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5,2,7 ApC2!Ø4 t'O.6L1U)O4 ese eea . .aaoeo .eee,aae,	 •	 138

5,2,2 4ópe.coó ¡Ve aL.vo	 739

VI. CDNaL/SzoNEs Y RECOI'ENL)Af1ONES •ea..,s,,oaae.eea,ee.e 	 140

•	 6.7	 iw1ao	 •eceeaesaeeaee,ae,ee,,e.,....ae,.,e 	 740

6.2 Re.coineac.i..ofle,6 «0e0ee ee 0 e0,e9e9e0e0,055e0000,,, 	 741

VZZ.	 13113L1OGRAFIA •eeaee a se eaeeeeaae,a 	 748

•	 L'_ZLZ.	 4iVéLX0S eeaoeeeaeeceoeaoc e e. a.,,.,.,c.,,aOe,e..a,,,.. 	 750



Z, Z'TRODUCUON

La Pequeña I'tiwt-Ja wnzUtuge un c	 pocLwLLvo cLa n9uLa4 Lm

en el de4aM.ollo ecotzm2co ,i ioc.LczL de nue.tta pwvnca,

paLs, el ec2m,o de eóU a&ivdad econ4nua a wvgclia'zd en. ,zzeo,t

no ¿410 £o rneiz.&do4 zeznó . .Lno £04 de La SuL,z.e.L5n .Andaa

£04 deJn6pa24e6

•	 PO4 J±an.to, COrW42IWLda de que La Lndu	 aLLac5n. on.Ltuye una

4aJ7LLana Ldic.a paga el de4aitn.olLo con45m4co de. una 4u5n, ¿LaacL5a ¿

a que oca.ó.wiuz'zd nuevas ?o4ma4 de pitçdz.wi4a, ad ótzami.eivLc de peitóonat

tantoa n.wel e vzc.al como	 ea'al, caL4icacz4n dp ano de. oL'za,

4c, ¿4to .ha . pe. • o. adop±an. una /zazonaL€e. d'utuc6n ano de

£424 e'L9404 ent el pa.Lá como taxgÍAn de una d w43a e uia'a • del

a44did.o,' dando un ¿w.tom.Len.to pne, enc'aL a La anViUaci3n edLtic.a de

1a4 peqUeña4 ijdFLátz.icL4 de. 104 p/zovLncLa:	 ntLzaó, eápecLatmenI.e en La

Pñ.ouLncJa de. Loa., £n el de4a,vzoL€o • de. "UeiaudLo, ¿e hice

dan a conoce,,¿ £04 d.4te..tenle4 al aalxió de. 4nancLam2eaJ.o a £04

peqeiio .emp4e4a/u0 puede acucU..t paa /4U2n C.i44 ¿U4 ,o4Oeel04 Çue. ¿Lendo

LUZ 2&O/L d-cíc1muwnte en 4U enecimienío gt de4Cmnn.Oao iu £0mLLn Lz2on.
• £ane ¿eñat.an. £04 LQJ22aa4 L deóvenaa4 'que oca4Lona el naaamLenzLo

• • cjzedLLc.Lo La cLLponLLLLdad de cizLLLo pana el d cvzzo110 de. suó 0ci..L

utdadeó ,wzodwwa4, de iZecun.604	 de /uenLe4 frcale4, 12OC41)

• ,,ahó exa ieizaó; .amLi4n e.ó nece4wo	 aba4 la ,éoivna como £04 pe.

que&)4 em,zYa.e4WZ404 de.Leji 04P4U404 La 4olvenca de .óu4 empee4a4, £04

qa464to4 i otw4 1eque.meno4 nc&i..atuó que deten cumpLoz pwi.a una d

• • gLl y. 4..LcLenu oJ'LeacJ5n de e4o4 4Cw404 f..-J2ancLe.to4.	 •

•	 • £6que ¿ad pequeño JjwIu.óinJa1&ó al ela&oaaz 4L44

tec.to4 de-nn 4eñala4 La maneiza c4mo 4nancazlo 	 cómo de.teiul eÓuLciu

La o wazac44iz de La enLdad que ee..cui.a el paoeelo, PO4 4O e6-

u2dI4pen4aUe conde'zai a La pequeña ¿ndu4tw como ¿ma ueiwtacLe...ta em.te

4a que di.óponga de £04 4ecw1404 /.u2anc.te.4o6 4u/.cen3e4 pa'za £oiza'z. una



2

cnL$n	 D/2aL	 Loó aco,u cL. La p,wcLuw& £aóacLcó n

-	 L2Lw6 niizadoó d2iro de ¿ma aLaca 7 Lan Ln

conL&w aL frw da ¿uia 4/w	 en Lo nw2	 e

cL coritw,	 ci UfíU.J7 La paLa/ 	 de. Lo. -te.-

LIJÚ4	 de.L ivawi6o humww cat4Lcado LenóaL&. pw?a € -

maio de. La ç'Ltb2aaLi	 cLca La cd	 tuw.iLcn	 ci^ L

íMn d 4 4oLL/Lcwt eL	 La __ -

LLdad i £ozat w T744o/L d t'Wac4n deL p ctueLc ¿ocaL,

Se cLd pWV. ¿2aL2a/?. íwa La /eatLzLu1i4n cte un po'ecL conUtwa a a.

pcó eLe. oiden £eaL, dÁwL dc. 	 u±o4 q cienitó 6LucLo4 que ?ar-¿U-

íandn ¿u w Lonami.e.no, Ita ¿n que. ¿e ízate cte enzpr&ea4 nucwa4 o de aqu..

Iza Y e- cts1 que La4 ?cv22a6 de /.Lx an .ImmiLenLo tia~

una eha	 2Ci6fl con eL ¿Lpo de oanLzacL&2 q adopte. una mpte.a

£6	 4&aLw., çW . eL p'ueeo de /nan a&emo de la peque =

ña	 -62JZ2a £On-6Lde1'w do-6 , aó eco Lreite4an.te.6;

a, Lo ?ornnac4n de. aho.iwó,	 LdwcLo.ó como un /aco'. econ6m.Lco

itO £04 eme4a.'t.Lo;.

L La aptatL4n	 zacLt5n de e	 a/Lovw4 haca £04 /Ln4 . de-.

4eado4 en el poe.co,

F¼V2 COfl4eU.L>L ¿lflL2 dcLe .cou n2n del Lema, e owenieivfe ccniide

/z.a4 £04 a4pet.ZÓ4 en.eIzaL?6 del /Lnan ainLeato de una s2mp'ze4a, pana peten

de £ueçto e±ucUw £04 )Zee.uA404 que ¿e encuen..tIwn dLpon4LLe• n

pwvhw.La j en el pa-U ., que pon Aa.Ua de pa.ornotL&z W coiw ¿nueno 1w 401t

¿onve,2.LenLemen ¿aUL2ado4.

71 Zo,L.±wtc del -E,ó.ucLLo

En todo el mundo ¿e oLóeiwa que. La dL/Lcubad paa o£íawA /.LnanLLa

rnLeio cnUue un -. eiwivre oLdceLo pana eL a?f c2m2e o .i deócvwUo

de pequeiT.aó enzp'z.e.a6 JJZcLW±JL2aLe..Ó Lndepen' 	 9que 4e ha hecho

2 ,Éo,zma4 CJLe.WZa1eÓ e -/4LtZuc4Onale4 flZU10L &ftAelZ.tm24 dWel?404



&2 UW4t	 4 &	 1z• /2L4Q42 TbuLica d Lo, 4a ae

C4240eC/4cZL 7CItQ Ot/IV	 JflJ/2Z o XVZ42 a2 c14avo d	 peqa ,&LVL

ca £6	 nunze.	 a. mL6;o ¿2rnpo 4Wn2ne dic2• d 4a4a

	

En £i mócwo d d dWVL (í/	 4cii3cc aw4 a

/LLent4 £d4Lca6 d	 n	 zo ,pww	 de &z çqia

ca £a..6 cL&tn.te.6 /	 £cn

zaaw4a4 pon.n a	 cLpo cLj5n í çiwa La4	 a ¿a)J44 d óuó d4'
•''	 '°-°	 ''°

ZOA 4L4. a ¿L'.idadf4 p2O	 LV% mo,ando La cat&4d de 4a4 p44 t

a iflØ4O4. 4J4 n,¿v¿£,m de uLda0

1.2

	

Con644te. jen ¿na ¿.ae de a&ó:	 LoMco4,

J124C.04,	 c,, qU	 miLeJ2 bLten	 2 CCF2.,LW2JO de 'UcLLa4c4 ¡zo,aiz.Lo.ó t2C

fXhW La ad	 J$r de LLeneó	 w-Lc204 LU /aci4°n

?2aLnto de ¿a rnp'i.óa en	 £n	 LnLLva	 La	 L12 w

• dad de oLeie.t Ln.e i. 4iw2cL pva La íeat zacr de un

m4mo	 4 L G.6O de 1b4 Ci?4d.Lt4 cOn	 a aL	 de ¿ei pagado-6

De aw4.eAdo on ea Ley de	 de La Pe.ça ZdeáLa t M.tóan2a

"4 coFt4d4Iza4d pçu& 412 6t4.a, a La qe con p d0nu1241 de ¿a

de. ¿a nzaquiJ7wlJa d60Le. ¿a rwa4 e de.cLLçuu a dctJLdacLe4 de .t#&an4c»

man, ¿n&2ve. de. OVila de. zci2a.ó Lma, o de. pizoduo.á md.1ato

ztzdo4, n a'	 eLnaie.ó o . n. 4zed.Lc,.j 4.me çui.e 4U actvo /
*Luendo Iweno.ó , d lic.u.04 /20 4	 ci d	 naevg nzi4Lone.ó de 4aeAg4

como 4 &z2co £trn.Le. o pandmazo LçiaL pita cLe4Ln.bL pe.qu4a	 iz '

Suin a±uaLi.za&4n de. Acuzdo. (12nLiz.J4aL i. 220, de. 73 de. MÁ.Le de-
1984	 •	 •,	 :
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tu24W ,Ói4	 nL:	 2 P-once¿zón de &(LÓ4 /44 p4

¿jJ.	 & CWLUC /4O tt4 i4•

7 37	 :'2	 Pqua fr2
Lc J&m : 	. Jr4j

d. Fo : : ¿2 ÇW2flQ iu 1	tL46 de ¿2

•	 &cI$ii	 44 que- Áu	 ¿2	 d	 La

•	 ó Lo CL4a ¿2.. mqjw 4b	 ¿2	 icL gj;
La	 d AAóww &UcL	 aen L	 huma.

1W t w. aaacíoii »2OJULCtL,	 ¿ü ¿2....cn o aníz~w at1itom que pC4 4u

	

•	 TJt6uT	 (,.)	 pa	 vLi.

&¿a	 cLéLLL an	 óonzL La	 Lii di Elátado¿

(, ) póit .aíj:	 j p4:.Tó	 £o	 t'.óa: 4Lna:

p4odo giwpo4 oMnuc6 con a4p4AacLonó ¿i 	 LimtL6 ae a!ae,z d4Iz

	• .	 ça cada qóuno óa £	 .:&&t

tómó ¿. Azanm J4:7./4 4T4 dÓ6 : daA6	 .

a ta-

'De- a-a.	 ¿ d M.:. 4 4Q4tita Ló:

ti aóa:ó 44	 p4 ¿04	 J6

= T,aLa4: ¿oLa	 po	 :

•	 WtÓ	 aáa -a

•	 •	 T m&Ç TflY, p:	 411 ¿2...t ÓJt Ló 9Jt TTT. .I ló

eit ¿a ca4a,

• ¿	 & ¿Lpó 42. ::. : 	& d: a ¿	 .	 •a-

•	 ¿a qi £ó	 di.1

• EL 4Lñ T	 d4tttaL ¿-	 .	 4T p14 ¿b6	 .

	

•	 a6p•::4:	 •	 •	 .

DÉ La . La .maybit 	 • ¿u	 a ¿a	 de-

•	 T



-	 una dL6-L5n flZQ/.O4	 daa;

çp T4J VC1/Li1Ó oL'w ¿4e2 m& m	 ri4á cpa4

?n una píóona c/u 6° nvta aLta La jocLun;

- Lo pUma cL La pçaiia íwLwzLa 	 de Larn

a Loas a'L aino

5.

Pøit	 La pç&a iLflC14La	 IVn(22& awtqu I2flU

meJu4a cLno c& La &wa	 4'L& ( ) de aJiL que. La4 maia de

pozo qu.e. iiac.en .ano La	 Lndu4tza coTo Éri 	 cnti2, c/EÁeI2 44

&4nLa6; odIw4dLndo cn	 -vzw La Fed'w6n Nac.wna.L de. P

queto Indu.4ttw &5 Lo mrno GUC ¿O L?r42fl C/2JJ. OWW un adazuado 04da

iarnn	 cicó, de-Un jexL4zíl¿	 i cadi uno. de.

MO6

7.4 S.44	 d4	 da.L de4aiLLo

¿4e. W2dO e.	 a dciiLt mtJo,ieó /oivnaó de. hacea &te,ue. a

La.s p4Lma & nino de. Laá pequeñaó J7i, e.4a4 Lnd 42ae4 con

o'4L4	 adapLa4Ls a 4L ccLoe4 de. ¿arnLLo que

de. apiwvthw La	 rua La.á ¿nno.ixwone4 ciwMcaó en 44 oivna4 de-

da,¿ de624toL€o	 n4ca: LnancLwz. L .Q4taLtC.L

mien±o de.. ,uuwa wdad. podctiva4 que. pwz.LLan una viv oa conbte2z

c4n a La i2.conom.La, , en La ma,w' a de Lo cao	 nancwz. La modevaza..

£€	 de. WdadQ-6	 zene4 que. /u2an demo.ót'iado

42da4 de d	 mi., ¿In ac	 aL i¿irwn amienu e.ó a4o

/eene. dee que. ze, whzeae e.mp&an .&á peiam.tdctó zadcwnaLeó, n

La qu Lo anquc4 c cLe4atz que.	 óa' &no 4	 un

Sizo que. Ae.que.e. da un c»wceóo mucho #dó 4cZectiw L activo del

que 104 £anr4 ut zan u1rnne, tamL4 i 	 de una mao'. p.steo

ace.ca de c$mo uLzza eL de.udod7. 104 4ec.a?4o4 /41?aacwz04,

L.o4 izl&odo4 de. ua, mjj del da-6a1wUo deLen wwyectaizóe. de. ma
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flAI2 que. pt24fl24üZfl oncLiii Lo que S.aL	 P~c, Uamcm '' e¿ -J,pwp.

ct La4 m acLonió W Laó ne4acc.o,1Q,3 	 ¿L D PJ1)LLO DE LAS PEÚLIE

ÑAS ÑZCAS ODav4s DE,&izrjv ívo oz..o ¿ElA, CAIPITAL i ¿i1v ODITO AiiPIA

DOS - 7 TAP1IJIEA/ DE LA ZNSTRILCC1ON AD(TLZ4USTR4V4, LA 1NFOI?MCZON DEL

(2?fJUJJ LA G4LZD.4D DL P/ODLJCTO, LA PRO VLi2ON DE PI7ER1AS PRZI2 4S, EL £S

PZR.ZTÜ EP/PRENJJ& R, EL £STZÍ'iLJií PA/4 LA REAL ¿ACION;Y, ¿11V CLZP4 SOCiAL /'

POLIT2cO CiE DINAi&ZW/ EL DESARROLLO DE LOS NL6OCJOS

& pon .e40 que L acc&o al de.6avzoUo de. La pequeña emp'ze.óa en nuez

2±iz.o pCLt4 y pal ¿L&1/unenLe n nue44a pebv.Lnc.a rncLLan uno ¿oLo de ó

.o-ó acioiuó .&ó 2n4Jaz, De aLtL qun piwIwma 2nLeado mcLLanL una

• cLLLdado4a 61ec.c4n de ?acoe4 a±I2ndLencio a £rt concLLcLoneó LocaIzó pu

de teáu&ait m& Len4LcLo4o. (7)

El p#oizamci det /LnancLam.LeIV.O iw ¿oLo deiU de eó.wi o'tLenLado cil de

4a/2JwU0 y apoyado con OW4 wLcoó c/€ mLóio, ¿no• que LamLi4n dek..

¿VI ¿Ldó cIde & punlo de za çwiwtLo	 -

La 7&jla de 4oLLd92 p 4Upue4LaJ?La, puede cond t a que un nMrne

'w de pnoama de /nan mLen)Lo ci cLe.ócuzitollo eJwanen Lei-do un

¿o, como !ximQ4n ez co que La d 7za62acLa p ocupac.L6n. p on La ¿oLdez

p4upue6Laitia y dan poca aLwc.L&z a La o'Leivcwi5n y equ4xzm.lenLo de. £04

piz.oiama de. /.rzanc.LamLeno piwducitLan 'utLno4o4 daiei,

7,5 Otói4cuJo6 al FJJ2QnL amL noc 7) cvi/Jo de ja pp ,	 inautzig

Hay nui»cho4 ,&2&o'?e3 que CL4LCULQn el /LaaLLe,v!o de la pecpeña

peizo ¿e pocLiza conLdeit d04 e4co4 que son de jupwiai -Lm

po2frItwLa. Eó co/weiuene. e amLnai?. £evmeaIe e4O4 oLóJ&ulóó que cec

fin £o,,6 4awico4 que. ^uente4. p2)Lc.u€a..ze4 de /Londo4 podíLan p'wpo'zcLonaui

a La pequeña LnduóvLa,

7IT Rew. .po'z-,	 .€ pequeño . Iacu4tal en £04• pcLLóe4 en cLeóaizióLLo, p, 353.
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7, 5 7

Eiv&t una de £a4	 LcL&ade.	 pon £oó	 arL4'

a4 han 44.d.o £04 pwUema4 de uo (.ia cr w4n en.enat de. £04

4.u404 podida ¿xn4tJwt ea 4t, un &eAe unp Lnzen2 p2/a c /waiva

men de. ¿a pe.qzw9a jdwa, &€ /nan uint de. ¿a pe.çuzeia ¿ndi.á

¿t21 	 DA7?4?J2 uag.Zoáanla /Le4uD4 LUZ pow /flC2f01U4 que 0tJU4 opoiwu

dacLe4 de. / an amno gu-a e44e/2üIn £04 p c1m444, Si.n emL24o £4

4.Le44 podidw 44 On40/J2db4 en 412 mawon p2id.e,	 c omaizaa,

da4 a wpadL24 ya que. un ineaezen.o . mode.iiado de. 'zLe6o4 pota	 un pw

Leemr4, e4 pon £4to que. £04 pJz.e4am24a4 ¿4atw2 de. nuL2aLeo40:

£n0iz- 104 oLee.r'za4 e4pe.c4ale4 qu£ podida enwAai Le naa12eno

dee de4a1LwUo de La pequeña fflin4w ¿on de. do,.-5 Lea4e4

a, C otL.eIwLQ £04 4U.LeJ2te4:

7. Cuwzd4o el Ainanciam.UrvLo de2 de4a.vwL10 ¿c eiwuenia en em

p'1e4a4 ire4LaLte4, £60 £ed2defda a .Li	 e.nwt. £04 peag4O4

de un I7a1 cd10ulo;

4 Lo.ó	 4e4pe.Leo ci alcan2a'L e L*Lto dLe /Lnauen

Lo del de.4a?JLoi0 pueden uA md4 ompfro4 que 104 c4-iiefLo4.

ace.wa de. un /.uwn am4.e.rzLo cuyo 0Je24.L) £6 oLLeizei. Una

nan

Lá edenie adveit-t que ext-en o cu1o4 paa el deéavw1fr de. ¿a

pequeña ¿ndu6tz2c, no ¿ob denLw de e.óLá ¿Lndad paodea.tLva ¿iizo ea

•	 Le drnLLo ncLoi4 que. 6p0ditLan con eaz a Lo £aIZg.o de. e.ó.te £6Ludo,

• ¿1 4egwzdO oi4iea de. £04 p'toLeana6 e4pale6 de. ie.óø po&dan

COfl4J4VZaIL4e. £04 fl2a ed4ttC.a4 de. La paopa emplr.e4ag

n un uzat nmeao de empeea4 La acLLdade4 de:

y O4Lai2LZa ' a que. ¿e. enuen.twn enL4atLzada4 en una dóla

peA4Ona, e12e4a1Fzene. Le peop.Lea'z2o qui4n 'z.ealiza £04

/wwone4 de, 	 wducc.4a y oma.&zac..t6,z-.

10 que genaida como Icon4e.cueiza La a1La de ave1e iiLet
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o4	 / (fiCL(, CJJ? La	 4'?a	 ¿r.:»& (4O La

de £aó 21de' p2/La	 L'4e a piwLna..ó vaLaL2á, ¿an a

UcL	 p L12w&2'vunL4a en flUW±/?J2 p4oL,LncLa donde. ¿odava iw

una LQi?a xewc.a udwL,z4aL Si.Lu.cw$n qc podi1a w'za' amLeJn

a'

2. La qwña mp/ze4a. 6	 4aU& a pLon del mude:

como: la coptcLa,	 Lc4 en ictó	 de oaL

mJen.ó, vaniacíoíau it la poLULca	 anzen.a4 /ala de

no 4olo en £t2 con U Lono4	 c6a4 ..Lnc• con

ie4peto al nwø aeldLcc iiJdnal &s 1ncioó

conwiLdoó a zdU 4cooIL,

£c como: de un pc £áocLaLzad., de un rizea.cado en pa; cømo

con	 £aó pqña4 dLtLc04 ce dependen de c-4-w'.4 LcwaLa•

	

Lenen mIJ24 .W&CFZ . coit.t. C0nLL0.6	 decLUe4 çae pÁLedelt a&ewit

4U4	 aZXL4,

J: ¡ilw4 itego a que. et4n 4ua.6 £cLó iÁp'ze6a4 pzi4ucLiva4

.e4t0440fl:

Lo4 £14!4g.04 izLgnado4 en La p40	 Nalwa1Eza: ¿€ £4D2, £c14

.nwa&cLone4, ele..

R2eóo4 Soc zle.ó: £04 ¿aLó.i4 £oó cn ¿cioó £aeoIza1e4 ha4a

•	 La d&tLflCuefWia / UC44CL6;

e4 edade4 de pZantnz., de £04 anma.€e4

No øLáanLe., no todaó £cz4 aizae.	 4•L0a4 de £04 pe.qucña4 empteóa.ó

	

a 2iwnemenan £04 4Le4gL4 del	 nam2eno, pueó &Len o

£'za.ó que. 4.L 4. 1a4 ¿2LLLLzauz cieLidam riie. poditLa coQe)24at £04

4peale4 de A Leo,



9

La4 mp/z?4a4 L?fl	 p&t.peLLva4 da da'toteo; ¿LLÓ pIW'

•	 •. •	
p.ZWZLO4 4€ 4€! ¿frih moado a. ¿upeizai 	 ó piwL(ema4;

.

	

	 La coruíante demanda d 	 nww.amLto Xt€IL4.0dt

po'€. £04 pe9Ue104 fldLt6/L.QLL24 C0fl4LiUJ.1a Wt m0LV0 .e4peC4a1

• •	 . •	 paiza mw22efl€! un £.a€r, xpedLenLe de. c4dLo,. •



11, DESARROLL Y ST/?LLcT0U 8ASZC4 DEL S1S7&'iI4 FZNANUERD

2.1 ReeJia /a44vLca

El 'óL€rna &zacaiiLo	 iww diaL paL6,	 l i uiiado de wz pto

c40 40É2ILLLO £a4ant 44p.Ldc, qué	 Jn2ca haca mdá de. un 44€J0, peizo

que se czrn40LLda en La seqw-tda riuLad de. e4Le. lap4o, 4 nLuwaca .6C.

diz2an	 2IZ. ¿04 hecho4 Çiae se	 aanon deJo de.

A: duna,* La 4oca colcnal, e4tuvo en vienca el sLema nze.taÉL

La, £a4ado en La acwac5a de La moneda c cuLanLe que. La ha1a ncame,z

La Co'wna £ÓpaIOLa.

a :° La Znd2pe2deIw.a q al nacen La i en 7, 83)

¿6 41 7e4Ó4o deL E4Lado 41 que. dincctÁm2n.te. enz.Lte. Lo.ó p ~  LLUeLeó de.

c.4&Wo. SuLe. como la4c: el 4J.4tema LLm ¿aWLa con acuñacJ4n de 040

p€aLa, Nac.La 1.832, se d.Lci4 pon paLmvuz vez en 41 EcuacLoiz. tina	 de. po-

~&u,, pana 4uLa4. La acu,ac.J.4a de. cUn.eiw en o'io t ,aLaLa.

En 79 859, apcvt.ew. 10.6 pA.dmeJu4 £ww).6 de. La cJ.iiti.ad de. 6uaaqu24

dicha zimiad opetaa 21 Banco de. Ltizwtiaa, 41 m.Lómo que. 442±aga /acu1tado-

paita 2RWA WLe.te4 iJ2 on tWe., . Lueio 4e. &znda 2/2 44L0 llLL6ma cLacfrid

41 Banco de. Deseuen.6 j C F . gn, T'wd onabwnLe. La.anca ua4aqu.Ue.

ha ha 4ído I,d4 .n/1uy2nte que. La de. Quito tanto en la e.conom2a como vi La-

• poLttLca ecuaLofijana.6, ,tr»z e.o La ma.jota de. £nnco.6 nacona1e.6 ¿Lerien asen

Lada4 ¿uó tt.ceó vi dcha c.uxiad,

La .	uaLouana, eó La Ln4L.LtucL6rz 4vz.idLca ope.wLia Lne.ç,uwdá

po.t enLdade4 ecó en La Jj awxLiicJ4n cJz.ecLLLka, que. nace. poz

7.860, cwja /urc.L6a p'p eó La 2In.L.6.ta de. LUee.ó ,/flPLJle3,

En 1.865, se	 41 p'zime.'z. Dt410 L .L6LaLLPO a nai..eiz.La Lanca.

• 2-La paiza . -ea c.teaci4n de.¿ Banco del &uado4, £aLo La	 de Banco PIZ.LVadO

que. lavo una vaLLo.6a .6Jn4.cac44n vi 41 cLe.a.n.noLLo £ancaivi.o nac..t.onal, It.,

¿62±a&a auLoitzad /XZJza e.m.d.i,t .1Let.e.ó hata poi. 41 ¿i..i.pLe. de 4u 4.e4paldo-

mto nzedL,.
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¿a Y* 8690 ¿	 La	 ad d	 junco

c.o de LUO 4u	 6.t4?Jc4Q /4	 ¿o a	 eLe 7.20

quée e	 02 ¿kaco del Pc/ndac ci»rwan a /.uniinwte2z taLe

¿Ldade4 de eóa na2waLaza awqe ¿u ibio de	 ha ¿ido Lno.

Al ,Luw4at La d&ada de 785O, £04 £anco4 que- ¿e han ?uict.ado no

han wtao deit2io ele	 çiae. ¿e han c'z.ado e oni annfe en

a 1a4 #c)ade4 ele fr ec.onom$a nacLonaL de e.áe. enonoe.s,

En 7.869, ¿e	 La Li de ¿aaco /Upo ató. En La ¿ewtda mi

ad del ¿lo XIX, F2.C24 /acalad va	 LUele odó £04 £anoo4e.

ha4.a a.€Át ttecidc4, a excepc..4a ele £04 1$anco4 /o.eca4w4.

P240 'Zare £04	 del pente ¿€o ¿oLaw^.te el Banco del

¿cuado,t, el Co'uLal y el 4eloLa I.e,ian La caLi4ad de £anco4 de em

4444,

En La Sieiz .ta £04 £aaco que- ja co siue.wn como el de-¿ Picilncha

en. 1,906 el del Azuay ea 1,973 QU.tO4LZaCLO4 como £anco4 de w44iz.

An.teó del 9 de ao eLe 7,925, ¿1 piu a/iwrztaLa una cizó	 c..on5nu

ca »,&nancieiw con un. ¿.l4tema de anco.á de. emió.44n ¿a coat'oL con 'Le.6pab

do de. ow ueivie al extemo de que £leyt5 a pwduc.te La Revoluc..u5n

Ju&ana paga eutai un deca1a4Lw de La ecoaom.ta nacwn.al. PO4 el año de

7,925, ya e haLla.a de. La ncda de un Banco Ce.neal, como el io

y duelo al c.on.tzol e.t&aL que -concent.,wnd toda La eiewa monela

'	 nacional.

En. 7.871, ¿e ciuia la pww L,ij 6enenal de Lk11w04 del &uacLo, Cu

yo o4eLwo ¿e oen.a.ea al coniwL moaelwzw opeiazonal pon paiLe. del

¿4.tado 4a4e La ¿anca que hcw±a e.n.tonce4 e.'i.a pawada, peio que Lenla ,ea

caltade4 flina eiul,t LLLele4 y moneda, Lw en 7.889, ¿e expwfeA una,

nueva £e y pon /ln. La de 7,927 que 24 La que /ae /?ata n.ue4tno4

En 1,900, enb5 en	 wa n..eva Le de 1 loniada4, e-fr eóaLee -

eL	 ono er rzaeótz ¿t.enza mon.e.ian..o y camLa,tw cuya wu&
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4CJLL&24 La JrJLcrL1 	 Lió -na que c &ran	 a

La4 Le 4CC'	 ? 'Li Lj c/ í& -u i «orefwzw	 en

CaLg da,j2n n	 pwt ,c la nLat	 c/ La Ccnjwa

Znuwicntii	 Y?	 , 7920,	 p ncil ite

AiZ La do-	 La ean de w Lwuo Cni2at en. Lo6 pal

ÇUJ.e an no Lo Lgnl&n,

DJM ILfL&z pcLida pon l Dit. Jali. £cLn /enniz ¿2rw al p2L.

Pon l GoLLeiw d	 ZLa c/ed 7'25 a I932 cwja-

LaLo4 /w amen.&e - la de a&wvz. £04 p e.oó de £a	 .tale4 o

zo,' L	 zn	 del catco Cri'u del EacLo'?.. de La Ley Geneizal cLe.Lan.

cb, •p tdadaó n 7927 por. elh... Z2cL.w 4qona La p.t'za Loy cori.eizLa

noizznaó pei4Laaó paw W2Q adecuada gacn monianLa	 ecliLc2a

la sw*zda paiw La o'rzw	 c,uó de. La £aiwa p'da,

¿iwando adc..ad4	 ¿a cw2tc2n de cLo	 o/Lan2±a4 OiZgi2nLómo.6 -

P-2 L½nco eiL'zal del &adoiz y la Sp nLeizrLea.c.Lcz de ¿*incoj.

EL	 woLuLrnLenzo ac	 oacLe4 de	 cLo4 npoLanLe4 O49an2.612o4

han pew'. que. & ¡aL manLena wa offJejwffaLenLo moiw.±ao j

adc2ado a laó t eódacLe..ó del deóaiiu,lJo POn&IZLC0 deL 1cxzt4,

2,2 Etapa Compwinea SiLzu4n A&iaL

22.7 Etapa Goto'zt!nea

DwzanL	 ¿LtJmO4 30 0ñ04, óg ha iLd, jcwirzd.o La wiwc -

twza del ¿.ióLeinc Faacao nacionaL; ó deez, que no 4oLaIacnLe ¿e ha nLe-

9izacto La £ á1a5n I2 fi t4ia fiwneLa.z.La i £ÜIUfQ n lo	 eizenie. a La-

odevzaiÁ4n	 onial irLento del Lanco CenL'aL de. fró Lzzno4 Piti.vado4

¿mo que LamLi4n ¿e ha dado oelr o	 dede crcazLa

pllIdc7-6, ¿241 oim £a$ iLidacLe.ó / wweza. pnxzda.ó, co papel n -

el ana	 del de.ówz.wlLo on&co del 	 £6 'e4ezxuL,

E4 4i72QOILt2fl.t ¿eñQLWz n 	 aLopa ¿04 4efle4 aorm4jeizLo

Lej 4 .	P1o'wta'4, -xpe4ln	 7948 'zeu-€a Lodo Lo qv ¿e 	 _
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a. La moneda, a La oi	 ac5ny	 C.atizal i de -

4u o4ian44?flO d4Jo La Jwta PonkLWi42,

z ta.e44n de La ComtfL&L NaLonat de. ValoJe.4 w 7e955, ¿ueo e'z =

del Decuto SL4oeo de 1.964, e.	 Lw)n 4U4 o4etJo4 L,L4Je1tt1

do £04 de wa eatdad anceiv2 de. de4aiIzoLlo, 004. Lo cual 4e de,wm2aa -

de Va4044 C owz.idn Pna,we.ta ¡va na4 piw áU.¿m en 7,977

4 ¿twz4oi	 n La al poitacn F2nww2Ma Nac2o,r.

En. 7 943, z£ ¿ian4o..vna el anuo Banco 1ea4i) en Banco Nacio-

nal de Fon2enLo; en 7,964 ¿g expide La Le 044nc.a de.€ mLmo Banco, La ¿t

lima cod4catün de e.ila £e que e.á La i~ piwmu4a$ en 7.974.

EL Baiwo ¿cuatoiLan.o de La Vzend. .Éa4s A4oJacJon!4 flutLali4la4 -

de Ahotiu. t C'z4di.to 4e a4i.nanoz en La Ley expctidn en 7.962, £ue.o en
7973 

4oJz~ con La aci5n de. Junla NaeionaL de La 1/LuLenda, -

Poo'wenle. en 7.975 .óe. cda La mwwnada Ley ¿ion óuá 44oi.-

EI 7.9631 Ad expedida La Ley de. Compaiá F2nancena4, La rni.órna que.

ha dado oi4,,z. a La cneac.i6n de ea enLidadeó, la codL,UcncüSn uLene

el dLtimo £un La CoivJ.i$n Le4ltLwa ha COcL4icado la Ley Ge.-

n.aL de. Banco4, la Ley de ')men Ronelavio, La de Che.qe.á aZ romo Lai.-

01dnica4. de ¿o.á Bánc.oó £ólaleó y de La CoaoañLa.á Fina,weia.

en .ea4 que. ¿e han inl4OdLLCid . 4uce4iZXL4 4404ma4 me -

d,LanI.e ¿)ecizelaó y Leye que 4wz con U.tuLdo un íteícuante. apoitt..e al de4a -

dzizoVO w1di nacionaL, ya que.' conlizi&zyen a ?aciLLlai la aplicación de

esla6 inpoelanle4 leyeó, que. nien La moneda y La actividad £ane.aizia y;

nanciena del paL4. 	 '

¿2.2.

¿a ac.t4al ¿ióLuw2ue.a £a,caizio y /inancie.'a del ¿cuo)ot .óe ha-

¿te son/o,wzcW.a	 La.ó ju2enleó 2nwLoizeá:

- Banco Cnt'wl del Ewado4 que e el e.e. de .todo el

Leye.ó
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- D04 2fl4X6	 aa6: Bwwo 42cLot2a d	 LQfl Eao.

C /

TtLra BanCOJ PItL2xcLo	 Í2"	 N.O47W L C/U'!CLL2O1

WU42W ¿Z&2 o wr4nI2CLQ Co iruLcr FI cnc&w A2Lonae.

2 Faw	 P'4a&,'

Otc4 nLczd	 ane2e	 cmo It ¿wc £CUQ

	

&	 se (fn	 cLt. PLLod), Co	 c1 -

A4044:	 Cw1a6 de Seww ¿zL&¿IZ d	 e

aL	 Lmno d'. Lc fl flQW4Q 2Qde6 mLcnck4

t'o.ó ~d0.6 in €mo aiic4 han tnaco en ninuaiw t han-.

a2e4	 en u	 lo	 cLenoa ana dLnarn:e

del ¿temci &uwwzL: 	 ,wLiw del L6,

23
Pón	 a an1.w0 q Lj%ru,w xvw pp Lzo de. e.L 

el w,Larzo de L2je.Ij de	 y de p	 ç	 -

jv	 haa una rzd de oiwLan p&ULCC ) iaL'	 ¿a de.	 LUtaiz

lo	 wo'	 nc2iu pana el d iw	 c £aó	 idc4cL e

de ¿a

Pwa £cgant efri ieidad de	 atLdad /ncL'w, ¿e M cizea-

d dve/a4 el: de &nc4, de. nanc.Le.	 o.z'wó eLdadeó ¿emenLó

La frivna de ¿u 'anLzac& ¿. di ¿a o eLü'o epe/Lco,

& 46Jfl2 ¡Lancao	 nanceno del 2L6, ¿e nqe. a	 de. te Le.

de zandct,,oA gkncwi., .4óla6 on: Ley de Rmen íorelao, Le 6ene'tal-

de. uw; , La L4qt de. Coipw2c' FLnancLe.'za cc na,e poit. un con

junU d Leyó m4 e&4comb ¿on £aó £eie oivdnca de Lo LZaaco.ó

de a4wb1 4 OflCO.4 pIvado4 de. oLaó	 'cc	 coplem.
4I 

44eJfla.

2,4 o

La cwdad £ancaiza	 en el £cuadoiz,	 enmaa.cada den

d un. 4L4Wza mo, e6 dewz, exd.n un. pwpo ae ? an.cea4 etcLa
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oiú u4o d L2,wjó	 pz.Lada oda 42aa dL/2adai

a de J)ZC/WZ ,€wzOIW4	 6.u.Q.ó da La awrwrí., ta aacwn.aL,

%6C4onP4	 aaL	 onzo Lro CizaL de¿ £cadoi que & 2

¿LaO Em44w L CbfliV2LO/Z de La moiwda ' aempeJa Lc ¿unte-

,t	 divt La p V2ca mzne.a'z, acta PA caLiiiac/ de araA..¿naniu itO

deL GoLizo, uocL el Teo'w NacLonaL; Lo £aco4 de d oivo.Uo qua

el ¿3anzo de Foito oiv±acLo	 4rnenIa a.L tarnpo aopQc2Ia/Lo, -

La Co,poILatn Fjancwa Nwwna4 que ande al sezoi ndunaL ¿u

el Banco E a.oano de La Vivienda, dcLu2ado a	 anca/z. Loá

	wPama4 haLdaconal& en cooicLuw4n con La 	 de 4ho'v,o -

C,t&o x 'za. La z)nda; el Fondo de PwmocL&2 de & oizacLone4. (FOPEX1)-

• .	 ovacLo a pwzaovez La	 iiln. de pwdadoi no wcLLcLonaLe4; el Fon

•	 do Naelonal de Datoo (FOiVWE)	 uaLmenJ Ba,wo £uaoiz.Lano de

Uo (BEDE) oí Leniado oww el LnwaniLe,o de poc.to de cai.&Lei

el Fondo N&-Lona-P- de P''z,.L$n (FØN4PRE) de4aado a

eudtos	 /ac Jl-irkd , otoó coo p'evo4 a La uzzpLemeJv±aci.&2 de

pwLeclo4.

2Qde. condeJza.'76 como enLwLad /nanceiza -amLn al Ir túd.o £cua

ozano de Se4wz2dad SocLaL póitçw epizeóena una impora±ante /¿¿ente de -

ondo4 pcita el GoLI.enno y con.c.ede 'u.ótamo4 a, 	 a2Lado4 na. 7&inah

la'con wccn de	 vw.enda4, den.tw de eóe uipo e puede mea

c.waa4 0 104 910444 de	 con p'zeizda. de.. o4e

La4	 uct.onó /uzaiweI&a4 pz.wada4 en con4.Z.duLda4 poi £04

£anc.o4 pvado4, i'wluendt Lczó cuatto áacwaLe de 104 lAOflC04 £X4aa

404	 a!lec#..do.6 en el pa.L6, el Banco de CoopeitaLwa4 ctcw74cI&.	 a La -

p4e4ac44n de aótenc&a IÁcn.wa /nancJ.eIza a ám coope.zzt.wcz.ó a/2w

dad6 al anco, 1a4 Coopva4 de Ahon4o t &t&LiJo 1 1a4 B01604 de L/aLo'u

una en	 o.t'w en Guaaqu44 eLc.

L.a4 uwducLone-6 e4aQLe6 o pWca4, cada ¿inc de 1a4 cuaLe.6 4 __

gse Pon•	 •	 •	 £vé 	 •:	 •	 • •	 •	 •	 •	 •	 •	 • • • • •
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La4	 44cw4	 L424ú.¿> pxw/Q.ó conzo; &mco, cmpa,Lq /I

44a4,	 .1Oh rn	 4t4, &La4 dQ ¿o/6 ¿	 óa

¿a4 n&dÓ daa	 dc/Lo pdW4o ronzo d' deiho çwado Autdn

C La 41pwiMic,21n post ~e de,£a avLdad p&W4:z1 at

y uw r. cL	 & ttav& d La	 tdia -

&

	

• ¿5	 £24 Z,	 •tLcIon4 .0 cW-c•ó pj 1•	 -•---•-	 -

Li4 • t4	 4 ck 44tLitO en ¿e¿~pw : dg,t 4V &ada4

d £LQ42G: I a, 	 pwt	 de	 4ÜUa	 4de•• ¿04

•1-:o6 d4. &	 ç 4	
/44j7 

a La awww4za o

a /naLfrid	 pa	 a La narwnaUdad de Laó

dd4 £ti,tcaA-.

20 5.7 ¡ponLav4
Lz Lr Gn 'wL de Ban44,	 aLe La c&-	 c&44fl de :L04

2J2

La	 WL2&	 Ldca de cada L:4tuAL4a	 2La oz pon Lo

	

iw.L	 pW	 i	 Y una Jnuc n de	 como

poia de deÁh pWo o pvad'. P4o Zmd4 . pdecort4idawn a¿

pcc de cada jck:•, A, La4

¿	 :iddá iUCCL de d'd pLUo ¿on:

£t .&. •2d0 Lc	 -:anth, a	 '& de an acto	 L64:••Lvo

	

•	 -aL;	 •	 •	 •	 •

;-.:	 •••••	 •••_•• p«£íw o died-•-•••

	• 	 -:-edc-d 4oc2aL o

'- La	 LC ¿1 042J04 que 44WIZ ¿on de Lni4 pUL

	

•	 •	 O4oAL¿;	 •	 •	 •	 •	 • 	 •

= ¿L .cap4cL.e o patwnonw	 ¿U JU4t'U2cLO &,u&a o uzdeam2a-

p0/ el E,óado,

	

• 	 •&	 n-L	 •:-waL cot, e

•	 •



F
7;,

do	 podt IJ2Lw,

	

.0 de	 £o	 j 'm'vzó de aLes -

cacLe

La-3 cI	 J&6 de	 U?U.O/2.Q4 £Jd4LtC.UL6 de deicJw p'z

vado ¿40fl:

Si' J)a4. UC/2 pOit deó4a de pizona.ó pai?LCULWZe4,

P.44onaLJdaa wz1du.a de dvei2/zo p'wado,

14poue de	 LaLe4 pvado4;

Lo o LLvoó /Lru.ó que pendíouen «'on de Lwo;

Ai4nomLa ad ''a 2rdeiuza;

Con.ttol pon pave dP2 Lado 410 iz cuano a La in4pec.ci&z ,t

de ¿u..ó opeizacLoni6, pvza aquW4 q 4e c2ñ:a a La Lei,;

o'z.Lzczc2& o coneó-Lz5n, pon pvde de La aw±oudI2d ce-Le pa.

na La	 cw$n deL teApei2Lwo wo de. 	 wzedLact$n /.uian -

W C4edWd0 de 4JztLó piLüco.

•	 L04 anco4 xo4, p Lc4an. de c.LeJr)±o4 eLeineFdO4 de. 104 de dene -

cho pWco como de '£oA cte cLete.cJio p'Lvado:

Pa' 4a CfleaC-L.6fl i	 de un acto £ei.óLaLivo peaL;.

Su capaL cd /oizinacta ¿óa apois de £04 4eLo'ze4:. eÓaLaL

pavuLaiL;

- Su adi?Lifl.ii4t'W'04411 &ó	 caximeizte aunonzz;

- Su o anza6n y /?tuzcwru nuento ¿e aceiz.ca mi4 a La de £04 £anio4

E4a cl	 cact4n £a.ac1a en La naLwwLeza , en eJ rianáctet de La -

petáonaLwtad wiLdua, n0,4peiV7U2e 'ea.&zai una c1a44Lcac44n de £04

del paL6 04L,

A. BN/OOS

A. 1 ¿kmco4 PLüco4 o deiE4frdo:

- Bwwo CDJdJ?.a1 deL Lcundi,

- Bwwo NwwnaL de. Fomento,
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L)QTU.c i VOflCI-t cic La VLaLanc/a

4e? OruW-6 12)QCO'

La,5 comp2hJi an6hana- ¿a han con Liilcto gt /!ww.onan de acuev-

ao con La Ley 6nc'wL de Banco-6 ,0 cuta nc$nzI2Ü £6 La	 inLe:

Banc»o 4rnazonct6;

a;w.oc/1zuay;

Lianco Ca de C'z4cLLzo 4LcoLa;

Banco cte Lo.ó inckó;

Banco de Coope'zaLLv44;

Banco /poLecaao;

Banco	 4w4Liw;

Banco de Le.ócu.eno;

F41anL2nco;

í3wico Popa&uz;

Banco de Guaiaqti-i1;

Banco ZnduLeLaL CorneiwtaL;

•	 ¡3aiwo Znwzac-tonaL;

' Banco de í'eachaLa;

_ Banco de¿ k2ct4co;

Banco deL P2cIz.&wha;

Banco de P4L4Jam06;

— Banco La Pivio'a;

— Banco de La PwcIuc4n;

— Banco Sociedad GneaL de

• •- Banco Twiiio'z.a1;

— ¡3an.co de. Tunwia/wa;

— Ba'w.odeL.oja

£'z 7.979, han 'ciJdo aaJiuzaca$n d04 auevo4 £arzcO4 e4t04 -ó0n.- &t

Banco BaLLLa4iaflO ¿ Banco /ncLUia.

izt 104 £aaco. pvadaó c ac&igc actuahenü &t Banco de Cooa.

