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RESUMEN
En base a la revisión de información empírica existente sobre la cuantificación e impacto de 
los retrasos en los pagos a los proveedores del Estado, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública (SERCOP) desarrolla esta publicación con el objetivo de contribuir desde el punto 
de vista académico en la discusión de este tipo de eventos económicos, esto mediante un 
estudio de caso sobre los efectos que tuvieron los retrasos en los pagos en la disponibilidad 
de liquidez y capital de trabajo de una organización de limpieza de la economía popular y 
solidaria, que es proveedora del Estado, pero sobre todo el documento plantea y propone 
la instrumentación de dos mecanismos para facilitar liquidez a proveedores, similares a los 
que existen en otras economías del mundo.

Palabras claves: mecanismos de liquidez, financiamiento, capital de trabajo, proveedores, 
economía popular y solidaria.
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MECANISMOS PARA FACILITAR LIQUIDEZ A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO

I. ANTECEDENTES.-

Un fenómeno asociado a los problemas de liquidez en las finanzas públicas, tal cual 
sucedió en el Ecuador en los años 2015 y 2016 y ha sucedido en la mayoría de economías 
del mundo, cuyos Estados sufren una disminución en sus ingresos públicos, tiene relación 
con el incremento de los plazos de pago a los proveedores del Estado y, por tanto, de su 
deuda comercial. 

El pago aplazado es parte normal de las relaciones comerciales entre las empresas 
y sus proveedores, sin embargo, un alargamiento excesivo o no previsto de ese plazo 
puede tener efectos nocivos sobre las empresas acreedoras (proveedor), que se ven 
obligadas a recurrir a vías de financiamiento alternativas1, si es que están disponibles, 
o sencillamente tienen que asumir esta falta de disponibilidad de liquidez con recursos 
propios. En un contexto de restricción financiera como la vivida durante este año en 
el Ecuador, la falta de liquidez derivada de los retraso en los pagos, inevitablemente 
conlleva a una reacción en cadena, en cuanto la empresa se ve sin posibilidades de, así 
mismo, pagar a sus propios proveedores, o incluso empleados si el tamaño de la venta 
al Estado es significativa en relación a las ventas totales de la empresa.

A nivel internacional no existe mucha literatura relacionada con este tipo de circunstancias 
económicas, sin embargo en la Unión Europea, específicamente el Banco Central 
Europeo, la Comisión Europea para Asuntos Económicos y Financieros y el Banco 
de España, durante los años 2013 a 2015, que coincide con período de crisis en las 
finanzas públicas en algunos países de Europa, realizaron sendas publicaciones sobre 
el impacto económico de los retrasos en los pagos a los proveedores por parte de las 
administraciones públicas. En España ya en el año 2004, realizaron una primera encuesta 
exclusivamente focalizada a proveedores de las administraciones públicas, en donde les 
consultaron los problemas ocasionados por los retrasos en los pagos, que evidentemente 
dan cuenta del deterioro en la posición de liquidez de las respectivas empresas. (Ver 
Cuadro No. 1).

1 (Delgado, Hernández, Hurtado, & Pérez, 2015)
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2 Es decir el resultado sin incorporar los gastos por intereses e impuestos, ni las disminuciones de valor por amortizaciones o 
depreciaciones, con el objetivo último de mostrar el resultado puro de explotación de la empresa. Los elementos financieros (in-
tereses de la deuda), tributarios (impuestos), cambios de valor del inmovilizado (depreciaciones) y de recuperación de la inversión 
(amortizaciones) quedan fuera de este indicador.
3 (Brachfield, 2006)

Cuadro 1. Problemas Ocasionados a empresas proveedores de Administraciones 
Públicas en España

Gráfico 1. Cuentas pendientes de pago a proveedores en relación al Producto Interno 
Bruto. Comparación Internacional de la Unión Europea

Fuente: (Brachfield, 2006)

Fuente: Ibídem

Esta situación teóricamente bajo una metodología causa-efecto se podría resumir en el 
hecho de que les obliga a los proveedores del Estado a mantener unos activos circulantes 
sobredimensionados, les disminuye los beneficios de explotación2 y les obliga a endeudarse a 
corto plazo para poder sufragar los activos registrados en cuentas a cobrar. La pérdida de esta 
esperanza de ingresos genera un estiramiento en el periodo medio de maduración debido al 
crecimiento del periodo medio de cobro, lo que supone un crecimiento del activo circulante 
y, evidentemente del activo de la empresa, con la consiguiente necesidad de financiación 
adicional que, por supuesto, si se accede, tendrá un coste financiero asociado3.

