su producción, y 

propendan a su fortalecimiento en el mercado interno y externo mediante la 

generación de valores añadidos a través de la mejora, entre otros aspectos, 

de los procesos de calidad, innovación y tecnología de la cadena productiva y 

de comercialización; 

b) Apoyar a unidades productivas individuales y/o grupos o redes de 

MIPYMES y artesanos para la contratación de asistencia técnica, 

capacitación, mejoramiento del sistema de la calidad, transferencia de 

tecnología e innovación; 

c) Apoyar a unidades productivas individuales, asociadas y/o grupos o 

redes de MIPYMES y artesanos en sus proyectos de inversión, con la finalidad 

de contribuir en su equipamiento productivo; 

MIPRO 
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d) Apoyar a unidades productivas individuales y/o grupos o redes de 

MIPYMES y artesanos para mejorar la oferta exportable a través del fomento 

productivo con productos de calidad y con valor agregado; 

e) Apoyar a unidades productivas individuales y/o grupos o redes de 

MIPYMES y artesanos para el desarrollo de nuevos productos incluyendo sus 

prototipos; 

f) Apoyar a las unidades productivas individuales o asociadas en las 

actividades de comercialización para los mercados internos y externos; y, 

g) Propender el desarrollo y fortalecimiento de la prestación de 

servicios en los territorios. 

Los proyectos deben procurar su focalización en términos de sectores 

estratégicos y vocación productiva territorial. 

Los beneficiarios de este programa son las micro, las pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) productoras de bienes y servicios artesanos, 

emprendedores en forma individual y aquellos que presenten diferentes 

niveles de organización asociativa, tales como grupos o asociaciones de 

productores, redes de proveedores, colectivos de microempresa o de 

pequeños productores.  

Los recursos del programa serán financiados a través de los fondos 

disponibles en el FIDEICOMISO FONDOPYME; el monto a ser financiado por 

el programa será de hasta el 80% no reembolsable, debiendo la contraparte 

aportar el 20% restante del costo total. 

Para los proyectos elegibles el cofinanciamiento de una primera fase 

de diagnóstico y estructuración de proyecto, será con tope máximo de US 

$4.000,00  (cuatro mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica) por proyecto. Este monto incluye todos los costos en los que 

se incurra para realizar el trabajo, incluso los gastos de transporte, 

alimentación y hospedaje (Josse, 2010).  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

Ministerio de inclusión económica y social 
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régimen de desarrollo que tiene como finalidad promover y fomentar 

activamente la inclusión económica y social de la población y promover la 

atención integral de la población a lo largo de su ciclo de vida (Bermeo, 2015). 

El MIES crea una política de inclusión económica y movilidad social que 

tiene como interés lograr el empoderamiento de las personas y familias, 

mediante el fomento de emprendimientos económicos e iniciativas de 

asociatividad productivas, así como de capacitación y formación profesional 

para mejorar las condiciones y acceder a un empleo digno.    

El MIES a través del Crédito de Desarrollo Humano (CDH), apoya  los 

usuarios del Bono del Desarrollo y Pensiones, para iniciar y fortalecer 

iniciativas productivas, que permitan a sus familias mejorar sus condiciones 

de vida y lograr su movilidad social ascendente (Viteri, 2017). 

 

Según el informe de rendición de cuentas 2016; se muestra que se 

otorgaron 113.610 CDH por un monto total de $ 85.267.164,00 distribuidos de 

la siguiente manera: 

 64% correspondientes a créditos individuales 

 36% correspondientes a créditos educativos 

Los emprendimientos financiados con CDH desarrollan sus actividades en los 

siguientes sectores económicos que se presentan en la siguiente tabla 2  

Tabla 2 

 Colocación de créditos de desarrollo humano 

COMERCIO MANUFACTURA 

15% 8% 

AGROPECUARIA SERVICIO 

74% 3% 

Fuente: MIES Rendición de cuentas 2016 

 

También menciona el informe que se realizaron 12 ferias comerciales 

y 2 ruedas de negocios multisectoriales, generando $41.942,90 en ventas y 

$263.660 comprometidos. 
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La Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI) dictamina los 

lineamientos para el apoyo a las personas migrantes y ejecuta los 

lineamientos de la política pública de migración a través de planes, programas 

y proyectos como Plan Cucayo, Bienvenidos a Casa o el Banco del Migrante. 