¿wa4 Con O4.eLWo4 ¿ópecl/LC04.
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S IWU amL	 upc, ¿4 S&ó dg ¿A6 IWWO4 £

	

4ai1e4o4 donu.ca42zcI4	 4 £ ¿CLt2dO4 Iz C/U4 flOC4W2 en ¿ p224, £6t.04 4O1z

¿9ani) cL Amvca,

Ba't /wó

Bwo d Lnd'&4.

¿aai1e ¡4&LÓ nanW4:

• 7

La 2f2aL44lz Fzww	 ona

- Laó Cornjx2!i.tcu PLvw, £a £otLoite4 tuz 4taó,

Iu2±4va4 de

,,	 agfLega4..

U ¿a ¿tato Edcuao4.ian.O dg S	 'ad SocaZ

m	 ,dwfI); £có	 de Swz, £a 8oLáas de Vatow..6 ff.

mezi4 FLaa,w, NaÓiwLe6 ø	 artu€rnen g4dn

øpe4OflLO fl £ -

co4,xwuzc a pnwaiw

Czw'ixzñk F	 ie4a £gza.o,2.Lana de Da4izoUc,

FFWWW A'ac.wna S.4.;

curdoiz4ana FLnww;

Fnq,w	 áaqu

FwzcJ&4n Z2Aán.;

D F4nan44a de€

_ FinancJ.e4a AndÑi.

4tuaL4ta4 de Á/zó44o t C'i&LLto ,cwza ¿a VütLnda

4OIZ:
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' 1UauaLa de P/LEJ)ds5fl SwziriacL,

- IuLa 6ayaçau4

(7wuatI4a /izuui,

'iLhtUcLeAza eanaLt,

u	 £ 01W,

ftj,aLta .im€CLLw?;

RuLua1La LLU4 Vv.c1a.6 Todw.6,

MutLaL442a C/2v2o/i-cszo,

ua	 /mÁa

2,5,2

2.5,24 S ¿e	 a L	 oLLzto4 que

n Lo £anc.oó , / cuuwa pueden &24t4aW

en

4 £6	 wpO p	 /uace: Bc4rw.o 4/cicLonaL de Fonzen

Lo o enL&o a .&tó z.eaó: awpeuwzLa,

¿3anci	 Loaaiw de. La Vwi..enda, deuzado a

p4OmOL143Z Q1 CL ' wao haL cc4.onaL. 12 Le

EL 13cuwo de CÓop	 'CL6: p mueve Le de4a4w1Lo

y. c%ecic,JSn de ¿n	 uc.wne.ó oopavaó.

2,

Son Loc/a4 La.ó no on poncLiv 	 n Le	 an

Leiz-Lo it,

2,5.2,13 Si ¿a atiende. ci Lo o4eLwo .e4pe.c.4/Luio3 como Le

campo de a	 .LcLad que neaLizan La4 j2-d42de.6 ¿e. fiLIE.

den Lea.L/ca

¿	 poiwc.wnIa2. Ca'-& Fi.nan.cwza4,

3, A	 ¿c.w'w f LLúLaL2iLa4 de 4/iiw y.
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4 2, C La Le. Gn4J da ¿9ano4 óaWc. cuca 'w	 on4 
• J

d aM12o 2 4t c.ano, a

po d o	 pQ2W2e12 /t2za't. ¿6tO4 on

1, Sacc-w4'?-ó Cot4*LL1&ó,

2, St_4Áw46

3. Sc-un'5 ca Ahovoó, ,

4	 S.C.C44fl (arda,

Cada tanco puQ.cLC vz'z. ¿ma o 4ó -con, paw Lo ionu'ut cs çLw. ca~

da son=.¿~ a zn 'z dpó c wo oo cA / w anuii oda

O £2 mWjoJZ.fr2 de-

Cada tuw.pa ici5n	 a	 zw$n cL	 ¿p itzvzcLa^ y oda.

a	 La e,	 •

• 2.5.3 PO4 La NaLonaVdad:	
•

La cLá44Lcic..i4fl de &caado cori 4Le C LeI?» .LL94an 2m

	

o'anca, pa&4 QWQ4 de La • /acucL4 óp	 Lolte4 cL £24 £anco4

V0d4)4 riac2naL&ó no cowaondn ci £04	 'aniew.ó &iuzó	 apiLcarL d.

modo d4ewite, La Lai d	 nçwa c amnJ £o-ó Xwtcoó na ona1 cze. £04

gxt4an,t04.

C ;, 1 52fl04 /Vc.,onaL4	 • •

Son 1a4 coI7qxaUa'S aax5,wnc,-.s con	 a..tda4	 _

dc,t <;Ud han cwnp€2do con £oó	 p 4tL.o4 Pon La LAt GeneizaL de

1 TJ-uLo hZ, que tnata da La on-<zw-uSn d £24 £anco4

nL ''z	 caclo cL au0' zac4efr/' ooitrja

do pon el Sup2A nieJcLanLe da Banco. Carl-a &2flCO1 isuzwtóaL o agnc.a de.

£aJUO4 P	 01'zaLe4. o	 ne/w4,	 u-ei cL	 de. aato'zac4tz

en el qw coiwa £nó. .60lc2or~ con c;w'. &cliaó 	 zde.4 uan a O/QAL24.: (2)

• (2) A4,46 y 52 duá La Ly 6n4a1de. zcinooi.	 •

.•



¿2

La au	 x412	 UT	 ju PLUaw una

a,?. &2	 a4	 pULo.

¿ 3 ¿ Q/WO & /U 2j.&W4

Sor. Lo qua	 dé acuei con-

eh6 LeL	 Cí Un	 L ?L21 yo 4 (3)

kiJu	 ona'.	 aaa £WIO	 taL a-61 C.OJUO C.aC½ 4U

b	 IW6 La £ 14	 .F?.aL4 Ó ¿W2M4 fl44i4 de La a

a	 ¿a4	 jwn 6 que pue.

Lh.6 4LLCWZ4QLP..6 cL £04 &uw.o4	 ae.ow.6 de.Le,aa ¿a,. ALcwo4 cJe

1U'aW4	 Ór	 an ?&Jcc4 p rn	 iaLe4 do-

pon

	 nua4

1

Lo £ani4	 n~.d daLen 4nzu	 a 4U ¿ucw 401 0 • 4U -

a £uado',	 cuaL ,w puede. ¿a	 aaLo' ci	 ct a £04 &rn

4	 Z(Le4	 aL&z.Ldc4 en £0 n2.LÓDZa c.d, (4)

Sae	 JcLn

	

en £Jiiwa.Lc, un £nco ¿flW212J0 	 0Id2Cd0

pana	 LLzw	 -ocíox, ¿'J2 aL ECuaáon, ¿Law. £04 riLrno4 cLez;

a4Ld ¿uo a £04 mL6ina.6	 unao que- L04 £aiw.o.ó rza -

da LwaL i4e. (5)

¿L6	 &nc.ia que. La Ley	 a2ea4on £a.	 -'u..ea:

Laó 4uaw7.4ah da £04 &2flC.04 ax/2!^?iW4 au044:Z2d04 /XZ4 4n4.Lc

fl2/?. I aL /XL-6, OW4n cLe. ia.LLL d:o.ó de. a/w	 a

de.	 ,	 :aw4; a4 de.bt que a 4a4

Le. .ene'	 Lo6 de. aho,tt;

La L	 aL de. Bwwcó, oULga a 404 £Qnc.o4 a /w,Lt n &n04

del Banco £w oaano cta £0 i/J)j12dá	 eLendL) una

(3) Aldo 2 de. La Leg GaneiaL cia Ban.c04
(4) M. 56 de la Let Gan.&wiL cte. ¿3anc6
(5)At 57d:laLey



2J

4

a4t: 104 Lanco4 n onaJ1e-' cLeJn iJWi2,?U,t e 75110 de £o4 CLep6-6-t

104 de ahoiw a 412 cwtjo an 421e4 £ono4, 104 £anco4 exttanjJit04-

deJ2 2nvUt .1 1 de £c4 clepS4i104 oncta/z-Lo4.

_• Lo4 Lan nacional" que /u24.LLefl d44J±o4 ¿n rnoneda4 £Lz2fle

4a4,deLen w2n,teneA n el Banco Cenal un. eiwae m1nmo del 355

de 104 dj2&J104 Ci 412 c4QC;L 104 Lanco4 2xJU2ndeA04 e4aUeCLw

en el p014 el 5011,9

L04 Lartco4 ex4anJ2iW4 que ¿isneiz e42a cLCLa4 4ucwz4a1Q4 en el E-'

,cuadon 40174

-' Banco de Anzt'LLCa;

CJTYBANX;

-' Banco de

Banco HoLcuiÁ ¿bud

En el ¿cuactoiz exL4en Lwwo4 ex,eane)tO4 que tienen iajn 0

na de	 na'6n a ¿42VL4 de £04 CUQI1^4 pW2CJ4?J Ia14zcv. !Wg4)C4''

40fl ¿1 Eé.tado y con otno.6 £OflCO,6 peIO 1W con el p&'-t-W.0 /20n

tanío no paeden teiiLA. dpIio4.

E4±O4 4O

_ ¿rnco GeJdn4co Sucfl2eALcano,'

-' Banco Do B'w4-L1;

-' Bahco de La A'acn jnLna.

7'L1n tienen peivacJón en aano pa-U, £o- £anco4 e 4ii4lit.0

	c.Loneó /2nanc.'	 , de £a4 cuaLes el Ecuado't eó aemLw; ei10ó

El Banco 1. wmei.Lcano de Da'uw1Lo (B.1, D. ),•

EL Bano eiundLaL de Pecor±iuiwAn Fomento (B.Z.R.F.), con aó

divetóa4 dependenc4a4 de 1a4 cuaLes £0 md4 moelane eÓ La F2 —

nmci. ZFz2eAJwcLonal	 a el DeóaiUo; ,

La Co'z,00 'w.c-26n Andina de Fomen10 (C.iLF,)
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2 6 cno ¿	 dle ¿L6 I-Loi4 d c&o

L odo.ó £o pat.6 4e	 acn o mLómc .

'	 c 26	 ¿cLon&t,	 flCL'	 L	 • d

'°

¿J2	 I2A44

Li 7.9 74 ço'v	 v'z	 . con

Lo e omn2cLa '#wa PCL( cM ncb$'	 wt?. çnc

paz kiwi £Q d vçL& .& L2& c	 Q24& da

ZpLtA pon ¿uz,ni	 da £c (L44n	 ¿a	 L2ónz2Za

un 0,ngan.¿¿Mc	 ½L.Lzadozn cML L,ma 11w a'z-Lc

wz)ado :í)n Lo-	 CLL.6 £aL	 rno4 xa Lojtai2 W2

• M np a	n••

aJCMnC.IJ2 da arcó	 •

L04 oLLao-3 da La L iV2&taL da ¿knco4, an Lo	 ¿a	 Lor

La S4 • L/?&J%2 da 29C1fWO6 W?L d Lb2 ,q4a ó: La	 nraiU4 /

¿ido pv2La da aL2a,	 Qtac	 La aacan çaiw ait	 La ¿a =•

piv24iAn aLcaz da Lo.	 oa.ó an dac&-	 n&nc.Lcia.ó,•	 dcL

¿a	 ¿2	 cM	 2 Lac/o wna La , o,sadad

c_on ¿L pc)Lac6n,	 • LQ2a2 po,. La adrn 	 •ac'Ln 42nc2 4e'waa O't

• 	

• fr	 JU'6OI	 a La acn	 /cLcia da Lo &iiw.oá ponpeeiaw,

	

cM	 genlenaz, cLril cua ¿can

• ton- 3Pidad,	 •	 •	 •	 •	 • •

•	 •	 • SinLo Coni-W4,2cLet70 cM 4o460 cM 7.979	 ÁLo 774

•	 Lo	 ta: "La S	 nda,w a..ó eL 4gx2flL4rno Uxju^w gt au

• 4nornc qua z4La W caoLa La: oanzaL6n,	 i.c2cdó, 4owL&i

da .&L6	 /2Ua4 hZanc&/u424,p14Vada4, da La Coipo

cn /ciiwa i1/onxzL, da La4 CornpauiLa.6 Fwn wa.á, cM 1CM

da Sa'wto-, cta Ca	 Loc4n, da C't&1tc í tpaoco1 t, da La damdá

4OflCLó na unaLa o uLa çia de ?Jrn.a La Le2f'.

La Sip	 trda,w eudw4 ¿amkn da çwa t4La4 ,oa'4bPza4 ,ta.zwwLe.4
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O U4a4. 40&4 a .ó	 a .&i £a	 pLI4

	

O d44cÁ:4 d ¿04 a	 44a4 4L de4 po,	 £04 dnz

4po4, U4a24 oitçu aó p/Z40fla4 no ain 	 Liuva

: d4 iJ244	 US12 l2 ¿a4 noirna £ea14 d

• La .S	 .	 •a ,tzvtc4a en. ¿0 .4 poeo de ^oL& de £az

d	 tadg4 44Ja4 a 4u ctw4. i,46to con ¿a	 cac44n ,t

,za4 de4	 • peo o ..en• ¿••• d	 d ¿a í•

Wc, pvetieiz	 a	 a

La	 5IZ t 444nCW4 de a Stpnndiwa de. Z3aruo4, Le.

¿o'vte4aonde a Su wa.tendejute j.a.ó a	 zwn.e.ó dek,z.eó LeeaLe4 40/2

¿04 4ua4Zte3

£4 pdee, p 6onabze,ute oPon medio de. n •o'eá tic-
de	 a

4a C.On.4oL xew z4L&t 4U 411.LLaC46n acUva pa4-Lva de ¿a mi4ma,

de. 44 0Lga»w.4, ¿a /oivna de. corzQ4 ¿L6	 o4o4;, ¿a 4U

•	 i?4dGd de4 mane' adJnn4tao;

-7amáién ____ 	¿a	 Q/Z1)&2I .4	 miwen

de. £nncod pad, 0/flp2ñL4 /fl 2ceIw.6, cnfXñ.24 de. 4U -

itO4, .4.c.j

= 9gInz.iFu4t4at .el fL4UfJueó2±o L 4e.UL4 ¿a rnrvuha ada	 &ia de..

¿a Suiuendencia;

• ?,teáe,vw a Co,teóo, Nacwona4 una ozemo,ua aa4aL que on.tenja
• 	

• 	 adem de. i4oivne.ó e4ad,. 4u9.QAEJZC4a4 p004 de iz4ot

maá ¿QQt44e4 dÁi4ame42.e. motL	 /Z 4e4Qc4n jwn ¿aó enda.

ça4e. P4t4n £ao 4LL u	 ,

U Su J?t.endeI2f.e. g4.fd /ac.ado paga 4anc.0n.a4 a ¿04 an.c.o4 t -

• deJ44 n.tW'2de4 4u4C43 Q ¿u C•n404 p4 u••Lac,t le .LnzrnqU

' 12C.de.• ¿a LeL1 CI .dU2VL4 de. mt 1 O ¿CI 4u4pe44.&% prI4C.I.at 0.• ¿0
•	 .ta4n de. d4.	 4eun ¿a /LC4Vedad

ca dé A"

• 	 • 	 •



III, ¿L FLW1iYU4ZENTO DE LOS iPL/ECTÜS iAj 4 LA TEEÁ'4 IND/JS

MJA DE LA PP)VINCT4 DE LOJ4

3.7 

£04 tQcuo$ p!'c' 	 ncmnto pwuLnn de cL04 ?unÓ:

3,7,7 24ouzaís

cóiwn4o de rncanLno4 2L 'vw cn çw cuenta La.

¿a,	 £04 qua 4 n	 san majwLoaai.: 	 LQL, 'e'waá de

cLn de	 ,w dL ¿ 2 dcz4 1 4fl	 ro de e'uza

teaó, Y ea eL ca4ó cha eInp/Q3cL6 rxió pon £04 ahowó de 104 ac.Lo

fli4ta4, vz4e oq44

3,7,7,7 capifre

•	 Son £04 4ecwz4o4 p'zcp-i.o c1ae. pwv2enen de apoiLeó en

4eíLvo . 0 ea e4pec2e che ¿as aLonLóLa, o che &ó a-LhdacL ,t

de La empiveóa en el a-óo che que z	 de un paoyeo c2,0— aoLac5n,

3,7,1,2 R?4eWa4 de DcwrcLai-Lz5n Le 4elLDo4 Fi/o4

•	 Lc4 / 4VC4 de c	 cLx5n, ¿upon& La iupoLcJ6n

de LLen.e.ó iive.(L	 en un pLodo che vine año-6, La maquhnaiz..ha y. equ4o

ea diez añ.o4 £oá vehLc.u104 en t_Lrwo añoó,

• 	 • 	 Ea £04	 che ¡zeno de4aftoL&) La 2JZJLCLdCh con que opewa £04 c

•	 ¿LL04 ndu4hcde4 ea tbwuitzo.6 de /iw o Lo,wzicha de ¿'z.a1aio, ¿uelen ¿ei

md4 £aLo4, • 
pon ' .¿a 	 ¿u • wfJJ.iLzacLón 7ode ex dóe a pe/odo3 rnd4 aya

La .taáa de dp cJ•'n que LnLwdice La LL4Laci$n Lndw'z2a1 de4 • -

pat4 /e4u1ta ho4ada btpoa £6LLmQLw a ateanzw una meoz onc&

de £a.ó eóewa de dep	 ac.i$a aL /Lnan ainLenIo -ind4LaL..

La4 ie e'wa4 de de et2aelL5I2 de aciLz)04 ^-SO4, • wnne.,6pondcn a £04 va

£oaeó que ca'ado4 •	 no han, ¿4a4ado un e9u240 4ec.vo prvuz La

o	 .••
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30 1. 13 Cap	 2a&2, cJ/	 dacio JLtda4

Sca La4 ULUCLaC anuaL rw L/.frLa4,que en

La nzajoiia cLa Zoz	 pecLi2 co4LtL un rt,zL6ln 4gJ.aLo dóLL

nadó a	 una apacdad	 s quo- 	 4ea. ¿Lüa.

zada pøz La mpóa como	 rapo	 t waiwL o dj	 pa..za &eadt a La /M

opoVuna de La maçLL/2W42a i pana La adqLLcL4a de o.ttá

de nziz.a que óe iwL'w on4Lu un /?a4o4 'ai	a

pandL''. La capaciIad pizoddva

3,12 .O'U26	 =

&e	 anLLni Ofl9	 ag que 4 oizLna .n £4 oWiiacki

de la	 óa pvw	 e'w • &a-. wnó pcLvwn del ¿Lstema £w&

de £04 pdei

3, 	 7 iLLcLp& del S,6rna Bcm.cia-Lo en el Finan aDLLeJ

Lo a 22XtC44fl de. LO 4W4O-6 c diiLcio4, £6 uno

de. £04 n4XiIe4 WF22en.O4 de pOLULC(2 PJV74)7iJca pana e ¿1.ZU&U?. el.

cLawlLo del ¿E.elo4 ndv.6.&dat p abzente. a La pequelia 2nuótia,

La4 pLULca.ó	 dLtLcia4 ackplaclxtó PO' £04 (±d5 fl2OflQt2/l-iJ24

el c"&LLc £ancwio ¿óLiwLan La civaacij5n da enzdade4 pca

d,zadai a mejoiw . azzp.LLa,z. La ioncL/cLL5n del c,z4di±o dL.'ziaL,

fl el 4fl2 nio ¿e. pUe.de. •olei 	 O4 de.

£OiVO nzecLwno q Lwgo plazo.

¿)enw del irwcan.ómo de FoncLo4 Fu2ancito4 ¿ oódeiw	 anariuen.

de o'zlo plazo: el compizea&do haa do.¿ aJo4, mecLww plazo el comptea

cL#4o de ¿w.6 . a .uele añó.ó y£wo plazo haLa di..ez alO40

En c.amLw La Coipoiwci.4n Fiwniiw ¡ 1/ac.ona4 2on-rLeiza /wamien'

de coiao plazo al ¿n/eion a unaio, mecL.&ano plazo ¿oL'.e un año haa

C4.flCO la/zioplazo el /nm4enO t'.onc.ed.wLo a rzd4 de. W2-00 año4



•	 •	 ad'aado de	 con

£ae . con ciMdo dteiwL cL2 ¿tpo cba pocio, cJe. ¿u ienLaLLcLad, de. ¿u

de pa:, de. La	 6,e oLteno. a LWV44,6 de4 vaLo/z. ac

•	 iLzado neto de.	 taba ,,rna cJe t&o'uo,

No	 ¿. oLdia net 4&6 a/te.	 illno4 tie4LÓ4 £A44 ¿OL'Z

nL'te. £o qu ¿e. ,cte.cLe. aiwLona 'z £o ¿a4:

Lt4 £2.LLO4 4L/O4 de WCL	 'Z4 d1 2. ¿R L,tWtiL4. C012 424

¿04 no ovzi; • de.	 iti p4oLo pon em : la adquJ

4c26n de. un xwp acLonaL ckLe. 4e.Iz. /nancado con c.ñ4cLto cLe.

wcLw'o pLazo	 La aL2an de. La p&a con ¿íi4dLo a

¿ xa1 de	 o ato cennienía C, al 	 n

dUó4 de. cotto pLazo.

Convieju /W.Ó4dat que £04 rpwL6o4 ai?Loó pwza 4en amo'tt.La

do4 a .Lwó pLazo devengan un usa'Le Pag o cJe. 2i'ó, £04 qua wizado4 a

La4 cunta,3 d aottizac2n d La cL&da Pueden o	 cnai poLtma.6 cJe.	 -•

aL	 £.-3. nee 	 poi. .ano cJe. que- La em,L6a al

un	 nJen, d awzwz.óa de. que &e. t&ponda a ¿ma

nda que. ha ¿wzçdo de.. un	 aquLatZiwido que no padece..

cJe.	 Corno no'wa 4.j): cd ¿2 zLonajz4a aL Zipo cJe. /Lnwwamen

o que. pwvaa a La	 da una ¿uUJen	 aa da e.C.QYÓ04 .&Ln. Cwtaia.

La Con &Z4L O4	 -e4Wt204, que. 5upO/V2fl al paqo dL O4tc4 /_LnanLeizO4

LiM	 4.

£4	 £oa.z un adazllado u'Lo e.fl&Le.; Capal y c..iz4cLo

no ¿e. Ñe. d••d al hecJw de. que.. ¿ una arnp'.a.a u.Uza nuj po C4l

cLito pue.de. w!ai pizd-#e.ndo La oporwwJad de. rneo'w4. 4U4 ienriJmLen2o4 (4

tv de. la Ui4a de. £04 JQLiR404 cJe. ¿a 'uie.w4. Laz de. .'oae cLe

¿i4flfl qÁw Ve.t i(4)ni4/2 COfl al ?aCio/2. 4Je4. 4 nzyoi an

IM-Li.	 • •	 •
•	 •

qQ	 •	 •	 •	 •	 • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 • •	 •	 •	 •	 ••	 ••• • 	 •	 •	 ••	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •• 	 •	 •••	 •
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«	 De obw &zdo, una o'z&óa que-	 Icja c&ca'	 nna pwae

n4 ¿ - 4U £6aLUad fnzmca0

G2aemfl g • £xen L44 a&aixó cü. LnQn árLeivc qwa6,vOn

aU adw G L"	 de dzbanwwUo-

poa Lmpo,'	 'twt 24&W44 m44	 ao4.ó çwe o4Q unó aun

• 4ha4 'V&4 p t UbvUe 3a mds £WL9O.	 •

3.12.2 Piovdøii	 •

•	
PO4 oa puníe £o6	 ¿Lzoó dza wvedo'u • da aç.L •

4WZWJ ¿qLt44, OJflO . amL4fl £os ÇU	 244U/2 de fl2L)?Q4 W7ZQ4 1 0ttó4.

«	 macha..ó i&ó • /nancan £a4 , e2c1ade6 de £a ønpu.óa que cid

quie~ 4144 ,awdzicto.á; peA.o ¿L.enea La daa/a de 4en a p2az04 árotaoó

con a4a4 de inte44 • n4ó a1J4-i4 que- 1a4 obuc2da4 pon	 4Ln2a £(Rwauz4o

conveni&iU ¿eite4 pte4ente La moneda en que -e 'ec-LLen £04 ctdL

£04, deeen t anatizadoó con mucha ctLckid, puó £04 camLi.o.,j de-

puedan d	 n.	 dn.taLo4o4.



¿V• fZNANC2N1ZLv'7o IANcARZO W FiNA4'C2íO PN4• LA

•	 2N2L4 Liv LA Pi.OI/ZNCL4. DL LOJA av )LWSOS NACZC?

•	 •	 /4/jÇ 2'	 7Í'Jf

•	 44	 UM IQ	 ±d4 •d	 fldb	 W

•	 qu	 4

Sdo &	 pww 4	 pua 4wbI'to

	

4,14 . 4JJt	 d4

•	 q4 QÜ Jfl	 ?4J4f d otL6ó	 itw P4oia sorno n ¿4 £caao4

p ¿4 / nmiio d u4	 L4 4Lva4 £ntt	 O4

CtL m/t4wW44t	 •

£ GLdVt ton ¿4

¿4 d4avoI4o da £	 uat	 ¿4 wo Cit1. d*.t.&cua •

¿4 m ui4m da Fó,do' Frio, ¿2 nuórnó ru admnL	 ¿4 "Fondo

•	 Fnww24o Znd4WaJí', wuLLcido c.	 da £o.6 • &mó•

•	 nW 4a ¿ti&tLt £& damwd da Ccipic da OM i da Znu&t

• da ta pi&	 A4t m4rno	 Lwi P4xdo4 "Mn oUrido4

a IWI4 ó24 II$O4 ftOO4 ¿r 4t4tt2 da or&.ó 2aace i6 çxiia çua

•	 ha wó da ¿óIo ••	 •	 •	 •

•	 •	 •	 4. 7. 7 Banco CanA da4 ¿uc1co4	 •	 •

• 4.7.7v 7 Lay Con	 da £ci Swóc de4 5rn

	

co
•	 •	 •	 ••	

•	 citLa	 •	 •	 •	 •	 •

	

•	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	

La ói4	 • Zn naowu	 i4da ¿n

•	 • ¿#U444 ¿n lo 9200 WO como	 OW) ta da

•	 44n da un Dcincó Ct	 ¿i	 ¿ti (&i &ú	 ¿4ciLo4 £04 pw ••

•	 : L4j O(1C4 — BonZó. CfZ1	 y cia £

UMOi% p 2u4zWlÉZ4 pOI ¿4 ¿&, Zcliw ijia ¿n 7,927, /uago a tIta40n

¿4 Eta,wo Cna wn.eo ton £ S&/iw de ncó



-3/

U 2fl40 Cn44 e4 £	 pn:2.€ d la	 LnancLa

dL	 ó 2 d O4-t.&'W de lo /ontíoó qa	 e.l 6ovzno Iz denzct

de cL&th.o p&Ltco, £6 /cuuLado paJanecLvz. depcó

ziz moneda n wnat £ax^e.'W

En uano a £a co,we.ó4n de c4duoz.. et Banco Cn.&wl puede 4c

Uat de 	 /

W -t-, ¿CL6 4--2-24	 de- cai!dLz: edóonta't, de&

-OhZ#-1 co~ 4t mis £L/UL, a aonó &2/WWZ2a4, ¡xwt&

&2 : : de t4do, nd-an- &t oo rJvdo- de anLLc4oó y- pilzta

mo (6)

En ¿iii4n del 15. de iao de 7 948, 1a J- . (onaILx2. d..pu4o la

'zeac4t del f3anco Cen.ttal del ¿caadz.t Stw2I4Ial n Loa. El m.ómo	 á

4	 Ldo poz:	 -

-	 .-

Suen.cw Gene'w2,

• ••	 LLotta Gena4;	 -

Gu-a de La DLün de CwLor

6iww de La fiwi$n T&naa,

¿bdad Tcna : Fodezwna, C,I,C.

deSWcW4;

di 1a LocaL; -

S.íc#zela--1a	 -

Qt -- Cfl d44	 --Vt----:

a, ecaD.42D2efl.O Ad U4tZaLWO odo pon ¿a	 ui.enJ Sez

Scc-4n CønaLd.dad,

-

(6) 4,il. 63 de.La Ley de. R.meajoneww



-'4-

S.L6n p4o,e:

St2crd4n 5w-cw AnLn24.&UZ±-WO4.

L.	 arnnt cL?. Opcwcionju con.óLLukLo po'z. £a4 ¿'Lea.eó Sec•

Sccn

D4Ltc4

' S.cJJ»t Cc';,

S.cc$n 0perw-4 Znuaona1e

&1.72 OÇLLvo.ó

Li Banc.o cent'aL del ¿cuádo'z. ¿Lene corno oLeLvo

,&rndamenLa-e, La QJ4n de la	 moncíar,.ia a AU de ;c1a.t y, mane

,wiz. 1a4 co	 ífliw-La4, L2IuzcLLUcLa4 L caL"/l6 tizd avo'zaLLeó

al cLe4wznóiLo ondenado de La o,wrnla naelonal,

4, 7, 73 Func-Loneó

LI Lkinco CnL'wl, e.ó eL .Li -Lwo conLClO'L de la

• mon.eda dll.La4 piLnc4aLe4 wwLoaeó on: dLiiLtt La poUtLci.i móaeLa 'tLa, ac

Lt.a ¿n caLdad de a.enLe naiw'o del GoLLe'uw, caiod.4a el Teóo 'w Na

elonaL

4. 7.1.4 P*2peL d La Sp Li ,zdenc de 23anco4 40L'Le. el

Baiic.o Cent2al del Ecuo'L

En Lo	 wnLe a La accL5n de La Sup Ln zc1eiwa

de Bww04 en La.ó openaC.LOne4 t La ,ivwha admn izaa del Banco Ceiu'uzl

• el SUp 122CL'ie paIa el coa?L'wL y . viL€ancLa : de eiLa 2n	 acL& cLeLe

,wmLtat un 2it.e'weüJ-o'z pana que LócaLLce taó op ac4.one4 del 23anix, ve.tL

• /2ndo -'je i12v 	 o4 medLante: a'Lça2o4, ex(2m-1nQ't 4a4 La

eanCC4, CQJ74ø1Waflie.4, vLgLLwL la em.L.L&z de. ¿cz-	 pecLe4 rnoneta'tLi2ó, eta.

El Banco Ceniizat Lan 4U (*zi'tLz como 4U4 Sueu44aleá 4on 4peCC-LOF?a

da.6 pot la Supvu.nlenden.c2a a i'zavL de. 4u6 Au&Lo'zeó que anaLLzaa ¿odo4..

1o4 4uL204 del aivo t del pao, e4pecLa-bfleJ2L4C 5" ope/LaciOfle3 de ct-



cLL, ¿e vwLan 4u4 ¿4o, cLcumno	 ¿ i aLLaa wa iz2e. cL comp'

•	 oite4, ,cwta ajYcILa4 ¿u v2JWLad24Q ¿.Luaci4n, .6t6 pw2m4m-O4 adin.L

	

La LzaLLckicL ¿a 6u4 OJO/2Á4.	 ••

encon £o w ohwzLo .d La 4ucLLLoia cLeL 3aro CnL'LL

•	 La	 65fl ¿a 1o6 pw/&ma.ó de &z.&LL çw. e ,eiLLzan a ¿avL. deL me.

carzmo de Fondo4	 Qflt.JW4 ¿ap wóancLo 1aó	 de to.6 p'4

	

L	 ado de Lo.ó LLe,c pwcLado4	 ocLQ4 &uc Ltc..Loru26 de Lo-a.

	

•	 ••

4 7, 1,5 Pcanrnoó cte C,zk/Lo paia La Pçci ZizcL'La

	

4ndLL6- cte. 4o	 anómoó

• mecanLómo de ? • Lrn,ü2nijo 4e-an 2O&4 Lo-a

..Ln,wan.e4104 øp wionaie4 que £ ¿012c0 CeJ2/LaL concx2de a ¿wi& de tilo 

•	 Éanco4 n vfladJW.Lb- puna La peçueza .LncLu4a, XDW çaLe. iz.eaLLce ¿a.a

optzne.atanto en CapiiaL de O jzaLn cómo en ¡uLLvo-a FLLoa.

4. 7. .7.5. 7 Forr.to-ó F2nanc-Ledw.a

•	 .	 .	 4. 79 7.5. 7. 7 C'te.ac_5n

•

	

	 .•	 • •	 •	 ¿n aL de 7. 9 731 macLan

.e Decto Sapiz.emo j 374, RejL&w Ofc.LaL 7 285, eL GotLeivw NacionaL

•	 d.tapao .n zt Banco CenL'wL, fr ciwac2&z del anamo de Fondo F.Lrzan

en ¿uc.L& del ¿.Ltema de Fondo .6 	 ,/i.Lo4 e42aL€eC.LCJI)-6 en

7,970.	 •.	 •	 •••	 •	 •	 •	 •

•	 £4 rnecanL6mo eó4 c ¿LL,wdo a fr	 ¿a o,s j pcuo..a na-

•	 nat 	 14 0 ¿WVLÓ. cLee ¿J..6CJflQ ¿uzctiz-Lo hacía Loi d ¿nio6

•	 parna.ó de decúv.ollo oz5m.Lco, en.&z.e .e1204 Lo cte. /.omeni.o a La pe.qu.e.

ña Lndu4Ea.	 •	 •	 •

• .	 .	 . 4.700 7.5. 702 . 0PdJ.vo4 •

j t p#ww2,XU! 04el.wo e-

el de .zo.tgaiz. 4dd.o.a a 1a4 peqaeñ:a4 ¿nCLUó.tt412.6 de. acueizcto con La de/i

n.w.uin de La ¿q  de Fowzo de La 2e.çaieña Znduó'aij4,ae.óan1a, pww

•	 .
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cpÁpa Puedan de W4!WI óu6	 V-Ld2de6 pWC'UCLWQ'

4 0 7o 1. 5. 7.3 ,W4O4 ÇU A/LtW1

í?e-canL.órno

Co1vze4ponde- tbt L W2f jJ2

iwL del &:uadot, fr	 de- £04 fi W'?404 Lnirio4 / £x'UW4

que- izan denado4 al	 ww-o de- La PWducci6n naon4 ci L'av1

c/el m42can24mo de- Poz2o-ó r.uuinc.t&w-ó,

Son 'i.e-cuá.o del me-cant6mo de- Foado4 Fanxte-w4

a, 2nuws,

Lo-.s 174	 04 pWp2o4 de- -É?o.ó £ancO4 plLLado4;

La4 L.iiz	 cte ivad uní de Banco Canal del &uacLo'

04 1?ecw?404 p40 van-Len-ze-6 de- ¿a c.oloc.aw ,z de- £04 &,n04 de- de

¿avwl2o a £04 £anco4 pado4;

vauoite-ó qw sean á4nadO4 tzl nuacanL6!no de ?oo4 Lnan

L

Lo.ó JzCW?-604 p0Cdente-6 de- pLóano4 eX)Zfl.04 í&za.adO6

poiz c.1 GoLLeivió Nac-Lonal £Oa C4aaL6rno4 ,Laaneleiw4 Lntv2a

c4o/u2Le4 ja ad nL	 Lcn ha 44cto a4nad. al Banco Cen

£w.¿ de zon/on.rnldad con £o ,pvo- corwero4, (7)
u

4	 1.5.1.4 c-i	 e F.Lnana,riJ..ert.to

Lo4 p .üzmo-s del mean14

nao de Prkdoá /U2WZCiL.Q.dU)4 pOcL"412 c.on dei'e ha.ea pon el 50 poi cei±o cLel

va-ton del /w4pe-c2.wO plan de uwew4n.

Lo4 4ZLelO4 de CIL&Ld.to deWtdn apoiv&zz. £1 70 pon ceiv±o del 2xLLoIa.

(7) Seqn Reqv2acne-ó de. La Junta P2oae.zaa 7,983



•	 •..	 _1.-'

•	
••

!!	 ¿?T
ll'

p6tO pc2W /L4O-6 c( O	 rL rwrLn,

cí

t,crno3 no - : QJ..eJ2 Lo-ó s/ 3"O000OO,00

En p4amO6	 aó Lo	 eo- de c&LLo cteLerz	 aii. ¿'t Lo

eL 20 poz ciente deL an de Liw-L6n, ZLch ac' 	 ocL'u ¿e en:

nno de oLv- P LLeneó rweL, p&2 deL .Leiteno, mate.

raLe.ó, e.qLupo O h41wvLen-a, Lc.

4. 7 7.5 1,5 •S-jeLo de

Son ¿Qto.á de cd-Ltod.eL

rze.canLómo de oníoó	 _&z.ó peáona. naLLi1wLQó o t tfLLc	 ye

¿e oLecLiuen d ec.i±amenLe. a Laó a	 Ldade.ó de. La pwdicc5n cuio 4ta.

Lren2o4 e6L&z CO v212cLLcLo4 como pqwña4 -b	 en La L de

merto de La Peqwñn iíde-ria Ii An¿uan-ta, 4mpte. c2zanc/í2 4u4 QCLLL.0.6

no ¿can ¿Lpe4LOIwó a dLecLnueDe m.Ltoneó de ¿uó, ecJiy.cndo .e

v.eno-6 j edLeLo,, (8)

4queLa- ndwtzaóque ¿oL'zepa.óen eL ¿frnL. de ci nuee

de	 no¿ac..a.e, no podecn -ez. ¿ueó de Ci&LLto de ee ¡necaaLmo.

Den.tto de. lo.ó CLOO-6 O 2iíOó deL c4cLLb anemo:

a. Pana Bancos e 7n/wcLone4 F.Lnww.Leiz.a-ó

EL CL400 mdx.Lo çf 212cia 4Lanci o	 /naiwLe.w puede. o

a ww mLóma pcJ-óona rawL o ,zcLLa ,w ¿i.peiwi4 eL 70

Pon cien to deL capLa1 pagado y jfondo de. 'z.ewa de cada £anao o

1iUCL&2 //1anc.L2/;

£, De-é- cnJ.cLLio paiza La Pequeña ZTdQtiz2Q

La-6 pez4oniió ,uiwzczLo o wzfrLLcas /x'dAAn o en.ei. L1'cLU.o poiz.

roni;z cvia 4tara en 204 díft1w6 £anco4 & 2n 'uc20ne4 Lnan -

no 4L2peize £04 diecinueve m..Laoneó de. ¿ueite paita /LLnaa

(8) Sen. ataLLzacL&i de 4cue.tdo Pin24azitLaL A 220, de. 73 de.
•	 a.et.1de. 1984	 •	 •	 •	 •



c2a4 2talvo 2	 de ope4a4n como, € apa de uuiva4n.

PO4 4u,jeto de 4d,& e con.eedeiz4 un mon.o de ha.a 10.6 &CL

¡uwe rn4L€oaI2.6 de .6ac'te.

•4.11,5,1.6 C400ó do-

D>,.4

	 Ñed	 •'

xnó de '.ede4

cav2z a4.. ,nadr a 104 d	 /onds4 4eA4n	 aUz.c.cLo.ó rn&Ltane áo

£LW	 de la Jwuta fon /za, (9)	 .	 . .•

•	 U rapo mdx.bno de	 e.u210. de /ondo.6 tLnanci.tO4 con 1Ze.C.WZ404 de

•	 enLó2cn 4eA

200 ,ex'z.	 2:dt?.1 áZpi1cLe paad	 tondo de i.eóeitia Legal de La

¿ecci4n come'u2a4 de Lo.ó ¿anc0.6 P/ado4; ..

E1 100 p>% ano dQ.lcIzpa4pa.jado	 o,do'cLeieiwaLealdt€

•	
. ¿Anco Nw2ona1 de Pomeno;

• . ,. .

	

	 • U 100 poi¿ ¿Lao del wp_¿UZ pagado , /zwwLo de w.e'wa Legal cLe

Cirnpwt&s' P.nanc2eó Pvadaó;

•	 . a , 25 /X)4 enl de. la' Go 	 ¿MncianaNac2oaal pzenien

de op acon.e4 . de .dJ10 -conc.iz-ó con 4ws p'zopio4 4•04.
que ,hayan 4d0 dz4tinaclo.6 a pOE404 aJ.wd1IÁ#L1e4.

4. lo, 1.5.1.7. AeLiiade-ó' ae FJJ?rrLc.w

&t Fondo FiJzancJJ2Jw ZndtJ4

La4	 /ade4 gf' /.innit

e.La al Fondo Financ...e.w Indu.taL ' 40a: Gap.LaL de Opac2&z y Acf..Lvo4 F4.

O4 /XV ¿a pequeiia ¿ndu.ól'tta.

A. CapiaL de Op ac.uSn o Cflpial de T,tagao

E4 al diJWA.O CUe. 4 ieqi.u.e.ze p2a /wu ,&tenle a 104 9Q4104 de

5S*gdm J?fac..c4n 1O55-79



ji

poducUn o	 cL&z cL £04 Lene4. ^ 4eikLo4 L(/2e4aCLO4

• pon una eJnpa6cz g.oaande:	 • 	 • 	 •

• 7.. g aLe,z.ku P'Lma	 • 	 • 	 • 	 •

RuLw çue. dcpeJ2de deL a emen.zo que puedo-

ale La po1Lta de compiza de La emp/z.ea, pzoc.uiwndo manLene.t

un ¿ok 4 2eflJ p2Á2 aLel2deA. La pdtwc.4n. Laó rna -

1ua4 pJZ4Jfla4 40/2 aqwt&L6 que ?oiwzanpalde. deL pitoduelo /u2aL

uwlaáv £04 quo- van wni.o a ¿€ como: wó, t0pa4, eLqa

a4, dLUflLe4, ele.

¿ ¡llano de. Ow Dui.eela i'7ano de. OL'ia Z,d-'tecLa

í'rno de. OL'ia Da £4 oque/Jaquc e4 ocupada delamen

Le en t.an4oizmcu La maLeiu.a p,wna en pnoducic' .uza.L (4ueL

do, 4a1a.o4, ¡aizgczs 400201e4, etc.)

• • • (!7anc de. OLeo. Z,idi, £4 el pez6onaL que LaLona en La

p&nta. 2nd 2., peno 42n inen ni en el poceóo m-L6má

ck La ?awzc.t4n, con .dendndoe como .tcL a £04 4QIW4O'

• • 2.e.41 e/e3 de. pnoduccL6n, pe4onzL1 de i paiacLn: mañ.ten2. ..

mLenLe.

• 3.. Gao de. FaLJca2&n	 .• 	 • 	 • 	

• 	 :

Son todo-6 £04 que ¿e p4Odu.cen po't 4e.eLo de La e/a zac.u5n

die lo.á piwduco4 de. La pequeña idu.6a, e.ó dec..e.n, ¿e con-

cLe.w.n como .za1e	 ¿zLe4,' a2endo de Local de. pLan

La, Luz eL&neca, agua, com	 Lteó, maLe'wLe.ó, ¿wn-uó

t)to4, J afl4p0ve de mtzteiza 1aiina, devzec.wc4n de mac1u.u-za -

• •• ta t e.qu2po, eLa.	 • • 	 • • •	 • 	 • 	 • • •	 • 	 • 	 • •

40 • Caos de AcbzLLn24.tzacbjn •

Son açtue/J04 a4to4 que ¿e hwen como pcvate de. La opew&r

• .toal deL noLo ¿e conowz corno	 dLn24.4cLti.Jo4

o en.e'w1e.4. &-o4 Q4204 tienden a ¿en iteLaLwamenLe ,&oó

• 	 • 	

•



t	 4L2cLC.ó a	 a

dc.	 gadr, cLa mana,a, afç, cZo

• 	 • 	 • 	 • 	

•

5. • G04JO4 cLe Qp,wc5n	 •

Sn ¿04 9a44	 4 /W2C42/2 2b12 a /tn da wt La rn
a• cte. La 0p46a (oaokLo4 omt2 co LQ4o4

opeA.ai4fl).

¿. CapL.ta da z,vw'.-ói-5a o Activo.¿ P404	 •	 •

Son La p	 eni44 •' .e adqw-n oa La .LnLei^i$n da

pto. ttLa4 4 ¡tO 4L)V2dQd2JJ24 en & ZW24O da La4 O/&WCWW24.