Estudios realizados en la Unión Europea durante el periodo 1999 al 2013 revela que en un 
grupo de países las cuentas pendientes de pago en relación al producto interno bruto, no 
solo alcanzaron niveles elevados sino que durante la crisis económica acaecida en esa región 
durante ese periodo aumentaron significativamente, llegando incluso en algunos países a 
niveles por sobre el 10% del PIB (Ver gráfico No. 1).
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En Europa en el año 2014 el promedio medio de pago a proveedores del Estado, que se 
deriva de sumar al plazo de compromiso de pago que consta en el contrato, con el plazo 
del retraso en la efectivización de pago, en países como Italia y España llegó entre 160 a 
180 días. 

Esta realidad que también es común en todos los países que sufren shocks negativos en 
sus finanzas públicas, ha hecho que se ponga en marcha planes para la reducción de 
la deuda comercial de las administraciones públicas como por ejemplo lo sucedido en 
España en el año 2012 con la creación de  un fondo de liquidez para autoridades públicas 

Gráfico 2. Período Medio de Pago a los Proveedores de las Administraciones Públicas 
Europeas: Comparación Internacional

Gráfico 3. Duración promedio de pago del sector público en la Unión Europea en 
2012. (Medido en número de días)

Fuente: Ibídem

Fuente: Instrum Justitia (2013).
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autonómicas4 o el Plan de Pago a Proveedores, medidas impulsadas para favorecer el crédito 
en condiciones óptimas para las administraciones públicas autonómicas, y encaminadas a 
favorecer el pago a los proveedores del Estado. Estas medidas de reducción de la deuda 
comercial puestas en marcha, han supuesto una inyección de liquidez a las empresas y familias, 
en un contexto de dificultades de acceso al crédito por parte de estos agentes económicos5.

En Europa existen también mecanismos que minimizan el impacto en el sector privado de la 
demora en los pagos a los proveedores del Estado de forma eficaz y segura, como el factoring 
o el anticipo de facturas a los proveedores del Estado. Estos mecanismos han permitido según 
el Banco Central Europeo canalizar fondos hacia el sector privado por un total de cerca de 
67 mm de euros en algo menos de tres años, que, en un contexto de debilidad económica y 
consolidación fiscal, se estima ha generado un estímulo significativo sobre la actividad, que 
habría ayudado a mitigar algunos de los efectos negativos de la crisis económica.

El Banco Central Europeo también ha realizado estimaciones del costo financiero de los retrasos 
en los pagos del gobierno a proveedores en proporción del PIB6, llegando este costo a alcanzar 
en un grupo de países de Europa niveles en promedio entre el 0,15 al 0,20 % del PIB (ver 
Gráfico No. 4). Complementariamente el BCE también ha realizado estudios sobre el impacto 
que han tenido el incremento en las demoras en los pagos por parte de las administraciones 
públicas de ese continente sobre el ratio de salida de empresas (unidades económicas que 
salen del mercado por quiebra o insolvencia) concluyendo que una reducción de 1 punto en 
la proporción de monto de deuda a proveedores del Estado conduce a una disminución en las 
tasas de salida de empresas de alrededor de 1,7 a 2 puntos porcentuales (Ver cuadro No. 2).

Gráfico 4. Costo financiero de los retrasos en los pagos del gobierno a proveedores 
en proporción del PIB

Fuente: (Checherita-
Westphal, Klemm, & 
Viefers, 2015) 

4 El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se trataba de un fondo al que las CCAA podían acudir voluntariamente en busca de 
financiación, que se financió desde un principio mediante emisiones de deuda del tesoro, por lo que su coste resultaba inferior al 
del FFPP. El FLA realiza los pagos directamente de los vencimientos de los valores y de préstamos de las CCAA que no podían 
ser refinanciados.
5 (Delgado, Hernández, Hurtado, & Pérez, 2015)
6 Se calcula como el volumen de reclamaciones contra las administraciones públicas con retraso en el pago por el tiempo 
promedio de demora y por tasa de interés para préstamos a las sociedades no financieras.
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La Universidad Carlos III de Madrid en el año 2015  publicó una investigación que midió 
el impacto de la eliminación de las restricciones de liquidez en el empleo agregado, 
centrándose en una importante inyección de liquidez a proveedores españoles realizadas 
a principios del 2012, cuando el gobierno central español pagó todas las facturas de 
firmas a los gobiernos regionales y municipales que se encontraban en mora. (Bermejo, 
Campos, & Abad, 2015).
 