Además, brinda asistencia en procesos como repatriación de cadáveres, 

asistencia jurídica gratuita, entre otras (ACTIVATE). 

La SENAMI creó tres programas cuya finalidad era fomentar y analizar 

las principales estrategias de financiamiento que incentivaron a los migrantes 

ecuatorianos retornar al país dentro de los cuales desarrollaron tres fondos de 

financiamiento los cuales son: 

 Fondo Concursable el Cuncayo 

 Red de Oficinas de Acompañamiento para la Iniciativa Empresarial de 

la Persona Migrante (REDIEM) 

 Banca del Migrante 

El programa Fondo Concursable “El Cucayo” apoya a las personas 

ecuatorianas migrantes emprendedoras para iniciar un negocio propio o 

ampliar uno ya existente que sean financieramente rentables 

(TRAMITESECUADOR). 

El programa inicio sus actividades en el año 2008 extendiéndose hasta 

el 2013 dando créditos a ideas de emprendimientos los cuales cumplían los 

requisitos o condiciones específicos y se les otorgaba un financiamiento como 

se detalla en la tabla 3. 

Secretaria nacional del migrante 

Fondo Concursable el Cuncayo  
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Tabla 3 

Condiciones de Fondo Concursable “El Cuncayo” 

Condiciones de Acceso Condiciones Financieras

Tener nacionalidad 

ecuatoriana. 

Para ideas Individuales o familiares, se entregó 

hasta 15.000 dólares

Haber vivido en el exterior por 

los menos un año.

Para ideas asociativas o comunitarias, se 

entregó hasta 50.000 dólares

En el último año, no haber 

retornado y permanecido en 

el país por más de 60 días. 

Los rubros que podía financiar el fondo fueron: 

materiales, materia prima, insumos, activos fijos, 

publicidad, promoción, estudios, registros 

sanitarios, diseños, certificaciones, entre otros.

Haber ingresado al Ecuador 

desde febrero del 2007 para 

quedarse. 

El esquema de otorgamiento de fondos estaba 

basado en la concursabiliadad entre las 

propuestas recibidas; se escogían aquellas de 

que según una comisión presentaban mayor 

calidad, pertinencia y vialidad.

No tener impedimentos 

legales para participar

Cofinanciamiento, pues al menos el 75% de la 

inversión inicial debía ser aportado por los 

beneficiarios del fondo.

El fondo incluía asistencia y 

acompañamiento empresarial 

a través de contratación de 

mentores empresariales.

Las garantías debían ser entregadas por los 

beneficiaros del fondo según el reglamento del 

mismo

 

 Adaptado: “Estrategias de Financiamiento Público para el 

Sector de Personas Migrantes Retornadas en 

Ecuador, Período 2006-2014”  (Vanegas, 2016) 

 

El Fondo Concursable El Cucayo tuvo como objetivo general fomentar 

iniciativas emprendedoras a través de la concesión de capital semilla para el 

cofinanciamiento de negocios, preferentemente innovadores, asociativos y/o 

inclusivos, contribuyendo a la reinserción social y económica al Ecuador de 

las personas migrantes Los objetivos específicos y resultados alcanzados 

fueron los detallados en la tabla 4 
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Tabla 4 

Fondo el Cucayo, Objetivos y Resultados 

Objetivos Especificos Resultados Alcanzados

Objetivo 1. Asesorar al 

emprendedor en el diseño del Plan 

de Negocio

21 870 personas informadas o asesoradas 

sobre inversiones productivas

993 perfiles de proyectos elaborados.