401'. ¿d.J.4 2aL&24 ci ¿Wv4 da 4t vLcIa LLe. £ntt &So4 wJno4

•	 Q4anLe4:

7. tc2çu2/W14.La

S	 Lvu aL ¿)aLO2 LIÓciLadO de. La maqu.Lnw..La

que 4Z ¿L12LZci Zfl 2.t p/WC4O p4OCLuCUVO da una rnp#zeóa,

2, ZnaLac-Lone-6 ¿utz2w

¿ OtWtC cLa a4O4	 cuado-ó ,xa que. ¿a nLra4.La

• 	 • 	 £4QLpO 424Lfl I2 ondLc2one-ó de. ?ww amio: one2o

¿a Luz, aci,	 ac.ww de. La, maq2i2a/z.La,	 c.

3. Ld ciLn da pLawa

• 	

•

S e deLe. n&tL'. todo e.Z wzto de-¿ L/Lzi.o de. La p¿a,a,

de. La4 C, ¿i.aci4 da c4m	 naci4n, 4aLa4 da	 o4C.l..&2, £.o

etc.

• 3.LM4 como: Q4.O4 da o an2zcw..Lc5n, pniL

"tud¿o¿ £.

Ga404 de. ()nqan2wci6n Pan.e.6, 3on gaóto,,6 ne.ce..Óaa.Lo4

xvL COfl4t.J.JLLb4 La	 a4t como pa4a amptait o cLesaivw
•	 :

£ewi piOe4o4 que. 44a ieçu.ei.ea pana ¿al ?aLwac.bz o noin

• 	 • • •	

•	 L#e come,u2a1	 pizocLw.to, •. •	 • 	 •

• 	 • 	 • 	 ••	 .	 • 	 • 	 • 	
• 	 :•	 •

	

• 	 •



39.

•E udi	 . aiwwLón de	 CflY4JWLQ.	 6LcLLxD de.

•	 .	 •	 /qd2Ltk1acL 1 bW4 que 'hayan do n óa'Lo.	 ponei?. en

maha La aóa,

•	 •	 .	 • .	 •	 4, 7,1.5, 7,8 Ta de.

•	 •	 .	 .	 La a4a md ma cJeJ.niz

'tt4 üiuwi	 &&l 18 pot cLeió ¿in n'k2 Izca4íc) pa La'¿ opwcon de.

del meta/u~ de. Poido4 FiJVwL.aÓ4 qu 4e.)zdn. Ø tcLo4 pon 104

• •	 • &2fl04 .b24LL 40ne4 //2wuLeJa4 del paL6,

Lo4 !aflCO4	 2UCioae4 ?nawLw4 £ udaILdn oLw4da £04 2n

2ewe.á al uenmLeivo cte. La oWaconá, (70)

En 2 21240 de. zYZIdL1)4 (1 pQzO4 mayz4iu CI .WZ a?Lo, £04 fl u424 ¿

paaizá' .	 iemeidite4 ze/ucdo.6,

£12 CQ4O de. mo4't.a;. 104 £ano.ó en ¿cLoa.e ? aiu.Lejw.6 pocLtrz co • -

Inan una tcua acUcLonal del 4 pon Leivo aiwal,

49 7, 7,5, 7,9 P1azo4

L04 9nI2Z.O4 e -LflLLLICd0

neá .tnanc2eiza4 ,LQriiAn £04 plazo.ó pana £24 op	 on_ó cte. eiz.&LLoo del me.

• Luz opeiicIcLone.4 cte. &LLto paiza Cp-Lal de. Oper.a4n JIJJJ	 L4

•	 • /WW £2 peqt2e/a i1zdLI4ela podadn concede.' .óe : CO/O) mecLiano £wo a

Z-09 	 • .	 .

• , ••	 Mzzo4 /XVZfl 104 ¿zecL	 eo de. FoncLo4 Fanizo..

•	 •	 .. • (10) • S4n Te.cILLaciJ$n cte. La Jwia P2onelan.La iV 74-.84 •	 •
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D,Ç.4JW	 _____	 P.fr- ck GJw2a

dz

1, Ca1 d.	 JUWL&L	 i

çw2&2 ¿U6/2	 24CT La,	 2

2.	 Lqc4n d ,1-woó ' pó	 c 3 c

wr	 .	 7 a/o	 2 ci

3,	 hu4cL	 ,t dLoá	 /aa

cL lo	 70	 o.6

4, 7, 7,5 T 70

¿Z 4oLuttanLa CLeLvu

W2nLfr4 42l24	 2ca2n:	 T'LaJ,	 o u.Ln2»

L	 rj.j,jJ.a pc!í.	 ¿ o±ora Pan2 -&	 tUC44/2'

ck un wvwvwnw ' .eal ¿oPitc un

La /VZhfld	 L1ZLa4 4$o	 cta:	 2ne

ctz.Laleó, /wJI4 ¿L!2o	 k ¿nazajo-

dpa .ucLçt	 arl d2nado al w2cLo cL cal

c1 wiz	 i,,t pduco.6 que /ian .do anovnado. ndbzn,

La a4wlLk /dpociiL	 la 4e ooiz.ga m&Uani La	 Lu

•	 •	 2&z cLi. un gAavaman tzt 4ÓL un !Lan LnPULPJ?2e La hLpoa ¿ un cL

do de pwzda ue • 4	 4tLLe	 4ot 2IW2)Lee4

pod2n cL-e dQucLoJ..	 .•

kua çu La ho. 4ch 2fla L2tLCLQZ, W.,pe 	i2fwt-

	

4a ¿IÓJW12 /2 &	 ¿a 'wdad	 on,t

La ?ezhz de 4u ooiamLano 42JZd La de LnciupcL&.

La .La44LpC4fl de La h.LpoJca deAc conic/w.4: nomLL, ap.L€.o,: CLO)72

c42w, p4Oft4JJSfl del deudo', /ic/ na.wwh!.za cLe ci. ça .CQ

de,¿a tua.c.e4n del Len /oc.ww, !a pouw.ce.a, can4n pwvwc,tu.a a

La ça p	 La a,iIac/ denunada a La q	 xtnde La /ipo

a; La Aa de	 'wc5n on la iina del PçiacLÓ1!. de la ?'wp
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ch2d.

L2 2Wl2LtCi p 6O/22L O ÇL1J ÇJW/Ofl_W o fLanzr,	 2fl ÇW2 L

dd	 enaIt W2R2	 -OfO CL4J. ío /u4paLLC. ci2 4U

,zcArL	 diLc	 mLdJrzcLoe a cciiweLcv. La c/ t4a zan a wz dL ç.

ci deucLo4 ¿v2cZÓ 1W	 ca'T24 &)fl La oLüoc$n on'wda,

£xt4&'J2	 a/2Lc^6 p OtUJ4ó ÇW no 4 ÓW1?n O C'c4L/2JW.J' ia c

42/	 rzanco)rw7Á2c'L2 40 ¿data 4uW ç.a 4OmC a'aLza a La

Q/?4Ofli ÇLz2 4t4 ci c'v..do'. cLi iticc,

4 1.1. 5 7 17 iO- CJWJ[ -ó /X2

ro am.La'i f?d/cuejVío3

cte roncfrs Fnai cn

ci Banco C2n.t'aa.e

_

ci, ,1un.zat$n de fr Ji'rx' OnP2/W ¿crt'w que. ci Jaiw.o o

c5n flQ/WtciiW pti&I' u'ivu ciw. cn ci rae.oa,wsmo de. Fondo F.<.nan

&	 2cnI pon pciid.c dci &2fl00 o JJ ULLcJn	 d

La Lua cte. izcde.aucno, en dupLcado1 a4witcrndo Lo ¿

uuene4 doc,ncn.o:

1. TaJz. d ta,,zenic ciwoacLo o /ovoiz ctci Banco Ce.nttai, po,

•	 ci v¿ton dci p4amo oocLo/ ddo coci:

U .cJ2?LLIQ da .i.dantc:cL1 nbww da conLw4f (cwvtc) da a4LtLct

cn que. w.d4.qae. La cicLw.i.dad del ¿ujco de. cid-di, como pa

quo da.ai concadwLo po'z. la C4mana de. Pe.queñcó Zndu.ó

Pian da uwc..q i5, cipw.€cido pon el Panw o ¿n	 tw4n /aan

ce'z.a panticipan£e, ddando corz6at £04 4zu2J?e4 O4O4

' S±ioc4n ,na,u.a ¿c1 ue.zo de cido ante cte. La o
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2	 Lo4	 t:404	 bC	 U.?CP4 C ¿

Ca1 acLc4d da paço dt La oLr)

no'au &i wL

3.

&-P-

a.W4wa c/ v'a d ¿	 máo cL	 tWtimo pcc ii

d2 £ncó o	 cL £n4a

4W O4 &Wo, ya 4CI PL2flS7	 ó d it4do en

	ovz2ne de¿ £n e.cLaiio; n cado &	 cpc2tn	 cLa

¿04 4Q4404 £ 4eALL ncmin4 ¿n ¿ 	 ¿ü	 o

Ó Cóp.Lt2 cLe 4pQL	 heq ç2'zado a	 fr '
La 1fAJflCI	 4Lj.0 da zqJcLao.

/La-o4

a ¿9an.c..cCen.Uot &L £cdo', pocb4

P°'-	 con.- 3anco. PizwacLo4, Bafl04 de. Coo

patwa4, Co4jo/2ac45n Puiarz.c.t'w Aic2ont1, Compa'a4 Puwna4 P'wa -

&14, (77)

4. 7. 7.5,2, 7 co,w^o de. dwv2J_o

cuandó

Zndz1'za.

4 do cumento que

	

4e. id cna ¿ o'ztuza	 La pwdutc.4n o	 'z4n do- 	 ui-

4. 7. 7.5.2.2 SL.ó c4 da. CMcWo

Son 4U..tO4 de c.z&Ldo

pe24Ofl.a4 SZW2n14 o Wt.S&C424 çw 4t dd.çwJ2 d¿nexUmeida. a

de ¿a pwdwe4n. çai.fia ¿ndwta, aiopaa, aizI.óanaL,

m4n.,e4a, £tC.,

	

(11) M. 63 d. ¿a	 d. '4mn naitto
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/ • 7v 1. 5. 2. 3 CL4po6 14x4.P2oó (,pawb4

	

í	 Lo:	 :	 •

.. Pc2/ta h3c2no4 P4UXLdO6

cLA ¿/f4 ¿e	 avpeca ¿, 1 pL

L6an24 aLc, r orwz.o 90

	

pon rfl)	 ca,L pcLo .

,ndz dc iwa	 'c	 ¿cc-wiw	 a

L. Taia Banco c Cooj azw

¡dcuenLo4 aW"-, /W2I2dW.6 T?LLó	 , Z6WWL4

£12 OflW24C 9 poi. tcn ck_	 La . 	 de 'óiwa

LaL.

c. r ' a OL'wL6 ;nuon6

/ZerJ4cuQJdb'$ awpuWZW6 zwiJu4. ndu/CL4, a42fl2t4

£12 CO12/12flO 60	 C4/LO &J t.af2íJ2 LZ)	 onao de

róejwa LegaL da izada	 &i15n.

Pasta que	 o4 dourii4 pu&L2t 4Zi	 c'ieJLen	 r?anc.

iz. V. £zvLciz.a de .&z óiuct6n	 ot Lo mw 70 cL.ta4 an

e4 de .611 n .C4DC,.15fl £12 1 Lwu> Cei 'zaL dL £etacLo. PLazo que

p2iza LO.6 ,6CLLflLÓ1J a opecua/l.w4, 12WWJ?O.6 flCL ZfILaJ4, c.6i2J2ah.4

wdade. que P.uiaiwa

que /412a1W2a ten1iZO4. £h2p4C oe opeiu2cfl para La peçia Luóz-a,

cts.t como La.6 a w.w?ack4 de fr.ó ¿c±Of.e4, agwpjerLLWZ.LO, nww/o1 aii.zeia

?W41

4. 7. lo 59 2,9 5 T(j cte 11iL1zL4

La ta.,ja de rz.e44.4 qii

c>Lwdn La4 OItCO.6 p/uvadO4 df.6LiucorLr4 ,nanc.e'w.6 442JZd deL 23 pon

i: :	(72)
--.

(12)  2 74 84Sn	 az$n de £c jwiJa [onefxiaRecw. 
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4.7,7.5,2,6 Ptazaó

____ = .

LnIO4 ¿ORW1W4 ndt,6t?4alg4, ó da . haó.ta 330 cLta4.	 •	 •, . •

4. 7. 1. 5.'.? 6w,tLcá	 .	 .

£1 4044 €2flt cL?Á4d pat...

4/24 .2na4 I74al4 e44Øna424J / poeca44a4í , p4I2dc444.

4. 7, 1,5,2.8 Lito. nar pwza

el 'zámLtt cL /ec1e.4cz4eiz

1. 0' 4al cop2a de La oLd de. 'ied aen2o no'wa4 .aca

po' 'el ~,zat.o awLzado del íanco d nan.te. qae. en 4u

4eJ)e.44O dI?4.eIul coneiwt .oda ¿a i,&wznw4n 4lii.Ltada;

£04 'docwnen.o.ó a 'on.&~ d d.ameite eno4ado4 • al )3a,wo Cea

• tdal del £cuaclo/Lf

3. ¿:1 : d0ao aciva4Lzado	 z.eiz.t4Q.que. La at.ti.dad del 44e.to

.4.. N&tiew de &üla ,u2nze,w del wznel de a	 acJ4 de. ¿a ,ópe.ci

va 2n	 wi4n elaó..óa a La çe. peiz.teae.ce,

U	 ,	 •	 4 IVo'unale.ó:'

• • •	 1. No	 deLe. a pIai a i	 cueió, do	 Il404 o'z 'wzc'Le4 u .omL

que haza,z dudan de. 4u Le.c.ttmo' va104 vea4	 . •

2.	 4Q el CALC2IIO del ve, mLentode. ¿04 docwngjp±04 de21 øzde.u.

2aie4 aiO4. de. 365 dtzs o 366 dta4, cando ¿ea aio £ieóio;

¿,z el.	 o de.' quie ¿a zta4a de. Liie...tt .eápu2ada en el 'docwwo

•	 ue.4e 440etw4 c la mdxaaa pevnda izo 4e ac4pa4d;	 '

• ,	 4, ¿ te.cgóait Me.qucaa ¿a peicuz.e.n.ca frma' del cocunzen4o en

•	 ea del £aizco	 oaan y que el a&.ezo de4d.e. ¿a	 de ad
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q4i.c,La x 'z ,ca'-t deL Baiwo Cen-tuL i ¿upe' i mdx.mo pwiL

tdo (70	 L £wwo pavado);

en

qae. dd.e4 auo2za,t.óg La ocn Pon Panu de

de,¿ Banco Ceitw4 en 4! ça	 eidn ña1v.ó &i ca

4JJ4 j4Q de ga opewzi6noh.

40 7.1,5.3 /QU&n 66 o Ltnea de. 	 de

de fj4p

EL Banco CentzaL ck€ £cuadoi corcde

4cLLo4 al /*ztco NacionaL ele Fomento	 de

como e La £nca de ci4cWo de p'zoduccí4n de mou.LLLzac.L&t, ciz&

•	 d2to4 que. 4 /bzan&aa con 4I2C2U4O4 del Banco CenLwJ.

4 7753 7 Suaeioó

Son 4leo4 de ¿iz&Uo

de pd dwcn de	 £04 ~na4	 v2aee4 )	 .dica.ó que-

¿flDJØ)4 Laó cordLci.on&ó de venta de 	 p'wduco4 o	 Qfl

¿enldo c4cLLto	 a. La pAodacc.i$n indu4nal, aq'ztcoLa, pecuw&.w, a'zte40-

4 e	 pueden Octuan Laventa de. .6u p'wcLacoi&. dzLido

cLzn4tanCia4 de me/Leadeo; 4t ., como con4e.cuenc.ia 4e. çncuentwn en La mj4i.

LLLLCIdd de canceL'z#t £a oU aLone4. al	 adQJ7zd4 cw1z

plan con €04 4ge.tenLe.4 /e.9Lito4

- . ¿óait al _'	 4L44	 lone4 con e.£ £anco

JtL,'	 La nece4idad de conat con un ¿Lempo acli.clonal pana La

come tciaJJzacJ5n de 4U co4e.cha .0 de	 pzodueLo4;	 . .

- Dein()4a que c/L4pone de.	 adecuada. pa2a 21 a4mace-

de ¿a ,a,wdacc4n, de mane'za que £a, ¿

4 CI)IZdici0nE4	 .	 .	 .	 .	 .	 .

•	 .	 Lo4 4e.zto4 de. c.&LLo t.amLLb de&etdn cainpLiv con £04 /tqLL6O4 Lá
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o

449n4al&6comO:

Capac.dad ¿E. pana oni./zaiv oL€twneó,

•	 Baejw a,	 cLen1ó c4ecLLLc2o4 co,z ¿€ £a,w0,

4, 7,14,5,3,2 /2uLdades que Fnaiu4a

¿ c,z4cWo de moví"

	

•	 c$n /aa Lo noz.zn	 de p40(LSn de la pe

qua 2'a ap ola, pecua4a, wte4aaa1, al m o4amelzJo de £04

•	
coI2dLCriz~ de meicadeo, al al	 'ese. de £04 p4cdualo4 de e.4a4 ac

	

•	 ¿Widadeó c1wumL al ¿i4mpo lZE.Ce4a/Z) paa	 w1vfr24. 104 alO4 i

aLo4 de mewadeo,

4, 1,1.5,3,3 Poiz.cenlae. de Financia

miento

El Banco pod'd p.4wL =

haa € 80 ¿po c.Len.o del p'co de me'wadeo al momento de 4euait La

0pe44c4&z de ¿04 .p'wdualo4 o £n&6 de4tLnacLo4 a la come alLzac4n,

	

•	 . 4. 7. 1.5.3,4 Tcua de InLeió

La fri4á de Ln.te/t4 que co

4taiz4 al Ban.co Nacional de FomeiLo eó del .8 pon	 con 4 pon c2eao

adi.ciotzal pon mona . 	£04 . uofrz4 o pL6frrnzo4 vencido4,

4é 1, 1* 5.3* 5. P1a2o4

•	 •	 .	 Lo4 ciz.ddLzo4 de

• cn 4e cancalai'z4n a ¿zn plazo nc pE.'tLO.'t a 270 dLa.

•	 •	 • •	 •	 •	 •	 •	 • • 49 1. 79 59 34 6 GwzanJLa4	 •

• se paecLe ac.epat J!a.6 d

•	 eeó ga4aflLLa4;	 •	 •	 •

- P'tenda de j'zodudo4 o Lns cLtL,wcLoó a La comrzLat2zacJ4n;

Pec4o4 de dEpz54O4 a7zIJdo4 ppn afraww4 de dep64o4 o pi4ado

al Banco,
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497.7,5,37 T&zei$n P' 42amo/GWLan -

¿ta

Lo-3 riiAdUó.6 de moze2J2c'

c26a 4e pod#zdn 0.o,içjw /iaa pon ¿m monio del 80 pon cnLo de £oó La&

p/u2Izdado4 wczado	 ¿on £04 p'zoducLo4 o	 dóuacIó a La comeiwa

.e2zac44Iz, ¿a.. e.ó d!ao l &znco pde 4oa'z. La ptenda odci.onal de

O404 Li.en4,

POdA4 t tamL4n /zaa ei 75 poiz. c42nto de-9 zxz104 de. £04 Lne.s ,aaen

dadrjá cwzndo ¿e bza de 4ei4o de dep5ao.ó m.ttdo4 pon pdtLo4a4 y a.6

maczw.4 de dp8

40 7, 7,5,3.8 Fo'va de Eiutecja

&,ae aL çoduco

4,7i,53,9

Scmwarnedá que
¿e IXZIZ 4e4.4afld0 £04 p4Z)dtiC.O4 O £04 /zecJJo4 a ¿u vnmn.o,

4, 1,7,5.3. 70 Roó paiza r1 Rede

• ••	 7va 4 'zc/44CLLea.O l -••

Baiw C24 del £CULz. pbCL4d O	 4 que en ¿uLn de	 cLottmzent.,

•	 .O4 de rcbVQ 4 Lk2flCO Nae-Lnai de Fomento en iie pa	 i.€o&zLeó,

•	 coin-Lendo £a4	 u4ene4 dLÓp04LÓne4:.

a. El pagaiz.i deÁeiz4 ¿ 4 : e pon l x2lo4 ex.aci.c a que aLw

•	 La dum de £04 de nen de	 2• que- ¿e
•	 •	 4, 1€	 . del pajai4 dUand coópondeii. al rnayoiz. plazo • de £04 do'

cume,izo4 que. ¿e	 y,

•	 e. DeLeizd 4uóe,i.Uz4g w	 2IZ4flO anuat en.4e el ¿3anto Cen.tzal del

¿uado y el ibneo NacLonal de Pome/O post la ¿urna que a4cLefldCm-

& £L	 eo&iL de	 en el que. cond.e La a::n de--

que £04 c1ocwnenJ.O4 que ¿e /z.ede6cuen2±an en el .tuzn.ecu'z.-óo del año -
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4a4z4Ldo4 poi un. Lxa4	 OtL& çwda'adn end4osado4 a

d4 Bwuo C2nUa.É del ¿c.uado# en £' dc€ Banco NaAiono4

de Fom?J?.o, a41 como £0 a pac2M del Banco Nac.wnal de Fomen'

a £04 onw1 qwa eu.'wd el I3aiwo Cen.al del Lc..uado,z. i

ita	 cau1Ja4 £0	 que-

• 4.Z	 : deLe. 'conat £0 eldLL&t del deLL au

.0á740 p2JWI el a4o de .LjwarnLnun 1 del paso

de ¿0.6 doc.i.rneniAó 4de6C.Ofl.üdO4,

4, 1, l e, 5,3,11 ¿	 ¿.Lone4

&e' I3anzo Nac.LonLe de f

'fl2l2O teitd Aninda4 todad £04	 U4CLGde4 a du aLeane pana çaLe. el

Cen" 4eel&e. £a.	 .""o,''. i on.twle. 'que a Len w.Leiae gt at

el nieo.t u40 de £04 nwun4o.6 que conceda en p4.'aflzO4

49 1,1,5,4	 'elone. Bana'ua.ó

4e.	 ned.L''	 ' 'de. ¿2L2flZ&O CLCae.C/U (X)4 104 &ZIW04 e.

£une.6 ^Lndllw.L.;4,

Cuando' un. Lanco ew.epa una Lel.ta de ianiLi.o 40ldait2am.en.te e.oa el ¿

Litado, . o c.uando el pIwp.L) Lanco LwLa. £.LwcLo, da £uz a La o~

c&z ¿Laada "ncepacL&2 Lanca.t.a", En uLittL de. &lea el Lanco ac.epzan..e.

queda oUigado al pago de. e,aelo, deLe..vninancLo el ¿Lønpo y ¿a c.an.tLdad,

Poit. Lo ',tan-¿o La n.elczc2&z enLit.e. £D~ Stc2zLe .Lrnplica La con 6'n.o

de un co o La 4e.Leiw.i4n de una canL.dad en concepto de €4aaza 4L4¿

elenLe xv&a gaital2.J.2an el pago de una ope.'aaci4n a que. el Lanco et4 com

p4omdo..	 '	 ,

• .	 " 	

. 	 4, 1. 1.5,4. 1 Concaato de 4acon&

¡3ancar2a.ó de p ciuccJ$n

Se con4icLe.tan ac.eptacLo



ne6 anLaiLLa4	 ríwxwk e denan £o	 cwaócó deL	 a

La cornaia de rna'a pA4map £	 ifl./ZflZdiO4	 L)Wfl	 de

nw2.LonaL jz»t £a4 4p)u4a4	 .

•	
.	 471.542 QcLLvoó

.	 FLnQnca4	 ap.aL de -

	wL	 44Z4	 euan La a:	 n de te¿uu de

L)	 amLLo ¿Le.ku a Pvoli de £04 £wtc4 pL:!c.o4 oiiLgLrda4

•	 CLe cit&LLo 'con eL ¿LC'zado't

47,75,43 Piu'o's

EL Bwwo C2FZLWL cfr2 ¿02

La 2n Uucin que nanc-La £0afren-te e4U.6 c,dLtoi, con6LLtu

yJwIo4e £04 &1n004 p/tadO4 en £04 dwno/u4 0 . 4 /tepeco a ce ¿4X)

de	 La-:s QOi?C44 en monto o voLwn.en de ee LLpo de cir4

•	 dLto poi. ,xztte del Banco Cena1 vw-ta de cuedo a ¿o 40LLC2adO poi et

4L4/el0 de znddíto,

4	 .	 . 	 l o lo 59 4e 4 Sujeto de.

Son 4uLelo4 de 'JdiJo

•	 La peiiona	 WZa1e4 o Lw?idLca4 que e dedican a ¿0.6 4uienLe.4 adJLXL

dflde6: agopecuzia, pequefia 2nda, m.Lncio, wziana1 y que cmpJan

• con £04 4ULeflte4 4eqLLL6Lto4:

b .	 ae	 /qu.i.áUo4 &tóco4 eJeIWIe4 ex Ldc.6 paga odo4 £04 CA4dL

• Capacidad £ejal paa conaaen oLquc-Lone6;

?IWI e2w1204 a,ecedeneó cd.tco.6,

4 Lo4 /U6.iO4 £44ico4 ex.1.9.Ld04 a t0do4 10 ciz4do4 £ancwu.o4,

Pa.iimoiuo 4upeivio4 a Lo.ó 2 000G 000,00 de. 4cee,

Po4w 1LcU4404 pCsdQ c 	 el / ww.uwu.eivo del pwuco

Tewz cue,z.ta no	 en La 4wwI4aI? que Le concede e.t p'4'



cp Tí?ru?A 4L/C44	 fZ&Z6 L 004Li.Lidcid 'teal de

4c.%ca4 UcaL2aiOne4y c0FztwI44 pQA2&UC04 01 p24 do.

£o £anco4 p4ivado4 de £0 adad nanca de la mp#&.ea;

g*	 44ci4 medan	 cacn .lqal, que 4e wc4Len/La al

¿/2 G4QflØtØQ ¿/2 ¿04 46amO4 ha'to4;

d OUa44e ci Z4tWLa4 a44J.eiWQ Uc,uca era la. iJw6m&8 co

que £04 4aflCC4 ptivad04 ¿ondcieIle12 n444a4ío40

47154.5 De4tidw

zoz I4CL24404 de e4te 444

cUlo d4dn /tz4v £0 adq2c4n de L4nes	 4#z4 nacior2ale4 de

4, 7, 7 59 4,6 14wafr4/e de f412a1w4:a

El 1$anzo Cen.t'tal de,¿ £ct

dw,a 1./2a4C4a ¿2cdda una de £04 o	 'ne.ó hala pon el 85 poi. Lenlo de £0

J.JWe44i4I2r¿ iuelo de cn&Ulo apoilw4 un m¿nmo de4 75 poii. Lenlo

4 9 7, 7,5,4,7 Tcióa de ¿nle4!4 i Comi.

44n

¿1 ¿cawo Cenlnal coL'aa'id

¿112(4 .za4a de 421gñ4.6 dQ2 18 ,OOn cL,u'o anual al uennnlo,

F4 ¿a ¿o1w.e4e&z de aeplac..Lonó !anan.cci.é, £04 £.an.co p'uado4 CO

LwMn una Comi42dn del ?	 enlo ¿12 lodo4 £oó p'vtólamo4 de mdd de d04

aio4 p€azo. (13)

4,1,1,5,4,8 1)1az04

Lc' a p.z±cu2on&é anca

vi.a4 4e €2anzDJ..a4dn a un plazo de 270 cLci4 (9 meóeó).

(13) Reu&iL&z de La Jwzla (on&ta'La # 214.84
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41,1,5,49 Coiw

	

L a'tá1?Ua
	 TECA

La peI7&u de rAultic.,uD	 a adquuumc w'o

de oltn nac.Loaal cuja tompia ., abza	 i?1Lano mo	 zacn e /.naIz

cian. coa WO4 op atLon.e4, o con CItLi/ÁCZCLO6 de de I4.tO4 de wa cd.mac..g

n.eAa £egaLzen.te. con

Palta La niacJn de . acepacJoteó £ancwz.La4 con el Ban.co Cen.t1

del £tuado4, flO 4e/ñ ne4WLo que La 	 ea cecUda a. u /qvo/z.,

•	 .	 4. 71,5,4, 70 ieLacJ$n Pazo/&ziwn'

tta

EL monto del ci4cU& z'

'ze2aci4n con el va1o4. comitc.Lal de. La çjwanLta oLa'gada no .ó	 4upvto

aL 85 pon ciento de. &La,	 .	 .	 .

4,7.j.5.4.77 Fo'vna de bz.tea

DiAecamenfL a La cuen.

coJ2ent2 de 104 p'zoveedone.ó o a La cuenta co'vtLenle del ioLiciian.e,

candó el Banco CentJLaL haya cu,zecLLtado el cowóponcUenfe valoiz. a La

cua del Lanco piuvado,

1, 1,5,4, 72 Foiwza de. Pago

La4 acpacLoa Lanca.

iva 4c paaiz4a al DFWJflJ.IU0,

4. 1, 7.59 49 13. CL4Oo.6 mdxiJno4 pana 42!a4

Opeitac.wne4

Tenemo-6 £04 4Lg2LLente4:

a., ¡¼za Bwwo4 P'-LLado4

En	 Qc-40ne6 Lcrca, cíe procLaccL& /uta el 720 pon cien-o--

del capiaL pa9ado y /ondø de. neewa 1eaL de. La 4eccJ4a com.e1

cial,

4,. a.ta el Banco NaconáL cte. Fonzeno 	 •



• 	 . 	 •• 	 • 	 .. 	

. 	

•52:

a 25	 eao de óu copa1 papado /oncLo de 'z&óeiwa

1 4115U	

pi	 :	 • 	 .

a 40 pon ,Cip-n£ocL2. .Óa capaL prjado IV /ondo d

4. 1, 7 5.4.14. D wL€nt6 çta &€ T4d

de Ata~~Banca

4 iQ4ÑEXO i4iZQJflI.6,

• 	 . 	 • 	 • PW22 P'ona	 .

7 So1J & cJrLLo vrada t 1 io d ¿iz&Wo como post a
oaazo au l . 	d4 Lanco acpn.te;	 .

2, DtQ	 d€. £ p,tenda con £a,	 adozLzada de

• 	 • 	
¿cacIa pw eL £wwo a2pante;

• •.	 3 E,ódo cL	 dcL zudaio de &tJfo

co wptancr.	 • ,•	 • .	 •.

4. Pcwta pIuo/una4 O	 de comp.'za de Ici mac4La	 nza,

5,	 'r,	 4q• £ a ¿Lac2&z d	 ante a .ta

ópca o/74742ni2ac.LSn &Lóa • 	 • 	 •

4Q PeveOna4 Jw?ldici.ió:	 •

• lo, SoLLi2 de ckLLo /L'rida .	 a	 e d kL	 a
• 	 • 	

•bnw . aao4Lzado d Lanco apane;	 .	 .

2,

	

	 p,tenc4e con Lci 	 maatzcida de Lama

¿e^caocz O2 PIÉ Lanco acparte;

3. BaLaeceó anua¿" cwt4uado4pon La Su neioetua de Compa

• 	 • 	
. 	 • 	 •••.

4. Fac.wa ,ww/oizmaó o conuZto4 de comp'a de La matew pwa,

5. wIa de awzeno de capaL i4oiw ó de	 uo.ó deL,4a -

mnte ¿QÇJQLJ.2ad04;

6. cado de La Sue nndenw de Compwta4, nc4spero a
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La empaci6a ope £ qabzenf n ' &	 qua ha .im	 cn'.La4

oWçw4..oflI2-6 44frL1LCCIa.6 poi?. La Ley de. (Jazp2ñiLó,

7, E4Ww?.c2 cba . Con

8, Cww	 c&a que	 41¿que La a £La.i2n. cLe.L 40 c.Lzane a

La zLdcid iW&04Q de La comupondiente acLidac4

4. 1, 7,5.4. 15 D4 41c1on.eó GnwLe.

i c'zo1we al

d	 n.ecw.óo.ó	 de. La4 a	 aton.e6 £ancaiaó, al

,&inc.o CezLtaL c1e.I.LiJatd 4u vaLo' de La cuenta covtLen. del Lanco acep -

ii	 EL	 ifwwa4o en e2	 4LecLh2404 ¿etd -

¿upenQdo ¿enzpoiwi o 	 amÁenLe de e4a4 opeiu2CiDn&6. Pa4a el e,ec

ce.naL r Lca14 a La S¿qwA.We.de/w4a de. Bwuo4 y al Lanc4)

-e..

49 7.2 Copowc-¿&n FLe..w Nacional

4.7.2. 7 Ley 2On UuLjxi y íe.Loinerzfr

La Inó.Uwii$n apanew en 7.955 como (Conu4i4n Nao

nai de VaLow) nó acLeLarde. en 1.964 ±izan4o'vnac/a en Banco de. De4a.'uw.

Lb pvza La .duttLa, e. La p'z27zeiza 1-uene. cLe fLnanc..Lam.Len.to a £a'to pla

ZO p24a al 4e.C.04 mww..ft1elwz.e40 en al

La irt-.U±ac.L5n cuerda con un cuvpo LeDAL pecUdo merLarde. 2)eizelo

Supaemó #17-26 de. aoo 11 de. 7.964 como .Copo.wcn F2nanci..e4a Naconal

La .rn'na que óe paoyQ.c.a como .Lmpub4olza del de.óa'ziwLlo ec.on6mLco. y 4oc.al

Lueb el Co~ Supaemo de. . GoWno en Reiw O/c.Lal # 494 del -

29 de. DicienzLte de 7.977 expide La aelúaL Ley como "COIZpØ'ZQCJ4n Finaiwi.e.-

ira Naconal.	 ., .

49 19 ,292 Oalvo4	 .	 .	 .	 .	 .

C&Iz4e4ponde .a . La . Coapó'zaci4n F anc.Lea Nacoaal £6-
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La

Jjic4n de. a4.tencw /.naiuiza a la das.&zaz ,&LL'4, agtoióLia, e

çueuia -ndi4tu.a, Wz.e4anta, peáca, wu.ámo i la &otüu&z de. pzíodwo4

no ¿tad4onale4, a niea podwa4 de4 ¿eco.z p'wcdo, c'ieind4 de. p'o

IiO aL dwUo del	 acLo de.	 J.n	 ze,z.tc de caná¿i-

zu4n deL . ahtwo p'tLx4o .haa Miu de p,wdacc.L&t,

49 19 2.3 fszanámo de. C4dio ,xvia La PequeJia Ird4tza, . . .

4.o. 19 2,939 1 Fondodg 	de. la Pue,ia

(?OPINAR)	 .	 .

472311	 ...	 ...	 . .

El FOPZNAJ, £4 WW W2IÉJ(2d que...

iütona deiuiw de. La Co o'wci4n F2naac.eiw Nacorzal y apieozwchando £04

4C41A4b4 e 44at2iUw¿wza ¡?X tefle4 en. La Jn&2 puede,

°P	 2L2tt 4CW4O4 /.2c2nCJ-.eiw4 pwiLUendo mowt&

£04	 de. eA ¡e,w	 cmLw. La actitud deL pequeño 1nç&te4a/zio ,ixz/w

cLc.L4cUit a	 de	 .	 .	 .	 .

49 73 7, )	 dg

EL .hc.Lo de	 de.

FOPZN,4R . tuvo 1LaIi en mcm2o de 7.987,	 uncLo un ,ZUWO apoyo CPnSU

a .Ca4 a 4v4c/ade.4 de . £0 peqLLeño4 hu-.e.4 . Q/4Qno4; /onda que...

? e.	 PO#' La C4pÓ'.c-L&2 F.nanei..e'w Nacional dada ¿a £/La4cefldefl

41.a de. ¿4te 4CO2 en La e.on.ornLa del -• 	 .....	 ... .	 .

4,7,2,3,1,3 OeLx4

Corzc&Le.t	 1 aóten

a .t&n.wa a La pequeña u	 ci La a/Le4anLa a tavL del 4i..ótezri

£ancw?..w .UW9U..&W4 JcZda4 del Z4 que hagan 4unaçLo el covepio dg

pw.tc4pac44n Con La Cónponaju2n Pianceia Nac.tona4 c r'2.dzwi de óa

maneiw al de.ówwUo 4ocio on6nuozi del tat6.

P4omoue4 4t QC.CQ40 de . 124 pQ.quelia4	 Li4./Q4 i. cye4c4pJa4:
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de 1a4 que Lenan dL#zn.' wne4 m& 4.ecLzwda4, ha.a wz pian aminto opon

.twio de nzerLw,w y La4go pía j"

£4LinLL&24 La ceac4a, am cun modeirz..ziw$n de La pequeña4 ¿n

a?ie4an..ta4,

4. 7,2e3, 1.4 /CW4O4

¿_e /ondo ¿e uea con,

L¿a	 a1 p'zopw, apo'tta-ó de-¿ GoLiuzo Ncwaa1, ¿Lne de c'v&Ltt.o de 1n4

F'^cw4 1rd.Qan.ac4.onah4 y ¿24 u .I!2daCiÁ4 que 0LJ2'L COflZO"

con4f2c.ue1wa de 4424 ope4aCL0fl.e.6 cdiLLcíz•4,

479 2,3 7,5 Ct&nLta de-P- Fu?ancami/

E- FOPINAR /znto c.on ¿

Lanco o /Lnanc.i.e4a, 4eÉia e cazo paecLe. todza/L c'z4do que. aeuiJe /wi4La

e.L 75 ,ixv c.LenI.o de¿ va-¿o4 . oLaL del oeco(iuuwo); /a £€ 85 poa. cte4'z

£0 del ualoii. £0Lal de La a oluzc.a5a, al a.taa,e de una Jnpie4a extenLe,

49 1929 39 7.6

Q
EL izon..o nzdxvno que pu.ede

un numo LnLcLaiz-Lo e de S/. 16 '000.000,00 a -¿wvjU de uno o

)746 p'144Lamo4.

4, 7,293. 7, 7 SuLe.o de C,'&Liio

Son	 de cit&.t:to

da peona ,1cLUPC41 0 i4J/Z.Ld.ü42, que ¿ena una pequeña enp'wi.a Jndz24L' aL, -

awJdu4J..i, de .wLómo,• .±aUe aJde4anal, cao4 acLvó- Lo4 exeluyn

do ¿e/iiz.eno4 y ed4i..c.d.o4, izo 4e.an 4upe.a.wze.s a £o s/. 79 "000,000,00. (14)

41 1,2.3170 8 De4LLno

EL FOP.ZNAR /..a2anc4.a La

(14) Co' 'zca4n Fnance,za 4acona_e	 a2&Ø de 1,984
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EC1C11.i4dLC3fl de aLvo 4O4 (excpo z.edvtIw), 	 2)flLL&L 44LL.

24CI ¿J2LL4 ¿04 24tO4 de a44 J4La 4c.a,

El /!2n 2m4t.Á ¿24.4 d.¿44Ldo a laó peqaa 2zd4.4a4 de ínan4 -

andó,	 áwtaá pft4uc.va4 w ¿ó.,. I.WtLÓJ*O ,

de ajo a ¿a

4, 1, ¿3. 1.9 7a4a4 de Zn4ó Coa¿-

•	 S d t	 4

d p	 del weco ¿a dmen&a de la ¿mpta, de. -

ac.wdó a ¿te

Z04	 intM44	 Oom4L&%

D2a3a?o4	 16,0%	 2%	 78,0%

fldáde3a4a!o4	 16,50	 2%	 78,5%

•MU die 4a5%o4	 77,0%	 2%	 79,0%

P?& de 5 a 8 a/c4	 18,0% •	 . 2%	 20,0 %

	

•fl& de. 8a 700fw4	 •. 19,0%.	 2%	 21,Q%

	

de 2 a 70 año4	 76,0 %	 7600

•	 4, 1,2, 3. 7. 10 P.eo4

S halla oiç .tenddo iz-
o,

2 10 WiO4 dependndo de ¿a nalwzaleza s.a'wc A.L6.Uca del pi.t

.6.,

•	 •	
del p'azo *.UagwUc puede nclue un peicdo de	 de

•	 ha4a 3 anioa du..tan.te el cual 	 pua'zdrz ¿04 nle4e4Ló q,z comó4en&ó ru.ca-

•	 •	
.	 4.i.2.3,1.il Ga'zanttaó

•	 $e4dnacoi,dadaá eJ2.tdte. el



57

Lene/Ia'z4:o (40	 ard) i	 íanco o	 ap	 4OtR0,

1.2.3.1.1? onpto4 d&

4a,	 4ici.w1.á F-/JZLt 4

de Z1w,ñ-4i.4n

Al PaO

4tÉa4	 L Q=	 a04 ac4t4Lo4 /4:ø4 ¿6

L	
lo.ó que s adçu4:e,ze4 £04 ¿1	 ¿xLa	 ¿e-jve

y ^Aé4, 120 dÁen	 de 1,2 aone4 da,~~ .ó4:n

conideiu La dçw'.iac4:4n acuufr4c, n la ~Mil a.Ln de

ac.tü04,. Izan 44:do ¿ala1oíjada4 C.0il20 fi 404emp4&6a4 24O ^LC104

del p#wizaz Topiiza, con el /Ln de 	 ¿n

Lo p eiz. Le ¿1 m4:nzo que	 /4:e'u al jxo del 76 de

iiló anual pza £04 c/t4d4:L04 que vayan de 2 a 70 ai.á dt pázo

qe (Ida!?. 4aL4:4&zceA. n2njuna C.oflz.i44:dn, (75)

¡3az4: Final: £4 ¿UZQ pe44ona 12QLWWIO ?.Su42&Ca ÇWL Le127 una

queña mG 4L41Á2 o wzlt.ait.ta (ineluytndø c..p .ti.zxu del óe

que. veaya a Ue.vat adelante. un pwyec.a de. Jrwet4J3n a

/irzanaia~ con un

Pnc.ec.Lo de Z/Wf.46i44: £4 ¿1 eó.tudl. eáprn. de. deáwuzGUO que

¿levado a c.aLo post una pequeña indwóL'zia o w 4an.La y que Im

/4:nan4:a?d tizando el iotL& de un

L
	

4.1.2.3.1.73 Pfloce4inLoófeae.€

t'r.dm.' de. 1.4 £Jl4diLo4-'

C0fl wiga a FOPINAR

Se Lóvwazd Él

Le pW4edimi.eJzLo £d44co:

1. Laó 4014: tudeó de C4JdLLO e.&eiz&z tit acepzada4 y L .4Lada. eiz

£04 Szc.wtóa1eó del Ban.ce Nacional de FomeaL. (B.N.F.), necaand.

•	 ¿a	 iaaci3n que 4ta 14WL4:a V 4eqlanenLwz4;

(15) POPZÑAP..• Fondo de F.m	 de. la Pequeña Zadt4tlia y. ML.
Quilo, iuli. de. 1.984
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20 El ¿2iaIe p .óiaLazd ¿ci	 de pttamo aL ¿3.N.T., p4O/L.

conanda 1a4	 2C4CflÓ 4.qu*1da4, 4e&¿ el rnorzlo ce La ope.

4QCVflJ

) ¿jna viz iz*cL,da ¿a 4Lic24 ¿1 9. N.F,, la lvalaa4d 	 eido

£.6 pz ¿climLe.4	 ig dec..idiizd	 que. la ap'we&a ø

,w deLLvxLa p nwuavz.1&t dentte del rneac"z. ¿em,oa ftt&.LLLe;

4. Si4di.to 44at4a4 a S/. 500OO.00O,.c Luego del aadaóó

walarwd44 de. ¿a 4.cd ee&.a1 eL B.N.F., La apiw&vd

¿nlA.*a40 £04	 al z1Lenle;

5. Pa'za .2 de cu.ea.a de. docwme2ó.ó, ¿e. eenwz4 a la C,ac-3a

Pzww.e'za Nacnal (C.FIN.) la "4alLci.t cLe. d Io'; la 40

¿üLd de de4c.unto. deLe. c.anLen.eit .64 64u4i.en.te4 docaQeIzJo4: çx

- 4u4c4.U,o pon¿2 pfri.tat.. i .izdoi.acLi. ci La C.F.N., post 92'.

90% del pJfrim.o coiiceclid.e^. taUa de ame'v..Lzac.i4n del deuenlo-

¿2 90% deL p'J4Lam.canzeafid ., 1&z&ww4 c.aiwe.Lada4 de. £0.ó

L,en.e4 adqLLiii.1404 wz el p'zLóLama; z, ca'i.zta de. neciu ca140/wzL i

auLaiLaan /.Jtmada pon ¿1 c.tLeizte, £Óa ¿.ICiI.4 de. de4an'.