Mostraron evidencia empírica que demuestran que se produjo un importante efecto  en 
el empleo tanto en el municipio donde se produce la inyección de liquidez, como en 
el municipio donde tienen su sede las firmas proveedoras, siendo en estas regiones el 
efecto en el empleo más significativo. 

Finalmente es conveniente presentar los resultados de un estudio realizado por el Banco 
de España en donde trató de aproximar el impacto sobre el PIB que habría tenido 
la reducción de los créditos comerciales a los proveedores del Estado utilizando los 
mecanismos como el fondo de liquidez para autoridades públicas autonómicas y el Plan 
de Pago a Proveedores. En concreto, de acuerdo con la información que se presentó en 
el estudio, la ratio de las cuentas pendientes de pago frente a sociedades no financieras 
del conjunto de las Administraciones Públicas sobre el gasto público se redujo  entre el 
cuarto trimestre de 2011 y finales de 2013 en cerca de 4,5 puntos. Si se supone que toda 
la variación de esta ratio se hubiera debido a los programas de pago a proveedores, 
de acuerdo con la estimación del modelo y dado que este es lineal, el impacto positivo 
de dichos programas sobre el PIB real podría haber alcanzado unos 0,36 pp de PIB 
acumulados en tres años.

Cuadro 2. Efecto sobre las tasas de salida de las empresas de los cambios en la 
morosidad de las administraciones públicas con sus proveedores

Fuente: (Checherita-Westphal, Klemm, & Viefers, 2015)
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En resumen como lo señalan Diamond y Schiller (1993), un prolongado atraso en el 
pago del flujo de gastos reduce significativamente el impacto de la política fiscal en la 
demanda agregada, y por ende afecta la estabilidad macroeconómica. Las principales 
consecuencias económicas de la acumulación persistente de atrasos por parte de los 
gobiernos se pueden resumir en:

i.  Caída del crecimiento económico.- El atraso implica un problema de liquidez en 
la economía que puede tener un impacto perjudicial en la demanda agregada. 
Si los proveedores dependen de contratos con el Estado, el atraso en los pagos 
puede paralizar o retrasar la actividad no solo de su empresa sino también de su 
cadena de suministros, produciendo una desaceleración de la actividad económi-
ca y un aumento del desempleo.

ii.  Encarecimiento del suministro de bienes o servicios.- Los proveedores del Es-
tado con el objeto de tratar de mitigar el costo de oportunidad de los retrasos en 
los pagos pueden incrementar los precios  de los bienes y servicios que suminis-
tran, con la consecuente  reducción de la eficiencia del gasto público.

iii. Disminución o interrupción de la prestación de servicios públicos.- Los pro-
veedores al no disponer de liquidez para financiar su capital de trabajo pueden 
limitar el volumen de suministros, o supeditar la entrega de nuevos suministros o 
servicios al pago de montos vencidos; y,

iv. Costos fiscales de segundo orden.- Cuando los proveedores del gobierno su-
fren escasez de liquidez, caída de las utilidades, contracción del empleo y pérdi-
da de la confianza en el gobierno, pueden inclinarse a reducir o detener el pago 
de impuestos y contribuciones a la seguridad social hasta que el gobierno salde 
lo adeudado.

Gráfico 5. Modelo VAR: Impacto de una Reducción de los Créditos Comerciales de 
las Administraciones Públicas en España

Fuente: (Delgado, Hernández, Hurtado, & Pérez, 2015)
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Con estos antecedentes e información empírica presentada sobre la cuantificación e 
impacto de los retrasos en los pagos a los proveedores del Estado, el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (SERCOP) desarrolla esta publicación con el objetivo de contribuir 
desde el punto de vista académico en la discusión de este tipo de eventos económicos, 
para lo cual presentamos un estudio de caso sobre los efectos que tuvieron los retrasos 
en los pagos en la disponibilidad de liquidez y capital de trabajo de una organización de 
limpieza de la economía popular y solidaria, que es proveedora del Estado, pero sobre 
todo plantea y propone la instrumentación de dos mecanismos para facilitar liquidez a 
proveedores, similares a los que existen en otras economías del mundo.

Actualmente, en algunos países existen por ejemplo entidades que realizan el descuento o 
anticipo de facturas relacionadas con administraciones públicas, dando la oportunidad al 
proveedor de disponer del importe acordado, descontando los gastos correspondientes 
de la operación. Generalmente, los proveedores de Entidades o Administraciones públicas 
conocen la dificultad que supone hacer previsiones de cobro de los trabajos realizados 
para las mismas, y la espera al día de cobro puede llegar a ser de varios meses. Por 
esta razón el anticipo de facturas es una de las innumerables herramientas para financiar 
circulante. 