Objetivo 2. Capacitar al 

emprendedor en temas de gestión 

empresarial para brindar 

herramientas a los y las migrantes 

para decidir de la mejor manera el 

uso de su dinero.

5767 personas capacitadas sobre inversiones 

sociales y productivas

Objetivo 3.Financiar el capital 

semilla mediante el mecanismo de 

fondos compartidos para la 

ejecución del emprendimiento

412 emprendimientos productivos financiados

2643 empleos directos generados por los 

emprendimientos

5 145 548 dólares financiados como capital 

semilla

Objetivo 4. Acompañar técnica y 

administrativamente al beneficiario 

del financiamiento en el proceso de 

implementación, puesta en marcha 

y despegue del negocio

636 perfiles de proyectos con mentores 

empresariales contratados por la SENAMI

 

Adaptado: “Estrategias de Financiamiento Público para el 

Sector de Personas Migrantes Retornadas en 

Ecuador, Período 2006-2014”  (Vanegas, 2016) 

 

El proyecto REDIEM que operaba también a través de un concurso 

para proyectos productivos que realizaran emigrantes retornados al país a 

través de un capital semilla no reembolsable. Tenía las mismas condiciones 

que el Fondo El Cucayo seguía las mismas líneas de garantías, requisitos, 

montos y plazos. 

Red de oficinas de acompañamiento para la iniciativa 

empresarial de la persona migrante (REDIEM) 
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Tabla 5 

REDIEM, Objetivos y Resultados 

Objetivos Especificos Resultados Alcanzados

Se establecieron seis oficinas de 

acompañamiento, en Ibarra,Cuenca Riobamba, 

Manta, Guayaquil y Loja

5909 personas informadas o asesoradas sobre 

inversiones sociales y productivas

Objetivo 2. Fomentar el empleo 

de calidad para jóvenes en 

sectores de actividad 

estratégicos

Se generó de 293 plazas de empleo con un 

promedio de edad de emprendedores de 41 

años, en un 60% hombres y 40 % mujeres

Se realizaron acuerdos institucionales entre 

SENAMI - Ministerio de Relaciones Laborales y 

SECAP para la capacitación de las persona 

migrantes retornadas
326 solicitudes de apoyo a emprendimientos 

productivos procesadas

73 emprendimientos productivos financiados

137 perfiles de proyectos productivos con 

mentores empresariales contratados por la 

SENAMI

Se realizaron 24 talleres sobre gestión 

empresarial en las ciudades de Ibarra, 

Riobamba, Manta, Loja Macas y Guayaquil

Se invirtieron 815 174 dólares de fondos 

fiscales (SENAMI) y USD 232 868 de fondos de 

Canje de Deuda como capital semilla para los 

emprendimientos en las seis zonas meta del 

proyecto

Objetivo 3. Canalizar los fondos 

de las administraciones públicas 

y la cooperación internacional 

hacia la constitución de 

empresas asociativas eficientes 

y generadoras de empleo, con 

aportes de capital semilla, 

crédito o inversiones temporales

Objetivo 1. Facilitar la 

constitución de una Red de 

Oficinas de Acompañamiento a 

la Iniciativa Empresarial – 

REDIEM, que estimule la 

creación de negocios 

 

Adaptado: “Estrategias de Financiamiento Público para el 

Sector de Personas Migrantes Retornadas en 

Ecuador, Período 2006-2014”  (Vanegas, 2016) 

El período de ejecución previsto para el proyecto fue de 15 meses a partir de 

la disponibilidad económica, es decir, desde que iniciaron los desembolsos 

de la CAF. El proyecto REDIEM manejó un presupuesto de 2’399375 

dólares, e inició su ejecución en el año 2010, registrando desembolsos hasta 

el año 2012 y su cierre fue en el año 2013. (Vanegas, 2016). Como objetivos 

y resultados podemos identificarlos detalladamente en la tabla 5 
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Es un programa de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) 

orientado a constituir e implementar una institución financiera de la economía 

social y solidaria destinada a proveer servicios financieros y no financieros 

orientados a cubrir las necesidades personales, familiares y empresariales, 

vinculándolas a las prioridades de desarrollo del país. (Embajada del Ecuador) 