La 4e	 4j2La'2d en. La Suc.ial4aL o 4mrua de ¿a C.F.N., mdó w

aa a la oLclna del 13.N.F., la m.ióa que L~ del a,4liá de

d4c1za4 4012cLL14e.6 oid.juz'z4 al ¿9an.c. Ceaal del Ecuadiit .2 iz4s.

cW.a a La cuenta c..iv.i.erzL.e de ¿a4 4UC.w24a1e4 del 13.N.T9 , po-t ¿4

vala del de4*malóa.

eeLucvtd la ó  jé c.nz4el de ló.ó p.ze.cLe.á

cia .64 4LCW?404 de POPZN4R, pana 10 c.al de.teiul:

'. Ca zilE4 la v4e.cLa ¿ ' z.ac.L4,z de 1.4 ,6Ádo4 2daaanda ¿Q4

¿aUdo4 que ¿dan del Ladi;

'. contwwmn¿a 4tcuc43n. del oci.o hasta .óu Lital 4Lementa

ci4n, pi 4t.cand. .1 ap.izLe que dei. ¿LecLua4 ¿2 L.nc.aiz.o

Fw /4n.tl.La4 ¿a 4upewJ..6n .2 Lene e.a'z.e• ,€.nal de4ead 4.mp4.me-
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ii4L p04 4cduto a £1undat la. at1dadeó , Ce4a1Z4.a4 a P-iijo eftcfo .6U4

cA.a4dzd1z .1 deewnent.o »caizta de. ite.L1 on,Éoime aitzac4rz", a de.

q el B,N.F., t la C.F.N,, pu#iii'n u'ópecc.oawi lo £u9w'.e.ó de. £'w&2Ø,

laó C*fl44QCC44$4e4, ..U24&&ZC4fl&6 ¡/U4 Li.ene.6 £elzc4oFzado4 con el p.o

o

£6a c.a4ta U~£1 44Lu.en.te /o4mato.

CART4 X RCCZ9Z CONFORP1E S4JJTOPJZ4CZON

Unta de Csbi-do FOPINAR

p4é4.t amo #... a....

•	 Ce-•. que.

un paUt~• he. iLLdø del Banco Nacional de. Fomento con caio a 104

4WZ4O4e. 1alnea FOPINAR, a4afrIpo4laC.F.N.,p04i1flZJQ

lon de. s/........0... j qLLe. 4eA4 de_ótutade a la adqI24Lc44fl de

beses ** solpesoeti * 00 0

•	 44O adtó ¿444 cofl,&)WZe. con Joda4 la4	 C.Oi2e.4 oLiLacio -

que¿e	 L	 a la/iia de 1o4	 i aufoiiizo al

a la C,F.N.v loó conI.izolm4 4t. ui.la4 que 44LIJnL con

entoaiwLU	 &iiz Nacional de Fora

4, 193 znco Nac..wnal de Fomente

4.19 3.1 L.ey	 an1. del Banco Naional de--

Forneiz.. SucL ÑeLonal ea Loia

La Sw2.U44al /eonal en. L..a del Banco Nac.Wl2al de Fo

nzo ¿.en.e. ¿u pwz. de paizti..da en ,w.ü. de 1.944 e.cha en la cual 1.4

(16) fla,wal de pn..c.e&nuen1. de CM"del Banco Naci..nal de Fonzeiv
•	 ti 1983	 •	 ••



60

Bwwó / oca44 s4Qd0 & i 28 £(4Inwt ¿1	 dg	 pn

(4	 d ?4d(4 t'PaI%4/4?1tlfla4n, .6k.	 ¿fl LOQ ¿	 flC'

pwzuw4a€ de 	 £n 1. 64	 una	 ujw Oic,aca dt4

PLIOIWL cte rum^u poi ¿o	 ¿rnco P40 ncia c4 ¿oso e.

&? SuWI44 de. ¿ci ¿ai de4 1iaiwo # 'u¿  de. Fom.ento dom 4ado en

£n' 1,P74, ¿e.	 e	 aene. ¿ma ,Lue.ue ¿m O dnJca de4 Dwo

na4 de. FomenIa iae. ¿ci que. acucibzei& mm ven.e.,

EL ¿wze.o poma ¿Le.ait a 4e4 ¿O que. £6 O4uab2ve., ha p:

una ¿e.e.e. de enmLioó en ¿u ,zom&ge., pen nac.id c.orn nc Pmou4n4.ia4

¿Ue.90	 a ¿en Sucuw4 e.n Lodo cle2 ¿*mco Na4rna de. Fomen.o; , poit 4€

¿ÜIZ S1WWt4(€ ReOnaL en LOici do.¿ IOn4(4 NaC.i FLG4 de. FomenIe..

La P4tnai en Low de2 Banaa Naceaa de Fóme.ni.o ¿a cmpone4 ¿a.ó s

eii.te. $ 6a.e..ó: ea pmei ¿uci..t esd ¿o Su4uI4.L Rtoaa4 en La, ¿a

Suc.wtóal de. flaamd zmada ea 7,977, ¿a de. Cam.aman9a en 7,965, ¿a Va Ce4i.

Pa en 1,975, ¿ci de. ZapoLa4 en 7, 974, ¿a de. Gn.cinamd en 7.978, ¿a de Ca.r

.taa en 1,978, -la de. 44aoe. en 7,979; , una 4enaa en Swaw. en

1,978,.€o de. Zoma c4e.ada en 1,968 la de. Ga v420 en 7,974.

Tmag4ia ten , do.á Seione& Cern ma'al de

Pe.óe4 ¿o6 4a4n..4 ¿	 aieaLoó0 A dLt La, 4óe.em.ta Jwtda, Sm

ce.e.t.a'i2a Geneaa4 Geiteiva un.14ta.twa, Cdd, Coia.i,a, Supe.w4444n,

Cuenta4 ceñitJenIeó, Q.o4 41 Co	 ¿dado

4, 79 392 04eI.w016

S4,izdo .4 I3on.co Nawzo4 de Fomv,fo ¿vta vz.É4dod Mna,2

gí^de de el4 de dem.e.c/w p.J.vade	 na€d ¿o.4a1 0L€a; de a

ue.mda ciz a ¿j C'Lui	 gng e.rne	 eie .dáej ".4 de eórnu

Loe. 4 ac.e€e.eae. .4 á4a44al2 ¿oe.4 ..e n6ie..c.e de¿ f2J4, md4ante una añ,,oLia

ur

adectwda 'dA44da	 w 'ti6	 wpdó2 4 liance

..6itga ¿41d44 poma .4 tei*enm de. ¿aó acw4dade i aiwpeczomJ.aó, de las'
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4w'Ja	 4iItLa, £c a.i6ardCi; i :, en mvw'2.	 aL wtLóILC,

awc/od4 4 LéUCQ4 XLW	 flCU.WflQ t,

	

4Ç 7.3b3	 can.L4mi4 d. C4&-¿U pana £fl Pe.queñQ JncLuót?

4 7o33. 7 Fondo P.LnaniLiw ZndótiaL

/: /v.4. daí	 J/w	 cL

1246 c7a, 41W24 O £tL&4 cM	 .	 .n pana 4O4 itcw4Ó4 pJWv.

flJZ4.. ,t0pSt Fnanc'w indu .izin4 4. 3aao i 2onai dc Fom	 ,J-

.is.&i duda la jLd	 rn& ooa2anLe, pu	 buda d iLcc

¿iiwo	 4.. U4Q	 4 1IIC#ZØ apiwvha ¿U ij	 e±iw..cLuna

d Sww aLk	 m La Piwv,wLa de Loa, U.'.

:Loó /i	 £cm zo,wtó /t4	 .

La4 41on-	 ..Lnc2undo . ¿an. NacLonaL de. Foerdo

qu: ópman con Fondo.6 FLizwwLw4 ZMCLU4)LJ7iaLeÓ no /EaL.Lzan ptJtarno4 de

mo.Lww q	 paz-o; Pu cLgc, qwa no ¿2!YWdefl , c21CLL4 pana 1a4 acLiL

	

de La pequa	 tt ( ¿am1Ln a óana.) qt dóii adq&.

O 'WJWVQ4 .4L	 a'ai	 n/2O.4 de L/i2O, 4nL) 6acanu?niz pa

/W p4L da. 4acLnG

4 7,33,2 Lfrea de &4al . cte iJLOdJ2cxLn cte PouL

t2CL& O /L4Lac&2 6%

EL Banco Naci.onaL de Fonwn, /acL1La La

moLÉ.L'acJ.4ra de p dicL4 ..Lndu2±'ttaLe4 con La ¿.L& de. ,uóo que-

pnoDipiwn eL. Lb.	 de /n deL Bancode

Lado', como ó La Lt.na de c4cLt de pAoduccL6n de movULzac5n.

4. 7.3.3.3 FCZNAR: Fondo de. Fomni.o de la Peqw

j Mean.&z

E.óa ani2 de. c1t&LLo qu depende cte La -

Coo'a.L..n Fnai	 Mi2onal, Lam.rz	 admín.Uínada .poi L Banco Na

cL de. Porne,' iu. çL&2, que	 Banco 4iIW CORZO RZeC I2.i4T120 de.

.md'ti q .i	 L 2±4dm.LZe, apwatz5n d42JdOl4O cOdVZ 4 /L
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.ó de: 112 £n4	 crt ç 4.Zaflu4.ta, .2 çwa a.ó.L inL'izo nejoc.a la.ó wi2La4-.

ton &L £	 ai.Lz /na1. &e Aondo ed cLe4JOC1O ,cr2w 1 1 nana -

,ni2ntø de c.Lo4 ?A ó (excepto	 de ¿a pequva ida.ótva t

Ld4 de Lá 124 4W a en pla2ø4 quc 1)121* de d04 haa dez año.ó.

pto4tiflzQ n	 de u,tL142fl4 104 'corz4pio4 Qe cort/aa ' 104

Ie4pCILaÓ Le.ó de Fow6 de 10 Pequeña ¿dwia de Deena dee M-..

an; ,,4á £4eJ7. LJ 7%4we ¿ntte ¿04 d04 e4.tJW304, ¿412(4 1U1(41)Q 	 .çjo'za de.

,zomij?ada: 'c,we,n 4a", donde. rzo queda caiLo .-L .aL concepto 	 4e-

a La aIte4afla, 121?ÁWdnd04L de ea mawa la cL4ad que en la

devimi.nac.,4n de £04 que c.ovze.óponcLe. tanto ci la pequeña it'a romo a..

La a,zLeóan.ia.

E4te. peoLecina ha pii.ucLL.acLo a loi.. wte.aiw4 potz.e6 al dL.ámi.ntwz. 1124

p4iLi2k4adE4 de ao ci e.óle ¿po de cAI.cLLo, ia que en La ,z.eaLi4ad han

4i.d4 ¿04 p&qLLeño4 Lnd /L.w1e4 Lo.s que m64 han uW.Lzado &lo4 4V6

de .iz&LL.to de eapacJJac.i4n.

• Uta 440i?JRt.WiJ5fl pueiLe 4eWi d4Lc de comp'w&ui, pon no

J/inacJón cle4açptegada, a4L como lainpoc.o ¿e pueue ¿aLe.n en çw medida

104 .ze,zdade/w3 a4Le4antQ4 ¿e £PJ2e/Lc4a1wn de e.ó.e ewiw oncedcLo

el . Banc) Nac-Lona-C de FonienLo. Peiu Lo que .i	 ecLe. a/.mw e4 que en

La i..e.alidacL d4LcL.Lmenle un tallen aile4anaL Loiw oLteI2.ei un p.z4.ólamo de

¿41212 eal4dad /..Lnwu.Leiza p0n un valoiz. que L1e.iue a 4uped%a4 el . mUJAn de .óui

.C4&ó. (17)

4.1.3.3.4 Fondo4 Piwp.o4

El L3C1nC0 ,Vaeloncil de Fomento poi aizew

de /Le.Cwz40.6 eton4flUC.04 pwpLo4, a pean de que. el GoLWuw l'zala de. tonta

1• /inaiwieizawi6 e41a In wtn, ¿in em&wo no izealiza opeiwww-'

n"ite&llcLa4 ~Zapepequeña indu4tt.ia, f4 ¿0 rII'. n "o#4.4iado" ..

W manco Cez.al	 fe ¿a opP4j,n de C44CW04 con

Fondo4 F4J2a'w.ww4 a plazo.6 no mayon..e.ó a 2 auio4.

(17) LouPoLLtíca4 de Fomento ci La M.Le3anla en . &uado' CQN/WE—.
ZLDZS Qur.lo, ene.'w de 1.983

•1
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S	 : ¿a	 a	 4

qL.	 el Banco Nacia de Fúmento0 ¿04 /ZL4

(J IAQUI4 c..2	 de paLzc,fl

nd.Ltine el c A2lo de la o	 ClLoaL4 VVULLa4 1 e4ta4 0peILaC4.On4 1W =

44d4	 Ii/v ¿a 4,elt 	 Ü1a de. ¿04

¿€JJ720Ó Coa w.C.wtáo4	 p.LO4 m OpCa ¿a 44cjU.2JZtt ¿4c.a.,

/a4to 2 QO4	 18,0

[44 de2a3año6	 27,0%

e&de3a4af4	 .	 .	 ?;o%

23,0%

En el czuo de ¿04 . aIite.lc4 d 104 op kac..Lone4 ¿.M4da, 4O41V .rz

¿04 eMUío,3 £W4XA ¿e	 ¿1 27 de CJ)i72i.4L6lt (18)

En 	 ¿04	 de	 C46n IW ¿e c..oLw iaLrjuna

Ow vez iAoctuado el aivo de. ¿a.ó	 0n" vencida-41 el

el4&.. £4 . en cond	 de 404 flUe.V4 p&lamo.ó o 104 . ta~ de

Qfl.. 

4, 1,393,5 co F-ina,zci	 del C'L& concedido

la Pequea ZndQ4tia de. ¿a P'in

c.a de. Loja poi¿ el Boaco Nac.ional de f

m&	 5.L	 .na1 en Loa a .ttav44.

de £o (ecan.6me4 de C4idlo: Fondo Fi

nanci~ZncLtudn-.ial, L2ne.a de Ci'4cLif.o de.

P/z.od.ucci.&ln de	 Fopinaii

Pueda. d	 a9zL44e.	 0fl2tflL ¿0 —

(18)
(19) ano Nacional de. Fomrnno Suc.wz41	 ca4 4u, .Loda
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1. Co4o F2wweAo deL C,24ciLJJc. ta ¿a puñ.a ¿dasa conc.edc10

a .iUu44 deL: Fondo F.Lnane.w ¿ndu4tt.4a1

= s/. 2 'OQO. 000,00

7'a40 de ¿ntL'4 = 18% anuo2

pLazo = 7 a/iO4

Fo#ma de Pagó = Sw4L4e4 v4eLd04

Pe4Lodb de G'&ao W . 2 OO4

= 200.000

¡ocio ¿ltU.izado:	 PI4eJ4O Va/LiaUe

Piztodo	 £ap4ai	 Znte414 - Zfl1puWo4	 Cuata de	 vide- - -

O	 2'00Ó.000-	 -

1
	

2 00000000	 180,000	 ..•	 -	 -	 -	 1804,000 -

2	 2'000.000	 7800 000	 - -	 180.000

3 -	 ¿ "000.000	 7809 000	 - 7804000 - -	 - -

4	 2'000.000	 1806000	 -	 - - -	 -	 180,000-

5	 20000.000	 1809 000	 - 2.500	 200.000	 382.500 - -

6	 - 7 0800.000	 762.000	 20250	 2Ó0, (X)0	 3649250

7	 1'6009000	 744.000	 - 29 000	 - 200.000 - 346.000

8 - -	 - 1 '400.000	 726.000 -	 1.750	 200.000 -	 327.750	 -

9 -	 - 1 0200,000	 7086000 -	 1,500	 2009000	 309,500

10 - - -	 1 '000.000	 909000	 79250	 ¿00.000	 2910250

71	 8009,000 -	 729000	 16000	 20040000	 273.000	 -- - - -

12	 -	 - 6000000 - 54,000	 -	 750 -	 - - 200,000 -	 2549750

13	 - 4009000	 369000	 500	 2009000 - - -2369500

14	 2009000	 189,000	 - 250 - - - 200,000	 2189250 -

-	 -	 70770.000	 130750	 - ¿'.0Q-	 3'723.750 -.
-	 -	 --- 	 -

Z - oso ?Ln-ci- de¿ t4difo con Fonr2o4 Fflwz.Ao4 ¿adwL4a14 ¿6 de - - - -

s/. 1 "723.750, oo	 -	 -	 -	 - 	 - 	 - -	 -	 -	 - 	 - -
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¿ Ca4o F,: : iw1w cJ1 &Z4cLLD wiwctido çxit& La Pe.qiiú

a Ii4V d' La L,a cL	 4o cfr P'cLw.cL5n & íLzacLdn

s/ ¿OOOOOO,00

7a4ad ¿fl42,4L6 ; , i%am1

PLa.	 270 cLta4

700	 18	 365 d&S

2 .10001,00027Ç oLLr

	

2-1000.000	 2000 x 18 x 70	 -

	x 	 llo 36
36,9500

El L04t0 /LIZ42nC	 &L anAdUo a	 La Ztnw , .de C&LLo.

P'i$n & flovUzw...L6a .e- & s/ ¿66,307,36



3, Coi Faw,w w cL Cua-Jó zLncLdO p2IzL2 La P eñx2 .1	
TVA

ci t4QV& dC mcanJ1no d. c,z.&LLó ' F0PJ4i2

3/, 20000000,00

Tci4a de. ¿mL	 16%

2% imuaL

cte. G4ac4a	 3 añø4

Fo4naa de'. Pazo	 SemI44 LenÁao4

Cwtci dc' Ddendo

O	 2'0000000	 .

7	 20000,0000	 780,000	 20,000	 200,000

' 2 ,	 ,	 2'000.000	 7809000	 20000	 ¿00.000

3	 •.	 ¿"000.000	 180.000	 20,000	 200.000

	

2 0000,0 000 	 180,000	 .20,000.	 200,000

. 5	 . '	 20000,000	 7809000	 200000	 .. 200000

6	 200000000	 780,000	 200000	 200.000

7	 20000.000	 7809000	 200000	 200.000	 400.000

8	 , 1'8009 000	 762,000 ' ' 180000	 '	 2004000 ' 380,000

9	 '	 7"600.000	 144,000	 ' 76,000	 '	 200.000	 360,000

10	 7'400,000	 126,000	 74,000	 200.000	 340,000

11	 1 "200,000	 708.000	 72.000	 200.000	 320.000

72	 7 '000.000	 90.000	 70,000	 200.000	 3009000

73	 :	 8000000 	 720000 ' 8,000 ,	 200000	 2800000

74	 600,000	 54,9000	 6,000	 200,000	 260,000

75	 , '	 4009000	 '36.000	 4,000	 . ' 200.000 •.. 2401000

76	 '	 2000000 . .180 000 	 2.000	 200,000	 .2209000

2 '070.000 230.000	 2 '000.000 4 '300.000

¿1 coáo ?aa&'w de ti4dto a '.t,avL del izecanómo de ,z&. '.to FØPZi1'4R

£6 de. S/. 2'300.000,00
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4. 7,3,4 G'&O ToL cancedao ,z D tanc Núw,L cL. ,o

meno ,ixz'za 4!a Rwv.nc,a cI Loa a . 'uvL de. O-4

can44m04 de. C'.&o Fono- /u2anww, Lfne.a de.

Ct#4o de Piwducr4n de. ('ion Lzan FOPiA4R. Dii

¿1 Pe.4Lodo de Timpo 7.97979 983

•	 .	 ¿1 aiw NacJo,wi de. Fomei a ¿'tav& de. 	 rna

• ,44mO4 de. t4!do: Pondcó FiiwieJw.6, L2n'• de C,rLiio cEe. Piiodiii5n de.

Pkukzac44n 4t Fopwai?, dwzanLe 104 añt4 1.979-1.9	 n e.1 a,Mn da cn

c4:	 QO ft°dL•	 a 1b4 4e.O4e.6 pduc.tiio6: cutEl)a4 a	 o104,

fX24O4	 atad-, peque idtt6tz.a, w.., ome'uo ave4aa i me.

Low4	 ha	 tw4ctt e cEllo.-

de. .4o4 4 ••P44 /YWC4CLWO4,

¿le Lo-ó o4neó de. ¿4cW ooitgtidos pon	 t3ancó NaCLO'WLL de To

mento	 e. pel?JJdO cEe. ¿wpo eoni.Lde.zadó, 1a4 ope. 'zacne' del mecaa.Lámo

de. Forzdo4 Fnne.ao, 1w ron .tuida la ¿Lnea de. tJiLLlo m& .níca

•	 ¿¿va con un vaí-on de 723,8 m4V-&wze.4 de.. 4ucie, aLLcdndo4e. n 4Lu1ndO la- .

•	 • •	 çiai. Fop.i (dwwn el peLodo: i© 982.- 1,983) wjo4 de.4mlol4o4 alcan»

za.n a 55,2 mJ..Uone de ucó;	 po4Iuz2ea2L 4e d&.aco La jxiiLEcL

• de La L,Lnea de C't..1cUo de. Pnoducci4n de. i'ovUzac-L6n que cwzaLEz4

•	 • caizdad de 43,6. ULwie.ó de uczeó, c4'uió que. COflÜ2fl&W2€flLe.

wz C'zI4i.to Tolol de. 822,6 nU&ne3 de 4uC4e4 como óe. puede. ap'e.

• ..	 cia4 £12 ¿1 anexo # 1.	 . •	 .	 •

• £te &2kUo Total ha ido d4n-iÁLLLdo e.nt2e. 104 d/e.#zeJ2te4 4eCt0 . -

,t4	 u	 04. 4óp..o que pwde. oLseiwdivóe10 meo'. en el iad'w . # 1.
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Cuad>w -#1 

íVaciaL - de-Fwz. Sc4a1	 !fl 4	 X4O ¿a P40de-

Cia LO

----

DuiwiJ 4 Pv2xLo de	 7,2797,9d3

(En /u2eá de Suc.'?

C ¡ 'z 4 ,e p	 .	 &d-	 TetJ21	 Pa4&/2 Po,cJvtcLt

	

uW. : o 4k4.á	 -.	 1¿4. 468 .0 	 75,73

Gwzo44.¿a	 490, 94 l<p 2	 .	 59,68 
%	 O

Pquia 2wü44a	 784,006,4	 .	 22,37 %

7w4m	 70797,9	 7,31%

•	 •	 70035,4	 0,86 %

	

49 844,5 •	 0,59 %	 •	 •

Piew4 Twz6/ziat44	 573,7 .	 0,06

•7-o1 	.	 822,607,3	 100,00

Fie: Aho d ¿9anco Cniw de.¿ ¿cuaden Su izóW • n Lokz

- -	 CoJ'wzc&z FiizancJa Nac.LonaL 4ja a Paciaa
----. -

acw2d2do con & ciad'w # 7, eZ &z.&LLzo T&aL ha 4Ldo d ¿tLfrLo de.

la 44uL	 o'wza:	 • -	 •	 -	 -	 -

- - •Pa.ta 1 S.&b4 Pa04 	 £04 cit&LUO4 LX4iU2 6e. 404 &ó

da	 rzadó .pww ¿a- &)dvna1.43a lt maninu..eno d -zóztoó, adquL4ci4n de.

• sanado vacuno (cLa y engondé-», £wzcv, poiwn.o; 	 ave.ó de. co'wil. -•

•	 El n-- Nac2onal de. Fome,v±ó canatiz6 vza &to4 1.4Jz4 wz - monto de.

•	 490,9 nuL€one. de. -4ce.ó, coiz4pondI4ndoJi una ç tJ	 ca

va dl 59,6671 del Oz4dLo Total, - En £o.ó ¿LLmoó aio ¿4te. 'ue4w pvaia

-	 onQ44.en.to cUnd»u.co ¿a .óu de.4a4..toUo, de.L/4o w2dwne.n.tal12zen.te. a 4L-

-	 aLw	 1 DZfZO/ 444.690. 	 -.•	 - -	 -•



El ¿en-oit o-e la C6dwenao ww J 4JLanle ,&en

¿e de 9£np.,wciin de eiizpleo una 2x2l4áa /zamenia .vta de42/t.aLLza4-•

la econoinLa naLonal a enuat l de.4empteo. Ca1 cLei.tacait que £04 cit&LL

¿04 coacecUdo4 pa/w .10 añó: 7, 982V-. 7.983, han aiLcn.zado ¿iii Miyon volumen

I2 i la4n O lo.ó O1O4 W	 On14, a pC4ØIL de que el Banco iVacorzaL de. Fo

rnvzlo ha aL'iav4ado pO'?. una &óea.óez de '2e.cwt6O4 de. mediano gt £a.'ço plazo,

Pw a Lo tango de £oó año.á: 7. 979 . 7. 983, este ¿ec.Loit ¿~. en

ztaiwa en lac.ióa con el ¿ecoit anIezLon con una pai.ti4xcl6n poncen

¿aol izeópe.elo del CcLilo Tola.¿ de¿ 22,3771 que Ln4ca una canLid.ad d..

184,0 milloneó de óucizó.

k4a La Pi.oduccin	 que ¿e	 en ¿en £uan, el Banco

Naconal de Fowzlo a4in4 La c44a di 724,5 x ¿&," de 4we4 eq1L4valen

¿e al 15, 7-1/, £ó.to ¿e deLe a que duirante eLe enoo, &óte ¿e.cloit. eálavo

4ec4ado pon. La pie.óeiva de aclon.eó e wcwzale.á como: ¿ócaz de -Ln

/aaeÁtwciww £dca, pteencia de ,eaciolte ¿xóçjeno4 como: 4eqa.L04,

¿oLeelodo pon La4 con4tant4.6 aLza4 de £04 co6 de p'?oducciAn

Lanzo vi la iuw de oLta como en o.zno4 2n.ówno4 como aoqtLLnlc.4,.

neé que in/4ujen de	 nune vi La di4miaac.-Ln de .ia demanda de c.nkLU.e

de cono plazo, 041 corno ¿amLiJn WO4 a4peelo4 iiacden en £04 ní'eteó de

_____ en Ué niaeLeó de ¿ pecLi.i.

El ¿ecton. TunL4ms panlicip con el 7,3 ite'spec.ta del Cjz4di.zo Total

que ,o'teóenla . un mento di 10,8 nzLtloneó de. 4ucn.eó. L04 cn..cLio4 ,owia ¿6

Li 4SC.2O1L ¿6dfl d4LdflCL04 (1 La: cori twcci4n, eqzmi.vzLo y capital de'

•pstac4Sn de e taL .DLiento4 /0lel&w4, n.etawianLeó, c.uo coamivz.

Lo ¿e puede n.e.ówzwn a.ól: en 7,981 alcanza un •aLo#t de. ci2&Uto ¿a.4icaLL

» vi nebción .a £04 año4 aneAone4, peno en 7,982 ee. ,wL,o ¿e ve

Lado pon. La auóenc.w de cn.&I.LLeó de mediano plazo, , paiza .necupeJwz4e lueçj.

vz 7,983 vi algo 4ó del,200719

kiiza romeaLan. el Cow4, dado . La impo4La,zcia que "U acL.Lvidád -
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wa a ¿	 'za	 4oaodo 4m ictó poU_a4cwr~

nu,#w¿u donde rw Uea .&	 c £c Zca »aacki, ¿ i9aiwo N4cJ.z

nui c1	 rnno	 7, C'	 tioa cJ	 çwa ¿Lva a una:

xu& 'p .enua4 &2 0, 86,	 , . ,

____	 aanzt 1 O, 5710 cL C44dto Toa4	 4qn4tLa

da 4 8 riílb,,n dé. ¿we; c4d	 çw han óido d6tinac1c4 -

?X4	 da OpAt2dn de ¡?4

42 a =

wz dueZO cac a 7.980 a¿conza un	 pow

7.981 gt 7. 22, 1 £ó OIWW	 d4 Banco 	 pon. . .ta óu

óz di 'vwn.o d mdaiw i ¿an.go piazo y en 7.983 -de waLw'z	 op.

ftfJ4	 4 .üzcizme/uta

z ie2w5n at captado en 7,980,

Duéwfiu £oó a,o: 1,.979"7,983,	 on &O,O6 9ae.

/nUca La arJdad de 573,700	 Pon. Ló qae deduc qu iL hin

L4a dewLa uA!tiva La iva on rn&ó m wt2L24	 ek n4ca -

Tg 4.	 6fl	 4to4 ai	 dQJlLe4 . daLa £ndican. 1Ut £o6 ñPCU44O4 -

d e4ta Zni.ci4n	 4LJfleJ?Pt1 4 de4ina a 4O4	 anadn..La, '&t ¿e.

uuzdo £uan. me uLc.a La pecjuña acLta con una vz.pac.$n Lia44.a

¿am&nLe mao4 en ne	 n C012 ¿L 44COn. cÉnkoLa que apan.e.e po4L'Ln.

	

Lo4 d.md4 4Co'tL!4 tomo e.¿, Wi4i?zO, corni?WLc,	 4c2na4	 flWO',

40.6 £	 ona1t.6 ociqxin una p ..4ocu"n mcwnaL Anoxda a £ois de..n4& 4C

()flQg 4e4nLaa ¿44 '	 da¿ 2, &3 eiz n. &c'n

aL Cr4c	 TOa4 Como ó pu1e apn.ecan. n e cundw #1; anexo # 7;

t^-



GRAFICO	 1

CREDITO TOTAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA CONCEDIDO POR EL SANCO NACIONAL
DE FOMENTO PARA LA PROVINCIA DE LOJA

PARTICIPAC ION PORCENTUAL

1919 - 1983

O,itivos Agrícolas	 -------15,13 O/

Pastos y Ganadería 	 ------59,63 Olo

Pequea Industria	 ----- - 22,37 % -------- - E	 111

Turismo	 --—-----1,31 O/	 ---------1

Comercio	 --------0,86 °I o
Artesanal	 --------0,59°/o --------_______

Mejoras Territoriales ------0,06°/o



1.?

•	 4. 7Ó5 Cz&tL •t€ pi	 Puñi 2t44L&

JÁ? ii P4	 d L'&	 nidd 1X4

Banco	 dg#iiz

2) £	 dg

& ¿Wb NCtbflt d	 puna &	 wñ&	 dg

LM	 Las. ÓM	 dg ¿&2	 dt. FWdO P4Ww4	 •i2a4 hz

rdo uM p	 421244It I/zUL	 po/L 12UWi	 WaLL ÇO2 1

d ¿g	 pto di.. ¿mpo; 79791-4 983 La

¿kzd d 85,2 m.1Ion dg 4UciU,	 póait de que	 ,orzdo opet

••á £4 ¿cmtt6 & La	 '24 .4 tenrd.,dn L	 La maj.

•Lód di £6	 Wt44

o p&i-4a L FOPZN4Í dwwiu L	 (. 282 7 p83), wicss

•	 d 4adb4 a A	 Lo-6	 de La pça nduó..a iL

a 55,2 LL	 & uiuó,	 ¿a _Zwú de.

ctJJo &	 & o	 ci5n ¿;w a,4íqn6	 ifr	 La rnoz2':

n d p.	 c6	 La. canI.d di.. 43, 6	 dg ¿.T;:.

• cMa 	¿iii. (L,t&LLc T&aL da ?84 O mt&

niu de	 ita	 pde	 . axó 7,

• • • ¿/fl L=dó d ¿&LLc oçiadc O4 .4 Laiio Naonab

d Pfl212.	 .4W1242 L&	 ¿	 , T.•: D4 £6 1r4 U4&2 /I.L. a La

•	 TLLJ& ijtL	 • da ,tu&....	 cbua, •	 uacL'w 2 m	 •La La óL	 •.	 •

it•ó cW2dÁ60	. 	 . .



73

CLadw # 2 C4cí4o Toa -	 La 	 _de ÉO-

	

awmxbw~- 	 -	 --

4ocd2do oo4 ¿e ¿3c,uo No.rza de Fom.en.o a tzL cLc Lo,

de CMdJo Fondo T2n	 :iv';- ndLtaL, Lr' w-	 -	 ---
ct&/L de. P4odu-n de.	 2fl

Dww,ve. e Pe'?&do de.	 :: 70 979 70 983-	 -	 -

(& ,'ULe.ó de

VoLw,t -de. ,. 704a de.	 - Znd4ce de	 -VoL: de.	 7a2 d

Año4 Pfleo. CwaCZnim.0	 de. La	 zLe,c
co4Jzn.4 .4JUcLe %	 p7o	 (twe.	 A,uiaL	 -

-	 -	 1,979	 lOb	 1,979	 700	 -

.979 77.02..Ç4	 - -	 i,o	 17,023,4 -
1.980 2994050 8	 72,7%-	 1005	 280,005,5	 : 64,5%
1.981 17.138,7	 . 47,7%

	
1,013,	 -159 766,9	 45,8 %

16 982 449295,2	 . 158,45%	 1,37 (1) 32,332,3	 113, 76%
1.983 76,143,3	 -. . 71,9%	 1,53 (2,)	 49.766,9 -- #- 53,9.

Fumu
Bótdtn

- 4,w/4ó del I3oiu Cna1 del ¿cuacloit Swwtal LQa -
-	 de. Xi ovn 'n Gize,w4a1 Li,N,F,, Uci eAgne de. 1.982 -- -	 -	 U Tna4,€ondo de. la Wic.a c ¿.2.ia a la Pe.quea Indutc, -

Indi ¿do de iw L4iac2one. S o&t,r4nzJa6 4tTe.c,wt4Lca4.
ZNSOTEC, Quo de 7.982	 -	 -	 -

-	 (1)e4do	 -
-	 (2) ¿ájro	 -	 -.	 --	 -

De. acudo oa ete cuadw 4e puede o&w~lt que ¿e cv5rW.o coae.edL -

do pcua la peqwa LnduiW.a po4 e.1 I2noO NQC20fl12.e de Fomento, ea 7.979 ha.»

4ido n&Uado PO4 la /.a1.?±a de 4ew?4o4 	 a pe6a4 de -	 - ¿ncnl2 -

¿)4 cLiápue4to4 ,»t el GoLievto como ¿á La de ctew	 can.6mo4 peimaaen

t" de ca atzac.-ii1n que - Le. peAmJw2 ampLa4 4U6 op acne.ó c'z.edil 	 .

¿ea¿; 41Jz enza'tio de e2€o. ¿e aco Na ¿-nal de Fomento no puede adopza4

una poLJca- £dii-é-:	 e4 con Lrz 4-d4 4ea1e4 /.WW t d2. -

- de 2ÓLe ¿wJM, - - Pot 40 que el - L?a,zco Nac.oaa1 de Fóm£aU Suwe. -
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con z¿

4L /4/2CLt 4/2 La h	 4L	 C On42n.tJ.6 t2aLldciu/1

¿O C/244	 ¿C M4 SW14aI

Lii 7.980, ci	 cL	 çurna' que ci,w-6 

ja 2L2&2L2 JUJU.	 çu42. ..Ñ6cihVL

Lci	 &wa cL £oó	 h4ó	 wzi$,

aci o&L çia awruvL	 cLci CI L	 'uxo (a

a 4xpcz4n cL	 n.co) xw .a	 ac4ii 4t
=:á romo Pon cciño ç	 La	 n n

c.	 a, awtciw Lo »o.	 iW	 44 de pnodur-

&.S.CA~ C1 inciiw dtóLw	 (2o)

PO&• 	 ¿&CI44Z d	 do. nz4mnio,	 -..

que	 aii.t C4Wib4 m e~, ¿21O £04 Jk14C04	 iW40t2 4144 op LCifl..6

d2AfrL6; 4/2 Ofl JJWJj2 1 /2W N(OI2a cJ Pomno cimJLi4, ha •.

»	 ac.á,u	 dta4 4/2 44pAI2 •d ¿ma m d íV21' cin a a £a4 a,

4CM d	 4 p4a de .Uo	 Banco ha caLiat o cLtO$ ,4a

¿a	 ¿z wza avv2dad mcuzo'	 po ci 7.979 actzza u

c4nW?O O44WO deÁ 72, .

• .ie wil, e	 ¿a	 a	 La

Pon e¿	 de Fow.%u¿e ¿ aac10 po' ¿ma ¿ie de ,&c.toa.e çue

• PUtO4 ¿ 4OflOi7Ziti2 de ruitw ezt4, 14CIO n4Qi2.4 44 Q/flLL4 ¿e

/2eado it ¿a ,ocaa ndtw, ¿4O4 aco'u ,ew 'wn: 4

4one2o o4 4 eid, C pato de La icó$n de L pateó ¿iuta

¿42ad04 44 £ VOJ2W4/ n ¿ci cwne.4 dc4 pa2á, aneiv!o

de4 €oo naiw&to ae ¿a deta ixeijta como n aiw.a de La eLa

4d$I2 de ¿a ¿aóciá de	 a Lo. meI.cacLo4 /2CIPQIW4 u

2diA OAO4,

•	 •	 •.	 •	 •'	 •	 •

• • •	 • (t'O) Cn4o de %au	 'ac4&2 de ¿a Peia Zidut de ¿a P'nci
de Loa 4aLado po.?. (1IVSOTEC) 7.980
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¿	 & pq	 WZ4a cia mw.4a , 	 W2 amLL4n ¡4wz
$ IIW2	 2 J&	 h(a/Lb, ya 4CI post ¿2

,	 L1 4/W4	 ¿/2 1 dLed T 	 nnuca a La fl20 L4WZ

a4wb4	 qu 1W bó /Q.4»2	 nx pLtw cJi íLo
• P4 ¿o	 4 wtwmn. d	 &W cv24J2tLLd: pon o.¿ 2?arw I:iJ1 dt

Porn:	 vJ4 L	 44a4?/$fl at wo al44, LaLo wQ

d dU O21t W, 47,7%	 Ji1EIZ6

La ta42 *ea2 d	 ni) pern.a	 '

do 7, 982U. 7, 983, ¿a	 aia	 d	 r	 niLc 1 	 r44/2 ha

	

,cito&Lern4 4fl ¿L	 zoino	 I2pLL dL iwze

	

¿04 A4 44b1ac:4	 po,.	 it	 d4 4e2

L)L	 dla	 dLI&i . M2; 1W O1 nt	 dc iraLi2ado Pon	 Lanc

	

¿a	 ¿Z'4t	 aiió JacLo4 anU

	

ha a 12if/.' va1o44 44!.LLv4 c/ o' cL cLa £o 44,3	 76, 7

d	 ç	 C ¿o-ó WO4 7, 9Ó 7,983 ran2n4

•	 tci$n ¿
	 que- ¿.	 a La	 dutL& de una ,u :xi ¿na

44: iaa	 7,987 oo,t ¿2 C./? * N, J w• JwJL2 O.'W1	 £ BL2ÍUO /vLC

•	 • CL Forni2iO	 ¿04	 LLU14	 La	 ue 2ndLa

	

¿sc do-=i7¿-¿w POPiN,4jT ,	 ndo	 a,wL La £LLcad cLga 55,2 L1&r

d •	••	 •	 •	 •	 •	 •

•	 ¿a taáa d	 anta1 a vaLote co'vzL, no

g. wa	 wL4	 •: oc/o ¿04 dll4;	 LJ2 m&

	

•	 •	 Lo &14bJt	 que Z24	 La rsLdn	 cLLtz 1W

	

•	
•	

'1 •	 4IW ¡746 Upan 	 ¿•W	 26

• • •	 ¿a zituac,2n Ctomrr..¿= a izaL o de4avo4a	 de.¿ pal4,

	

•	 •	 oiw £';cn Lo 7U 4	 a ¿04 ZJO2-n2?4	 a.

•	
ode 19 979,	 O wan' £04 #tLma:	 :. a La	 a4

d.	 mwto, la aáa a1 i jtwa	 nw.cho nzao4. ii t1a4n a La frLóa

•	 •	 •
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de	 ntn.ztc	 a

Con e 44 de	 una £ 74&1 de	 ¿.o ¡nn.ó de 6?4do

¿a	 de Cwz	 .4'io iaá, 6,c ha 'waadó zon wz .tndf.'.

£	 de La m a&wza a de 7.979, a Atn de	 4

de La a.áa 4	 OflQJ42 oLt L04 c	 Se aa que

J.nd4Yi. dLr4o4 4 C4 n.¿u0j.1V2C.LOr?LLe ya 9W. w -5c pudo Pnconíw4 W20 ¿2 tt

ui!	 iw.ai

¿uada.s La.ó opeacone ma, va çui.e La4 ¿acJicaá	 manüe,ieiz 4ó

pec2o a bs. ant.Ldcide4 on p, ó.ó	 ir¿-¿antwd en. 7.982

wn e 9anc0 NaconaL de Fomnc a p'ao oinLe, -e tuvo w'z ut4wnea

de dLUO de 44,3 mU&,'vd4 de 4W4e4; a pwLc	 ant pwza este

mo ano,, 4e ¿cene w ¿.'oLwrí.n "teaL"	 pi2o a 7,975' de 4oLameia.te

¿&n"'de ¿tic.e. Lo mrno m , pueda, da,-¿a. cLpl año 7,983 a

/I	 4e wo W% o4	 de dguo de 76, 7 nuUoíu&.ó de wiz; a

nóaa&ó w ee uzo a,o	 voLwej2 'aaL' í eo a 7.979 La

a 49,8 mLon de

Lo çii 4z0 çae eLd.Lo de4 Banco /¼Jor?aL de Fomento fxz'

La p	 andttz2a de La Pozn. de'Lo/a n	 pentodD de. ¿empo '

1.979.'4,983 aa 'ddo no o Po en	 Lio amLi4a en La a

p-ori i&eaL,	 Lo tanto no ewzLa 4a	 azLencLc Laá ec6Ldade4 acta

Le.á de	 como 4e pwade aç.c.w en e	 acb	 iz4&Lco #2

U C't&o TotaL paiza La peqwa ¿nduót..w de La Pnovuca de. Loa

¿e	 La óna4a del uac

(eU) U T#w4ondo de La PoL	 Ce&Lcia a La peçt2ea dita
Zniio de Zmwn So	 onnca, ?ec.noL4i4,
¿NSOTEC, úuto.
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•	
'CR.EOITO . TOTAL PARA. LA  PE.UEÑA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE LOJA CONCE-

DIDO POR EL BANCO NADONAL DE FOMENTO, A TRAVES DE LOS MECANISMOS DE CREO
DITO: FONDO FINANCIERO INDUSTRIAL, LINEA DE CREOIT0 DE . PRODUCCION, DE ÑO•	
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( En miles de . sucres )

( PreciosOCorientes y Constantes de 179 ).

• 1119	 • 19O	 • P1 . 1	 Ivbz	 193
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C0144 #3	 4 • T4"4ajuew 	 POVhtC.ItI2 de..

a	 c.ed'to	 ¿ Ba,w.o Naeona. de Fomento a w& de £oó..__ ____	 -	 ______

• anrno4 de C,t&W.: Fondo Fnan42ew Ind 	 L2,wa de --

C4&I2o de Piodu4n de flov Lzzwn ypnat

Dma,v.e £t Pttodo de Tjerio: 1.979-1.983

(En me de Suc4)
- - .- -

4 , o	 C4&Uo To*ai	 PvitLc4oacLdn

	

Z' 't!a	 Po4ceiva4 %

1,979	 .	 109. 942,5	 77,023,4	 .	 15,48 %
19980 .

717.578,6	 29.405,8	 ,.	 25,07 :

11981	 740.448,2	 17, 738, 7

7.982	 791. 751,8	 44.295,2	 23, 77 %
1.983	 • • 263.480,2 • •	 76.743,3	 28,089%'

Fit.te 4'?.cvo4 deL Baiwo CnaL deL Eczado, Sacwtóo4 wz Loda

*iw.La en ¡7ad.ea

cuáno aL C,&Uto TotaL de nado - puna La- peç'Fa indhza de La

P4ounca de Loja, PO4 eL NaCIOnQL de Fomento ¿e -pti'?e 0p4eC4a4 wi-

4temMLa poco ¿ n4€2cavo en to voL2p ene4 ooadoó a pwaLb de. Loó

¿gu2cnIe4aIo4J e.áoeó: 1.980 . 1.982, En /eco n	 n 1.98Ó-Q4 -

cdo denado a La eqa ua 4eeena eL 25,07% de¿ tdLa

ToaL1 cn ?,982 4c AeduceaL-23,77%pa2uao	 wóeen' 7.983 en

d1Den04 aL 28, 8.. como ¿e de.wzde deL and12.i.ó deL uizdw 3

Con ¿o que. ¿e. pLLeCM con.c.&aii d4.CLendO que Lo4 ponc.enIauaó de deóaIen

de ¿a. demande DÍ#4Uca poa La peque.a 4ndh6ta de La Pitoubwa..

de. £ot2 1c04 aL Danco NGCAOnP4 de Fomento en eL pe.n1odo 1.979-1.983, Ogede

w. PO4 una	 a . la ?ta de eecoó ,oaa .iiwe1one4 de mcdiano ,t -
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£a'z p€a	 a La p ónLc$n d4. ,Lwuó de. frwn ¿n La d4 n U4

i5n	 fl4ffliLi2 li tatiLa,a cíe. a4wc ¿Ln4 que- £Q4

ae.&Lizwz. tzuavcí.6OCe. de. cnAdUco.