Así mismo, en estos países, la empresa que está ejecutando los trabajos, puede adelantar 
el cobro de la certificación de obra, independientemente de lo que tarde la Administración 
Pública en pagar. Para ello, puede ejecutar una “toma de razón”7, que consiste en el 
descuento de la certificación de obra, al ceder a una entidad financiera los derechos 
de cobro que genera ese título. De este modo, se genera un nuevo acreedor (la entidad 
financiera) que es quien adelanta el dinero a la empresa privada, que podrá cobrar a 
tiempo y continuar con los trabajos según lo establecido. Todo ello, sin poner en peligro 
el equilibrio de caja de la empresa proveedora del Estado.

En los Estados Unidos también es muy conocido el “purchase order financing” 
(financiamiento de órdenes de compra), que es un mecanismo de financiamiento de corto 
plazo  a través del cual se cubre las necesidades de capital de trabajo especialmente 
de pequeñas y medianas empresas cuando reciben órdenes de compra por montos 
significativos ya sea de empresas privadas o del Gobierno. En tales casos la orden de 
compra se constituye en la garantía para otorgamiento del financiamiento.

De los dos productos financieros que exponemos en este documento, el uno el “ordering” 
o financiamiento de capital de trabajo para las órdenes de compra que se generan a favor 
de proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo, ya se instrumentó en una fase piloto este 
año a partir del mes mayo, y presentamos los resultados preliminares alcanzados. El otro, 

7 La “Toma de Razón” es un documento en el que la Administración Pública expone su compromiso de modo irrevocable, a 
abonar el importe en su totalidad a una tercera empresa, en este caso a la entidad que ha tramitado el adelanto del crédito. De 
este modo, una vez aprobada la cesión del crédito por la parte deudora, las empresas beneficiarias de estos documentos pueden 
disponer del dinero antes de la fecha de vencimiento para poder hacer frente a sus gastos con total normalidad.
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tiene relación con una propuesta que es una operación de anticipo de liquidez sobre la 
base de las órdenes de pago generadas a favor de los proveedores del Estado. 

Antes de presentar el caso puntual de esta organización de la economía popular y 
solidaria, se va a realizar una explicación resumida de cómo funciona el Catálogo Dinámico 
Inclusivo, ya que a través de esta herramienta de contratación pública es que se incorporó 
ésta organización como proveedor junto con más de 9.350 asociaciones a nivel nacional, 
quienes con corte a julio 2016, también están calificadas como proveedores del Estado. Es 
decir a partir de la explicación y cuantificación del impacto en los retrasos en los pagos a 
esta asociación, se podría interpolar dicha realidad al resto de organizaciones.

2.1 EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO

Los procedimientos de contratación pública son los instrumentos y mecanismos que las 
entidades públicas utilizan donde interactúan con los proveedores calificados en relación 
a un objeto de contratación.  El Sistema Nacional de Contratación Pública contempla dos 
grandes regímenes de contratación: procedimientos de régimen común y procedimientos 
de régimen especial. Los procedimientos de régimen común son todas las contrataciones 
de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que se someten al régimen 
general de contratación y se categorizan a partir de la normalización o estandarización 
de los bienes y servicios que determinan las modalidades de contratación a ser utilizadas 
por las entidades públicas. 

Dentro del régimen común se incluyen a: i) los procedimientos dinámicos (bienes 
y servicios normalizados) que incluye a Subasta Inversa Electrónica y el Catálogo 
Electrónico; y, ii) procedimientos comunes (no normalizados) que incluye a Menor 
Cuantía, Cotización y Licitación.  

El Catálogo Electrónico es el registro de bienes y servicios normalizados publicados 
en el portal www.compraspublicas.gob.ec para su contratación directa como resultante 
de la aplicación de convenios marco. La normalización de bienes y servicios permite 
al SERCOP incorporar al procedimiento de Catálogo Electrónico, las características 
o especificaciones técnicas que han sido estandarizadas por la entidad contratante y 
a las cuales los proveedores seleccionados se adhieren. Por su parte los proveedores 
calificados quedan obligados a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad 
con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía establecidas 
para el período de duración del Convenio Marco8. 