El crédito del fideicomiso tenía como beneficiarios finales a migrantes 

retornados, migrantes en el exterior y su familia en Ecuador. El fideicomiso 

recibió aportes del constituyente SENAMI por un monto de 10 millones de 

dólares y posteriormente de una línea de la Reserva de Libre Disponibilidad 

del BCE a través de un préstamo del BNF por 20 millones. (Vanegas, 2016) 

El objetivo principal era otorgar crédito para  financiar proyectos 

rentables, sin embargo el gran objetivo de financiar iniciativas productivas, de 

comercio o servicios, mejoramiento de vivienda o inversiones es reducir la 

emigración de la población económicamente activa. (ElTiempo, 2011) 

El monto máximo por crédito fue de 20 000 dólares para créditos 

individuales y de 120 000 dólares para créditos asociativos. Los destinatarios 

del crédito debían utilizar los recursos en la ejecución de emprendimientos en 

marcha o nuevos emprendimientos en los sectores de transformación, 

servicios y comercio; Se podían financiar la adquisición de activos fijos o 

capital de trabajo; El plazo del crédito podía ser negociado entre la Entidades 

Financieras Locales (EFL) y el beneficiario final con máximo de 36 meses; Las 

garantías solicitadas podían ser quirografarias, prendarias (mínimo por el 70% 

del bien a prendar) o hipotecarias (mínimo por el 70% del bien a hipotecar); 

La forma de pago podía ser mensual, bimensual o trimestral, de acuerdo al 

destino del crédito. La tasa de interés fluctuaba, entre el 10,5% y 14% anual 

dependiendo del proyecto; Las características de este fondo se describen en 

la tabla 6 

 

Fideicomiso Banca del Migrante 
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Tabla 6 

Fideicomiso banca del migrante, objetivos y resultados 

Objetivos Especificos Resultados Alcanzados

Objetivo 1.- Afianzar las alianzas estratégicas, y 

mecanismos puestos en marcha con las entidades 

coordinadoras de la SENAMI y otras instituciones 

públicas, privadas, locales e internacionales.

30 Convenios firmados con cooperativas de 

ahorro y crédito

Objetivo 2.- Creación de Servicios y productos 

financieros y no financieros operativos a favor de las 

personas migrantes y su familia transfronteriza

45 Oficinas de atención en Ecuador y en el 

exterior para transacciones bancarias para las 

personas migrantes y sus familias

2.034 Créditos entregados a través de 

operadoras financieras calificadas

En los cuatro años de operación del 

Fideicomiso Banca del Migrante se colocaron 

en crédito 29 730 944 dólares.

Objetivo 3.- Lograr la reinserción económica digna y 

productiva de las personas migrantes retornadas.

Se generaron 2760 empleos.

El 49% de los beneficiarios de crédito habían 

solicitado posteriormente nuevas operaciones 

crediticias, lo que permite inferir que un nivel 

importante de emprendimientos ha logrado 

integrarse al sistema financiero nacional.
Objetivo 4.- Incrementar la colocación de crédito 

direccionada preferentemente a proyectos 

productivos en zonas rurales de mayor incidencia 

migratoria

2034 operaciones crediticias otorgadas en 21 

provincias del país

Adaptado: “Estrategias de Financiamiento Público para el 

Sector de Personas Migrantes Retornadas en 

Ecuador, Período 2006-2014”  (Vanegas, 2016) 

 

La creación de BanEcuador fue anunciada por el Presidente de la 

República, economista Rafael Correa, el 9 de mayo de 2015, en el Enlace 

Ciudadano 423, en Lluman, cantón Otavalo. Lo presentó como un banco 

público, articulado a la institucionalidad y a los objetivos nacionales; con un 

enfoque inclusivo, créditos adaptados a las condiciones de los sectores 

BanEcuador B.P. 
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productivos y con horarios adecuados a las actividades de los productores, 

comerciantes y campesinos (BanEcuador, 2016). 