¿/) /7e.Ce.áa/z4O	 no e. ha h€ch.o ¿L a/2dLi4i6 de. /12 VQ&L(24

n de.	 de. CIt	 0.ü»Z40d04	 ó#t ¿.1 VQ104 de. £04 1)20/2

de. cnáutc	 e.dLdo poi. La	 : , .2d . . de oLeitt d¿cha in4»va

4. 7,4

4,7,4,7 Bano de. Loen

4.7,41 7.7 Regíamcnio.Oá/zico gt Pww4aL

En ¿ ci/da cíe	 4)VQJL £c24 cU4poni.Q2i.

dade4	 LiLL..:4 que opeaon e.n £a £Lne.a4 de. tnkiU de4h2ada4 al:

4e.00JL awntC0/12, pecua4Lc) it £X))ne4.CicII tX)'t XZ'Z.Ü de £04 Bww04

de. Fomento aL& çrv £04 añó: 7,9664,967, han ncidid'podeiw,

4ame/1 p21712 4pLC4a/2. La p'2onzoCi4/z de. w'za nueva Zn4ttLc44n Baia que

e. dei Lha Bancó de. Løa "p	 4t4aIL ¿€	 mi4n2o econmi.co Pñ.o.

uuc4a/ Re.4.onaL de. e4te 4eon AU4L4QI cLe.L £cLiacLoI, piwp..c4..ando .€ de.

4aiuwU..'	 ó4.i, aZccLlLZ, pe-c44a4-iO;	 omeiva1 de. e.a PawviiwJa.'

•	 4' ¿4 a3L que. eun D . c4o # 707	 o pon La /LOnO4aL6 A4anzLtea

iVaciona/ Co	 ¿1 8 de iwLo de l o 967.,

O/J /é770 de-¡ 74 de.	 del mm año awoLando a £a Zn4tuc.n

de. AeM4)	 gt p'J2ado c.orno a £04	 4)aa-3 n WU2le4	 wzLdí.ca4 Lii

n La	 4 ucLón deL ¿9aneo de. ¿oa

a n, de Loja, /.e ailoizado ,ixuza /wwoaa' el 78 dc iunio de

7.968 • oa	 á" 4.eiW.LC1L04 / páLUw a 4/Le4 del mi4mo año, cuya ('da

¿••	 JW4W2a. .n.La iad de Loa..	 ..

¿2 • 2»co de. Loa ?uncwza .. e.on £a 4UiflLE4 S&c-Loae4 4 _QJn-

£04:



4&1 cw4aL ' £a

rton, £o ¿) 4b / 4uk Con LiLda, 4I

Co44	 4d/á G44 .	 P4odLt42a

Dcic2ci Zla'zLW • da	 ieó ót441 ¿4, I3w

dg Lo	 )GId. 4ti4	 /4O6	 tt$ w 4ita ,t ¿4 Caitá

dn Crnt ¿4 8	 dp, 7. 978	 'o4a4,t #7&05. Pc

wn	 4CZ	 n Cmwa ¿4 20

?987n £c iaLidac d	 4a	 24	 ¿a. d4t2ó

4c4 puña ndtt4a,	 Wt4&, jO Ó4Q4 MPU6 t4fl:

¿za	 cLt ¿wío ¿otiz4

• 4 6 14 102 0o

mianto	

¿L	 a ¿oa n	 adw ¿ono4c4i

d4 m&o 6oa1 on que actbo qa Lczó do4n ¿

d. 4	 GaL d. zbnium o L4 de M4n Pia4o, L de Corn

• /U4; O4 /T6JflO ¿u	 ,do4e CI La QC& ¿4Uanc4 t n4)1 de La Su

de 9ai4 oun ¿a no.vna M&L CCI ona et Aunjuzlw

mien de La 2t& Tiene corno o&to	 tüiL: nzpuJ4ait 4

•	 44O ¿OOO4JÓ de a í?4/.& puna vaLzw. Lci	 arna

de La pwc/n a ae de Icé w.e.óé4n de pLtaams .ia &é deteiu ¿t

ra4 de ik	 d	 Wdo4 a	 a Lcéó	 dadeé ¿nrListaL, co~

a4 atkoLa, éZuwa,

4	 3 raim de C'tcL/o puna La Paquenowm

de La Ptouiwa de L

•	 •	 41 7.4. 7li7 Fondo Fi' 	 Zndu4

¿ a IneLaIU4mO



81

gTLtw., Ç2 :arnL44n A taflLilZf.ÁC'O pon£o anco	 zwado.ó, en	 casø

p4

	

	 L&ux d LoL2 LLQ atta corno una	 ¿ivndE4-a fl2d42fl

Lo-6 IA4CLatO4 conCeCLiLO4 a Lo- pe4aQzW-ó ndwsta1.4.

	

4ñc2La4 C/L Laó ii	 'n6 /n24a6	 mLLia3 zonzo

LQflO d Lo	 1nzo de2 i2aai. SacwiaL n La	 . ¿anro La i-óo'w

St.cw42L Vi Loiti, ,W t/=fl Op V2CWflQ- d€ /	 cnuao cLe. La' o pLa

20, Vi La m&Lw½ d4aC1a £amn potçu £.L Banco uiuz ¿&.o p'wv

puna La cvta .on vwnunto d t.oi.Lc pLaza nw.cL-e.crno pazo -

cLpncLteido cL La &cw4dad,

,óu'to 3 Comww.,. 1nda

tt...aLe.6 o	 Lac2ca 906

Lo ,d4iuVi±o4 Co!72WW4

40n adjnuwL'ado4 poi. ¿ 8a/w4 CnLwL, p&w .üzmL4n opta

en £4! Banco de Loa C0t2 La UaaLLcLad dg cLtóponx d ayoJ 4ecu04 it

ctttc4O4 ne 4a/Z4O4 puna OJQ1L.e4 La	 w6r. de Lc.tó ac w-wLacfr4 de..

¿a	 ña	 en lo ç.u.e	 a piú de opvaei4n.

4. 1.4é, 1.32 ilcep.±acone4 Banzwza4 Za

¿L Banco de- Loa, ¿nc&e

Vi ¿U poLWca c cLLua La ¿ iJzaci5n de leóLe. mcanino c.'ecLd-t.c.w

1W C4n2,OLe,7Zn,ta1t 4U 4WLC4-O 4J6 W?20fZ121. ApwLcha aóU iLecwvób /.u2arz-

iw pwveiuenLe de¿ Banco Cen.tia1 a t'wv4ó de aca.6 Barua1?4a4-

el

	

Banco de Loa, concade cdO4 a La	 ria dóttw P" La adw4

c.uStt de nxue#t.a4 p44)4, de. £ta ,&)'Vfla con la conc.w$iz de cA4di.ioó (44a

capitái de. o,t*IWM44fl de la pequeña nd4t.2, za compLCW)ia la acfw.dad

i,.,zed4J24a da ¿óte	 o.tLan.e co',

4,7.49 1.3.4 Fordo4 P1z.opw4

	

&e	 tae pwpo del ¿aa

o de. ¿oea, e6 a,øoizado pci?.. 1a4 Pinpfz.e404, peit60nt14 pQ/ZI..4.CUla4tá, dpc14.-.



8?

coaw. 	 Pon 4aIe&'

I/LQ (foix¿oz PLn4n4o4 )

	4. 1,4. 1.3.5 Co4t.o	 d C'zkL

to con EdJ ,cX240 ¿2

Q ZndLL4IL4a Po/¿. ¿04

Pk' 4. ¿onc.c d.P. Lo,jo,

' dL 4zuo Swt4ciL

¿tt	 onco La PAgu.U0

40 Sucw4a1 £fl Lza a

¿44 d ¿o.ó iai6mo4 , de .

Ct&Lo: Fondo Fna'u.to

¿44ij2, i?d C.u&i104

(or4ne4 In ¿L'LL7.t6, 4c

Fordo4

Dd4cL 4tt punto ola va

•	
4,4a4grnc4 ¿0ó ¿u .td4 a4prnco4; ¿04

	

m7¿^4 que	 p64a4Ifl4 vz

•	 °°e



83

ff

•

	

	 7. Cóo E wteL'w c&t CdcLUo onL /xiiw La Pe~ ZWw

de• La PIzovúwja de Loia a ¿WL)L6 d2 Fondo FLn2ncLQ z4/t:aL.

si. 200009000,00

•	 •	 vwa1	 irnpuoaSoLcaO,25%.
•	 -	 t2flLdi2i
•	 PLa	 Iar.o

Po	 d: Pq1	S4:

da Gtach	 2 a,

¿uO.¿0 de capita -9
•j000OQOoo	 200,000,00

10

P?&od	 Éizd UvidAndo V&'zLaUe.

Cap.Lti	 1rnpwto4	 Cuota de. • Dividenzo
Capiat

O	 2#0006000

7	 • 2'000,000	 1800000	 •	 -	 -•	 1800000

2	 20'000,000	 1806000 •	 7800000

3	 2'000.000.	 780000	 •	 780,000

4	 2'000,000	 7800000	 1809000

• 5	 '000,000	 1801,000	 29500	 200.000	 3820500

6	 • 1'800.000	 162,000.	 29250	 2009000	 364,250

• 7	 1'6009000	 • 1449 000	 2,000 •	 2009000	 346,000

8.	 7' 00 .000	 126,000	 19,750	 2009000	 3279750

9	 1'200,000	 108.000	 79,500	 2009000	 309.500

10	 10000.000	 900000	 • 7,250	 200.000	 2919250.

11	 • 8000 000	 • 729 000	 7,000 •	 200.000	 273,000

•	 • 12	 6000000	 54.000	 • 750	 2009000	 254.750

13	 400,000	 36,000 •	 500	 2009000	 2369500

•	 14	 2000.000	 •	 18,000	 250	 2000000	 218,250

1'7709000 •	 139 750	 2'0009000	 3'723.750
__- •••••-••• ••••• •••••••••-•••-•••••••••••••••••••••••••••••

• ¿1 cO4.O	 de ciz.&Uo con Fondo4 E ancwo4 ZndUIA-ia1Q.4 £6 da:

• st, 1 '723.750,00	 •	 •	 •



29 Co4to Fnwtcw cital C44rL' t,ncgd4c10 a ¿'.avL de Piade cuan-4

øø2We4 Zndu44iab4 p2	 Peqñ& II 4t4.ia de ea P,wvijw.I.a de

capi,tat= si. 200000000,00

r,t¿w de¿.cuwa1

¿$W4IO4 = 2,25 WULaJ.!

P6w	 330 d4
a) comm Z4:

	

100	 23	 365 d1124

	

2 .00000000	 X - 330 cI2ii4

¿'000.000 x
1L

30 
= 415.890,41

=	 36,500

L) Zmpu14'o4:

	

100	 2,25	 365 cUa

	

2 '000000	 330 d1».ó

x = 2 	40. 684,93
36.500

U	 o	 de £04 ¡1e4cwn.tO4 Comwze4 ZndLt4t44aLQ.6 en -

2 ___ de 330 d$ e.ó de: S/, 456,575,34

a). inI&4 Si. 415,890,41

&) ¿uO4

51, 456.575,34

8.
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ao T2ncL24b cLL	 &Lo oncdiLo çJ2/?Q La q iia 2nc.a-

La	 ¿W2L)& cL.	 a4zDnó Ja

S/,, 2#000 000 oo

TcI4cd	 Zfl44	 78% anuciL

¿% wu

270 cLta4

)

	

700	 78	 - 365 aa.á

	

2O.000	 X	 :• 270

¿'000,000 x 78 x 270
x	 2óó,30 ¡, Jo

36.500

L) CornL&t:

•	 700	 ¿	 :365

	

•2'000.000	 X— 270 cta

¿000,000x2 - 270
29,589,04

	

•	 36,500

&L CO4b /	 c2 La 4	 on;a,wwz-a-ó Zndw?aaL4 -

pLazo c/ 270 ala¿	 d S/. 291-0, 590, 40

a)	 2t4	 5/. • ¿66,> 30

4Corn4i4n	 29589,04

5/ • ¿95,890,40
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4. C04to FLnwicL.o de4 C4dLzo oneddo piza La Pequc2 iu4btia

de La Pwwc.La de .Loa a tzai4 de Fondo4 P40pe04 apÉJcaL€e aJ'

mcan.i.i,nzo de PondO4 FLnan.cLeiz4

s/1 2 'QOO 000,00

7a4adeZ'tQA&	 1670owo4.

Plazo	 180 dfu

ZJ71O a SoLaa	 0,25% a,wal

a) Cb40 Zn4ó

	

700	 78 c'	 365 cLLa4

	

2-0000.000	 x	 780 dLa4

fVV	 V	 1QÇj
VVL/ JtflJ X I( )C ¡ )1J 77 ç-,	 . -

36,50(_) 

1) G040 ZmpIle4tO4

0,25	 365 dfw

	

2 '000,000	 X	 780 rLta4

36.500

a c.04t0 /iiianieiw del -'dL.o corz Fon&»3 P'z0po4 apLcae./-e al

n.caniiio de Fwzdo4 F2naiw2eizo ¿.ó de SI. 779,999,99

a) Co4o IntQAI4 SI* 7779534,24

	

L) C046 ZmpL404
	

2.465,75

5/. 179,999,99
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•	 5. Czto	 Le'zo de-¿ C'z4cLLto .cddo poia La P.equea Zndta

de&i ica d Ltda a ¿av& de Ftndoó P4oço

capa1	 s/, 2,000.0.00.0 00

 de. lnti44 = ¿ anual

Plazo	 180 dLctó

Zmpu44&6	 2,25% anuaL

a) Codo Inc'4á

100	 23	 365dta

2(00,000	 - x	 180 dtas

000.000 x 23 x 780	 )

	

X	 226.89,31
36,500

L) C04(o h2ll6tt4

ÉiflLZJ)	 1,00%

•bnpw4c al rn	 •'zLo = 7,00%

	

rnpueto a S€.&a	 •. 0,25%

• • 425%

100	 2,25:	 365

2 '000,000	 X	 780 d1a

x ^00. 000 2 180 =22,797,78
36.500

EL £o4to /LnncJeÁo del c'i4dio con Fonclo4 PJwpio4 £6 do-

24990 .41,0 09

a) Co4to 1nLe1z44	 ç/. 2269 849,31

L) Costo Imp eoó	 ' ¿2.197,78

s/. 2490047009



4 1 4, 74 C44dto rótaí. p04 1Z42M3d O4&4O

wtLdo po'	 Banco de. Loja cX2JtO La'..

P4VtjW.-W de LO^ U Z5OL44 d L

//fl4	 nüJt.04,c.

jj-	 (rna4 /epÜcLofi4 ¿Üfl"

2t.cc4 . /onck,4 P'wpo4

^4 PtLodo dt

EL	 c& Zó .4á , con La ii	 &

L4aL.LZLM. i d w4.oao dh. Lo	 wJ?.b 4a.ma.6 ci ¡,Td	 / b'2ea"

dó .óaó d4tnt4 ¿tm!ü,4 cíe &cLLo ¿aL4 Corno: FordO4 F4 fl44t2JW RO,

dÓCaeJ	 orn	 ~ar-¿0w..6 	 Pwp.w dwzanLe

izi.oda: 1. 979- 1,o983  'z	 d Lo	 o'z.ó poc/two4: agizlcoLa,

agifrzLn .paL (cañn dt a.ikwt, korwrw), pwvuo, aiwpawz.o, peq.

ña 2nd'a come.'.c..Lo,	 aitwtaL	 oiuó d La ¿LLn'-

¿e. ariza;

(ji z.L ptodó de. ¿mpo ocL	 o La ZbwO ck ¿44d..bo de. Tondoó P'a.o

1w	 La rnoi pa	 4xcL&i con L ¿x.Lo'z d ¿065,? rn.Uioa de.

42cte4;	 ido4e. en .ówndo Luai. Lo.ó bpo.,UWJLTU?.4 cLL •m nómo cte. £04

edó4u4atvo4 omw6 o ijziLac.i4 906 con La canLkicid de. 272,6 mLon de.

4w4e.6; pa4t4c4ndo Lajo La A	 abite4 /wh/Z..La4 o4arzdo La ci4a

de. £04 ¿08, O mLLoná de. 4acI; t, nabicnie. 4a ¿an £oó Fondo4 F2,an'

con La ca,vLidad de. 184,4 mi2Eon de. 4uci2e.6. C,zLdacb24 q conan

amen iir wa Cn&Wo Toa1 de. ¿. 670,7  LLoa de. ¿u.c co

pide. oLówa' en 41 anexo

¿4te. Oz4do TotaL ha 4Ldo d t.LiakLo nte. Lo de.nJe.t 	 &.tte..ó'

pduc.t'to4 4ñaLado4 ane.odwzent dwzan: 7. 979- 1.983, corno e.

a .4aLLó de. ¿a 'zca	 de.1 ciiachw #4,
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Cjzdi, #4 C44 '* TotaL pon I.Jetiu .¿dad 	 nLi4o	 &€ Banco

de	 pa	 h2II4 £ ¿'tav4	 an_ -

de	 d.L•: Póndo4	 cii4L4	 ÓL	 GOn2W2f6	 pa -

c.ioflf2	ncn)a4	 °'?? Piwçii.o4

Po'tw

: 7.979-1.983

(En M-U de Sac'i)

Concepto	 CkWoTot.a1	 Par

4gJLkoLa	 182,932,9	 6,85 %

Acota ápecJal (rafia de

ZC4L Lanan)
	

1.200,0
	

0,04 %

Pano
	

293* M.*	 10,98

Ua4O
	

94.238,0
	

3,53 %

P94ueña ZndóLdJz.a
	

24 1,9
	 9.#05%

Come4
	 l'80 1.073,5

	
67,44 %

TwtLáao
	 7e• 134,0

	
0,68 %

44e4wa
	

723,0
	

0.003%

Otto4	 37.360,0	 1040 %

ToLaieó	 2670.737,9	 1(400 %

FLt.i	 Achivs4 d€ Banco Cen :1 ciQ4 ¿czJa 14 SL4cjjA4GL en LOkZ

01120.4 de2 ~,co Cg,41 dj ¿C42ad4t 7.979-1.983

de La SupitLn id	 a de Bauo.ó 7.979-19983

De acue4do con 4 cuadw #4, óe piied.e 4eia1' O4 4U	 a4pQ

EL 4i.co4co	 naZ z,ittica cte La. Banc'



Un

da an c2 marn dz	 fi,, 4J2 'ih'2O/L	 md4 / orcck COr, ¿d2 po'

io	 ctenh a.,f 67,44	 Z c	 MdL TotaL qu .'

La	 xa cü zLcLiLo :€ aç	 de	 t aLsoiL

¿a c14dad d 7,807, 7 t/t d. 4Wfl	 peitZock 7 979 7 983.

£ offipo/affUJ2LO dg Qó 4eOit a LO £a4o d	 oc/o w4.IoIvrdanL?

cLLado n Lo	 c La pzac$I2 d	 &Wo, man4áLO di.rnandó

4Lgfl4ZLVa4 d to g co dic. año a año, ¿ttw..L&2	 a	 -

o££dkx.c aL	 de La4 wVLC/42	 WLQL24 4t aL mao apoyo

,Wwiw24o que J4a4a La Banca Com4z1&c-LaL a 4Lt 4I CiO/ CDO 4 pu.ed nz

tan a gi aito f/2,

SwLo,t	 LQ4 znáí4,4Dd wncedjdoá fXl#W £ÓL&t 4gcio4 ótdn d"U.

nado4 1cxvza La wacLn nfl FLLLnLO da pa4LO4, adq 44cAn d. aro

Dagwzo, potww, Lana' / av d.c. iaL. £€ Zano de- LO-ja canaLiz$ paa -

c4U La cardLdad de. 293,3 L€Loru' de óaciu qu	 j4La un poit

c/2ta dei 70, 9 ie.ópeto deL Ca4cLLo ToLaL,

CJ2Le. d4tacaJ qLLg divanu ei ptock 7.979- 7 983; Lo. año4 do- mago'?. -

o'uanLa eiz La tipaLn del ctiUo rx)n~ndvi aL pentodo 1.980- -

7.982, 9 izaca4 aL rnpuLso dado pon e 	 ¿ando a ¿avL4 de La dai& de£-

 La rnaio'i pizoducfi.vdd que o/tz.we. La	 &ac$a pavLa ha oitt

gJnado

	

	 #tz€J2O4 de. La poUacL&z zw2adva, dewiwLLo d RuW44 ¿/Zea4 do-

£a  empoiwda 2Iwi7aai de 7.983. Po'. Lo IanJ -

ha aLcw22ado WW2 VOLW6II po4LtIL12 en La capfriL& dei ci&Uo.

¿2 ¿ect 't dg La	 aZnd, ee. 4eci'z. or	 u1e. una 4't -
an g /..uenü e.	 a 4oLLwi.oaa'. el p,zoUeaa del dónpeo, e4ta -

ac.Uuidad aLo'Le. una andad 4aL del wwlen. de ¿04 247,7 miUo-

de 4UIZ44 que. 	 una pw c.LpacJ2n poIc$uviva1 iipe.cio del -

C&4dLo 7-o4l del 9, 05%.

4 Lo ¿ao del peiLodo 7,979-1,983, el c poamieio de eiLe.

uópe.to a La demanda de. it&Uc ¿e. ¿o pwde. ¿eJaLaIL at: eit 1.979, no ¿

viec4an	 icáde	 aruaLes del zdLto; iw a,,At en el pe4o 1.980
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1, 962 ha aíxÁwzack	 4Q.ctoI. £04 rnajoizó oLÓir de ¿iv&Ut.c izepo a

1.979, a pe4a' de £a4 t4i -LOn.e4 en £w op a..Lotó cied ¿c.a.6 poi . pan

¿e de ¿04 ¿kDWO4 PiJuxká corno con4ec.Q/w4a poi e--4.¿c BWUZO a4t como p04-

p4.oUerna4 de. øi7defl Xte4IW corno ¿1 £iwtemeao de £a4 ¿a4a4 de n..te'7Lt

£ p04tQA404 c.vte de ¿o.6 meuadoó n	 LoaaLe; d nwetw10 de	 a-

nin.eiza .104 cli4poFz.LLLtkiade4 itJna4 ck £04 ¿Q12C04 anJe4 meJw.onado4 L

a4L que ¿a 1.983,	 £J24dLo conc.edkLo pon tL Banco de Loa paW e4.e

.¿o,% 4a4 v4 dd i.ixLo como óe puede a W 'ai% ¿a ¿2 w1exo

U 4C04 4tt.cL ¿6ta (LcLLv2dad -e uia ¿a coao Luga#t lt 1ogu$ un

monto di. 182,9 mLteoaaó de zi.cz.eó que ¿iz4Lc6 ¿2 6,85% del OikWo To1

Dwtane ¿04 año 1.979-1.983, e.eLe secI.o'z. ha ¿en.i.do ¿2 ¿ i,enJe com-

pouanue/ao: ¿a 1.979, no ¿e apec.Lan canJ.dade4 4Ln /iCaLiZXLÓ de ciz.&lLto

cleLLdo a La 4se,wLa de ,&ctoieó como: e6ca4ez de 0Lw4 de La

izo corno: canaLe-6 de ueo, caiz4eteiu24, 4i2o4, aLLezacwn.eá c zt4.C.Q4 que..

inc.den d2n znie ¿a £04 iz.Lve2e de pwduccL6n y como con..óecw.e,wia en. -

£04 ruvE.Le4 de ¿04 pitec4o4. ¿z el ptødii 1.980.. 1.982 a pe.óa de La peit..

¿LtencLa de 104 pwLe124 eót'wc.twzale.ó 4eñalado4 ante o.'zmeivte a4L como-

 ¿a ,&zLta de ¿i4tema4 de comeiw.iaLLzac.Ln que peizinLtan al p'oducot Lene...

pciAmát de ¿oá paec.Lo4 de meiz.c.edo de óuó paoduc.zoó, a La vez que dL6mi. -

12U.L4 ¿a cena de .Ln /wzQiwuo4 e encanecen ¿2 costo de La ¿ida del con

4W72IdIL. Siji em.daizo Juto.4 a&)4 alcanzcm una	 aL den*

tic2a; pe,zo ¿.1 alio di. 1.983 acu.i4 un de mivo en La demoricla de c.'z4d.L-.

¿o, deLido a qua en e.óLe añ.o el 4eel04 aiz.LcoLa eó±uvo a/.eeladoPon el iz.e.-

guwo nueizju, compcomet4.endo no .dLo el nend.4mieno de bu eoecha4, 41

no ¿apztL4n ¿a comea.€.zac4a de Lo.ó pizoducto4 al qvedrii de4t4uLda4 fizan-

pwzlz di. ¿a.ó vLa4 de c.omwu.caci4n,

U 4.4 4izopeciiaiz-io, po4teA.ioizmene paifJ..c.Lpa el ¿ectoiz. awpecaa-

41.0 aLcanZando ¿4120 jX4izi pacJia po'w.eaI.uaL del 3, 5-yo 'z&ápeelo del C44dLto

Toa1 que cove0óponde a La cantidad cli. 94,2 m.ilLon.e.ó cli. iuc'zeó•

L04 uo1Ónzene4 de c44rUtO derizandado4 ftOIL eó.te ¿ecioiz dwzanu el peizJo.
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do 1.979-1.983 4O a4 endie4 da año en (2ño perw no mwj iJnpøafl.tQ4 ¿44

¿acé4n O!2 £04 4wo/$ a12fr4 42£2d04; 4n ¿mago ¿1 am , dii. »zyo'1. demczn

da da cizIdto rWyi2 ¿L año da 7.983 en ne.¿aon cen £04 404

corzo 4e. pQLL oLeii.iwa4 ¿ti ¿2 anexo #2.

r25wLe,rhe,i Ieii.crno4 £0	 de £04 4gCO44: 0tw4, TwL2co

4ttc4an.al y 4kA22 E ec.2aL (aía da azica' q £ancziw).

En Lo 4cAewnU aL ¿Io4 Ç, ¿4t2. 4Q4Ct p4i.C.LCX2 e.oa La can.t -

dad de 37,4 m.ULonii.6 de óucIuii4 que. 4 jn41a ¿1 7, 40% vi i.eJac.J4n aL 0%4d.¿

U To.aL denl..ao del pctiodo en a,41.

La act.iLt.frIad	 e.a acdad a óoitLid La c. 	 de. 180 1 ai

LLone.ó de áuc'uii. que i 	 óe.na wt pi.La cLet 0,66% iwpero deL &t&U

.io TAta4 ciz4dIo que. ha 4.ido dencr10 ,#a La niiwcc26n, ¿4Xm2PJZLO

41 aiJa4 de opcwi4a de tal Lment04 /oe.Lcw4, entiw de ize.cne.a
1

z .m.Le.rato,

£04 V0fl2vie.4 de c4MUo demandndo4 poii. e4te. 4e.C.tO4 dwumu al pan-

to-do lo 9 79co 1.983 han ¿ido	 :j!á azaique. no nwz	 n/cLtvo; ¿iii am -

atgo al ario de. mayos	 vaiw2a	 ótituie. ¿2 de. 1.9&2 en &aidn a £oá

aüo4 aa.tCtO4Q4, cao 4e. _____	 en ¿4 uadz.o #4, a,texo #29

El 4ei.ta' A,?te4ana4, e.4te. .óe.eloit dcntw del petLodo con4deilad0

wa w'za áea con c ' rt de. Lo demanda c.iiecUt.Lc.La q como con óe.uajtc.a -

aria /ar.c.e.6444 de £csá a 4vidade.ó a eáanaL&, ¿oiL'elodo en £44 año4 1.979,-

1.981; 1.982 1, 983 dd2cI.o ci que. e4/zea2a4o4 4&i.a4 d i.cuLtade4 W2anc.ie

,W.6 	c244a4	 z4cAO1W4 de. £c14 0pe4QcOne4 c4IC'a4 de -

£04 ¿anwó ptJ.vad.o., vi ae. ca4o xii. ¿2 iksnco de. Lea, e.iLize.chez de mwzca

do atavado post el ingize.óo J2etaL de piwduelo.6 	 enmi-

de.£04 coto4 o#t4i..	 04 ¿2 e	 m2euito de ¿nó m ac4one. de rna

¿44Ó p4n14 (te.tLü.ó), ait corno pon p'wUerna4 de ozden eizno coa el-

4,wtemeizto de 104 ta4a4 de 44nu4u que. 4e.c.taiwrz el c	 t'nlo de. £04mm

o gó *dLigL14 COlflO co	 Ç g4 44
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4 Lo £wto cite. 7 979 7,983 4aL 4ecdo't oc	 una 4C.i4fl nzwwnal

9U4Q c.on 24 0, 03% 424p24) d(1 CrcLUo TotLL que. 	 /Le4ponde. a La canti-

dad de 723 ,üL

Y £ae.o .2n2mo4 4€C204 (caiia de az&at lt Lanano)

24 mLmo que. 0CU2 una joJ.ifJ&2, 4,dC1i?4a /!ivnte. a £o demá4 4cLoJz24 424

pe24o al c.4&Wo demandado pon ee .24on. EL' mmo que a Lo £ano del -

peizLodø 1.979-1,983 aLcanza & ctmen.te. La cani1ad de 7,2 rn.iUone.6 de 4U -

ne4 que. ¿Ln4Lza el 0,04% en ne&uL6n aL C/t4ctLLc ToLoL.

De acueitdo con Lo n&WW240.6 ,e4na,W-Le404 c.ancz€i2ad04 pO/Z. £4za Q2dQ(

£ancaIz-.w, 40fl £04 4e.ctO'te4: ComeJua4 pecuan.w, pequeña indu4n, agico

La y aJzoped11n/2iL Y-oó que. aLóoítQLe'wn £04 maw.one.4 poi /zlae4 de c4d2to -

del o.'tdea deL: 67,44%; 10, 96%; 9,05%; 6,85%; y 3, 531. iwpcLLiximEnte. F4

ni€mene. 24 izeo de 4e.elone4 como: o.&w4, zu%t	 , wóanal y agtkoLa

24p2c211 ocupan una p0c.L6a ma'zgnz€ n.e4pe.c.Lo a £04 deiiz& 4edOfte4 y al

.canzaP. en Ol2iUflt0 LUZ pO J2aje equ.iL*2len.te a 2,15% en ,te&ic2dn al CnfrLb

o ToLo-L.

Pon Lo que óe puede apitQra4 el niyoiz. apoyo /Lnanci.eizo cor d.do al -

¿e.cLon corneaL pon en un Lanzo coeiwJal el Banco de Loia, como 4e.

de otvx en 24 cuacLao #4 y nd/LLco #3.



Í.: USO/of

CflEDITO TOTAL POR ACTIVIDAD (CONOMICA C4CEOIDO POR ft SANCO DE LOJA
PARA LA PROVINCIA DE LOJA

PARTICIP*OON PORCENTUAL

AyíIa	 . . . - . . -	 6. 85 /	 a - • • - - •

Aykd.EsperaI	 a	 0.04/o a •	 .[

a a	 e a a 10. 98 0/ 0 a a	 a - • a a

e a e e a 3,53 1510 a

Pss bdssffia	 .	 9.05 0/o . —	 e--

Cdo	 a.--.- 67.44°I a • - a	 a

b1 sao . a	 a - - - 0.6% 010 .

• a a a -	 a &03 0/	 -	 - a a • •

OVOs a a • • a - a a	 1 • '0 1 o	 a - a a -

0/

•l.

1Oq$lG

3.5

1L-
9.09 'lo

7.44°lo	 c;

:

. 	 :
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UQTECA

L 1 ¿ 1	 1J,4 r-.I

	

O	 1• -	 IWJ	 fMIAL 4 (&(.JW

La P,uiwLa de. L.ia cnc,di4. p.,&. ¿1

Un	 detcLtLado de4 z,tkLit .#zça

d. *t ¿1 Baiw. de. L»/a pa .w La Pqta Zz144 d La Piwviiwa de. Laja

• ¿x,a4g.óa ¿04 £v44mnc4a e.uz4da.s p ¿40 Z14 w43 ,'z.ene. a La pe.çueAa

	

4ndutta de. iw*.áw Pvts	 U ¿uack. #5 41aa ¿a.ó 4uie.nLe.4 an2

dade4:.



Cucidiw#5

2f± 

de T: !&'L
.(EnfcLeSuc17e6)

Vo/wnejt de 7-a6a de	 ZndLc4 de	 VoLwnz de Ta.óa de

4Pio4 P'v&cLo4	 Cc2m-LenLo	 P1te.c-Lo4 de La. Pwco4 	 (mLento

venó AnuaL %	 1,tn4acww ConLan.te4 AnuaL

1,979 = 100	 7,979 = 700

7,979	 29,999,3	 7,0	 29.999,3

7 40 980	 50,349,1	 67, 83%1,05	 47,957,5	 59
8,11

7.987	 62.9351 5	 24,99%	 1, 73.	 55.695,1	 747571

1,982	 69,474,0	 70,3	 7,37(7) 50.710,9

7,983	 28.964,3	 58,37%	 1,53(2) 78,930,9	 62,67%

Fnte: A,zchLuo4	 Banco CnL'wL deL ¿caado4 SucuiaL en

fnozd.aó de¿ Banco CenLwL dei £caacLon 1,9 7,983

(7)

(2).áLLrnado

----

En c.uaado a £o uoLmejw de ci&LLo¿oía.¿ conceLLLdo4 fX14a ¿ci que.

ña du.6i±/a de La .PiwuLnc.La de Loa?a, dwwnLe. ei peizLodo 7, 979- 1,983 4e

- eL caácLw %5, ¿e Lo pueda zeum't. a4L:

En eL año 7,979, no ¿e apteLan denzanda ¿L anca1e..ó del 4diio

• p04 paute de eólz ecout, Pe'w en 7.980, en La ¿eunda rn.Lzad de ete año

¿eqtn ..Ln?ovnaci5n de a.4uno.ó Qinpa.eauLc4 en/izena/wn d L • d±ade.ó ,tizan

c4-eJUl.Ó pizoz)ocada4 pon cLeida4 co, ctlLone4 en La-s o) euacone4	 iti.

de £04 £an.coó pu.wado4, ¿tzuac$n que poocauLa una 4ece4.L6a tanto-
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d. La4 mont44 a wwC'2	 ,	 p	 Lvó t 1L, to

m	 tcLa,u,	 4%Jnn	 La a44n. cL. maita pma, N

¿4 13anz dt Loj	 ptvw 4 pñ	 duót' w na&t v02L

ff/Z da tLó tn it4ici n aZ año anto', al	 W2	 nzL	 po.

d óizd4J de2 67, 8

4' t4d	 - ¿	 a wza m,. 4	 4aa d

4tiI1 dt ¿Ó4. ctdo4	 — ØtW 24	 U4 U$

¿it .2 petLoá 1.981.1.982, La	 ¿n	 tal	 zi$.

	

14 4Coflm41Jt dz t&Wc poi aizt dt La	 w'ó

404 pAX4dO4 iZO O4. &2la cI ¿dz de ¿4; 4Laó m44 Ln potqw ¿1%

7,981 m 4uz¿diééwn hecho corno:. ¿4	 Wo cor ¿4PtA, ¿1 .rn

de £ ib de 104 aL4t4	 ¿4 o/rnen de

de 1a4 ¿xpó'	Loa4 d2. prii4, eÁ ujno cLe CO4$ de ¿o

de la dea ¿eiva; .omo	 e,w2a de$ nwwo or	 de

,Laóa4 de /AeIZÓ en ttó wacL04 tLrzancitiw4 ¿,t wc^ab4, ¿nI

—	 ¿Ma ¿i 7 982, P2oteó çe	 . pitod&zca ww-

tn. wia oad&'ta

Lü UÇL	 Lo qie 4eco 4tEIl. a 1a4 aLadó	 nua del

SLa	 a4; ¿r 7,98 l.» 1,9 	 La peqva	 de ruzE4t'La oaw un

ta arnLi4a a4c.aaz	 de c4.d.to n4L , pwcon

	

4ia4 o ¿Iia lWWt3 del O'V2fl del 24,9 10,4	 ¿r '.rn.

4a4a al wo aie'o.

De. man&za . çie4aIwl ¿2	 de La je.çuiia	 ha ¿izteaado

p+4&na.ó 44anad04 con el- 	 aacInuen.to, ¿2 í;	 d¿, 104 co4.to4

La iwi&cc.3a de la demanda awa de¿mpi.e.áa4 que mpc.taa maüa.á p

!72a4 ¿a md4eam4 4.a4LL)o4, o ca4a de lo ¿ 2az.tat.ibz del. ¿.óçaLena de

1a4 t	 LuaonL4 adop.ada4 ¿a ¿4 año de. 7. 983

Pa ¿* , que numína pequeña 'Ia cw.6 ¿ala £aa poiJe.iiaci4a de.&

4üO 4l	 ¿it WZQ .taáa da	 de.L b4dIZ del 58,

q14L cont~ con bu ta~ de ~zU~u P64U¿~ ti vaLote C044i2n2f4
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de- £04 año ane,teó,

ALL?.anrLo La frsa de	 'izLeiv±o anual a zXi1oi24 co4itLente4, &sa

1W pna una LeidenLa uniAonme punatodo-6 £oó aiio4, Local afndoi,e ¡i46

LLen La4a4 ,uaaJLzxL6,

Poiz. o.izo Lado, wi £0 que. 4e. 	 CI 104 DO J7ZeJ24.6 c0n4Ü4n1.e4 a

de.. 7,979 4e. o.Ló.e,wan £a.ó m.i.4rna4 adeiwa.. ¿a .cuanto a. 1a4 2ta404

de.n..LanLa, La taóa 'zaL na.Lva de 1,983 e mayon en . 46n a

fri.áa de cc..Lrn.Lenb. n4aLL2X2 CI z)a1Ó4Q.4 coieJil.e.4.

Con el o4e2o de.	 una eUmacJ5n de. £04 Dolt2w2ne.6 de. enédUo

1(24 La4a4 de cLmíenLa en vniw zeaLe.ó, -,e ha twLaiado con un

ce de.,Uae_Lo't dg La nanu.Aáciujw CI p'tec-Lo4 de. 1979, a	 de. 3a'zzie. 1

4eco de. La lu4a de. in/4ae-i4n 4oLe. £04 c44a4,• ¿e ac1a4a qae. el bviíce

cLe,Uac±oit e.ó a nvel nacional . ya que no -de. puede ejw.ontzwt uno a nivel

pwvLr?.c.Ia1.

£^e.cluadczá £a4 op Jone& ¿e. oLuuLeiton £04 4uJenle.4 lLe4uÉiadoó :

ea 1, 982, eL Banco de. Loa a p4e.cLo4 co'vten2e..ó .conc.edii$ un volu

iizen de. 69,5 m.LLlone de. ¿acie.ó; a p4er-ioó 	 paiw &s.Le mL4nzo CIñOw

¿e. ¿Lene un volwrten 'fte.al" aepeeLo de. 7.979 de. ¿cnzenJz 50, 7 mLÉ1one.ó

de. ¿uc'ze.ó, Lo mL6mo ¿e. ç2uhac/e te.ci.,z del añó de 7.983, ci. o/LQC.W4 40vZ.Len.te6

¿ tuvo un volumea de cL&?Lo de. 28,9 mL-&ne de	 a p'w.cio4 conó

IanLoó puna eó.e mLómo año el volumen "ILeQL" 'w.pero ci 1.979. £aa. a 18,9

mL€1on.e..ó de. ¿uc'zeó, como ¿e puede. ven en el cuact'w #5	 i4Le-c #4.

j2e4pe.CiO al volumen Loa¿ del cjkLLo dgmczndacto pon la pequeña in

du4tz4a de. La pjjj de /	 ¿e lo puede oLe.'wa'L con md.á oLeLLvidad.

ene.Lcaad'zo#6.
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CREDITO TOTAL PARA LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA 0E LOJA CONCEDIDO
POR EL BANCO DE LOJA A TRAVES DE LOS MECANISMOS DE CREDITO: FONDO FINAN,
1ER0 INDUSTRIAL, REDESCUENTOS COMUNES IDUSTRIALES. ACEPTACIONES BANCARIAS

INDUSTRIALES, Y FONDOS PROPIOS.

• 1979 1983

f En miles de sucres

f. Precios Corrientes y Constantes de 19 79 1

1979	 1930	 1981	 1992	 1.983
AÑOS.
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Ctd'w #6 Ç1 44'4 Toi ¿x44 ¿4	 z__	 , P1tozüJwJa de-

¿p conccd¿do &n at 3aao da 2ília a .4

	

(id..4o: Fondo F	 Zndu4	 omune4Wommmmmm^

¿nd114tITI44	 Bana'	 Znd4aLe	 Fon	 -
emogom~, 

P4op

	DWV4L€ P!	 T:1,o 979-1 ,9

(Ea PiiLe4 de Su.cfle4 )

4 o ¿	 C4&iL.4o 7o.4al 	 C4&Ut0	 ¡vtJc.ipac.Lón

Pequeia Zad1L4ita	 pn.4ual %

1.979	 2919852,9	 -	 29* 999,* 	10,28

1.980	 42.729,0
	

50.349, 1
	

11064 %

1,981
	

570.974,2
	

62.935,5
	 11,02 %

1.982
	

634,289,0
	

69.474,0
	

10,95 %

19 983	 7409886,8	 28.964,3	 3,91 %

Fuente: MchJjxtó del Baiwo Ceatta.l del ¿cuadt SuzwJ4al en Loa
Ioa4 del Bano Cen.tial del Ecuado4 1,979-1.983

En tuanI.o al volumen tLoaa1 del c44cUto demandado pot ¿ci pequeña .i

du4tt.ia de iWe4tta PñvincJ.a, ón el cuacl.to 16 ¿e puede ntait que 4U -

412 ttv7z.ino4 de inz.4anca ¿e con.t4ae en €04 dlLimoá .4n.eó-

años eóto ¿6 en: 1.981; 1.982 y 1.983 at que mien.&'.a4 en 1.980, .4

c.t&Ut.o de4tinado a la pequeña indu4ta 444 e4e12.4aLa. el 11,64% 4e4peclO

del C41d¿t.o To.4a4 n 1.983 .tWJO una gap a.4enci4a del o4den del 3,9 i -

en netacn al C,q4cLLto Total.

,t lo tanto 1€#z.en.te a w±a ¿2tuaci6n ¿e puede- ¿eñalrs'& que Lien -

el Bwwo de Lota hacoadIdwado al incteme,zto de ecuno d4prnÁle4 p

..,a la pequeña .lndu4ttLa de ¿a Pnovi&a de Loda; ¿Ln ew.4ano no han ¿ido

dec.L4.W04 1 .4C 4U de6a4zoUo.
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£4 cr)n4eJU	 rkL&2,. d. çu ru' t ha 44cho e.1 ar4LLó-Lá di. la .eva —

4Lcw4n cLel flthrfltdW CLL c'4dio4 oizad..ó in n&tac46,z a 64 !?ZOn4 di.. .#i4a.

deg -i a la	 di.	 a

4pCo.

4.7. 4.2 ¡3wwo del Azuaq Swuitial vi La

4 9 7.49 29 7 Rearn&	 04Q4nc.o t Fcna2

En £1 tnpi.ñ.o di. ac.pait capita-

que- ' 4) dLi.iU2fl 44 nvtiLdo4 pana el /ornvio de l.ó c.o''-.Ó: —

aqiola, ptçw.tñ.a indu4tn.0 y hat.a vi 1a4 aIVL4aa.Li24, ¿e ,&ind4 un Banca-

Banco dLL ACZJ/Li.Ch.O (IUL ocuvw3 ¿1 75 di. Enet di. 7.973 con ¿d4ó

¿aó o4na€dade4 lejali.ó; , el 7 di. NoL.,izittt cfi nuc aña .t Banco —

Ofl4 4L2. vZJ)4tG4 Q La c.leci.Ldad. Cuø Danc. ¿e ca'acf.i.4 p.t un —

inwz a .'u.tmo ac.e-tvLado de .t.ó n1g1c204 dtnL".i del 'idmn wtLana a -

un Mpicío di.41it4al2f çue ^w hac£4 de La cdad un etLo de La iridu

zLzacLn, tanto de cacte.'t pan.tLcu€ai ccr 4W.c.o,

P*4IJ4FlliJVLL c.uand.e ¿e c.umpl.L el medJ.o 4j.L* de la /.widaci4n del-

Ban.co, ¿e	 la Stcwtáal dei Banco del Azua,t vi Lasa .1 8 di. I'lwtz. de —

1,963, que ha ¿e'wLdo ,twz.a e2evat el p'z.oç.teá. de La cJ.urad, Va que La pte

¿enc4Q del Bww.o del	 hatUa cor tLLao a de..peiu±a La ¿ni.aLLua —

a modvi.rzait la a.sLLerw..Lci cAedLLci.a.

La Suc.w4al del Banco del Aauay vi Lia paiw aLLian 4a un.ciL.na —

m.Lvi.6 cuenta cn 1a4 ¿ u.Li.n.ti..ó Scw.ne4 L

?o44e La Sec.cJ.4n Comew-aL, de. Nt.n1w.á ié La Secc.La /pcecaa

epa4lamJO4:

Con4a de Loó 4v.2en.te4: Corz.LaLLLdad, AMcLiio'.la, Cc4Iwn.&L4, Ca..t.e-

t &z.&Uto, Cu.e.aa.ó CDI	 /ze.4: , G.vwó.