II. ANÁLISIS DE CASO EN UNA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SO-
LIDARIA DEL IMPACTO EN LA DEMORA EN LOS PAGOS DEL ESTADO

8 No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto 
se haya previsto en el Convenio Marco.
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El Catálogo Dinámico Inclusivo es una versión del Catálogo Electrónico en donde determinados 
bienes y servicios normalizados están relacionados con proveedores que son exclusivamente 
artesanos, actores de la economía popular y solidaria, micro y pequeñas empresas. Las 
entidades contratantes acorde a la disponibilidad de los productos dentro de su ámbito 
territorial adquieren bienes y servicios de origen y producción nacional elaborados por micro 
o pequeñas empresas, dando preferencia a los actores de la economía popular y solidaria. 
La comunicación entre las entidades contratantes y los proveedores se realiza mediante 
notificaciones electrónicas generadas automáticamente por el portal institucional y recibidas 
por correo electrónico.

Durante el año 2015 y 2016 se han adjudicado mediante Catálogo Electrónico más de USD 
860 millones, que evidencia el importante uso que se está dando a esta herramienta de 
contratación pública. De este valor aproximadamente el 22% se lo ha realizado a través del 
catálogo dinámico inclusivo.

2.2 ANÁLISIS DE IMPACTO

A continuación se detalla información respecto de una orden de compra que recibió una 
asociación que está catalogada para prestar los servicios de limpieza de oficinas:

Cuadro 3. Montos adjudicados en Catálogo Electrónico por tipo de catálogo. Año 
2015-2016

Cuadro 3. Montos adjudicados en Catálogo Electrónico por tipo de catálogo. Año 
2015-2016

Fuente y Elaboración: Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP
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Esta información de costos se obtuvo a partir de información contable que dispone esta 
organización,  detallando los gastos que debe incurrir la asociación para la prestación del 
servicio de limpieza de oficinas, incluido los costos financieros, ya sea de prestamistas 
formales (proveedores), como informales.

 Como se puede observar claramente el mayor gasto financiero tiene que ver con los 
costos financieros que cobran los prestamistas informales. Esta organización se vio en 
la necesidad de acudir a este tipo de financistas ya que para el caso en referencia la 
demora desde el momento de la prestación del servicio hasta la materialización del pago, 
pasaron alrededor de 150 días (5 meses, tiempo que incluye el plazo para la entrega del 

Fuente y Elaboración: Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP
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servicio que es 30 días). Dada esta realidad y con el objeto de al menos pagar  un mes 
de sueldo a los trabajadores que prestaron el servicio, por la evidente presión social que 
implica la no disponibilidad de recursos, la asociación se vio en la necesidad de recurrir 
a estos financistas que cobran una tasa de interés mensual del 8%.  

Esta organización si accedió al crédito por parte de proveedores para financiar la 
adquisición de insumos y parte de la maquinaria, sin embargo dado el retraso en los pagos, 
esta línea de financiamiento después del 4to mes se cerró, con lo cual su única fuente de 
financiación con la que contó esta organización fueron los prestamistas informales, hasta 
el momento que se materializó el pago por parte del Estado.

Este ciclo de flujo de gastos e ingresos se repite nuevamente cuando reciben otra orden 
de compra para servicio de limpieza, y en muchos casos la materialización de los pagos 
generados por una entidad pública sirven de fuente para la compra de insumos relacionados 
con otra orden de compra de otra entidad pública, quedando permanentemente este tipo 
de organizaciones con importantes cuentas por cobrar como activo circulante, que les 
obliga a endeudarse a corto plazo para poder sufragar el descalce en la materialización 
del activo, con lo cual se disminuye los excedentes.

Conforme se mencionó y demostró anteriormente, en el Ecuador como en la mayoría de 
países los problemas de liquidez en las finanzas públicas genera un incremento de los 
plazos de pago a los proveedores del Estado. Sin embargo a diferencia de otros países, 
en Ecuador no existen mecanismo financieros que permitan mitigar los problemas 
colaterales que se derivan del retraso en los pagos, a través de los cuales por ejemplo se 
pueda adelantar liquidez a los proveedores del Estado, a partir de la cesión a una entidad 
financiera de los derechos de cobro que se genera, ya sea de la factura comercial o del 
certificado de obra como ocurre en España, en donde una  entidad financiera adelanta el 
dinero al proveedor privado, que cobrar a tiempo sus recursos por los bienes o servicios 
entregados y continua con su ciclo normal de operación.