A partir del 9 de mayo del 2016 el Banco Nacional del Fomento paso a 

llamarse BanEcuador B.P. se creó  como una entidad del sector financiero 

público para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas, como 

también empresas asociativas en sectores de la producción, agronegocios, 

comercio y servicios. BanEcuador B.P nace “como producto del diálogo social 

que recoge las expectativas y demandas de la ciudadanía para la creación de 

un banco público de desarrollo” (Paspuel, 2016). 

Según el diario El Comercio en el 2015, el BNF entregó USD 271,2 

millones en microcréditos para 41 842 beneficiarios. Con respecto al CDH, la 

entidad desembolsó el año pasado USD 84,97 para 117 603 beneficiarios. 

BanEcuador B.P. tiene como objetivo priorizar sus créditos a los sectores 

rurales, y urbano marginales. En el 2015 el banco entregó el 69% de sus 

préstamos a clientes de estos sectores, con un monto de USD 339,6 millones. 

BanEcuador ofrece a los ecuatorianos emprendedores y 

microempresarios un crédito denominado “Crédito a Emprendedores” y 

“Crédito a Microempresas” que tiene las siguientes características: 

Crédito a Emprendedores 

Beneficios 

 Montos desde $500 a $5000  

 Frecuencia de pago personalizado de acuerdo al flujo de caja de 

cada proyecto. 

Plazo 

 Hasta 60 meses 

Garantías 

BanEcuador apuesta por el desarrollo, por eso aceptará diversos tipos 

de garantías como: Hipotecas abiertas, prendas industriales, agrícolas o 

comerciales, garantía personal, certificados de inversión, garantía solidaria, 

entre otros. Consulta a un oficial de negocios para más información. 
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Interés 

Se determina de acuerdo a la política de fijación de tasas de interés del 

Banco en este caso para crédito de emprendimientos es del 15% 

Crédito a Microempresas 

Beneficios 

 Hasta 150 remuneraciones básicas unificadas. 

 Frecuencia de pago personalizado de acuerdo al flujo de caja y 

al ciclo productivo: mensual, bimensual, trimestral, semestral o 

al vencimiento. 

Garantías 

 BanEcuador apuesta por el desarrollo, por eso aceptará diversos 

tipos de garantías como: Hipotecas abiertas; prendas 

industriales, agrícolas o comerciales, bienes del negocio propio 

o familiar, garantía personal, certificados de inversión, fondos de 

garantía, cartas de crédito, garantía solidaria, facturas 

comerciales negociables y certificados de depósito de 

mercadería. 

Interés 

 Se determina de acuerdo a la política de fijación de tasas de 

interés del Banco en este caso para Crédito de Microempresa 

es del 15% 

Ricardo Zurita, gerente general de la entidad, afirma que al 19 de 

agosto del 2016, el banco entregó a través de su línea de microcrédito 142, 

21 millones de dólares en todo el territorio  nacional. El financiamiento tiene 

como destino, especialmente, actividades relacionadas con el comercio, 

servicios, emprendimientos agrícolas y pecuarios 

Según el informe de rendición de cuentas 2016 BanEcuador muestra 

una colocación de créditos que se muestra en la tabla 7 
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Tabla 7 

BanEcuador Colocación de Créditos (en miles de USD) 

SEGMENTO NÚMERO DE 

OPERACIONES 

VALOR 

Microcrédito 126.808 406.267,9 

Comercial 714 25.274,4 

Consumo 624 2.270,7 

TOTAL 128,146 433.813,0 

Adaptado de: BanEcuador Rendición de cuentas 2016 

El microcrédito tiene el mayor volumen de crédito en la cartera de 

BanEcuador ocupando el 99,4%; mientras que los demás segmentos no son 

tan prioritarios para esta institución. 