4,7,4,202 Q!eL.

La Suci.vaL deL Banco del



107

I2 Loa, ¿eii como	 rL41oa1 f24LJO la dezo,	 4zenz' ci

O4O4 .64 ,w.€e4 de	 eéo de ¿ó c4ad mt&WUL ¿a c.ana142aC44fl o

po?Jufla de aónta	 dca a la at..tw..dadt4 40	 a.

a.Lcof.a, aitt44aaa4r ¿&,

46 1,0 40 2,0 3 "itc.aiuws de. CMCWO jxziw la ¡'eq

du4a,

	

49 1.4,2,3.1 P.ndo	 In,ót..a1

a IXII2CO de-	 tanzL.in

ana	 c..4iz aa'za guz 4¿wi dp~ canal de L	 ac.4n pva lb4

uwt4o4 ç4ov124enle4 de. Fondo. F.¿na,tc.e't4o4,9 a nco del	 ¿amL.bz»

ca,tce.d.e. cdt.ó jxi'w ¿a.á	 zdacIeó de la pe.qefiQ dwtz..a ¿ce.I2Lel'

p24a iapici.L de peiw4n, e.ó.z 1aaco frimpocø c.onceae. ope ic..wneó

C4.Q4 a ¿alLç/e plazo deLo a que el Banco Ce'tt'zal óIo pwve £Lqa.wLz

¿a aiz.t.eiw con zj.e,wjn.aj.lo ci co'-L pLazo.

4 . 4.2.12 Rvd-ócuePic4 comw.4 Ind4.'

£1 Cuzco dei Az	 pa.ta corn

pnitvt ¿u.ó wic.wó, lamLJ.rz ope..ta con ¿óci ¿tn.ea de ciI.cUt.c, apitoz.e-

¿hando ete. te.cwz.4o p eii2ente dei ¿3anc.o Ceivttal. 4 avLs de ns4e4cuen

O4 coffZWZe.4 £1 BWO del Aziaj conc..ede kL.tc.ó riitci 	 el	 iial

do-.opeizw$n de la pequeña

4. 7.4.2.3.3 / p.cIc4.one.6 ¿Qnca124Q4 ¿a

&te me	 mø ¿6

U del 9wzco	 ¿4 CQ/WZ1.I2C1CLO G/t ¿4te. ¿(2n.CO, ¿1 rI7J-4ffL0 que. øZZ)4Ça

CItdI.O4 paQ la adq 4ici.dn de	 -'- 'Z4.ci4 ita la pe.ña

conzplemenland de. ¿ó.a ma.n.e,wi la cic.t.w.tdad cted	 de. w!.e sect*'..

4. 7, 4.. 3.4 Fendo4 Pt.p4o4

El capttal pwpe de et* -



1f2.

LWWO 4 apo/2'att poiz ,60/2CL6	 t.rWJ2JZe4,	 QaA, c142p6to4 pon

Le de€ pWco a t4O pazo y €a'zq pazo y pot 'd	 iz 2 Ban-

CO Cfl.JZQ1 (Fondo4

	

•	
&$t2 Iinea de &ut,	 4	 •J2 et&U&L, To&t •z

qeña -LndL, 2Ú cta ¿a J½vina de Loa/a, ddLdo a La 	 oiL/Lidad de

• Pli£013 ya que Z61U &v2z0 ¿Lzne	 PaL'Lz tLLada n La Pv

•	 v2n.cLa d.,2/Lzuay, y L• dao4 4acti6Uo4	 n ccn6o/J4c1o4 nLa Pa .

Y- no c4tdn d a'ado4 • 04 Su iz6aLe4, orao puede-

	

en J (flOX	 • :	 •	 •..

4• 14,2,4 QZ4dJ	 zaL po.' 4ct&da:

m.¿=orciidcLo pon ! 49ancz deL:

•	 •	 Azuay SWWZÜL vi 14ja 1 iza La

	

•	 •.	 P2a cte La a tizaviu de -

£04 f Zwnni,-,vw,3 de C'&/JJo:Fon -

d04 Tinan.Laiw4, I?ctu.cueJo4

.Co'uIne4 y i pacon Banca -

4ia.ó. Dwwne ¿i Re .1odo:

• 1.979.4.983

	

•	
•	 E Banco del Az1.iaçj Swwta1

¿oia vi 1 afr2n cta p'zornovt el pweo de £o.6¿oe podwLú'o.ó de

424ZQ 494fl /IWtJLZQ ¡nccLLani el apoyo /LnaiwLiz.o ioncUdo a ¿?LZz)4 -

de ¿04 m anL6mc de c'ML.o .aLcó como: FOflftOd FLnQIWLQAO4, Ri2C1e4c2Len

tu Comwe4 y A aconó B wa'zLaó,cLwwnLe el pedoc10 cte vnpo;

	

•	 1979.4983 ha canaLLzacto crJdLio.ó pana onuvLa4 el c/e4a..vzoJJo de. 2a4 aci

iad	 wLca6: atko/a, pecuwz.Lo, peqwña .LndwttLa, 	 zewo, z- • •

ii.i.ómo y. .az.teana cte La ¿i.gaiene	 n.e.ta:	 •	 •	 •	 •	 • •

• •	 • •	 En el peilocio de ¿Lempó con2de1wdo La.ó ope4ncion4u de AU.,Azepta•

	

• •	 .LOfl&? ZQnca?24 c0n4tLuy.en el m anL4mO de c,z4dLo nzd4 znlw,vanLe, p04

cuario pantícL,W . ca un voLwnan de. ct&Ló çu equLvaLe ci La vdad de 	 •



77,5 Uns de óac.it&é, ¿4llLrLdo1e ift i OIUtWW4L2 taó

.tLe.1a4 del ma,üa de F•nd.4 Fnanctaó can ¿a candad de

ne de 4uCte4 4 pe4 1Z4'/WZel2jL ¿enem.ó La ia c0ipacn de L.á RÓUe#Za'

to4 C.'nwze4 icon un inen.a de 32,5 mLtLorn!.4 de áuc.'zzó.

CanLdadL4 que ¿umada4 	 'een,wi un C#&Wo T,.to2 de 748,3

4.6 de 4tC4E4 bi?Ji' 4i puede aLóe'wa4 a t4av44 — an	 #3.

C4bW TI21 ha .d cJd	 ¿aó div	 ja,zg

pduc-voó ane4 DLvUOflCkL*4 dw'wnte el p&kL.d. de ¿a 7. 979u. 1, 983,

a6pecc que. puede e	 44e.ta 1a4 en el caad'w #7.

Cuaifl* #7 C"4rUio Tofal at Actívidnd• £c.arzmica w,nxedd£to ponal j3a,u

de le ('jecanLánz..ó de C,'z4cUta: Fandá FnwzzJe' 4 Red.s4cu.Jo$___
C.mUn*4 4 Ac4ptacLone4 Ban.ca4a4

PaILt 	 PQ4,L

Dwwne. el Pe.tt.do de TLei: 1,9 79. 1,983-- -

(&z ¡'Uteá de Sucize)

Ca n c ¿ pie	 C'r&Ut. Tejal	 pcuL*fn P.iweaual

-.-
gLcala..	 219738,6	 14p26%

pecuwaa
	 26.695,5

	
18..00%

Pe.queíia Znd4L6fiJJz
	 65.039, 7.	 43,86%

c.
	 35. 153,3

	
23,71%

TfJAJ4R&
	 120,00

	
0,08%

,Vttwia	 —	 132,5	 0,09%

	

1489 279,* 	700,00%

Fusiute: . 4h.ve.ó del Banco Cen.tzl del ¿cuado'L Sucwtóal en Labia
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•	 Znd12iaha42"

,d* la atj4.d qu!. ha 4e.cLida piit paiz.te. del l3anio del Aziny la maya't

pap.cbz del 4dLo L a óa4M la caiL de 1.4 65,0 ,?zLaón.e4 de óu

e 44t4e,ila ¿1 43,86% del C41LLL Telal c.nceLUd,

le £at dei peAled4 7.979.. 7.983 h. CiOt(Á4C-4fl del ci&Ul pod?. 4

¿e de 44t& .4$C1.41 ¿enid.e el 4a4!niL coqQlamL: En 1979, ¡te

una'	 L.aa del	 Ü?JZtIU24 que ¿it et

do 7.980.. 1. 913 
¿att Mciit ha QlcaflZ 1.4 mae4e4 Lelm4ne4 di

4pec1. ¿1 eñe de 1.979 wmo 4L pued4!. ateeait en Ql OflEXC) #3, a pe.4a4

de 144 wntmaLcfrrnL6 dL.ia4 pon xztie de. 1.4 ¿kuuo4 P.'uvado4

con4ecuenc.a poi ¿2 l3aitc. del A.zua, a41 coma pon piwUeina4 de eiden ex

Ivina como: el con?LicLo ¡Ui.c con el Pena, la Ql4waci4n de 144 a4a4 d

.Ln7eitt6, d4 uye.44a 144 cU6pon.ULi24dad*4 c.,zed.LtLc2a6 de. 1.4 Banco4 P4i.'.

vado4; , *4 p'z. ¿ALo que ¿2 cdJfo demandado pone4Le .ecfoiL 4e ve con

'corne .to podeme4 eg4e/WaJi en e.L anexo anLe.ó mn,Lonado.

• U 4Lcøt me4c4, 44.*ndo £4fr4 aCf4Udfld une de. 1.4 c1.e.ó al ..

4CQAL€ 1.4. Banc.4 Piz..ü7ado4 canaLizan 144 majoiz.e4 cW?2.Ldadi4 de. A4CWt4O4 ciz.e.

dUi.c.4; n	 ¿óte .áecien dwzwue el pvzLodo 7. 979 1.983 ¿it 1. .te

a la demarsdci de 1ó izs..cwto de c4Uto aca4a dLnac.ione4; ¿4

aó.t qw el maw't velwzez de ct&lite co4Ae4ponde a 1.4 eño4: 1.979; 7.981;

i.982z 7.983; in.Le.ntza4 que. en 1.980 aLóo4La la me,zoi c.wvtidad de c.1i4d210

Ya que corno. 4L puede nQla'z, el zeA.c.40 p04 p'Z.Lfl&edW Vez ¿peivzla»

una contacci4n del c4id2te en /Le2ac.Ln a £04 ot1w4 4Lct.ofLe.á .áoLtef.odo

con la pequeña .in&udia que. aóo4tL ¿a ms ampLia canJidad de 4ec.wtso4

*4 á42 que ¿.1 corne 'tc.i.o a lo 1ang del peitJodo 1. 979w 1.983 alcanza ~£amo

mente tad 35,2 miiLon*4 de. 4UC4E.4 que 4ep4e4*4lO ¿1 23,77% .te..ópeclo d&*,

Cn&Wo Tola4 como 4e puede nola 't en el cuad'z.e //7. Pu*44 que .2 ceWL

ci.. ¿12 añ4 aialen.ineó oLte.n.La la.ó 4Ufl2G4 md4 impOiZlanI..L4 de /.inanc2amLen-

1. peocedeile. del .óitema (iaitca'tio, uLLcdndo4e de ¿4la iwtt4a en 4ewnd1

en ,t*lczc..i6n con £1 4tCiO4 anlL4.L04.
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La4 aQ4C4 que han dmlvzmado z4ta 4aaeLón,. é* untW *n la

rni/4ta 4Lc*44 de 1a4 a.t4dad44 w4a1e4 ,i poi atm lado 0,4U

¿1 dee.o da apoat a laó piea6 cYu4a4 d 'u.ale4 /X140 ¿1 deó*,w.ta.

j: de 4114 a ¿vdzó po4 jxvzLe del Ltema 4iw..tL. qu* 4* ha

piwd?ie.tLdo Üp&a4 n•	 enea e4e. 4&4.

U 4eel04 Pecia'io l	 &/44 ¿M2naLzm'44 P4 e.6t* 4e.CLØ4 alcanlo

zan una	 4xun poiuenlual del 18,0% del C41d6 Toat qae. ¿ç

a La c.4eiw de 26,7 nuUoaeá de. 4uc4a.6. C'tistU..ó que. han ¿I• dmtnad*4

pon el Lan42a del Azuay ,lrina la /sivnac4n t ai wn.4eno de p6o4, adqiu.

4Lc.L4n de. ganada ¿iozuno, £anait, poiu.L'u, aveó de c04na4, elc..

£4 da rn&wd.ona4 que duiuza.te £ó 0fiO4. i979w7* 283, el rnay.n t,iotumen -

7.979;l.982- 1,983g.rzacaóa4aa4i.4-

leFLela cted	 a toncedida pon e4Le Banzo; eniia6 que en £04 año4:

1.980 14 1. 981 4* nota una con,t2czcI..L6n de La demanda de te.cwt604 /nanc.Le..

404 p04 pvele de. .e. 4eCLC/l.

El 4eel*4	 , La ad. p dad agdcola ¿e uLca en cianto Luçjaiv.'

La z.&ma e	 ean un mord4 de 104 27,1 nu.aone.ó de 4u*4 ..qu.Lvalen

¿e a un pa .u.e.nlaLe ,tepea del C'4c/.L6 Total del 74,26%.

UU ¿ecz'on denLto del pvzLodo en aadVL6 eeznze,2la cj.e,tta ua'zLau

eJ4aanlaapa4nde.La4c;ye6aiLçue.vz 7.982-7.983, ¿e

en ¿61* ¿e.t.n una dcJnac24n del c&LUa en nelac.3a a 104 año4

ai.ne.ó, d.L.do pu a La p'ema1ww ¿4acJ.4n uwvznat, tw4n

d.4* mó 49wz.4a £61a en 1.983 p wtcando inwElac..iorae4 de exten.óione.ó de.

£Lwza.á ag,JeLo4 lé fr	 pi&dda de. 41.emL2a4 C04e.cha4. pe~

4t ¿*cl.n *4 aLendide nad4 amptamen1* pon ¿1 lanc.. Nac2anal de Fen10

sucwt4ql Reqona1 vi L.ia.

¿.4 4ec1.ize4: Tw4m 44e4anaL, que.	 wvanzenle. 4ept4entaa un

po nl . 'e deL 0,17%Áe.ápei..'.l. del &z&LLIo ;rota.¿ c	 andi.en.te• a La can

tWti	 de. ¿04 . 252,5 mJle.é de 4uz4*4. E4.t04 4ec104e4 en el peiz.Lo..

do 1.979.. 7.983 han 4*aLLzcsdo una e4a4L' demanda de 4&1m4 wo ¿e



p1sd oLiwat ¿1?. L d)?f c 7	 5,

Tv/d4	 IU4L	 /	 arzL4, 4e paJL cL4z çw £ó

4,.6 id 4CLØ	 2aCLO' pon	 ¿1c4nco de4 4zcj S wz.6ca rn

bdø tJ44W0tQClO4 ¿P 4 Ifl2O/' Pa4ta t1	 pe4uhia

44	 4 dELe a wtci mao4 

4WØ6A6q p04 ON2 pr4tt4 u ¿fl4 dc d	 C&40 Lu	 pite.c.

4	 ¿Lt ¿JItO 444atWa pn, óp44 ¿

M44: p2cL4o, Q4WLÓQ &	 O4 4O44P	 42CC .

4ana q o4 una	 owtoawa	 p2o c Ci&Lo 7o

tL4

4 lo 	 cto TOUí p2/z.a £cz ¡

ña ¿ttdi.a de. la P'wvuww

de. a on d o a Mn

o da 4zua Sacut4at .4

¿frt andL4t.6 po4m.n.011420dC -

d.zto ooiaado pon .4 Bwwo da, 4zuaz Sucw.óal n. ¿oa zz'w La p -

	

de. la P4ouIw de. £ta, man	 óa £zs .udenc.wó

dad , it ¿4Q ¿fl4t4Ic4$fl ,e#cnt a ¿a ptqua .u'daa de nutiw P'wu'

. Li dw Ø8 £óaUe.ce. .4aam.nte. ¿o ¿wt&



CREOTO TOTAL POR ACTIVIDAD ECONOMCA CONCEDIDO POR EL BANCO DEL AZUAY
SUCURSAL EN LOJA PARA LA PRVNOA tiE LOJA

Agrícola	 -	 - -
Pecuario	 -
Pequeña Industria	 -
Cmerdo	 - -
Tur,sm	 -
Arteaní	 -

PARCUCON PORCENTUAL

1979	 1983

	

-	 -	 _16,26 10	 -	 - -	 -

	- 	 _18,00 01 o ----

-,	 -	 -	 _4,86 Io

	

- -	 j3,71 °Io

- - -0,08 °Ic	 _---

_0,0901 o

0,08 0/	 0, 09 O/
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• Cadw	 La P e	 za

	

A2	 Su.cuzt6aL en L0p2 a 

4mO d enAdito: Fondo

CO2L	 £	 BÜiw.a±

M- 983

de suc~

	

VoLurrien d	 : 7-Ü3a de-	 indLc d	 VoLumen de 7a4a de
Añoó•	 . Ci	 nieno Pc-o4 de La Pte.co4	 Ccrnirrnfo

• naaL %	 Pawa	 cnrnt	 Anua¿

	

7,979 . 700	 7, 979	 700

.7. 979	 9 ¿'80,8	 7,0	 ..	 9. 880,8

7.980	 70. 764 3	 2,87%	 7,05	 9. 680,3	 - 2003%

7,987.	 76,223,5	 •, 59,67%	 7, 73	 14,357,1	 .. 48,31%

7, 982	 . 75 9 735,5	 . .	 3,07%	 7,37. (7)	 77,485,8	 .	 79, 9

7.983	 73.035,0	 . • 77, 76	 7,53 (2)	 ¿579,6

Fuente: Mzo4 deL Lan-co CentwiL de ¿cuacioz Sucivz,aL en Loja

	(2) etLmado	 .	 .	 .

¡)e. acui'jzdo Con eL t..uacliw. ff8 en Lo	 e?ente aL ciudLz.o oaL once.

cLido xia La pe.queiia 	 IIC de La Poinc.i& de Lo, dwwrzLz eL

rio 7,979..1.,983 puede oLeiwwt. que o fr Lao de	 QIC- £2te. 4eeL04

~a~ cJeia	 uaLon en La demanda deL t&tto, eorno ¿e cLe4pn-.

de del cuacLw en andLLó

En 1.979, no • óe aptec.La un vciLon ¿L	 caLvo de c&LLzo; pizo a

	

de 7.980, eL ¿t&LiLo apf.adc . 2O/ ó2E	 ton	 e2a ci	 W2t2

zodeízada 4Lpe'WLL6n en /e1ai&2 cn eL ac arLEA.LO4 CI peum de que z4U
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4LC04 4.2WO a,ee&cdo f4 ¿rt.a ?aa de. d4C4Iio4 /I2a	 04 eI24?AadO ,x'z.

£Ó4 4e	 i0n4 de tmó Ope	 '.OflLÓ	 dii p04 pz	 de £46 !WO4'

PxJdø4 fs como •zn4e.c.14e/w.La pon a4.te ¿wwO, 4LuaCó4 ÇLLL pwduie una

catzc3n de. 1aé diponLLUcIacLe.4 ct LL ¿a.á 44 aI.e.ndmt	 peAa	 -

414 de £04 aCi.Lo4 •4 t	 ia . 'ÁCÁ41WZe. Pon .t4. it Banc de4 4 -

zuati eanaJJ.za Ø4fl ¿4ü 414a4 una can.tidad póc	 Ltua que .apesa

alcanza wz I1IPEJ2tO sUio del 2,.8 7%#

a	 de 1.981, a/du)uechando £0 pUtLea ¿x,xzn4va pv Pante

del Z44WLao bL44, 404 nC4)4 ¿ in4tIuCOni6	 &a4 p'u.uadQ4 .6e-

Lvae,Uciaiion cM 4óO4 . 4d104 i ¿6 In ee año en que £0 pequeña nda4-

.,ua aLo qAe la rnat. cani4ad de ,uacu.t04 e, LLLLc.o4 ¿ogiwndi un

/cwtu, in.enze.n.to de. 114 59,61% a pea.'r de que en e4le año .óe p'zodue -

404 hech.o de zandc.te12 ¿20 que p $.Ue-wn en 1, 92, pvwo ando de -

£6a mana una 4ece4i$a del ciz4cUo pana	 e año.

En  1.983, la pequeña iÁd ta arnLL1n  e.4tuvo 4e&adapon

jjttt/u%04 nc.ioIwdo4 con 4U /nanc4amLen.to,! a41 como pon ¿1 .i.ncneinen.to -

de 104 4044t46 de £04 rna-t4'w04 ,a'umcM La d&n2,zue.Sn de La demanda de -

£04 ¿4144 que dependen de ma.eja4 p4LrncL6 Jnpoit.tida4, pon lo tan2o /ue

no.toiva £0 ¿1e.vac.dn de £o olo.s a cowa del ¿Lema de £as Jdevai

c.wn4 impZwLtadad, 112 ¿6t año; corno c,41eue.ncia ¿e oLeizva una

co,ac.iz del c,t&Uo n eóIe año; alc4n2ancLo un c/e.cieme.nto del oden

del 17, 16%.

En ,,&	 eiu.n.e a 1a taz" de c4ezimi o anua-¿" a valone.ó c.onn.Len

¿14k ¿41Q4 flO 404 ¿In401Vfl1.4, ex.LótLe.ndø	 acone en cada año t pantk.a

e ne.Ltwn a.6a4 de. e, Lmo neg.atLva,

En cuanto a £o.6 iolnenió de. citd.Llo coni.ane6 a pnec2o4 de 1,979 -•

.e ue.de ap4eia4 £04 WZCI4 .t1,zde,Z4, ,2epeeio a £a6 tamu. de

m2entc, La aa ,zeal "~a de 7,983 ¿4 aciteiwdarne.n2e maijon en nita -

¿iitn a ¿a la4a de cnec.jn.ieio nequa a vaLone4 coiv2eiizeó ,€xv.a ¿óe. mtó-

mo año.
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4 oL-io d Le/%Lit una .	a Lci	 a	 ta

óctó cL	 Jr2jnic	 ij-	 —

.ea&o4 d La r,arw/ctJuiw. c	 c'c 7. 17,7 ,

c-ó ci La	 oLt Laó 4'ta.6.	 rrLoga todo cac

L tnaLe. dLcwíe ¿tL zado 	 a ,w.ei naw,wtL post no. xit..uz. a ,t-

¿L

/?ea42ada4 LcLó	 acatz,	 pude Qp1.ezLwz que án Lo4 44LLa —

dó oLtencLO4 pXemb4 danjw.6 Cl2íQ que iz 7.983 L ¿ano deL Azuay a

cLoó covL'n4 eoncedü a La pQÇUeñ.a ndaóiz2a un iz4cLLo oal de. 13,04r

riLUón de 4ac. 'w..6; a p-	 jiia e.ó.te m.Lámo oua e.	 wz -.

voLamn "zeal" izpet.La a 7,979 ¿1nJLcamEne de. 8,5 riiLllorze..ó de ¿ac.t; Lo

mina ¿e puede de.c 'z de lo.ó año.s anLe,twii, .amo ¿ia pi.wde ap'z.ecam en

wadto #8 jW 944/-¿= #6.

PO4. &40 lado Con )t4e4el2Ca al zoLwnen tfral cLeL cid.Lta de.ó.tiiado-

po'z eóLa Zn LcLt$a pia La ndwa'ta cte La P'wuL,wa de Logia 4e.-

Lo puede oFiait moiz en eZ ¿Leaa cziacbw /9,



30000

25000

20000

15000

10 000

5000

zuay

Azuay
es

GRAFICO.#

CREDifO TOTAL PARA LA PE(.UEÑA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE LOJA CONCEDIDO
R EL BANCO DEL AZUAY SUCURSAL EN LOJA A TRAVES DE LOS MECANISMOS DE

CREDITO: FONDO FINANCIERO INDUSTRIAL, REOESCUENTS COMUNES INDUSTRIALES Y A
CEPTACIONES BANCARIAS INDUSTRIALES.

7jjj83

( E. miles de sucres 1

Prciós Corrientes y Constantes ce 1979 1

1979,	 1980	 1981	 1982	 1983

AÑOS
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Cuad'o 0 C,,&Wo To prm.a ¿a	 Zndu4'ua de ¿a	 de Lo

Jó c,nidc PO4 ¿ Bano d*t Azsiat S44óá4	 La a ¿'zavió-.	 IWLL IIU -.	 _-,_

fflu

de. ¿oó 1'i&an,: de Cai44o ¿ Fondo Faaaiw ¿*iwsttk4 R
LJI	 ------

BZG4a4 Z1*i4s4

4-

Dwzmz.ti ••it 24L)d4) de.lo, 979.. 1.983-

paa

(ne.di$uci)

4 ñ 0 4	 &z1do Too4
	Paieñ Zndu4t'ia	 izceniva1 %

1.	 259731,9	 9.880,8	 38,40 %

7.980	 . 	 026, 8	 109164,3	 50,75 $

1,981	 399872,3	 169 ¿23,p 	40..69%

10,982.	 33.223,0	 .	 159735,5	 47,M36 %.

7,983	 . 29,425,0	 139035,0	 44 1

FeJZ	 A,wJJx de4 8anco pj	 j	 a€ ¿,

•	 _	 .	 ..	 -

	

¿ W4I.t4QfO ton&€ uadto 0, n.iápeco at xtarn	 to&z de4 4do

Qo1'1n po la pequeña	 ¿a

f4na ó4t4accI4n en €04 4Wnzo4 añ€ó; e.o ez, ea: 7.982'. 1.. 983.. En ee.clo

en 1,982 ¿1 po .eivaie. de C4&U6 apado Q4 la pe.que, .indJ44

.4Ja	 . 47,36% en 44fl al C44dio Total, 44 7983

To.at on U.poILl. Baiw.o,

¿o que. 49lu.uai?.ta que. ¿1 ciz4rtao canal4.zado O4 .4 Banco del 4zuaz

txziza ¿a pequm4a nduji.: á	 $WUiflC4La 4: Uen . c2e.#z ha

4m*flO 46 d	 i*'''da.'	 b enzda,ço ¿4L
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VL d44N14IWk10 no 	 ¿r z'o!tmEIó 4.0 t.amLLn ¿r la capacidad 4w,¿ co

Jflb cofl.6&CL2&tC112 no	 £J.L&ta4 *p04.tw24dc2dd4 de /4J2ano4l2RU2flI4 fxz4a ¿á

te. .óeitøt. (vi#t c.iactw 9),

CaLe. aenwnw'. que. .40 .6L ha hic/zø it W444 de la waL c4n dit

n1zM.0 de c44d.O4	 4ado4 El? 4t.&ZA4n con ZO monto. cLe 4cL2có owe

&d04, dct4a la d cuLad WL oLe.n.&t d.dw .u/Inaw$no

4j43 ¿ancoLa pAi)dL4od7.a Sucu.táat vi

4, 7 4.3. 7 R amvi0 Ø4r.tco

di Ct&Wo 4	 4ifl ¿l 4iIWC.iJ .iJ te44UJná 4 Le14i-C4' di lo.ó medo

fé
te.Ó	 E4e4 nac0flaM4 , nace. en 7,920 ww 'aLe.ce.t el ot4o

UenwwL de2 ,xzLó que le ha dado 4u corz/an.za , oiwc4mEnt0,! poi lo

¿a p44o/za 4QLi que ¿4te deLet tiena qu£ col4o con ei.cenc..La

Laeo it 70 di JuLw di 7. 967 t e.aLüce vi ¿a cwdad ¿1 ¿3ancø -

La p iáoza 44oiizando de t4a mW2ZIZa it c44CUtO comz4c4a1.

£1 Banco La P,%e .óoiw SL4cJJz.da2 vi ¿o'a cuenta con 1a4 44.çuLan.te4 $ec

c4.Ofle4 S ¿)epaitcv72eU4.

Stccwn44:

sa ¿a SecceÁn Comenc.aL ,i de A/ao#z,zo

Teni ¿04 44UEfltt4 : DepnI.amen0 de ContaL4i.dacL, de. Ca4.te4a, -

C'iIcI2o Csanla.ó Cc,v4enteó.

4./.4.J.2 0Le)'ó

¿. jjanc.o ¿a PtejLona Sucu'z.

4a1 en ¿odia, ¿¿&U como oeuo z-rnental 4 de: cO&2tO4W. e41.,4echwwi

te	 .2 L.ejte.ó.aIL dita c.adad , zj.uic.a a tizcw& dita 42

vi lo que 4	 a ¿a4 a aidade4 w



114

f4A€11 	'2I

	

£4L04 teJWtóO4 /.LnawLeAo4 comLi.nacLo,4 t 222n€12tL OfL £O	 wóoó

/u,j.za di ¿'iaJizo c t4tuvz ¿2 rn6u di diáaittoLLo corz4

co, Fatt ¿4ta di /LtnWWami2aZO (iaL Vtnd,td a cOm1eJflflta4 ¿2

a ¿oó	 p ncili1&6	 cuzLcó que	 cL&. 4?4.tO4

4J)(.c.44.

4. 7.4.3,3 iian2zo de- Ciz-d4t0

La ?qia 2ndutzia

'f. 7.4.3.3. / Fondo F-na,w

1w ¿n1uia1

£1 anco La

Ptev44ow, .ta,nLihz £ó tena 1ri.tacz5n qu 4w,*- cz canal di £nmidLa

c.Lbi pwta M. /c.utso4 pwvLn.n4 de. Fondo.ó FinaJu2ieI'o4 mtcLi.aa.tz  ¿2

dcLLfnf di 104 c&Li2o4 concecLido4 a Lcó pcqw2rb4 c1u4t1t.ta114 Cúucamvi

¿e. pa4a capLtat de. opeizaci4n. ¿s i3aiwi no /a/w opeJzacone4 ccLLU

CtQ4 a inecLiz2Fw fé£aio plazo cLeLedo a que ¿2 Banca C.ntuiL 4610 pwzJ.eL 1

quide.z paiza cn&Li2o.ó con v 	 meno die co'i.ta plazo (2 aio4).

4. 7.4.3.3.2 R.ecuvuo4

C4onzune4 Indu4-

ale4

¿04

•	 ¿04 ComUflLó, £6 un r4e.cafli4llLO de c&tLto ad,nini.4titado Giz ¿2 Dw2.co COA-tizal

dii ¿cáadc4, £4tL iwL'w .t.amLUn o,oe.'w v it Banco La PP.Lv.t6Oiza con it

de conlan con ma,t0'7.i4 cLi..ópOn.i.&iLi.dQdS.4 CM.CU±-Lc.ia4 /LQ d.incwuzait

¿cM acdadió de. la ptqLiiña irkduóUiao

4.1,4.3.3.3 ,4ce.ptxicone.ó -

Banca'ti.a4 in -

El 8wwo La
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•	 a ¿1 7Wz dt	 jmmf,Ua4 4$U.6 44W1.c.L04 4)4t2iLsCLOFWLt4 i4C4U

42 '.n 4U poLW.Lca	 ¿a 2zai4iz d'. '.te n'iu.. de

de2 Boaco Ceitta1 de.2 £wado4. 4 .t2av14 de Ac C.in46 n.

cts'wa 	IZU21t4, '.1 Bon.co La P'zev.i.4oiza nid c4d4 pS4a la

• ña .L1u44.a pa.a qs'z ,Unaci'.a ¿a acLçw4c44rL de ¿aó ta.024a p#.tai.

4.7.4.3.3.4 F*a4P*.pa4

de ¿ut'. Banco '.4 ai'.wz.ad, pv/z.. pe4401204 p t4Ga.&M4 depí442só 4

•patt'. dUco a ténU tta hv?.a lQZO ¿Cié ¿mpt4a4; i, 04

•.s in ¿1	 Ce#liz&l d.2 £csadot.	 •.

	

£IZ ¿04 detøó L4 d1stoé qu 4'. çMzwnztan a	 e. ha oms..

c.t#dSo a ¿a ptqueña	 ui'a con ponds P4op.o4 t.onctLido4

.4 banco La Piw.óoita; p.' la .wposi.LUidad de coiu'.wiit '.óta Ln/oiamc.i4n

in1LStZ Banco d,Lk/o a ae. '.4'. Banco '.ne uLicada .6u ¿'kz.t/iz aji ol4a P4

M.nc4m; j no ó'. ha podczo hawz 12 afld1444'3 co .veápandLut.i »Iz4u'. ¿04 -

daó4 ÓLt2flJ404 '.édn '..nóol..idr c/oé £fl ¿USÓ 4C2.iU(Z4 agLt,zj.c*.6 41 120 14t4fl

d4.4ad.4 p.i SUcuI.4ah4.

•	 • •	 •	 •	 4.1.4.3.4 GtSd2o Ti al p04 Actv4d4d

£conmc4 coaefddG pot 12-

• • •	 • •	 • • •	 Banco La, P4eui.4044 Sucuiáal

• •	 •	 •	 in t»,ia p0za ¿a. Pnauuwuz

de Lota a tizavtó de toá j!Ie

•	 de. C4IIU6,? Foio4,

•	 • •	 •	 Fdiflanc.m.04, R1v.ócu.nlo =

Coviwteé Aceplac4an..6 Ban»

c04.W4 du*an& 12

7. 5' 79.7.983

•	 •	 ,• •• •	 • •	 •	 • • .	 • • •	
• • £t .Banco• ¿a PILwi.óó4a ¿am

Un	 SÓIM 4acuÓ luaance.aiwé a ¿aaz4é de ¿tsé ¿Zntaé de C,i48,
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FÓndC4 FtaqrC.444.Gi8, /de4C4C446 (.omw4  	 WU444424 GWZtJI7

£ pe42Odt 1, 979u. 7, 983,o	 ,'gA 4eI-G..ó C4L

404 4tC404L4 pwdLc24vo4: Q4LLX1a, prL4tAa	 ¿24ta, aaacLt

4L2,	 E4O, U4i.4fl^O1 £t.	 La	 ,u /onna: ¿12 et eitoc de.

¿&rn 4&zcLo W2I44bA	 Laó peita2one.4 nc2ca4 de2 mca4mO

de. Fondo4 Fa,w2'1w4, 4	 La £Z#e.a de. Lctio rnd4	 üute.

¿ I3wzco ¿a Pt&o'ia a ¿itavSó de t6z me.can44m0 to'&ga &tos

,O4 La canudad de. 24, 9 mi¿&n" de	 L&ado1e. Luo Lo

¿UeflLO4 Comufl.e.ó que. apoittan La tilvw de. 404 760 2 malone.ó de ucii.e; 4,

D4iziO4)fle.4te. 	 LCi)(M La4 4taii.o12e4 fia12ca/24 ce, L1e1?.dt' 73,4

de. 4UZ6. Caafit2ade4 que nW42F4e12t i7zp4e.6eflan un C4dLto 7

de. 54,5 mlib124 de. óacdtt4 nomo 4e. pwde o.eiwa' va ¿ wwxc

¿4e. voluine.n de c04&UtO M ¿ido	 tdo itt loó d4eitn.te4 4

oite. p,wductvo4 w2tc4 me,WOni2&4, cwzzo 4e. Lo puede oLvavait coa md4 oL

OU,Uu4Wad en ¿1 ¿uadio #lO.



177

Cadio #70 CIt2o TcaL O4 /wdad ¿oi4n	 o,edo en

- 
¿2 ¿9wzcoiu

La PA*Vi-bo4a

-- ---- - 	--	 --- -	 -	 -------- . -- -	 --- - 	 -- --

LbtáÜ	 ¿oíd pajw IQ /WL)JW.4 de L»w a

vL3 & toó Piecan44,noó de &t&te2o FQnJLO. F ancwtó, Re44--	 --	 ------- ---	 -.--	 -------- U_-	 -	 ___

Cauateá	 pan24 ¡3ania4

&t

AvzalztL i2 PtslocLa de1, 97 7.983

(a &Lii de SucA6)

C 0 4 c L	 O	 £Z&Wó To.41	 Pwxzc4n Pe,tat

•	 -	 /0	 -	 -

Aç4ZcoI4a	 7•434	 2

P1iwa'o	 78,267,7	 33,4%

Pe4lzeíia ZndLz4a	 7,874,3	 14,143 %

Comt'wto	 25,872,5	 47..30 %

Twu4mo	 7, 790,0

Tofa-ó	 54,572,5	 700,X

Futn-t 	del nC•G C-•. d•- £cuadwz.- Sccwi4a--¿	 -
--- ---•---	 ------- -

	

-- a ¿ate.- ad # 10,v	 idadeó ¿coni

ha c.a^ad loó c&o de &óa ,&.'zna,

a c2m't C4w, dad' La ttad4ÁWJ)nal petUca de ¿a jkaw.a

*A ¿•1	 T40 - de 4U4 C04-- 14 ¿44- 41l-4 ¿1 fl4 2PA-- po' - ¿au -

na- ai&4;- - - de- :a-Ddo'-- po' ¿-- w----- t¿ pe 1.979 •

7.983, o4 pondiJndol . 47, 3C que epteómnta la. A.lwwz canI.4ad de

.TeiM4o4 LLJuvw.w4 del o'zden de 104 25,8 malon14 de 4uc/e6; on.óü

¿04 wó de iJo/ze6 vo4dmne de c4dd&10: 7.987; 19 982 7.9839 -

que	 1.979 7.980, no e ap'zecan áindaá 4uéal4.

de ¿04 c4kLiioá0



.ÓCØt44cua	 L 4t..CZO/. Le. 4UL ¿(2

do3e. con La ¿wtLi4ad de. 18,3 rnU 	 de 4idZE4	 vaLente. a ¿a pa44.-

2.cLa po itLaat de.1 33, 44 ie4pe.ct de QdL. T&aL. L.&e. w.o'i. a

10 t-~ de,¿ pe~ en an4t 44 pe4v2c2 un £orn 04t12m4.efi.to d.wAiwo, 4o

en Lóó dc4 ¿tttm.	 d	 4x2bzn: a zu ,zawa e.taLLtL

dad ii nzeiw'z.

12 4SCLO4 do~ laaZndu4ta, t4.&2 aCLLdad ¿cea6nuca ¿e.

O'	 C44 Zugalt 10afldG una	 4.c44n po efttual de-¿ 14, 43 que.

]ft': 7,8 rnJ1€one4 de. ¿at.

LóLe.	 min10 del 4e.c..t04 ante4 rnwonQcLo /4pez.te a £42 n2ode/W

da devada	 d.Lücia, 4L dde. pa4 Le a £114	 4•ne-4 i.na,t

•	 c..Lg4a4	 paizLe de. 1o4 Ban4 P/z.vado.6, 9ene4and de. ¿6ta mwwza• una .'

4241t en. el 4ae10 po'. pavte. de. 0.6LE. 4e.CLO)z., 4OL'Zet13d& ¿a 104 a04:

7 979..10 980; 4ín:
	 aJanza una Lenta / pe./La4cLa de. La deman-

da del iz4L' a paitt..b del £2ei. 7. 982- 7.983; ¿6to ¿e. deLe. tamLi4n a

que. 1.4 ¿aIW43 P/Jvad44 21$n.ta/wa ~ te~ de. ¿LqLudez p'zducdo4 O4

pitoLle.a4 ¿4	 corno £124	 xlda4 t24a4 de. nez1á poiz. pwz.e. de. £04 -

rndo4 zLe.'W4 , conq1e.4, que, di4rn.Lna n £a4 d4onlida-

de4 inLeitna4 de. cUchi4 £aiuo4 y corno tat jwd- a en el ecimvzL. de

La pequeña ind.

£4 4ecl4	 ¿6t apenad •

	 con la canL	 de. 1,4 milLo-

de. 4a•e	 £qL)a al po' nae del 2, 63% de-¿C4cLto ToLaI cuya

duaaada eUa pwaUe	 ¿e. deJa a ¿04 gitande4 4Le.éq.o4 -

quo- 	¿6 ir	 ••n pteLam4.6La en la te.cupezacin de-¿ 'zI4t ¿o-

£o•' pot1a	 encia de. La yww4a e4taci4n .iiwemaL que. ha pizocLuci.-

do no ¿1anzene. La pdda de ¿en	 y co.secha4, a po.tz de La pew6 -

de	 e4 4tw2aLe3 W120 G •H a de oL'zz¿ de. in^'zaeÓ -

•btuca corno: coív', cuna	 de. i,	 Id.10. 494bWZ de inwz-

o pw• el ab	 • de. coóech; y, de. 014 aeloz.



•	 .•	 77$)

Ti 7iJi7kmt IJ2./2ZL W	 O4.C46fl	 /6pC	 CI

capfrzc4n deL dao, cia ,øa	 c.4n poi ial	 de 2, 76% v

c4bz al Ci'.4r'Lo Total que 4p4&4vLa La anLcLcd de 7,2 nu2&ne4 C .óC -

CA*4. £óe ¿ectot cLwanI.e el peiodo 79 9 79— 1..k3 nw4eza ¿ana ' e -

44$fl ¿/2 104 (2W4dQdE4 1WLW.J-00.4 COFfl.O	 4WJ4?JW-4.Q WUI C)flZ/.CIC445fl

del c't4cW.o • Pw&a	 eia'4e Lwo a	 de 7. 9d 1 7. 9&, peizo con-

LOLL2n2U4 de CA4d4. 17U4 pLWO4. Como 4e puehL ap C40'. ¿ii. el	 -

1O	 4co #7.

47435 Ca4oTo1Pa/aI4)4U.

ía ZrdLLóIL-a de La Ptouncia

de	 cww.€ado pon el

•	 •	
co La Pi J4va SUCJA44OI ¿jt-

Loa

•	 ¿1/2 a/2ÓLe.4i...4 detallado del.

C4&ütO (ZtR(2LLZh7dØ ponel Lan.co La P,2z..1dÓo/ta SwwJz4al ¿iz Loa, de2e'uw2a-

104 ¿LLLde/W4.4 41I#L1dCL4 )4 ¿4.te ¿anLo ,izte a La peña ¿dtut.a de -

tuLet4a	 £1 C,W2d40 71 xp.eóa £04 44flLt4 CZ4,0eCLO4J



. S1UOflC.t

GRAFICO#7	 4

CREITO TOTAL POR ACÇIVIDAT) E(ONOMCA CONCEDIDO POR EL SANCO LA PREVISORA

SUCURSAL EN LOJA PARA LA PROVINCIA DE LOJA

Agrícola	 -	 - -

Pecuario	 -	 -

p~a Industria -
Comercio	 - -	 -
Turismo	 - -

PNTICIPACON PORCENTUAL

1979 - 183

-.	 -	 2,63°/o 	-	 - -

-	 -	 - 33, 46 °I n-	 -
-	 14,43°/o

-	 -	 47,30 0/o

-	 -	 2,18°/o

2i8°Io	 2,63010
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• Cuadç#77 __	 ___	 ____

•	 __ _______

a• Foncio Fnc 

	

•	
4	 n Z,2 424Lal4	 6

•	 d4ale4

Dwzan2 £i Piiodo de	 7, 979-1.983,-

(E.ie6dSutte4)
,-

Vo&wzen de. TtLóa d	 Ziice. de.	 Volumen ck ;rada de.
Año4 P'z.e.co4	 Gmni	 P'e.c-o4 de. lu P'e.c-.o4	 CcmLeit±ó

Anual %	 (an4ast una	 Coa4tanU.6 Anual %
7, 979	 700	 7,979	 700

70979	 7,0

7.980	 7,05

1 41 98 1	 7.674	 •	 •	 7,73	 7,428,3

,982	 3,590	 122,4	 7,37 (7,?	 29620,4	 83,4671,.

7.983	 20670	 25,62%	 7,53 (2)	 7,745,7	 33,40%

Faene.: A,WhJvO4 cLe.L L?QFW C2nL'WJL del ¿c2QdOn	 en Loja.

(7)41do	 •:	 •	 •	 •

	

• (2)	 frado

Re6peo al volumen de i4Uo ota.¿ prvzr.i La pe.çueJ5a duia de. £a

P1wv4Jw4a de. L.oa, 4e.g.fri 4e.	 '?-ena'c de-e uacL'w ¡Y??; c puede oLóe,wwz -

que. 2fl 104 ato4: 1.979-1. ,980, &L4te una aLóolwa aweiwa de. 1a4 .opei2aio

ne4 C/udWc2a4 pon. patJe de.	 ¿ancx, 4ivac.L6n que ha p.iouoado tina no

taUe 4ó4t4ac.c2&z de la dernana'a de, iI?4cUo pon çan.te de la pequeña ncLuó

ia corno de 4u6 ac..i2w.dade4 iI2du4.ta1e4, pon La dárninucJ& de La

da de .n&Uo t4ato ,zz.w La nvn de LLene.á de capi..aL corno pa' a el ca.

pi.al cLncu1ane; nu&'w ¿fite. rnu rn t•Ue ,cxva cviÁ 104 cutoó de ope

4ac444 de 104 actwd,deá de La pequeña einpeeóa.
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Dwwne io cuo; 1,981 7D982, 4 £.JLefl € 4OiZ 2tdi4aL mpez

a dnzaú4 W2 maot L'oLumn de 	 ,en	 en7, 982; ¿bz niz

t20 aICLZnZQ L)oLme/w4 4 ?4cafwb4, ¿4o	 a que amL4n La uzdaá

¿La en	 at 4uJo al~actada poli o2	 mLo del ciLo pon pante

de ¿ø BQ24 P dÓ4, 1W pón . &Lei de	 de 4CL6	 VZ4Ü4

4J2dLLótzLaeÁ4; 44121) ÇW 4e deL46 a acto " exe.trwó como Lo que ¿e .6ue.