También se pudo constatar cómo se divide este volumen de crédito de 

acuerdo al sector productivo en el que invierten los prestamistas, siendo el 

sector agropecuario el principal sector donde se utiliza más estos créditos 

como lo vemos a continuación en la tabla 8 

Tabla 8 

 Crédito por Sectores Productivos (en miles de USD) 

SECTOR NUMERO DE 

OPERACIONES 

VALOR 

Agropecuario 61,484 251.679,1 

Pequeña Industria y 

Artesanía 

5.354 38.361,5 

Comercio y Servicio 60.684 141.501,6 

Consumo 624 2.207,7 

TOTAL 128.146 433.813,0 

Adaptado de: BanEcuador Rendición de cuentas 2016 

A nivel Nacional se registra que BanEcuador otorgo USD 431’605.300 

en créditos destinados a emprendimientos y microempresas con un total de 

127.819 beneficiarios de estos. 
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La Corporación Financiera Nacional (CFN) se creó el 11 de agosto de 

1964 tiene como misión impulsar el desarrollo de los sectores productivos y 

estratégicos en el Ecuador a través de servicios financieros y no financieros 

alineados a las políticas públicas, la planeación nacional y los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir.  En este mismo sentido, la CFN propende no 

sólo por mejorar las condiciones financieras sino también por elevar el nivel 

productivo y competitivo de la industria, el agro y el comercio en Ecuador. Por 

eso estimula aquellas iniciativas que proyectan al país en el exterior con 

sólidos fundamentos competitivos para alcanzar el éxito (Creditos.com.ec, 

2012). 

La CFN durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad 

crediticia, reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector productivo 

con especial atención a la micro y pequeña empresa apoyándoles 

adicionalmente en programas de capacitación, asistencia técnica y firma de 

convenios interinstitucionales para el fomento productivo buscando mejorar y 

resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y 

largo plazo (CFN). 

Según el informe de rendición d cuentas de la CFN 2016 se han 

otorgado en créditos 5.200 millones en la última década, siendo en el año 

2016 de 449 millones de créditos aprobados diversificados en diferentes 

sectores como se muestra en la tabla 9, generando 8.853 nuevos empleos 

dentro del Ecuador. 

Tabla 9 

Colocación de créditos CFN por sector 

 

CREDITO 

DIRECTO 

PROG. 

PROGRESAR 

ACTIVO FIJO 

 

CFN 

CONSTRUYE 

 

SEGUNDO PISO 

 

FACTORING 

ELECTRONICO 

USD 

183,95 MM 

USD 53,69 

MM 

USD 41,77 

MM 

USD 1,65 MM USD 45,76 MM 

 

PLAN 

RENOVA 

 

COMEX 

 

CREDITO 

FORESTAL 

 

FACTORING 

INTERNACIONAL 

 

FINANCIAMIENTO 

BURSATIL 

USD 10,47 

MM 

USD 53,56 

MM 

USD 5,16 MM USD 8,65 MM USD 23,99 MM 

Adaptado de: CFN rendición de cuentas 2016 

Corporación Financiera Nacional 
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La CFN tiene varios créditos dirigido a  diferentes segmentos de 

emprendimiento, dentro de ellos podemos encontrar los siguientes: 

Financiamiento estratégico: es dirigido a personas naturales, 

personas jurídicas sin importar la composición de sus capitales sociales, 

siempre y cuando se encuentren bajo control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías; sus especificaciones las podemos ver a 

continuación: 

Adaptado de: CFN rendición de cuentas 2015 

Programa de Financiamiento para Emprendedores: Dirigido a 

personas naturales y jurídicas con proyectos de emprendimiento nuevos o en 

marcha que han iniciado sus actividades comerciales en un periodo no mayor 

a 2 años. 

 Adaptado de: CFN rendición de cuentas 2015 

Plazo Hasta 10 años 

Gracia 
De acuerdo a características del proyecto y su flujo de caja. 

Monto a financiar 

Desde 50,000 
Hasta el 70% en proyectos nuevos y hasta el 100% en ampliación. 
Construcción para la venta: Hasta 60%. 

Garantías 
En caso de ser garantías reales no podrán ser inferiores al 125% 
de la obligación garantizada.  

Hasta 3 años 

Activo Fijo Capital de trabajo 

Condiciones 

Plazo Hasta 10 años 

Gracia 
De acuerdo a características del proyecto y su flujo de caja. 

Monto a financiar 
Desde 20,000 hasta 100.000 
Hasta el 80% para proyectos de emprendimiento 

Garantías Garantías reales del 100% de la obligación garantizada 

Hasta 3 años 

Activo Fijo Capital de trabajo 

Condiciones 

Tabla 10 

 Financiamiento Estratégico, condiciones 

Tabla 11 

Programa de Financiamiento a Emprendedores, condiciones 
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Programa de Financiamiento Forestal: Dirigido a persona natural o 

jurídica que cuente con un proyecto de inversión forestal, transformación 

forestal y aprovechamiento de subproductos no maderables. Los proyectos 

deberán contar con la aprobación técnica de la CFN y llevando los siguientes 

parámetros: 

Tabla 12 

Programa de Financiamiento Forestal, condiciones 

 

 

Plantaciones 

de Rápido 

Crecimiento 

Plantaciones 

de Rápido 

Crecimiento 

Maderas de 

Desenrollo 

Maderas para 

Aserradero y 

otros usos 

Plazo Hasta 5 años Hasta 10 años Hasta 15 años Hasta 20 años 

Gracia 

Total 

Hasta 5 años Hasta 10 años Hasta 15 años Hasta 20 años 

Tasa de 

Interés 

7,5% 8% 8,25% 8,5% 

Especies Balsa Balsa, gmelina, 

para 

celulosa(pino y 

eucalipto) 

Gmelina, laurel, 

pachaco, 

terminalia, 

jacaranda, 

mascarey, 

Fernán Sánchez 

Laurel, Fernán 

Sánchez, 

caucho, pino, 

eucalipto, teca 

Adaptado de: CFN rendición de cuentas 2015 

 

IMPACTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL ECUADOR 

Las Start ups en un principio beneficia la economía del país ya que se 

fomenta la competencia dentro del mercado y la productividad alcanza niveles 

más altos, con una mayor diversificación del mercado el consumidor tiene 

varias opciones donde escogerá la que más se adecue a su presupuesto; pero 

no solo conlleva a un impacto en la economía sino también a un impacto social 

ya que deja como efecto un crecimiento de fuentes de trabajo ayudando a 

reducir la tasa de desempleo en un porcentaje pequeño pero positivo. 

Según un estudio realizado en diciembre del 2016 por el International 

Confederation of Societes of Authors  and Composers, CISCAC por sus siglas 



23 
 

en inglés, asegura que estas actividades creativas contribuyen de forma 

significativa al empleo joven y están impulsadas en buena parte por empresas 

pequeñas o unipersonales. Estas industrias, además, son el principal motor 

de la economía digital, puesto que suponen la fuente más importante de 

ingresos para el sector.  

En el caso de Ecuador las instituciones gubernamentales dan varias 

opciones de financiamiento para motivar la creación de nuevos negocios en 

el país; sin embargo cada institución cuenta con sus ventajas y desventajas 

que hacen que un crédito sea mejor para cierta población y no para otra. 

En general el ecuatoriano o migrante ecuatoriano tiene la facilidad de 

adquirir un crédito que pueda ayudar a establecer un pequeño negocio para 

empezar sus actividades comerciales siempre y cuando cumplan con los 

requisitos que le pide la institución que otorgara el financiamiento. 