7,987 como ¿on, el o.o'/.Lwo	 wzc on el Psti, el

U det co.,6to Lo	 de La deuda xewa fruiduckLa ¡n 1a4 eleva

da4 £a4czá de ite'zL en 104 mJwxido4 ^uianwuw li aacwnale4, ieloteó

qu:j:en 1.982. j. 7.983,

conidizaLi: de 104 /Wt41)4 al	 a/LM di u QyJJwIo4e Laó don.LL'

de4 /nanelvta 4uaa4 de £ n 4wLo4 /Ln 'e'u, /Lad049

&t 7.983, arnL. La indU4ttLa en teaeal	 pwLma4 con .óa

na,wLe.sw, Po/¿ Lo que aata pequeña indLL6tt4a QcLL66 una no.ta-'

Le dt'ac43n en La capac&2 del celdo como ¿e . uede apzeelait en el

c:	 #i1a-nx #4.

En fr ztze a La .ta4a4 da c Lmn.o a,wa1e4, 1W ¿e rnu4t'lan

w?4ome4 de año .en año, dzíPctdndoáe rn& LL2n n el ziltEmo año fri.sa de

cimLeno nava,

Poit o.tw Lado, On caan.o a. fr vJAnw..ó cononu a paec.Lo de

1.979 ¿e oLewan 104 mt.ma4 ndpncaó. Ppecfo a £04 Ü4Ü4 de c2.c.L

rnic, Lata.6a ieul neaLLva en 7.983 e.6 mucAo mayon en iteLaci4n a Lata-

za de enec:ujz neaLLva a vafr'ie co ian-e-i cww e rn.Lámo año,

•	 Con La /LnaLfrJad deten" una óacL&z de 104 volz,ne,ieó de c.t&Uüy..

)4CL6 de	 en Uiznz2z1)4 ieaJ, ¿e ha uLLzado un incLie de

de La. m •wiwuz a pc.Lo de 1,979; con el o4ezo de 3pum2 -

104 4LO i	 41WItLO4 4OLe la..ó



¿/uca6 1a4 ope2a12)'W4 odoó oL at, wen 1.983 coa

o La P' ei4'w a p4L44 i444dft4 4 W)O W2	 & 44&t4to d 

m.€4o,z.ó cL weó; ci uoó con4r4nz4 xma e6L. 1444nzo año ¿1 olwzcn

	d 4d4O £aQ C4 77 m €2ono de.	 Corne	 puedt ap e.c4vt

uad.zø # 7 7	 dL	 .	 .	 .	 ...

al &4fl 92dal d-0-, ctki.Iz d .ncido va ¿a pqña

du44a de iute4.4a P,ouja pon l ¿ano La	 ¿a 4.ñQla ó

o2m.€/2	 ae2	 wrnie	 acL,w #72	 .	 ,...	 :.

Qczd'w # 12 . C,t&Uo 7oal	 ¿a	 2,d4tIa d ¿a 
- -

	

¿ 	 La PJ.M6o42 Suc.wt4Cil v 	 a . 2IW
'- --

d 1i	 cL cMcuto: Fondo F2nan.i44o In 4aL
- . -

Cornwt&Ó la	 .	 LkVtCQ444 In

	

-	 ----- -

__ ¿1 P,Joco c2: 7e9797983

(	 Suenu )	 .

4 /	 C'&LLzo Total	 CcL

Poiz.c.enfual .

7.979	 230,0	 .	 .	 .	 .	 .	 ., .

1980	 .3. 140,0 Q	 .

	

76.9, 2	 .	 7'6 74	 9,55

	

76. 998,3	 3.590

1,983	 ..	 .	 .77)O2, o	 .	 .	 ;. 75	 .

tuelza.L: Mc/zo6 cül ¿3cia cení-'w de. ¿iado' Svwt.óaL e' Loda .	 .

¡IT.IT.
•TIrr .TT.IiTfIITT.T T 	.

£4 /a4It n &ó	 Dolanzea h&iL C124tQ2QdO pana la PP.-

qña d4iá 4e.	 ¿04 CO4 L1.1tflO4 año4; £4O 4 ¿4: í. 9 .
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GRAFICO 4* 8

CREDITO TOTAL PARA LA PEO.UEÑA INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE LOJA CONCEO!
00 . POR EL BANCO LA. PREVISORA SUCURSAL EN LOJA A TRAVES DE LOS MECANIS
NOS DE CREOITO: FONDO FINANCIERO INDUSTRIAL, REDESCUENTOS COMUNES INOUSTRIA_
LES Y ACEPTACIONES BANCARIAS INDUSTRIALES

L 7 2 JW
1 ' miies de SUCteS J	 :

Precios Corrientes,, y Constantes de 1 9 7 9 )

•	 000 1

1979	 1980	 19S1	 197	 19i

ANOS	 .
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7, 983; ,	 at	 mja n 1.982 t cjt4cLUo aLopt,.cZo

n~cnic z¿ ¿1, 740 ton /ac44a aL C44dtto 7'O.ta4 EJz 1.983 óe iz.erLuce a

15,43%,

CaLe Con	 41ñaia4 que- £04 4ew44 canaLzad04 Pon ¿óta 1FZ4LtÜ .

• ci6n púw . Lo çwva índudínia d La Pwvijzcia de	 no ¿a.an je4a2

do un zA¿cientz apoyo cnedit.o a £a.ó WWLe4 a 44dade4 /uzaac44IUZ4 ck

•	 e4	 4O'

£ 'a'z-o 4J2d.tc.aJz. que no a ha hecho e an4Lw6 de La ixzLuae4,z

de-¿ aL2new de c.i4d.u±o4 Coacedido4 ipedio czL zxiloit de 04 fltOn2O4 de c4d

	

• •

	 104 cançdLzadÑ deLc10 a La d cuJfad de	 gut ea	 oivcuL6a,

4.2 RÉxa~oó £xíc,,vwó

4.2.1 PizL.Ahrndn

40 20 1.1 O4eLwo4 deL Piamo

eL de .omovei • eL cLQ4a'?-'LoUO,	 aaI$a y modwzi

• • zai.i4a de £04 pgquQ Ló. 2ndu4ia4 y ailL4anta4 en eL Ecado4, a t'WL)t6 de1

oam.wvo de 41L&üto4 a £04 peqw2ñO4 wdu4taLe4 y ai?ieóarw4, pww
•	

flQfl. 4LLó pWyeC)!.O4 de i,n.)45n,

4,2.1.2 Sietó de • C'z4dLto

	

•	 Son 4u?i44 de ci&U(o, £04 peiz4oaa4 na2u4aJ.4 O tW7J

di.ca4 que cumpLan con £04 4Juiea.te4	 4itO4: •

• • 1. Que 4i y aL'ien ea capacidad Legal de cc.atzaeA oW4aeLoal4;.

Que 4ean pe.queJio4 ¿ndt4Iz.Lale4, a/lte4ano4 4e&z £04 deIuc4one4

de .La Ley de Fomejuo de La Pequeña Z,aduótza y

	

•	 3. Que tenganen.cia o cOflocimi4n64 pW/.e64OnalC4 4a adiin44

	

• •	 •	 .4a4 ¿	 aleIneJ2tt La vnp'z.e.áa o acfvctad pcdvc.ti de que ea

•	 ¿e;

•	 49 Pt&wzLat un plan de ,tvoneó que drnt	 •4a can

t4cnLc04, eco,u5m2Ca4 y /. LiwLc2e4a4 de . la mp#te4a que óigw La a-

mo iz£w-idn  del p'zióLamo; y,
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cL1 acmd4 Sfli/t&ZI M £o IzLçaLi4to4	 ia1t6 x.do4 X14a o

• d4 ¿04 C4ddO4, CO £o 4La4Lo4 £44Ó4 1Xt4G4 Q £04 it-.

4' &V?AVZØLO4 d ,a4it £04	 'tomó

dé 10	 4 i4	 le•	 4ak4' £alwwz.u4gt dt

R4SI44O4 )3d44o4	 ,&aI&	 •

Stit +t4U4I04 £d444 t4M.aL4 4Í24	 9Lt 4. 4i2Ltt e

•	 OQt2 /M40IZQ IiatWa1 o q 	 o4a a1ta d

t/44 O?IW4 ¿1 WtO NacaaQ1 dc. Fomti	 £4

1, Oi,ca&d ¿qa2 ,iw o'.a4' o	 •4e4; •	 •

¿ ¿iwó wdnó

	

I34	 ,xziw odó4 L' .cizidio4 ¿an q o4 •

Se de'wnunar aót 'a £04 ex- J2'a4 que .4e ¿LCJJ a £OdQ p€i4O

	

o LwtLdia)	 oIa wa4aeiia dc £04 C4d1O4 . i çtL2e. po't

¿i.vzv	 da c:iz#t1j220 £anio.

Toda p4ona naww1 e	 qae.Ltt wt .&Wo £an.cvto: a-

coLa, pecwvw,

	

	 a444ana1, twmo, ¿z., a md3 1 t-

LL4404 £d4co4 !WU2L4 de.Wu wnpLi4 £04 4i4Ju4ed244 4qU.i44)4:

4Ipo4 a ¿O4 ¿ 1000.000, oo de-

- £1at en O0,Z.4 'r2e acIm,t.4t2a'L dam.n ¿a m.€.áa;

- Tnát cti4aa ¿o44i.€atL £IZ ¿a	 wtea1 qut Le. concLe. ¿1 ptt.amø;

T1JtA 4?k.6 a4an2za4 i2.e..a4.e4 po4L&Leidad izeal de.pagoí

Apta4 /4aiizc4one4 ¿0flL/tk4 pe44d.o4 Pon pw.te. d1 L-

• '' ¿z NacJ.orza2' d	 de. ¿a acLi.dad pwductzxz '/ivrvw de.

• '	 OW9a4t a C0fl14a.Gt	 en 1Q4 iJWS60fl.ó çue. -

¿1 fj ,	 n34ee. ,óa4i'	 •	 •	 •	 '	 '

. ¡e4a4iO4 ¿3&ü04 puna 104 &?4d.Lo4 de. CaacJ.1ac.i4n' • • • ' ••

•	 Son aquLLa4	 Jz•a4 9Q 4e. ¿4taLLewi	 toda pe.440nQ ruitu
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p	 9LL 4o1a	 de £4	 4, y qu	 4U

,z.aLe2cz tíenoA ca4acU/¿.W.¿pe" dz cdt&Lo de ci,aci4n.

¿4O4 ,Lo4 40a:

1, S4 4 i?4S6OI2t2 n1LL&e tZ fXiJZ45fl01U.0 120 4Up&2.L04 a 2OOO.00O,.o

de.

¿ S.¿ ttdaa (coiiaLwa4, mwz2.Ó, C4ac4.onE4, 04

andzCOne4 0waaiz.La4) ddi?4, 44tat LalnzMtL coI24t4tut&L6

wvta (57% o	 ) deWan 4I 4L4eo4 de. 44kl4tc de. cip

CaC44,

d Pó Eópe.c4eo

Son £04 x.çdo4 pca cada 2ae ¿4pec.4&Ca de ci.o: at&o1a

•	 pe.cuao,	 u444aL, .twvLámo, aiLe..sana4 ¿tc., dLe.'4rz cuwp2i4 co 	 •

•	 4LL4lte4 4qLL4itc4:

•	 10 ¿04 £d44Co4 zne.1La1e4 pWLatodo.¿ hó c.4kLLo4;

•	
2 L04 4LCL4 /XZ4Q 104	 d-i24)4 £aica4LO4;

3. Lió M4¿wz avw 104 etdioó de caprcLic2cin;

4. L04 CO,?ZW7L4 Cuando CO3VZe4pondefl:	 •

T.eaet	 Có,o zuL&v de La .acvidad piu4u&4Lw2

de. la mpz.e.6a;

•	 w 5	 wpaizo de la ¿mpxa donde ¿e haiid ¿a uwe.44.L6n pu '.

dLe2d4 4Vi. el Local wwdacLo o piwp.o;

Pnéaenían un pnoyzjc^te en que• •
	• 	 : •	 ¿e demae4t4e la ,&uti.Li2edad Uc

• 	 • 	 nca, e.c.onónuia	 wac.Leiza;

• •	
• 5 Loó £4p/Lzo4 de. a.cue.izdo al caóo. 	 ••

• • ••

	 4 oizz.L,wacLn 4L i4dn W20QndL La z&.óe	 de. cizicWo

4equ.L4iio.4 o14poadI2Le4:

• 	

•••	 &do md itLafr A,zanal	 ••	 •

£4t04 ¿ÁflV? C01720 £XeflCia4:

L04 /L&U44.tO4 ¡i%4-c.o4 Ve.1U2124,
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Lóó /	 L4.LÓ4 pwt	 cd.L	 a.CQ44G-ÓJ

•	 rnU Q 104	 2fl	 14ana1

La pM4oitCI L 4I1t uit i&4d'	 4g4: Lt ¿apaWác

azd de 1	 L104 gd4ic.o4 nM424L6 i 10.ó £&c4 £

•	 aodo4 10	 doó	 a G2a4 de4n um1 104 4en10.ó:

•	 1. SitaNaw&o4:

Sap2;

T	 4iwaW.,conociniz10 dtla	 de la

• Svz p40piaiti0 de lá ernpi4a ¿It ÇIUL 40- 4a14za ¿ci invL/Z4i4Qj'

¿1 £ozial donde	 PUL 4QJL 1Q'U)CO O

¿ Si ¿á P'z4ona Jw..tdia:

E4aIt 	 w..tE. £Oitót22LiLdo t onøivnada	 dutizia1e4,

aitt.4an04 que WILerLLLefl 104 U.4IQ4 1LqQ44.ao4 ¿x.e.do4 a

p1440fla4 naü4a1eá

- P4e4EI71a4 un plan de L,wg440fle4 que cLeinuetten Za4 cwiacie

ILLica4 cn2coie.con4mica4 de la p4e4ci que aseçuLin ¿a a

4.2,1,3 De4t-Lru, del C"t&Lit-t

Se d	 naiuJn Ql nari ¿7U.VZtO de 1a4 £4J.'itUCC2O

1za4 de p1waa. induótz-ialeó t a ¿a acLquLLc.isn de iiqu4ncuz.a, • e.quLpG4, he-

,amLen2!a4 de pitoducii4n 1wta la pe.queña Lwtta i ateóanla.

No ¿e ,Ltaanium con eet.o4 ie.cwZ-6O4 del pizJzamo 104 ¿u.enLe4 w

¿4.4:

a. Adqu42c2c5n de .t.e41L4fl4)4,

L. CapJ»lal de ope/tac.Sn pz/w oc 	 dade.ó n	 iaLeé a6ana1m.4

•	 C
	

7-o4dLLIÁJ	 ••

c4 Loá 9LZ6Z4 de Lnteiznac.4n de Liineó,	 ó.to	 cLem& oa.Ü44'



12

cO1i24	 Lca.

49 2, 7.4 PovaL d. F.rtan am..

1_04 4L 44ala/L..O4 ca 44.cado4 como 

di.to dL	 no ap94.ta/L&Z £on OF2dO4 p'w4 • a la 4ecac.4n dL

1o4 pc.tO4; cAafldL4d al ¿ww.oz4pO	 Nacional d. Fnwjto ap)ILtat con

•	
20% d.W nau znle .2 80% wndco r. cwe al &z4

Lø 4/'.' tala44 caLL/acLo4 dL 4LLtØ4 o ciu!di2o	 .apoi

Jaa4na la cM & £ 34 pwLe&434 con w m.Lniinode2 20% d€4 an dt

•	 .UZZ*1Z444fl 9w!. 4L 1tLLcL,	 •

4,2,7,5 /n6

•	 £1 p 4JL•ÜJ/4.0 rza poa4á coa.ecL!I. a WW4 m.Láma peit6of

o 'wa.Lca c	 4	 ¿n c nwtc exrIan d £oó .3'OOO,OOO,oa

de. 4t444.	 •

L04 cl.d-ila4 9w!. WUemm4an .1 monto mnc..onado d,Áejzd co,wecLe,tót

piuia a ,.Lzaci4n cI.2 p..tam.Lta.

•	 •	 49 29 7.6 6w?.a,tl.La

Lo4 t.A d4la4 e cauc..oaaizán con a4LrZl.ta4.'. p/LSJVJ4Z

Iza4, 
1
h.poe.ca44a4. S pedid ana aiwnLta adiciona.¿ ç oa/aiz.ia a óa-

•	 tcc4n d&t	 alai,	 .

•	 •	 4.2,1. 7	 .	 .

Pa4a £04 c dt44 £aacai-i.o4 La ite.taciAn mdxi.ma P444-

frn/GwzanhJA ó d..L . 80%.	 •	 •	 . ..	 •

Jvza ¿.6 c/Z4CÉ2O4 de c •ac.i4n la ,4ac.za mdxima P4Sóamo/Gan.Qn-

¿sa,	 A d.2 100700

4.2.7,8 Plazo .. •	 .	 •	 .

• • •	 •	 .	 •	 T0d04 £04	 pod'n ¿€n.e.t un plazo iLizo d,

12 añoá un plazo mlÁuio dt 2 añoó, . con4.iza44n pelz.L.do4 dt



de aceiwLo c.on ctó rz4dCd&4 de	 a,wanz	 de ptait de

4, 2, 7.9 rada de Znt-Ló

Tz4a ¿04 4?.4&W4)4 de capazLac24n ¿mALf da 11% can -mí

;VU2 Lo ca4dLo4 £anca/i44, la aa de 4nte4L6 ¿'1 4uea qá a la 44i

¿U4/2L ¿4tala:

• (44t204 con Ç4b2204 de 2 a5 WiO4,! 14%

_ Cjz4di-.t04 o'z .ptazo4 de 5 auio4 /zQ4ta 8 años: 15% anual;

CiufrLLO4 con p4aZ"4 ma'ze4 de. 8 año4: 76% wutit.

4,2.1.70 Fo'w de ¿aLte.ja

Se ectuwun de aue,zdo eon el plan de. inve44iáI2e.6

aaria. p.'z. el pi.4a.ta/o i pava con w4?.4ctSa de ¿04 m2waaó, de a

cue4do con ¿a natwu2Leza del pAo.cio, el plan, de. .inzoa	 el

c.e del máma. (Cheque a o'zden de. pwve.edne4, o ti £an'.o eJU4ø4 de. ¿a -

ca'z-a de cit4dLto en ca4o de.	 izLaone.ó).

4.2,1,11 Foiwía do. Pao

La4 ci».tÁu de am,z.UzaciÁA de capLt0al ¿ 4nleAZ4l4 -

áe. c.anc.eLaitdn de ac4d.eAdO con 404 J24e404 çtue. 4e. e.4pe4a oLa4e4 de la ac.

t,Áudad que, 4L

492.7912 "ÁcULo Total wa la peçweña Zdu.óa de la PitoC, 

uijw.a de Lota con.c.edi4o pon el Bcuw.o 4lgmán (Me-

daiz4lab Fu /eifr.ia4a Bank de. 4üman.ia)

¿1 Banco NacJonQL de Fomento 4n 1.980 P~ W2 e# a-

¿,.enia con el Banco 4leradn (K,LtcLI.Lan4tQli Iue. ¿/Lede4o14€4u Bank de

con el oie.t de aLv?deIL 10.4 4Lq	 neJtoó c.diLicoá de, la pequz

ña jflfiu4I/Z4a gt de la wzl.e4anJO.

La ¿anoJzac.i4n del CAldi.LO 4e. ha ,.e.a44'.zado a litavtó de ¿04 d.04 ¿

p,i

nea4 ¿aadLci.onalm4 del l3an.co Nac.o,wl de Fomea.to; e.ó dec2#t, ¿a de c.itdLto

c.tcUto de apac4j5c1a.



131

E2 12FUO NÜCW!2 2 ,ro,rpJ-L. LC, /n fWL o 	 c	 1?JrLuo ¿? /tCQ/?-LO

ei6cnc& fl(2WZQ4 (	 CLI (coowoó, o't

22aconE6 cbrw r'ftr4ó	 o	 ó) çt' cten f

£w a	 LcLa.ó cL ¿i pqwña	 áanLa, co aci.

L)b4	 42t	 ¿ '(JØ0 000, oo ck

Con	 n Alo ¿0 de CapaLL.&2L4$n, JWmLJ2CLO at po,. p,£ ¿9aiuo Nacto,w

di rO»21Jb,	 b4PW1	 TiVli ^	 a pÇñÓ4

J4QFW 1 4Jl4	 Lvo	 /U	 nJn £o ¿ '000.0001 co de. ¿ac/z.

	4 mctün que nAó -. ha , ¿acLo con	 ha

44d0 ¿ti	 wñ:	 ,

IL?	 a a d p, ¿a P	 IUL& d: Loen hwz P41WIiando 3 1 ópAacon	 tedL

¿i4 I (L /)i wt Val04 da 338	 de ¿u	 que	 al 57, 1;% de--

tu nec	 wna¿¿zadó.,6 po.t indLo	 ct&Wo £anaizo en £ 4;Y de

£r4 31	 a46 C2da, ¿rz Qn. 2dalo da	 qué va dcd —

oc.ztu&z4 d 7980 a mwzz.o de. 1982.

&t aL : b,. ¿a

4i&de.4 de. £a w?&4 p4%t	 m& qieña, cLonr& 4e 4u400ne. ea —

nlan £ T 2QÁIt6 ¿a4 r&41 pw d oda ineitaó. me2CJJ2da4 c..on. ¿44 pe.

han	 zccLo 72

, 54	 de ów ; s en	 m	 px: d

aL de. 7980 a manzo d 7982; 91-C	un poi

wie.	 42, 85% c ¿e	 a ¿w d 4dJo de. ea

-4 l o ci 72	 CanLLdade. qu.e	 wva'we

un Cn¿d¿¿ó 7oal de. 5,92 rwfloná c2c& 4uc.n.e4 un toW de 43 —

o:onéJ	 U4.16 aLL2i1a4. Como puede. oLóeiwae. en .2 cuad' -.

#73.



ú&cL'z. # 13 C'd	 Total /X140 la Pequeña 1i4 ta dt la P'2ozwww dá. Lo

coac..d.do	 .2 Banco. A4sdn. ( Xdan1alt Fumt

dáAkma42a)-

	

antodo de 	 1,980a Pi, z4zod

	

-	 -	 -.-.--- ----- -.- -. Í_, -

--

(En ?t.é dá

Su.gw.6ale4	 .jL	 1wZ ' ta

-
Lv2	 27	 2.528,00. 17-	 29170,44 38	 49698947

Gonzanamd	 2	 259.470

Caaww	 ¡ . •-	 307,75	 .	 .1-	 301,75.

Ctia	 1	 290000	 7	 . 367,20	 2	 .	 657,20

To.al- 37 ..	 .3.379,45, 72	 2.537,64	 43	 . 59917,72.

-72,0	 57,11%	 27,97%	 42,89%	 10, 00%	 •100,i%

anc Nnl dá Ponzen	 .

i.4 adw 112 aac2LL4.L6, ¿'.aLt ¿eñalan.. que. ¿ iz4d.i.to ex.

¿eitjw ccnc1cdo	 el 8ano 4Lenzdn, s ,a ha o.LenacLo /wvJa 	 alozen.te. pQ-

IW 40 4?- .104 4uami.eno4 de. La pe.qa	 de ¿a aiz.te4á

rZa,' awq en men popon.in a1canaido . aper.a W2 u.zn - loa1 d

5 4 92 	 ¿1 pioa de. ¿Leo: 1.980w-1,982* SiJZ	 --

o 14.te ciz4di.o ccn.&i.iÁud a paZiaa	 ez de. tw~ de. med.a,w fé '

eao pLazo (7 ly 72 año4	 .waiw^.t.e) 1 ue. e.n?-.enl6 el Banco Nacional.

de. Fomvo, ¿Twwo a ¿iavLé del c.a/ eemnatUA ee ciz.&Ld.o aILa 4W44€0



w

4zá , ce'Ldadzó	 d4 la pe.qL4&ia	 ii d La w.óaaJ.a

CaLe Mnazani	 dL Baitci. IVa nal de ,t'omn	 íi

/i. 4ida la qu aLóo.w2do la H2at0Át canIdad de. 44Cw404 de. ctdto i'

,z 144 4wwA4ala4 de. 104 0tW4$ 4W20fl4 de. la P'wu.Lnc.a de. Lo, qhe.

amLi4n 44 h2n £n ¿c.€ado OIZ 104 4CZÉ44O4 /L4aflC4t04 oaced4do4 '7. *1

Q4 A1»4.2 om 4e pu.de. aLY4ci.a4 tn ¿1 cuadeo

&z 4I2 4age .i4ca44L	 ¿1 citlzo et.vuw ha •/.¿lanada a ¿qcw

pe.c/a4ña	 u$L'a en dezrne.,tL cL4 la aóanla, Lo cual oLdLc..e a 1a4

¿e.vada4 .condi.cion.e4 que t.4U £Lpo de ciz.&.6 ¿xL#, (i a la 	 ±uiza da-

¿a4 wLcado4 de c oi.a444 que cde.n cuande el pal4 I a94Jwia pazzs.

La ¿2cu.eflbza p4i44Lidad de. /cItalew?.	 po •coa ¿n, ¿.óLe ozáo de

LLni4 de aapa1).

4.2,2 P'44Lwno de La 4e.,ua [n.tac.onaL de

0i8fr.034	 .	 .

49 2,20 1 Dtiw del O.&LLo

E4.e cdiio 44 ha de.áLi.nacLo a £oó ¿gui.€nL..á uL'w4:

1. Capi.tat de. 0pe'nc.iÁa de: La peqaeña 2nd.&zia La A e.áani.a; t,

2, AZ1LVO4 P.iiO4: adqui4i..C.Ld2 de. flIqLuÁaJZ.Ia, ..qu4004

adcuaci.oae4 ca4 uIccne4 de. locale. 2iaótta,

• 4,2,2. ¿ PkrnLo /'idx.Lmo del QLd.LLo

EL mono mdx4.mo del cdt&Li.lo que- dad o4a,4e 4vz4

de S/, 750-0,000.94>,06

4.2,2,3 Plazo

El plazo fl1x.J720 42'Uh

.Cap..tal de 0pewciSa pataz

	

(.P.4ueJa ¿ndu4Lt.a i 44leáana)	 . año

20 kma. adq óLc43n de.: . rnaqtww/z4a,

	

e/z4a1u41?.La4 pa.'za: ( P	 ilcwa

de. G4acia

a4La

6we.4

MITMO
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•	 queia Zndua M4tcé	 • 6 aií	 ¿

3, • 1a

¿. 4oalaó	 al	 10 ca	 2

dA C,td , i	 ¿O pu&ü.a'zo4 pcicuanto £o- £4

• tO4 Otala4 40ÍiO4 C41244 £	 de ¿npo,' 7.971,982, ¿ó.t4#

	

Jo	 UA drø4 acL&	 4 dA

CLO4 de ¿oá ¡O Zfl4 ciéz4AUU tontédÁdt^é ,WJ ¿O /2Q4ü;	 de

¿a P	 tó•de Lø, como	 çiuci	 wv	 4 ¿24n	 at: #146

Cz&cLw #4 Voiurnn de C4&Qooc	 ¿a	 Zn4nwncL dt'
--• _'---• ----•

- ••

(En iUoná de Suc't)

CdoToa

70 979	 '	 48,0

1,980	 46,0

7,981	 6,2

1,982	 7,7	 •

Pan4: £1onco Naconal de Fonzen.o, Gan.cLa	 ¿3oleLtn £6tacLUzt4
•	 co 7,970.4.982

4.2.3 P44amo da4 Baiw.o ZneIwimeA44ano de D a'vzollo (13,1. D.)
• 	

• 	 # 287r'C/Ec	 ' • 	 • 	 • •

•	 epeo al Fondo BZD,. # 287, no ó ha concedido 4itc4 pa

¿a pequa	 de La Pzoi4w.ia de Loda on te Fondo.

• Fuente: DR,CtZ4tcwzento de Pwanueito' de &WO4. Banca Naioaal d.e

FonzeJ2o.	 '



a
\\	 BJILlorc

(.

PA

y, 1wT&?Pi?ETA1ON DES RE.SWJAELS 	 4

5 ' ___ ___ 1	 ZL	 de la

Do-¿ ar4li4Ló do,£ CM j: 7C41 palta la Ptçueña Z1?d24	 d la Pito

UiJCa d Lo pon	 p 4 fr4	 4jJfl jwmo 40a:

Naconal ctt Fiz	 £o4 Bwwóó P4Lz4 : Banco cLt. Loa,	 : .d Az

Sd4tócL ¿a Lokz t i3ancc La P4ev24v12a SLLCLII2.4a4! ¿12 LOÁ', J7zae4l.'w una pait

46n poco	 i4 dt2 c'tdo	 naaoa la peçeña indta

de la Piwvjtc.a de Leda ¿n 1 Tolal concd-d• pon nutz 44I41ZQ Lanco

Sc pw2cLe aLlftJzzat que- ue dó .cia aitaci4n ¿a la cçac4n de te.

CWZ404 poi¿ paite de la pçaia itL-a de nuza PJWViJW daiwa-te el»

peiLodo de ¿i.emx: 1.979-1.983. No oLanL e-óa vaitaci$a ¿a ¿1

lo del C'a	 Tolal oloiijado pwza auóbta pcwña ii2dailiza no ó	 iz-

7e2al4Va, Su L12	 pLCLO /WLt4 44LdO rnQOlt 44 4t &laLtecstaa rnedi -

da4 dL4pO4J.12e6 ÇUt 124J2Lfl ¿4LLnaQLo4 cLLFUm4J2O4 paiza ac.Jait o»

el ii2imo de c	 miÁuo de ,ut4l4a pequeña 4ndL14t/z.a; ¿241 como

.tamLi.hz ¿1 4itza c diicio £e±ala2 poditla /.iL/aiz conrLLc.Loná de. c'vd.Lto

md4 &vonaLU-6 pasta la iz.eal.Lzac14n de £a4 acLwcLad-e4 p'wdacl.LLa4 de £a.ó-

pequeña4 /u4tZ4a. de la4 i?Lone Fitan z.a ea zóte cao de la Piwuhz.

de Loa,	 dac rn anómo de pwmoci4n cLwt'z.La1 paita alitaeit a

£04 Jn P4	 pnIvad04, ya que 0-1 CJ2/a.ilaL dom&Lco ¿xL6te12.tL ¿a flUté

14$) paL4 i como conecuen.ci. ea nu&óliz.a P'ouLncia, no e di2z a la pe.»

qucña indu614ia pon ?aLi.a de ¿acLL&z 4ndu1 W poit. /czlla de p/wtec»

lo4 4J2t€Jnenle alaLvoó,. SuacJon4 que delea ¿ez dvLi.4iada4 a -

í/wvd.á de la Ley de Fomento de La Pequeña Indut'z..La Mte4aa-ta,

O4rdra- no4 OilV.l4.

Y £6 a41 que el caaI.tl 	 en.te ea nawiw P'zouiw.ia ,Uuz con md4

:: ganad*A.U.,la . açitLc.ullwza ,t a oliw acii.zdade4 que ha



a	 £4.o ¿6	 ai4QL O4Çt ¿1 ¿1 ¿4/4. O17LL

nwt$a V4á4	 Ci la	 Z'za. , fl /2fl . J4.W pIÁCLCI	 ¿e. »44ta /2

una• a)4LQd que. no ¿4 mugt 4wrLOAC,ia p4	 4t4LQ .dLQa»

4.WCiO

/4t ¿4 aCt44 que p4OLZUEWZL 4Id4e/.Ofl la no

41444b4 4d4CO4 po..t	 d la	 ña

44.&44L 104	 24

¿na pt1ca c.o.	 24 ¿1 4	 ChÉt rWLø4

dt dóaoLlo,

¿i..cttad de	 omo	 aucL6n) cAt ¿	 o/2dO4 O/IQ ZWt..04 4

Á .1ccLc .d la o/ta de.	 í,	 iz.	 ciemaaaa , la4.e.Luaca4

ond44on6 pana la oLtn.cn de. £	 &.zc;

La /a1a de. r ,ac-i6n de. 104	 Ci. ¿41Z4O al	 cLt.o

¿ de4ofwc	 de. £ó L2nea4 de.	 /avo'w.Le.4.

¿en1iw de. 1 ,ze.zw4 c cU4 cnfCzc4c	 Cl/ZQ la pequeiia ¿raLu.

a d.*- la Piziz ae.	 a zw&s d rawi ixaa &aa2	 izda

4e. 4O42.Q n ¿4	 uite.
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C.u0d4. #15 CAJ-	 70	 tontO pwa	 PgaIJLa ¿ndu4t' de la P'to -
*MMINOREEMIN~ *bauza.~

	tuW de La ci	 de la Iaiwa ¿w±al piwada

9751— 9d3

	

_____ ! ?	 7P°

Baiwa	 .

;, 979	17.023,4	 29,92	 39,880, 1	 70, Ot 	 55. 903,5	 700,00

1. 9)	 29.405,8	 32,70	 600573,4	 67, 3L	 899 919,2	 700,00

1.981	 17.138,7	 17,50	 80,773,0	 82,50	 979 071,7 .. 100,00

7982	 4492952 . 33 28	 88.799,5	 66,72 133.094, 7 	100,00

1.983	 76.143,3	 .6186	 46.944,3	 Jó, ;	 123.087,6	 100,00

--

	

184.006,4	 36,73	 316.910,3	 63,2? 5009 916,7	 100,CX)

Fuenit: Awhwo.4 del	 del.	 StiU4 en Loa 7•
Goobz íinanciewNaconaI	 í'iadzala 7

. .	 da Bww~o Cjz1	 £aadM 1. 979i.. 7. 983,

	£4 el pendo de 5 año	 a4l.i4i4, £4t0 4!z4. que.  2a pe.queia

de La P,wuL,zcia d Lo,iÜ de-ád ¿óta ,cp&LiJJQ lítUU6 un

o Tolal. de 5(49 JtA de 4L&Lt4 Ofl 4t dpaz del cuadizo #154

a ¿,iiLo Tolal ¿Lt14z, de	 t'za	 £ oña6:

1.982 ' 1. 983; £04 i4ia24 que 4e. d	 o la	 itodcibz de. nuexLá

de ijón; Fop, La	 cpie. 0~ vi. el .íkznco ,Nacio,zL de.-

..sI inci&eae,zzo. de. £o.ó. cjt	 c4 a ¿4av14 del	 . del Fwo-

f'4e ~M¿4UU	 izado. tanto panel	 Áw de. Fomento -

conao 1 Ii £04 ¿kmco4 p,ixido4. ,

.	 haUfi4 4SiLO4 . el J jfl de. 4cLo ui.JJjzpo ./n	 ¿

canzLo a 5(49 aufJ.one.Ó dz áae' e.ó, de. £04 cuaLe.ó 316,9 llone4 de. óa

cte.ó eq;.	 .. cii 63,27% co	 r	 a . La ¡júnca 4nJzxitLa; , . lcó 7d4, 0-1

de. 	la4uc.4e4 C/ü .	el 36, 737 haUcrn 4140 apoeladø4 
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2?ana ¿aL

La mao aci4t iwinceta pana ¿€ 4i	 iva4 pon pa4t.e.

d ¿a Banda P2iada,	 .ón ¿Li.ça4 ci cltickLá a ¿a mcqØ4	 o4üuta tei

4wa - mÁt 44 hii bdt pzie a ¿a aud.

La	 atáa una WIO4	 poua n ¿a

¿	 ¿ci ci4Ici	 .	 óa P4OL)JJb.

¿a qué die 4Qci un Jtfl4	 44tb Cza.20,6 4JI24?$ da wL&¿m

°	 ua	 4ÉJ4	 4izc2ci & ¿&	 .

ciiJØ4&U4	 £	 t4,	 t 7.987;

7982 ,t ¿	 nt paiuu :¿.¿dn OA 1983	 pon ¿a

	

de £44d0	 t4 F p4nat y 0.¿	 -

d4	 a	 d.	 ¿4J ¿ Pó/d04 P/te44.

a moubw módo de	 ¿cia2dit que ¿.

a	 oto. ¿ci wa P&Wca Oc . ?iiJadci ,TsrL&'.a Pn £ 4O4O cte

md4 4L acit cte La Banca Piad al dóat.o de La i.ccnomta, ¿o-a

cual al OndN2IlJ.o Cte ¿O que m . ha LentCto CL,CL2mwwo	 dnalm.ej., ha

- ¿a ¿atwa P'4adÁa SMci La - Hcorzcia W2 mao4 volunzn de.~

£ecw14t4 pana . 4 deów?i2.011o de ¿ci peçaT.a ¿nd4a,

5.2	 pç4l

Cuando ¿ci4	 4a4Cs4	 4encita c?4tie4LIaCte4 ,xva ampLLa't .óa. ac.tutda

deó .Lndu4tttale4 tzed4cmI ,4aw m4.eato povne.rac cte	 i2tá 4nIuza4a.

JJ7WjUj2. puctz 4ecwtii4t a La cLn4L6n cte. 	 ¿o. zzo6 que- al

4eiL On#2aiac2o4paw	 La 4n4	 .n,.La de capi..taL piopo, cLee4mJ.

nan alww4 a4p&o4. p L'uo	 .

52 7 46po4 ?ø4vA4:

£4t4e ¿4A6 ci,6peco4 podeno4coódeiztM. Loó 	 z.eaa4:

lo .

	

	 de4	 de ¿a .

¿u puf.42dad;
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Q2.edLe4e4 que. ul4J4zando 'QCwZ4O4 pJW(U.04 de. La	 v&a a

^e4O4 de la deluac.i4n monzLa't4ta;

U	 amw	 on c4cLi2o, paecLe. 3gn4can #U2CJZfl4 tZ)

	

LL/de4 de anpjiac.' a de. £a.6 a 	 Li'tLeó de. la nzpsz,

40 ÇdUe. ¿4W	 JUWu44o4 aLei4 ,xzJza	 4u p'wdt4c-

ci4a,

5.22 4Ctó Nv4:

&tU. £?4Ü6 ~C-Cc-6 JJO4 l2aJL 104 4LuIg:

1. La . J1zpte4•24 p4Le.wt	 JU?i La capa	 de. nde.

!iüeni) COJ7ZO Un	 z4ode.

•	 2, £1 in	 ó' un .hapuwo U/z que.	 dd ._

4 ,çjadz Lnd ndi. ze.te de. ¿L ¿Len.e o no ¿t€..idade.

1& emp'ie.a;

U e.'wLc.o de. wzga /nancLe4a4: in2.eILe4e4 y awoitLaz

c..LtSa del capilal a una fl /echa deteivrinada pueden ddlitaiz.

¿fi f)4i.C.L&z inanci..e .w de La eJJzp'Le4a;

4. El gnado de indeudanzLen.to de,oende. de. La i £aL6n en.tt

¿124 uLé2idade4 flo!?z.iJzale4 e4LLmadah y Las cangas	 an.cie...

°'4 que • £	 ímpllcíio £o.,6 ciz1dLó	 Lo:

	

La eiz Jidad	 ¿;jej p.4oycio 4 n4ó (L&a que el-

c04t0 de opoizlwzidad ¿	 -

5. ¿ó.ó jxóiLilkfrzd,s de 491de1wi$n de ciz&Lito4, citmdo 10 -

p4oyecto4 40n & jecuIa1Zo4 04 emp'Le4a4, depenien del hüto

i&1iat t.editLcio y de La actual 4&L /arzce...ta de La

eapwáa y de La4 /z)LLticaá del 4i4teaa /inwzCie4o.



VI, a)Nc1JIsio,WS Y COf'EiVDAUONES

6. 1	 LM

6.7.1 ¿a /aLz'a de poLUiL26 c,udLticia4 cohwz.enle4 pCi4áeWi	 Leiw -

la azenca de dec4ii5n de apoya'¿ al ec2o4 de La P&qivia Idu4t'lia, pue4-

g £1 wi4l4i4 d&nwe4li2a gl ¿4ca4o i)flfi) 4ol del C4&LdZ) a La -

Pqwaña %ndu4tA.a c.uaiwlo ó4 d4laclan 1a4 c41za4 pcziw coLoc.a4ea4 a ptec.Lo4

de 1.979 (val044 /teaLQ.4),

6. 102 &mwata",£~u 1a4 teíCLeI2Cia4 no han v.tLdo vi 104 a,O4

del pCAlodo COn £UC2O/WL€ U&4 (2 OmUe de La ci.eacn de F0P1NAJ del

cwuno de ¿04 monl04 de ciédLto a ¿'zavtá de Fondo4 F4na,wie1w4, ¿e nota-

q" en el conLexto del C,z&Wo TóLal el cLe.óL,Lnado a La pmqueña ¿2du4t44a -

¿e ir.&nce del: 25,01% a 23,27% jxvw izw.epiiw-óe en .983 en apeiiaó el

28,89% ¿u el Banco NacJonaL de Fow2o Sucw.óaL i.ionaL vi L.oia; del

1 lo 64%l3,91 en elBczrwo de L02; deL50,75'oadaaL44,X%vi&t

Banco del Azzj, Sucwtóal vi Loda; ,j, dei 27, 12% dI.4,ü,we al 15,43% en el-

Banco ¿a pd&cvi4oda SU.CJUt4a1 vi

6. 1.3 1.04 ct&Wo4 que. conc.eden 104 Banco con Fondo4 FJ.nancJ..e404 -

una ie,0042CJ.Z5fl a 2 año4 plazo, 2em,Lx) que. ¿e coniidQiza iF44i4Eflle.

pai&a que el pequefio ndu4t.it2a1 pu Sn ¿otd4icaiz ¿u pzoducciAn neizan. -

utUI*1d46 4i cLenLe4 que pVAJ7Z4'2a4 /4)2OILCiO4 4U4 pao4.

6.1.4 La Cotpoizaci4n fnaaceua Naelanal contede cit4d.to4 a £0ó pe -

queñø4 ndt.'t1ó a Lwi4ó del ntecan.mo de ciri.Lo FOPZNA/, a 1azØ p

zo, dn.i.cámeuz.te fxMa ,linaiwiaii ¿04 Ac4ti.vo4 Fo4.

6.1.5 ¿a Banca p,t..vrida de acuendo con ¿a Ley GeneA.al de. ,9a4c04, no -

Y J 't OlO49(Z't c4d2tO4 a D&14 de 2 añO4 plazo depea2dieFzdo del nzecan.cómo -

Lte ¿e i''o . haid: 330, 270 y 180 d.taá. £óto 4ign4Lca w. amzneio £wzo

citdttco del .it*Uo que ¿e opone a la ¿wnquJ2dad 4oLe'd&z aance4a

que ngceüan £04 £4a4.

6. 1.6 (u14e £04 d uWideó que e eivaa ¿o pe9uañO4 JJK4tZ.iale4

en el nxmenlo de oSJ..en.e4 un p444amo en. £oó Banc04, don ¿o.ó I.I&4,TI4.tQ.4
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odL4	 que- dek4	 tLz fé Loó tapáo4 pfoLonçIado4 que 4e.

dan 
¿iztte La 4oi2cd e	 4#i/2o del c/id), hech.o que. LLe.n l

dnaitcamj.e,z, de Laó ¿'ze4óLong3.

6,* 1*  L.04 f IW4IZt(4e.Ó de de atenc4a de ¿a demanda c 'tedi.t' ,wza'

la pewtña ¿ndi.a de La P'zoia de 4o íola pon el j)anco Naci.onal de. Fó-

øze)tIo StLc,w¿ Re92onal v Loa, en ¿1 pe4tfx1c: 7.979 . 7,983 olLedecepo4

Wt pte a ¿2 al&z de ,de4o4 de me.dano, Lançjo plazo, a ¿a p'tna.

cUn de plaae.ó de neiiibz iLn La de.Ldcz	 La&z ecoru5nuca y a ¿a'

fl4aI.oiia de alqirno4 £li.ente4 que 1e4 ¿mpde. 4oLLcJat reuexz4 áac2one4

69 7,8 La nyot pa	 i'&z /.nancsza pana la jquvia .ndu6Lia

¿a	 de Loja, ha o44e4pondi4c) a La Banca.pLciuo

que w1 

nt i nua4d 

øC4 una eadea a una 4L adaplacn de Lóó Bmw.6 P'z4m

vado a 104 nc" que ¿e	 La	 'zaó de La

duci4n de. nue6tv2 P4oLuJ24',

6. 1.9 Lc4	 Ua404 Xt44	 ¿on Lm/),Uante4 paiza eL /naaciam

de ¿a peaa indu. ., a	 de Lo caal el uo&mien de c.'z&LUo canali

'' 4 La Banca £óaal jé P'Lvada han apo-ttado con la may.oiz. CÁMtidad de

6. 7. 70 Da Zaód	 n" 4Lee.4 tanto de La pequeña ¿aduó&i2a

mo de La a4igwnta 4e ha¿ ta de un monto de a 04 /JAs	 a

un ¿ótwo de otza; no oLóan.tt el ancO Nac.na1 de Forne. c.on4J4eiza

¿o ti p". (jéno L*á a 104 ,L1io.ó del aispitarde) pana ¿a conce..ói4n

de un	 arn can 1a4 LL,2ea4 de	 i, ¡alb' z de	 iiiu,I.4n, ¿n-

en coa4ecin ¿a acI..1vl.2d de que ¿e

62 Re'	 Ofl*4

6929 7: L'' 4'ondad 1%iztta'4.v el mimo Banco C. del EC

dct di' cai'" la con ¡e,a de. e4aUe'e4 mecai	 de ,tnanc.a

a ¿2n plazo a' 441.. pM'4 en ¿i 4ttM de '*C.fl44 ca
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da,' 6; 9; 11 llztáf4/ , cada 2 año4 t	 dtizag,& Uempo

¿0 j?anca p,

p4.W	 n4ó vJa4Lt	 ¿ 4i g4anz2e,to .d& ¿cz.ó	 huátv.La

144 4E4Ql AL2o a LQ4O Q1Z.

6.	 ¿ac adLP	 Zadss6aLe4deLDa(CAPZL)det

p&z/ztda4 ¿aea4n de ¿04 nani4rno4 ntc4atC4 ,004 pt24tL c& ¿04 '4an.i4

rn04	 poit•	 4dO4 a ampLa4 ¿04 ji1a7b4 de	 de ¿04 c4&2

.o4 con Fondo-4 fn04dUD4

6,2.3 ¿a C4o'zzc$n rt:a Nacoia1 a ¿'zv4 de2	 C4

dLo denoinaado FOPZNAR deLe p#z4twL a4UUncia wniza a ¿04 4U

FiAó nda6ivak.4, 1W zd,£o paiw	 neiw Loó 4ctü4 FLjo4 4lW .tamLiln.'

deLe 4Z)L)W de Li4LLiLZfe.2 paga	 ¿€	 de Opvac6r V qae ¿4'.

.e ,&ndz a wzd.i4a mw2 : post ¿O&4 ¿o Balacc4 P/'Jvad4 ¿o4caLe4 , ya.'

que 41al2eJv±t eL Banco Nw2onai de Fomeit ¿ eL que ha £4acLo	 aLa

do 4,4te c1?4do paiw Lo equeñ4 nduóiza1e4 de aae4.tw PwvLncia.

6.2.4 ¿a Ley Gn&taL de L3aaco, dtte mecirn2ómo4 /av*ta-'

£4e.4 en Lo que 4e 24e/Ze a La a La:44a de ¿04 ,aLaZO4 pwza ¿ci cone.6n

de 444rUt04 jxi.w La pequL&a 1uóa, po'zque a coizdo plazo co Lo hace-

r» eótaii4a pJzi? A	 aL ÇUeñ.O £m4Qí1: una 46Lidl:e paoducc.14n y

LLen ¿4ata coaww 4U 4oLLdez /inatzce/za, ieLctc_Lon.ado a Lo que ~n-

en 6.2, 1.

60 20 5 tó náiato La coçiw2Laci3a de ¿04 'tec.a4404 h4unai2o4 .aaLo

de.¿ £kauo Nóc-Lon.aL de Fcm& como de £04 Balw.o4 P'z pado4, meclianLe ¿a -

y ad2't de TLcn.Loá ¿ Zn4pect&'24 e ptca.'átaó en

dito ¿	 2402 que atendan 4 un .em. e al ¿econ,

6.2.6	 de ¿04 czi.Le444 ¿nI)ue el con.a wo de Ej.tiriodeó

t2aLE4 que en*n que v&.t con ¿1 /omen.to de la	 undaá.La, aca

ca de Lo que ent qu e 1yi'eivmt y ene.'	 e como pequeña Lu.óta

a4Le40ñ.

se
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6.27 Q ¿LG	 de o apoyo a £aonadeP4om.cJ4acLe-
•	 *•

La Juti de Plotz4L :	 a en cuanlo a qw: una, de dw ww.Loat6 14 La a

tacca de 4a,utal 1xt'umØ'zo y, que iw 410 4a jwnccn.4e ¿a hm piwwqa

Zió pot04 ndu 4ea.€e4 de nu4tiz.o pa.Ló, ¿uzo que 4L extienda 1)2 /ofzma /ás.

vonaLü 'a Laó ii4adeó del Co'zdc.la P4óntezo paiw /o4alecei?. 4&á a&Lzü4a',

deó waL44L1v(24. Si (.on44deizamo4 que et Oagaruiini de P,wmoc3n deLe.'

a ConowL £aó cpe'uwudadeó uwlu4tJuale4 que ex&4/.en con 4LC1111-

•	 e daU paiza pode' hacen una pe naL5n o,zvi,w	 a un in

	

• •	 VliZ4i.0fl44ta poteIw2a4.

4 Venden £a4 oçJo4±	 ¿/2 el ,1XJ2flQitOe La Lait de divu.4za.

z5n no puede óe' ienedLal. 1/aa £i4a de opontwud e _______

en una 'zevLéa, o la dectipci4n de una opo1vunidad eiwfrxfrz a au

/ioó L1w nL6frLó poLeh.ó neóuttan Liv2tUó. EL ndu4 •«

¿'zial o la emp#te4a di4puwo4 a bweizLL'z. qaLe.#ten 41J 104 ¿1a2coóu'

• • •• • • •	 o ¿4LV entte muy poó que 'uw.Lten La i&Jua. )w 42ada pzoyec
•	 o de en.ta enveitg.adwza ieab	 hay ,crzó "coinpaado'teó" y 4011

	

•	 ¿4tO4 qULk214 de4.ejz ¿Ioat2a44ef y,	 •	 •	 •

• £, ¿bit 41)WiCJ4: una P12 IIWJ)l2ttOdO el nve £onL6a extwn	 hay

•	 que ayudante con Ln/owzati$n, vaLeó,	 LQC04, conedaizlo con'

•	 gtup04 Lnte'z.e4ado4 en el puL, ayudan va La oLencJ4,t de

local y de 104 dL4t-IJ4 24LcLo. de p'zorno&4n	 uiiLa1. 4á

•	 p404 ¿$t04 que ¿e. wnpten puna cLt/uzen capal /_nancLeizo pia

•	 do.

Pana a.t'twL capi±a1 pU•	 wz•• .2 OiganLimo de P'wrnoca de...

a, Conocen cudleó óon Laó .L,uoneó Q 4J2ar1u121a1e4 extanicna4

•	 e	 naonah que o/wzn ?2aan ai, a41 como 104 p#20ce

•	 d4mi4 o, 44uL422±04 y c.aiflpoó de a£c.¿dn de cada uno de el;

• 4 Conocen ¿26 opoizunidadeó ,: apta4 pata /n''•

j4Uico ex aei, p'zepc.taiz. ¿26 óo1c'	 de aue4do ca loó'.'

*	 CO~ Na2ona1 de Deóottó (CIWAflE)	 •	 • •



•744

'teça4-L6o.ó de La.6	 L coneó ci	 4e9Lu..4

wóo ha.óa, la o eizc.eóiz (o 'z.ecJazo) del cz&Lto,

6.2.8 £6	 O4wz.te çwe a . ca.eaaa pOlO.6 de pwduc.i4a idu.óLal

el priLó	 vwi Loai e.te oel.J)o 4VQ f44co ,aa.LW..a,t al eçieiio.

dt.12l d4ea4 /.ca4 de	 w2tael6, pajada.ó con eltta c.ømodda4

Po't &1&) 4 'cea'o çw el I'?ZCEZ e4tone ante £04 2W24C..4aO4 deZ-

PaU la d&rzlc.i4n de d.'ea4 paza çxtqae4 z'le.á ¿ tLo,ut •

4U&i am-te eL ¿9ancz) Cen.t..aL del £cüadoiz. W Banco Naci.onaL de Fomento ¿e' e'

taLezcan OndD4 (Q/ZZ la ad(LL4(444fl de ¿el ti en ¿404 patique iJzdLL6 -

a ,a&2204 no nzeno,te de 20 año4,

629 £6 neee.6wo que CAPZL (Cdmaiza de PeqLIeño4 It duó .IaLe4 de la

P'Louuzc.a de Loa) a tzaz4 de FfjV4JJ (Fededeae5n de Cdvza4 de PeqaeiiO4-.

Znd4taLe4) eXLwi a CEIvD&S' ¿6idie ,LoiwwLe 	 jecto pvza .Loa que

4eaa a £c.aLIzó a 4a neaLidad ea co4to4 W ,m2eala4 .piwncó. Que ¿e jtwe

aóeo,a,ü.ejto a £04 e/npae4a4 e 	 eitteó rii'a La pteóa en mwwha de a

qa a ln.ólalaóe.

£6 co'wenLente puaJ.uaL.Lzcz4 soLte £a.ó d eizente4 a/fe .at,xzó de desa

'tiwllø indutia1 t anduitt,al exLenteó en la P'wunca de L.Oda no

•	 .óon cIE4oncJa4; .6n £J7&vo coiwene 4eñalat a4wza4 de £04 aLi4a4 qus

no ,oe'un.Lten una wzfem-te 	 em-tac.Lón de cLcha4 md 4tz.a4 441W q	 con
gii,z nad4 Liea, a que a.4uuzó de ¿1104 em.4e4en a 0tw4 £wZWlL4 del paLó

cuya con nIzacLn mflClu4ttLal ¿6muy 4upetw4 a la de Lo,ia, .pot ¿3iemplo,.

GuayaquIl, QuIlo, Cuenia, AmLato, etc,

peáai de 44 uno de £04 O€LJO4 de la L.Z, 1)., (LIóa de

LL6 DI94da4) ¿1 apoy. al dcaivol2o 'uital, óLnzula,o p"ii1gjaj.
la u-1zaw3a de zate,zi,a puma y nina de oLta de £czó dv.a.ó	 oneá

del	 • y p,zopiciai una mn 4a4n md4 6lmda del 40004 iitóal

wz £A6 4ecto4e.ó aizcj.,liia, ¡s.iu.izJa, ,0e4(Q, ¿tcO ¡ 4u eizzaiwo nue

.t#a4 pizownca cLe2 Sun, ea ¿4pec4a1 La de Loa no Li.ene mc*nli41oó 4u/-
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ia z&hc15fl oa La4 cLQn& p'ó cLC ,L4t4, C	 o1v7La cp -

•	 ¿a4 rn/'L&6a4	 •CL'4 £oaLwc&sa Pi vLntiC Uda /20 4 han -

aoç,Lc10 .a ¿04	 cLL:	 2óOt4CUeJ24 a La L.L 2., .	 a &u	 -

t42n'a4	 /X,r4 £12 i: una	 • V4n anexo #59

• 	
.. 	 PO4 patu cLe n:: a'.'d	 ¿, ,tó han.	 14 • Ld	 f74s

	

/i4 ¿AU4P.4 quo ,. L	 pcU a4 Po-&¿U-va¿ 

C44a 4a4 ¿iw1u4v.a4) ça apaouPche1t ,u.t'za »2a.zs p4.ma4 t -

'pL&4L /WmW2.O, que 1.on.^-atw-,en fl2d4 LL OLIW4 ZOfl4 d4 po.14 en'

pew4c40 de. 104 ute4.e.6e4 de auetza Pncu-uw2a 0 Tal £4 ¿2 zxóo ,t eenz

• •

	
p.: (Tat2a Rey, C?4'd.: 1 ¿xódo d. y.,ezo a Cu4.	 wLL	 I2

•	 . de íLo& .. 2,. »IW4 de. Lcd-a i	 jwacLo -en pLa

a ¿4La	 ci.L&z ¿e. haz.g	 i;enda. Lo 42LLL€U.:

- Pew .  toda La 24 vnc1L&2 aw:.. 1 cíe.	 iO4 2ndu.6ri1e4 £12 -

1a. p v..Liw. 'ctó . cLel Sw,. que	 e.e ¿a La aa ¿2.... un -

w 4Á. pz.e.óLa ¿a cono aen.o de	 aoiz2dad.e..ó de ca

•	 da ww de. L

- Bae	 u.LL22ando I&LÓ ¿.4 0pz0121adi24, Lue.jo -

• de haP.. ana.&Lzado 104 po42.t.e6	 aoó ¿L'.0ne4 cíe

izC4 o?eta4 OL104	 UictcicLó cte. nanc'i;ucn. concd2d

•

- De.óa'zi.olLo de ¿ w jQC.Wn/ CtC.L e'waao racorza1 o i .ianac..w -

nal 4oe.	 uc.o cw.c	 ¿.e ptuwea pwda mAe.o2La-

• •
	

den n¿ 	 .

• -	 4a4wJJO cíe.. .wLoca	 o'2c4, o La a	 •ac2i5n de aquaó

• 	 • que ya 42 CO2OCn, O ¡2-.a.c4 12/WdiJ..C..4 de. .'c. zona;

• -	 4J4 con ¿2 .ZW&V (Zit	 o £ctoa2a,w de. Nora.i.

zaci6n	 pa/za ¿2 Con'wL cíe Ca.&claci cte. 104 p/zoduCtO4 Leiwu.

nado4, ya que e.ó.íe. ZLwo Pu ¿2 wzçado de La /mu€ac..t6n cíe.
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flO4ma4 .ttcn-ica4 9LSi d4.na4 £a.ó a L LUca4 der £o4 *2t.d2ia

£04, pwduc.t04 1Na14á p0Uei4 wunzdo4 quL 4C. on2.W4fl

¿Leiz &z ¿1 £ç4ado4, a4.t jwmo ¿4 .nz.odo4 di .~yo, in4pecc14n,

and1.4I4, mdLd, €a4ia.iz deiwnwzac.14n, ct/c.ac4bz,

¿tc, La4 'azon	 /za ¿4aL	 ¿4tt Oan2ómo di No/zIca

T#cn41ga 1dLWlt

a4 La n	 de que ¿04 p4 : 04 . euatotaho4 puedwt rompe.

wz ¿xto ¿n ¿L mtcmo	 de 04anZ4 al,.

cnówndc ncLctona1; •,

1. Ftvw umpLLit ¿0fl ¡o-t6 mp'zOflU4O4 	 0naLe4 OdqlLi4I44'

O4 ¿i /at4 dvziw dei	 S	 onal de	 egtac4n.

¿am440 ei	 de CaLiaad en nuediLo medio, ¿i ¿a /J.izatL

ciad de on/wta4 pon ,txvue dei E4tado ¿a taZidad de £04 pwduc

E4ü .t4iwu,w 4e ha idi4Lcad4 1744 ,&Le.4tCI1ZeJ2.tL ron aLenzena; ¿6

de.c.i.'., wn ¿a ~'¿ad ameivwi.a. PO4 £ano. ¿4 iecíot pvwac10

dL€ c4)mp4ende-'z. ¿4 Con.t'w.l de Ca.€.i.dad cmo un nóiwnzento que.

ti.endi a,. ¿üzxv La P40	 dado t izinw. ¿4 de4pdO de ..te. -

£WL404 i di 4enLa'z. £a £a4e4 de una con	 w jwr.1amenLada en

de caLidad c.omo £6bu2Leç!La4 de 4upe)w.we1w.ia en una 4ita

ci4n cte c4i41.4 en eL coitexo de. me4cL2do4 compeLdLvo4

teó. £4 po.". ¿60 que ¿4 4eeo". .ndzL6tiaL deite. tenen nó paeocupa

cidn pon oUen.ei'. in vnac.LL$n ac.e.iw.a dei Confiiol de CaLidad de. £o

p.'wdueio en Vez de oLtenen 4n?olunaci4rz de 1o.s ~íeiwd de Cetti.-

,lLcaci4n de CaV.dad de £04 . paOduAt04. En ca4ó contuv.io, wa

de Ln.tettá cte oLtenen i4oiuriac..L&z ca14cada óenLa el .'z4Le

o dei nivel ¿cno.€4i.ico opeizativo z de. La e.ó.ca4a 2ov±aiw.ia de.'

jflj/)4)4 ,2e,2Le4	 &nico4 cte.  empaezad que aLuyea a c4te con -

cepto de paodaei4 COfl. £.uena caLidad;

maconuuzado de £04 awo.".idad&ó p wv rzciale.4 CM £04 049a

4(jØ4 t€4,iOn.6aU.e4 del deów'.oUo i'.g.icnal, con La ,€inaLidad de-



•	 •	 •.

que 104 pto U&O4 que dC. '	 ' uZacL cj

¿.L4 4&74 d la pIZ4DL	 dg nu4t2a PtoviLiwa; ,

4W4fl W2.ZI4 ¿o c I'w	 c26n CL.n4Lca.

•	 •	 la. fe.'J4n Sa4, C	 LeL'4c & 4 i.•rza ¿ iJ4t4ü

a4w2a4 c/ la4	 a,ó rnn nacfr,,	 • •

•	 ••••	 •	 •	 .•
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(7) £414t4, P. 6, ¿n4	 CIl.ø4 de Ziw4ac3n, M.xo ¿di.otm.ó tmxi.

CWZO4 ¿b4do4, 7,987 5' 	 734.

(2) D4V4()RT, A. &i, Fnanamno deL Pçao 1fldL6L ¿it ¿04 ¡t

446 ¿4 D404wLLo0 	 o/iu#2A6 44Ae4,	 OIL41 Le'ta4 £.A.

()	 LIC4.$, /2ffi&, I0dO4 de O/Z9WtLZf4C144 !itd4444aL, Lótx, Eo

4 1t#áa S,4, ¿vcaoz.a (ópw) 1,982 4°' ¿dc2'z.

(.) CiL4i2Ñ, An&tL6i4 ¿con5m.o.	 dg	 iwm4a de

1,9809 fró&rnzn $,

(5) I44EX». Le4 de Fowa de ¿a P&a 2hdta çt Mean2, Qáái

'ø 1,$'84,

(6) £C1L4W/. Pwwa de C',.frUito d &iiado', guto MaLtUca de ¿aó ¿not

t!a444JflO4 de SIsm P.I2a1W4.&W V	 ic4o £cua.

o,ait	 D	 tamimo 74knJo, ANLL, 19 979-79 98 09

(7) £CL/AR, PoLWa4 de Cdo a ¿a Peia ¿niuó'z4z, AadLiü del

i'e.c.an2ónw de Poizdaó Fnww.,toó, Zi 4íSO7C,	 1,984,

(8) £dIIAWR. ¿iuz g .ia del Dóa1vioILo del Sec2o' u&wwtew, JI/ÑA -

¡'LA,	 1.9799 pq 168,

(9) £C1241XR. ¿mss G,tta1 de /3anco4, 7.984.

(70) ECUA!XIÑ., ¿a C0004acda FJZaFZC/LQ Nacdr.a C,F.N. Cuo»&.aado,

7,983.

(77,) £CV.ATXÑ. Finwi, du año4 aL wi	 de ¿a Pec,uña Zit.ta -

M4ana. oipo4ac-a PaIzc.ILa NacioaaL, 0ao 7.98 1.' 1.983

(72) .	a T'za4oado de ¿a Po.&ULca Cted.Wcia a ¿a

itJa. Ccnt-to de W.w/2o4 de c.oLuzwta. ZNSOTLC.
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(73) £CIiAZX)R. Cod 4 ac z$a  de ¿a fllJacton4 w la Jwva oacita

#27484.

(14) ¿CüAZX.R. Sp4dn ¿kca,tLa ¿n a2 £cQacLo4. ¿9wzcc.á dÉ2 Eó.taao -.

Banc4 P'zwado4. Sp2rniwia dp.Lahcá. 4óeáo4La dt Zn.

b1zJnac4iz. C2Lto, CLcLtg de 7,979.

(15) £4R. La S2W d LaItC.O:	 Fwzcce. dti

¿fl ¿ &42dAt..

	

• • (76) . ¿CLI41ZR, AQa'W4 & Pwd	 de. &z4cUo ,de¿ Bajuno cónczi

Fomen .ó, 1,983v	.

(77) LCLJAJX)R, OtwLo de. D4u4L&z dg. la Pd •cbi Nacionai de	 _

de	 z	 H.	 dg ¿cado., FEiVAP1, Co4edeizai4.

dg J)qu3 ind2e4.ca9e4. ú4.Lo • 7.983, ¿d.cia #21.

(78k) . EciJA. R, E.4	 (2L4 de. 1Q4 ('ecL4 de E4aL •zac,iz 4oLte-

Nact. C(iU/W	 de Coywzti.

40, in1€oune. dg Coywtww 13. 1NS07,LC.

(19) ÜJAÍ, fleizo4eú de-t j3wwo enia del ¿cucic1o4 7, 979a 1.983.

RIENTES ¿oCL/I'EVTALES

del 13ano Cenizal del £caadoit Sucwzóal vz Loja 1.979-7.983
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ANEXO

CRE.DTTO TOTAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA CONCEDIDO POR EL BANCO NACIONAL DE FONEN10 SUCUR6AI. REGIONAL EN LOJA PARA LA PROVINCIA DE LAIA
A TRAVES EX LOS MECANISMOS 00 CREDITO; FC»IWS FINANCIEROS, LINEA DE CREDITO DE P000UC100I DE PIOVILIZACIEBI Y FC8'INMI

DURANTE EL PERIODO, 1979-1983
1 En miles de sucres 1

1979	 19801981	 Ig82	 1983	 TOTAL	 TOTAL

n5tCTORES:T 

" ' POR LINEAS [ CREDITO 197 9-1 983 Por Sectores (conomt'j

"'	
E	 L.C.P,Pt FOPINAR SUOTOTAL	 F	 L.C,RPI.	 FOPINAR SUBTOTAL	 E E	 L.C.P.M. FOPINAR SUBTOTAL	 F. F.	 LC.P.M.	 FIPINAR SUB1OTAL	 EE	 L.C2II. FOPINAR SURTOTAL	 E E	 L.C.P,M.	 FOPINAR	 197 9 -1 98 3

Cultivo, Aícdas	 15, 60LIL......,._	 -	 1560Z2 .1271.9 ...._	 -	 22.757?.t	 _	 -	 2,175,J'	 27.4319	 -	 91:9	 -	 33.169,12 124.4.68,11	 -	 -	 124,1.68,72

Pntn y Ganader(a	 _	 - 	 753455 60.231,02	 -	 -	 60231,	 -	 -	 9tS393.P 11S,1629	 -	 -	 115.1624' 145.562' 	 -	 -	 145.5629P 490.941,tP	 -	 -	 A90.941,'b

5nTAS 	 -	 17,0234-2 20.305 1'	 9.00,P-	 29.405t	 11,01*	 -	 17,1312 ,L- 	 7E322&2	 27.889»	 76.143,3F 85,219, 99	 43.574,73	 5521l,P	 184.00
Tkirismo 	 -	 O 

	 999	 2i74	 -	 -	 j'	 -	 -	 5%78	 10.791, h 	 -	 -	 10.791, 3.2

Comercio	 -	 -.	 -	 -	 90	 -	 _,..j,jao4yj	 -	 -	 921	 20415-0	 -	 -	 - 2D4.2	 7.035, 42	 -	 -	 7.035,s2

Arte sanM	 _j°	 -	 -	 _jJ,	 -	 -	 _J	 j	 -	 51	 1.131,	 -	 -	 1.131 	 -	 -	 2D3	 W.4. °	 -	 -	 1
Mejoras TeTOtOoriMes

	 ^27322'- 

	 -	 -	 A81i	 513, 791-
	 -	 si't

SUBTOTAL	 10.7.152,tp	 2,790,q	 109.10p

TOTAL(	

108/.78!!	

I15782	
26380	

e

(NTt: Arolsivos del Banco Central del Ecuador S,wsal én Loja	 -.
Corpotacisín Financiera Nacional Agencia en MacbaI
ABREVIATURAS

FE	 Fondos Financieros
L.C.P.PI. • Línea de Crédito do Produccion de Non4liacIcs.
FOPNAR Fondo de Fomento da la Pequeña Industria y Artesanía.



0

ANEXO 4,1 2

ED}1O TOTAL POR ICTtVIÜAD ECONOMCA CONCEDIDO POR EL BANCO DE LOM PARA LA PROViNCIA DE LOJA A TRES DE LOS MECANISMOS DE CRECITO:
FONDOS FINANCIEROS, IEEJESCOEIIVOS COMUNCS, ACEPTACIONES DANCAIUAS Y FONDOS PROPIOS

3RANTE ELPERIORO 12 72 - 1!JJ
1_En miles de sucres )

RIENTE: Arthivos it	 Ccnfr del Secrat én Leij.
tlemoqlas dot 3am» Cetret 1979 13
Memora do ta $	 ndenaa de Bancos 1979 - 1983

AtEVtATUR)S ¡
FE = Fondas Fnrnctros

Redeswenfos totifle$
A$.: Aps Bancarias
ER= Fondo Propb-



ANEXO 3*

CREDITO TOTAL POR ACTIVIDAD ECCRIOMICA CONCEDIDO POR EL BANCO DEL A 	 JQIRSAL DI LOJA PARA LA PUIUA DE LOJA
A TRAVES DE LOS MECANISMOS DE CREOITO FONDOS FINANCIEPOS, IDESCDENTOS CO~ Y ACEPTACIONES BANCARIAS

DURANTE EL PERIOOQ 1979 - 1 9 8 3
(&imdes

1979	 1980	 1981	 1982	 1983	 TOTAL

	

Lineas -di Crídito 1979-1 993	 Sbta Ess

EF	 RC.	 A.B.	 1EP SUBTIJFAL	 FE	 RL	 A.B. °€R	 D.TOTAL FE	 kC.	 A.B.	 EP 9JBWTAL	
EF.	 LE.	 A.8.	 FP jSMOTAL	 U	 OC.	 AA °F2 SITOTAL	 EF.	 R.C.	 A.8.	 •E	 73-I9$3

Akcia 1.5W0 -	 T75Q	 6	 &812.°	 -	 t37D 0 5D.W 1ic	 8.32O	 - 	 unw 12.29l	 818.°°	 llOQi 2h	 393Q 32ZS1P	 3.1159'	 1199	 t%S4'	 l531aP	 fl9D M.9V'	 21i3&"

Pecuario-	 U719° IIMÓ.W 	&501	 --	 -	 1O 11t	 U20.22-	 -	 2390	 4X4°	 2.390°°	 tS72	 i	 939 5Q532	 9.%2	 .73'	 -	 2J	 -	 6S42Q	 1T335'	 1.000°'	 8.38000 1I7.719	 2&69S

PoqijeAa lnduçtii	 129Q- -	 659Oa 302 9280R9	 -	 13	 ft82	 14902.1 10.164, LD 	-	 53702 1O.55O 2 529° 18223L	 5YSS) L1p zeio	 .a*o4 35,735.P 5~15.00 12	 -	 13035P 3L38	 3300.b ¿1.3S0	 UZ3& 

r5 E CT 0 R 55

Comercio	 2295	 -	 2~-	 4..40S.	 -	 22.	 SCQ°	 -	 52219	 - 1,6I.O	 1.8O	 -	 1&L.40.E!	 -	 -	 1 
4.430P 217	 -	 93559	 A360.00 _!f 1S3O	 -	 mis 1,p

Arsania	 1/	 -	 -	 -	 13	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 137l	 -	

-1200-1Turismo	 -	 -	 -	 tS7	 -	 -	 -	 -	 9SQ	 -	 -	 9.37v	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 120U	 3Q	 -	 -	 1.2 OOJ

	J8TDTAL	 t2301.r	 - 1TL30? S0.09	 2331P	 -	 2334' 1179902 61771w 20A2 6 , 00	 - 2336Z 1&31Q02 115.85102 39.872, L* 	53239 1l.08o 16t169P9( 33321°' fl5409' 47500 184*3 	 •	 2*4753' 39.28'0.' 32bt1' YlsoQe 37107*°-	 148.779°'

TOTAL ISta de	 20.02&02'	 39.872.0	 3 32 2 3 P-9	 19.425.29	 1i.$379.00

A,dtivos del Bala) Ciodrat del £iador Srsel en 14a

Memecias del B,nui Cmitr del Er,adçr 1 979 - 1 983
ABREVIATURAS:

EF- Fondos Fioancieros
RL * Redesa,ealos Co~
&a- Aceptaciones Bancarias

FE. Fondos Peopoas
'Se ha ounttsdo el Crédito Total concedido con Fondos Prepion. para La PoqaeRa Industria porque •

en dato a nivel Na~ y oa bjy IflV0fi$tUO2 d regada por Soiarsa*es.



ANEXO	 J

CREDITO TOTAL POR ACTIVD)AD ECONOPIICA CONCEDIDO POR EL 6AflCO LA PREVISORA SUCURSAL EN LOJA PARA LA PROVINCIA DE LOJA
A TR1t5 OC LOS MECANISMOS DE CREDtTO FONDOS FINANCIERO W.EDCSCUEKTOS COMUNES. Y ACEPTACIONES BANCARIAS

DURANTE EL PERIODO 1979 -1983
1 En miles de s9cres 1

TOTAL	 TOTAL
3 1979 	-	 1 9 80	 1 9 8 1	 998 2	 1983	 Fbr Líneas de Crédito 1979 -1983 	 tk, Sectores Económicos

al

SECTORES	 FF.	 P.C.	 4.8	 CP.	 SUBTOTAL	 FE	 P.C.	 jo.	 CP SJJBTOTAL	 CF	 P.C..	 9.8.	 F.P	 SUBTOTAL	 F.	 P.C.	 AB.	 F.P. SUBIUTAL	 F.F.	 P.C.	 AB	 ' EP.	 SIT0TA1.	 FE.	 P.C.	 A.B.	 •EJ?	 1979-0993	 J
22l.	 -	 -	 4	 -	 75.5Br	 1.130.92	 80 9	 - 	 104.92	 730,92	 -	 10&227?!	 I.436.°'

	

13 30. 	 -	 t330,°°	 2O0o	 -	 647,- 1&673°	 2727°'	 S.9562	 5099 25O	 6O39L5' 6.256,-9 7.68099	 -	 187..9	 7.867.-	 15716.9	 50?-9	 7.t.95° 9	71067,92	l8.261.9

Peque9 Industria-	 -	 -	 -	 - - -.	 -	 _	 -	 -	 - - -	 1O6Q	 -	 9,54°'

	

1.999,2W	 1.614,&9	 3590	 -	 -	 i5187509 3.590,99 2.67 	 -	 -	 Z670.°.-°	 2O?°	 -	 556.S' 202.921.92

Comercio	 -	 I5O	 15O	 -	 -	 l81O	 -	 1.B1O.' --	 10.736	 1.SS0	 12.2869	 2MT° 1845°9-	 5562Q9	 -	 2.00199m	 -	 6,OO4,-9	 -	 1SJ.625-° 10350.99	 -	 7912.-°

Turismo	 -	 -	 ---	 -	 -	 -	 ---	 5(3°'	 -	 -	 5907°	 50°'	 03°	 -	 -	 3335(P	 16099	 68099	 -	 -	 -	 680,0o	 1.19099	 -	 -	 39.63999	 1390,99	 -,

SUDTOTAI.	 -	 230991 -	 23099 	 3140,09	 141499 10735' 27520 1012S7°' 1690Z'-	 1O.409 3497t 3Ø9590 fl1..603 rcj i&9go	 1tno	 2.005ri9 4.1g9	 -	 17.302°-°	 24.930-.	 1&2422 13,399?! 62586099	 S45729

TOTAL( Suma d - - 739	 - - 314O	 - - 16.902
Su99o1deu	

- -
 16.9983173022P	 54372

 J

iLLU	 Archivos del Banco Central del Ecuador Sucursal en Loja
Memorias del Banco Central del Ecuador 1979 - 1 983
ABREVIATURAS

F.F. • Fondos Financieros
RC. • Redescuentos Comunes
9$. s Aceptaciones Bascarias

$ Fondos Propios
*Se ha omitido el Crédito Total concedido con Fondos Propios poe-a la Pequena Industria porque es un dato a nivel

Nacional y no hay información desagregada por Sucursales.



Anexo#5

L4 eizpa.e4a-4 qw.. 40L ¿Lea Li goce cL Lo- LenW- conLUflp&1CL04 ¿a

áon
La L.1.D., &''	 J P/ '' £ó	 '	 -

LaZó 44WJL2nLe4:

7. £rap'e4' •W /'0 cLwl4o 1dLtIz.aLe6 2rlLjALL/e4

,L,arLL'4 d Lc.aLLz'rnLón: Lota, fcvwn.cI SanJ_Laç0, açx, któ

.taza, Zamo 'w o CIwr0iW20.

La- 2fliYL-óa' qa. 4L.	 qUea ci e4La ad'cI deL'un .g4)UCiU -

O/z4L. ea OIU72 de.	 Qh-0 CIIL0 /o pra'z-Lo	 iI2&JIU4CL04 Ç2

dLci La piwdiiLc..4fl de. ciJLiwJztO4. La iwEA.41ón n?1iiflci ea acZ-w04 F04 '&

iu 4&t de /9 .'CJØØ (XÓ, 00 de. 4LW.'t0

¿•, Caizn?.! Cwz.Z'-dQ4, Ei tL0Jj Caiwó ea Con4eJW

cLe. LocaLLzaC: 22iaza, Lcijci, ¡7oiwna o('ua4L

•	 La4 eJl2p'Le.4a-ó çaie. ¿e d L.L'ueJ2 a e.4Z.' aczw4aacL cLds.e'z/in ¿ JUJLiLZ -

izL2t4L ¿a /04 de conip1ejo pee.ila/Z40 4 adu4LiZUZL, aajcando ¿u p'WCLÓO dt4

de. La c4an2fl de LaLe-, htuf..a La	 de. 1a4 cajzn.e4, pwdw -

Lión de	 p/LodLiLto4. 5u atoa	 1z2J0 de janado no ¿

meno't a4 3) po't c.Leazo deiu 	 ¿L4	 4m4L/2LD4 LoLaLeb.

3. Pa4to 3aL ' a de. ToiiiLe.

Aiu2aLzXLó cLe. LacaL42c4 I2 . ¿Lida o jnÁak.wza

La4 q)tg4CL4 que. ¿e. cLeci..LquF.12 (1 e4ta aC.tiJJdQd, de 44n ¿6za" £.b-

LJuI.CiLAILada4 Lii 0Z22z2 de.. c 	 o4ondu4i/Lí4, cn una	 pri4.Áfl • 2ZLl24.

de 250 hect4/LeL6. La ca 2c.i'2d de Lci4 La a.Lacioae6 ind4L 'zLLL1L4 de.Leju2n

pe./ZJTi4LL/L La p .uCC26n de ¿mci cc,it..idc'd no 	
ci 1. ()(X' .toneLaaa4 ojwaLi4

d..e. pwducto iAmini2dO. E".' cmmuq.L c&rz la.ó rw,z,jza4 JJ.cnLca4 ¡eaLe4

jLqot Co!LtIWI-O'J con Li li%&V ,txz ccnt'wL de caJLdad del pwcLucto W

,un*zo. ¿bd.#uii i2z,CXWVa/Z4L 104 Qd..LJX- n e4a'C4 1'xa eL pwce,

1Aa4 no exiLa pwducci&l naconaL.



40 £xIu2.c.c4SIi • ,4:1 • 	•fl (j€. 4ccLte ComóZ-LU.e4

4eiznaLwCá-ó de La1.ZcW4Z$fl: E Ü'w, Lota o Chiinoiwzo

La.á ¿Jnp4a4 que 44 cLeLL4queIi a L4Ü1 acL.z'-'aad deLeun óeJ ¿4

1uLcwwda4 ¿/2 ?01w2a de. r.ompbi.o QJWfl 24/CL, d 4J2CIÁD aoaJ.a4Let-.e,v4L

dizaLtALa4 pi&na4 ¿r una pwpoitcLn na	 izLo'z. c 50 pon cLeiz.t.o cL2 .o-

a1 de. 4LLÓ 4quflIC4. La caça.ccIad de £iu	 444a

¿g4 deLe,	 tuLe.4 &É. .óa'O de una c,&tLcLc d no me.rz.o1. 0 ¿4.000 o

n.2ada4 ,éL'z.Lca4 wwaLe3 de. ¿,jiiL12a4 d.-e. o.Lo4a.

59	 £4,.nr..Lc2ee4 de. ri-a.

,4,LLeivaLiLa4 de Loca.€i-.zcLc2fl: Lo al o

La ¿mp't&óa que 44 deri..iL que. a e42.Q a.t.IL).LCLaG c.-eJ jQí.ACW c44e

¿e. ¿4.eJW..LaL /W 4aLoJ.LZafl.tL4, CJW,flOL2C1dO .6 p2/W (a/wgLeieJz.a, LORC24 de -

ma4CL2/Z, ¿tc., p2iWI e ,7ed'zcadO flL2e.4OIWI	 cIe.expoicacL6a. La mai..e.'a 44iflQ

£A.ó.ka ¿e.'u2 wz.ta p4ce4.d.a, zxitLedad ne.iauz.a cLe o'd4n nac.W1U2L. La capzcL

dL mJ.n.ma de la.ó .i,v &ione4 cLeiLeizd ¿eiz. de. 70.000 ILLo,wmo4 de aceiLe.

(X)/ año,

6, ZndiI7LaI.zac.J1Sn d.e- pian.Z.

i LteJznaLa4 de LocaLzac-n: LD

La ¿mj'te4CI qUe. ¿e. ddeC/114 a 44.tQ acLj.LcLcicZ cLeJ.e'zd ptocLw.L't ¡m2fl

Ç(LLLUC ,t p24fJ24 pvza condLÁe.n2LO4. La CczçíLCLcLad ,72í,z.I.Jna de. ¿a- Lna&zc.Lo-

ne.ó d£LeAd ¿ei de 500 ¿ons..&ida.ó ,nLtca4 anua/.Le.4 e aoatJ2O

de nzcLzeA-La4 pW24 at.tco4a4 ,w ¿eJu .Ln/eJLJLO4 aL 0 po'z. cLenLo.

7. Con.CL0fle4 eti Ge12vw2

4&Z4flOLLJXI4 de. LocaLLzQCL.6fl: CIAd4-, Loa.Va4, Lota o Tunw&a -

hua

La4 ¿mjY7..E4Ló	 c;4Q uc4(12cL piiøcLL'1fl pJa) (Le. -

c1e4.Lnada4 gxcL LFThI-e..	 Q ¿iZrw&. L .rU	 '

dde'u ¿ciz. de 19 '000. 00w, 0c c ,c'-eó.



8. Ju&tó i 4cLo'n.o- cLa ('acL&'w

de~ L.ocaLLzacLn: ¿&a, Loa o ¿nz&LwW.

	

La4 ¿mp'tE404 qu.t 4e. ckcLLçwn a 24ta a	 QCL cJ2LeAAI p/WdLC4A.

L QOP/lO4 cL madeAa uLLzando macLe'w ¿.ec& pte4vuXida fé &i p#z.o

4Cx2.:hWzO. ¿itEJU V2e4

una	 cLad .Ü,ó.aLac2a m2nijna cLv. 525	 Licaó anua¿"

Zan un pe.IZ40flLl p	 no	 a 80 pe'zona4.

	

Pod4dn im P4 ¿(24 1CZCa4, £vvice, Q	 C2nZÓ, çe4.eAxuzLc4 1

¿za ¿ idiza. dJ2- p duc.Lo6 pa/za &€ (2c1LadO, nuLtnZita4 no je y.L4Ja ,rodw

C24FZ zc2ona€..

9. Lo de. Sodio zn Loa

ItaLJL'Ú-' de. LaJzcuj5n: C&'z, /I22LQL o La,

LQ RZ4&6Q que. 4e dedLquc a 4tQ aLJ4ad deLeizA pitodui..iIL 4iLL

CQZO de. ¿odio. La c xzcuLad nzLnLma d ¿(2-6 2 za c-wne-4 deLelLd 44 de -

5.000 I.LwlE1ada-4 de ucío 7LwaL• Lci ¿e.i-a p'w7za4 £4i.C(L4 -

4eAdn £o.ó /Le.6p2-Z.o4 ¿&LLc.o6 de. of29J?fL ,Wu4JX2nL, pLai(4YW10 inz,cx)/zÍ.a'74e 4fl.

4aD4 0Wa4e4 v24Á4a4 no ¿ p,dizcan £fl i aL4.

70. Ceaaw-o de. Tipo ?o,ztLand

,t1iuzaLL de. L aLLacL5n: fijnaU, Co.zop2x, Loa o U 040.

La4 en2p14a4 que. 4e. det1.iqL2eJ2 O ".ta QCZ.LVLdc2d d.eLeizán pWdLLCIIL-

w24enZo pizLtand 911i4 cL caLaad aiuu/JzarJa. La capaci&zd m1nijmz de ¿"

.inóI.a&zciosze4 detei2A ¿ei de. iÁ'. (X zone.Laczaó m&'z-Lca anaab'4.

11. Cal /1ir2ILQ2da ÇXWI Cian iuiIci.one4 Li40

de. LocaL2Lw: Crjiwh-, Loa

La4 empfe4a4 que. ¿e. d	 a ¿4z0 aiJM.cLad de.te'un L6(L' £6

¿íi.uc*adaá SJI/OPDI2 de cop4o iiçzado, de4tIe. La ¿xpoLacnd- La ca

£i nwio,giL. La cnpd de. Laá i__aOfle4 LJaLeÁ	 1

i* ¿a poducc-L6n cte. w caniiaad no wzoIL a 15C(J) t.oneL'ó .izica4"

pc ano.

4znaL2L*ó



Ana= #6

¿1 1,zdLc de.. pe.có de La naau/..ac...Lwta paa ..L año d 1.983 .onzndo co-

¡720	 ¿€ año de 1, 979 Lo h calcu€ado de.. La ¿..L.Le.n-ü /olwzz:

¿c11acn &pora.eiw...La1	 , =

aaca/2do LozwtLnzo.á ¿n.eJno4:

apicando 4wt2a20fUa4 :

L.oY = Log.

1) 2Lo/ =NLoza

2) 'Lo.V)xLoçta..x

# xoL

# LO2 Lx

# Lo £. á-̂ X2

AfiU	 X	 Y	 LozX	 Log.

- --

1 972 0	 0, 71 ,	-	 O	 -O, 7487476	 0	 0

79 973 7	 0,80	 0	 0,0%91	 -0,09697	 1

79 974 2	 0, 96	 0,30103	 -0,0777287 -07 0354574	 4

7 9 975 3	 1,0	 0.04771212	 0	 0	 9

19 976 4	 1,018	 0,6020599	 0, 77882	 0,287528	 16

1,977 5	 1,37	 0,69897	 0, 7367205	 0,6836025	 25

19 978 6	 1,54	 0.07781512	 0, 1875207 	 1,1251242	 36

19 979 7	 1,74	 0.0845098	 0,2405492	 1,6838444	 49

1.980 8	 1, ¿2	 0,9030899	 0,2600773	 2,0805704	 64

10 981 9	 1,97	 009542425	 0,2944662	 2,6501958	 87

7.982 70 -	 2,39 -	 7	 0,3783979	 3,783979	 100 -

55. ocx=	 ±(Lo)x	 -x'=385

75,48	 6,55976227 7,3062275	 72, 162476

ie4azano vci1oiz.e.ó nmo

1) 1, 30 622 75	 71 Lo ,: ci	 55 Zow £.	 (x 55)

2) 12, 162476	 55 10 a	 385 Loq P,	 (x - 77)

de dorL:

a)	 71,842512	 =	 605 ¿op a	 . 3.025 Lo.z £.

L,) .'133 78723	 = -605 tog, a - 4,235 Lo

	

-61,544718	 = -1,210 Lo

.to £. 0,0511939 ; r10 L = 1, 7257072 ¡ £. = 1, 1251072



azanci £o ..	 La	 ac.L&z ci)	 awnc4 Lí,,

o)	 71,842572	 605 Lo ci . 3. CJ; £o £

= 0,0571939	 .

770 842572 = 605 Loq a # 3,025 (0,0577939)

	

71,84257	 605 íoW a.	 154,86 754

3, 079028. = 605 itp, a

	

0,1372275	 .

a =O, 7372215 ; aiU& ci 0, 7290855 ¡ a 0, 7290855

picmL I1ti1204 que Y

= 0, 7290855

= 1, 1257072

X=11

GLÓitQó 1I2 Lí'	 cL& - 
X 

01 iWO4 LAÓ

4QJ26 /t.6ULtCiCLO6.

y = 0, 720855 (7, 7251072)71

y 0, 7290855 (3,6570672)

y=2,666

PauL Con	 2 £nd.L4 de p'tCL06 de. La man40ciww çxva -

c.L aso de. 7,983 ¿izando X = 7? Lnnzo- ç'	 .4'uaL ci 7,53 ( &

dtt ; 2,66 diidLd.o pi 1, 74	 7,53 ).
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