Según el Global Entrepeneurhip Monitor-Ecuador (GEM) 2016; 

asegura que los negocios en el Ecuador pueden empezar sus actividades de 

inicio o puede nacer con un monto promedio de $ 2000 dólares, que 

comparado con los demás países de América Latina y el Caribe tal como lo 

vemos en el gráfico 1 se encuentra en un buen rango, que aparenta ser viable 

y posible la creación de negocios dentro del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Monto requerido para iniciar un negocio (USD) en América Latina y 
el Caribe. Adaptado de: GEM Ecuador 2016 
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encuentran los productos lo suficientemente innovadores de estas Start Ups 

o emprendimientos, y empresas ya establecidas como lo vemos en el gráfico 

2, esta es una de las principales causas de su cierre en el mercado. 

 

Figura 2. Porcentaje de clientes que perciben al producto o servicio como 
nuevo o novedoso. Adaptado de: GEM Ecuador 2016 

Como se puede observar menos del 20% en los tres casos según la 

encuesta realizada por GEM muestra que a los clientes no les parece un 

producto tan innovador los que ofrecen, debido a que no poseen la suficiente 

tecnología para poder crear un producto lo suficiente creativo para llegar a 

competir de manera significativa en el mercado, esto también se debe a que 

el capital o financiamiento que reciben no les da los suficientes recursos para 

poder obtener equipo de trabajo necesario para una mayor productividad; pero 

no tan solo se limita a recursos financieros o equipos de oficina altamente 

calificados, sino más bien a una falta de experiencia competitiva que nace 

desde la misma educación del emprendedor. 

Según el GEM comenta que a pesar de que la Actitud Emprendedora 

Temprana (TEA) muestre que en 2016 el Ecuador obtuvo el nivel más alto de 

la región como se puede observar en el gráfico 3, los nuevos emprendimientos 

en el Ecuador no están generando un gran impacto social, es decir las tasas 

de empleo que han generado no son muy altas y las remuneraciones han 

llevado un atraso en sus periodos. 
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Figura 3. Países con TEA más alta en la región Adaptado de: GEM Ecuador 
2016 

Así también GEM hace referencia de cómo estas nuevas empresas no 

han podido generar fuentes de empleo muy significativas como se puede ver 

en el grafico 4 los negocios naciente como es evidente empiezan su actividad 

o su idea emprendedora formada solamente por quienes serán los socios o el 

emprendedor único de ser el caso, pero también se puede identificar que 

menos del 30% de los negocios nuevos ha generado más de 5 trabajos y que 

apenas el 1,5% generó entre 6 a 19 trabajos; en el caso de los negocios ya 

establecidos solo el 35,3% de las empresas ha generado trabajos siendo del 

31,9% entre 1 a 5 trabajos y solo 3,4% de los negocios han generado entre 6 

a 19 trabajos. 

 

Figura 4. Distribución del número actual de empleados según la etapa del 
negocio Adaptado de: GEM Ecuador 2016 
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Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo se ha llegado a la conclusión que el  Ecuador 

tiene varias alternativas paras las personas que quieren iniciar una idea de 

emprendimiento y convertirla en un negocios que crezca en el futuro, no tan 

solo por medio de capitalización propia sino también con un gran apoyo de las 

instituciones financieras; sin embargo los emprendedores se enfrentan a un 

gran problema al momento de salir al mercado y es la falta de conocimiento 

en innovación, administración de la empresa y sobre el análisis de la 

competencia, debido a esto es que el Ecuador a pesar de tener una TEA alta 

y ser la mayor de la región los negocios no tiene mucho tiempo de durabilidad 

y tienden a fracasar. El Ecuador debe de fomentar más espacios dentro de 

las Universidad que promuevan los Start Up Schools para que los nuevos 

profesionales no sean solo expertos en la teoría sino en la práctica 

permitiéndoles desarrollar habilidades de competencia y sobre todo de 

análisis de mercado. 
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