Así mismo cuando se genera una orden de compra a favor de un proveedor del  Estado, 
en ese momento este proveedor tiene una necesidad de financiamiento, ya que para 
proveer al Estado del bien o servicio en las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de 
entrega y garantía establecidas, debe disponer del capital de trabajo (insumos, materia 
prima, etc.) para su producción. Esta necesidad de financiamiento se hace indispensable, 
particularmente cuando los proveedores son pequeños empresarios u organizaciones 
de la economía popular y solidaria, ya que en esos casos normalmente las demandas 
de bienes y servicios que hace el Estado, representan un porcentaje significativo de las 
ventas totales de la empresa.

III. MECANISMOS PARA FACILITAR LIQUIDEZ A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO
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Sobre la base de estas dos realidades, a inicios de este año el Servicio Nacional de 
Contratación Público inició un trabajo con un grupo de organizaciones del sector financiero 
popular y solidario, específicamente cooperativas de ahorro y crédito, con el objeto 
de diseñar productos financieros que satisfagan las necesidades de los proveedores 
del Estado pertenecientes a la economía popular y solidaria, y a su vez genere una 
oportunidad para ampliar la gama de productos financieros que las cooperativas de 
ahorro y crédito ofrecen.

a. ORDERING O CRÉDITO CONTRA ORDENES DE COMPRA

Es un nuevo servicio financiero que permite a las organizaciones de la economía popular 
y solidaria, micros, pequeñas y medianas empresas, registrados como proveedores del 
Estado por parte del SERCOP, acceder a financiamiento a través de las cooperativas de 
ahorro y crédito o BanEcuador, para financiar un porcentaje de las órdenes de compra 
que se generen en los procesos de contratación.

Este producto financiero existe también en Chile denominado “Ordering o crédito 
contra orden de compra” a través del cual ChileCompra, institución equivalente al 
SERCOP que administra el sistema de compras públicas de Chile, a través de convenios 
con instituciones financieras, ofrece a micro y pequeños empresarios proveedores del 
Estado, financiamiento para cubrir necesidades de recursos por las órdenes de compra 
adjudicadas a través del sistema de mercado público. Actualmente ChileCompra mantiene 
convenios con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) e Indes S.A.

Gráfico 6. Ciclo operativo y conversión de efectivo de Pequeñas y Medianas Empresas

Elaboración: Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP
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En el caso ecuatoriano a través del ORDERING, las órdenes de compra que un 
microempresario reciba y acepte de una entidad pública, que se genere a través del 
portal www.compraspublicas.gob.ec, puedan ser utilizadas para acceder a financiamiento 
para capital de trabajo, ya que funcionan como un antecedente comercial para financiar 
créditos.  De esta manera  las organizaciones de la economía popular y solidaria, micros 
y pequeñas empresas contarán con mejores condiciones de producción y venta de sus 
productos y servicios.

Los créditos se instrumentan bajo la modalidad de pago al vencimiento, y su plazo está 
ligado al plazo de entrega del bien o servicio establecido en el Convenio Marco, sumado 
el tiempo promedio para la materialización del pago y transferencia por parte del Estado. 
La mayor parte de éstas operaciones financieras se instrumentarán en plazos entre 90 a 
180 días.

Las tasas de interés de estas operaciones de crédito son las que manejen cada una de las 
cooperativas de ahorro y crédito o BanEcuador, las mismas que no pueden superar las 
tasas máximas establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
para cada segmento de crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito o BanEcuador 
pueden cobrar los intereses por anticipado o periódicamente, pero el capital se cobrará 
al vencimiento de la operación crediticia, pudiendo de mutuo acuerdo entre las partes 
definir otra modalidad de pago.

Las garantías que deberán presentar los proveedores del Estado, a más de la orden 
de compra generada  a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, serán las que 
definan y solicite cada cooperativa de ahorro y crédito o BanEcuador dependiendo del 
monto de la operación de crédito, conforme las políticas de crédito de cada entidad 
financiera. Sin embargo, y entendiendo que uno de los principales problemas que tienen 

Gráfico 7. Operación de crédito con tabla de amortización AMERICANA (Capital 
al vencimiento con: interés por anticipado o pago periódico del interés o interés y 
capital al vencimiento)

Elaboración: Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP
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Como condición principal para acceder a este fi nanciamiento, el proveedor del Estado 
se debe comprometer a registrar una cuenta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito o 
BanEcuador que le facilita financiamiento, para el pago de la orden de compra. Para 
tal efecto se suscribe un acuerdo compromiso, que es parte de los requisitos para la 
aprobación del crédito.

¿Qué coberturas tiene la operación de crédito del “ordering”?:

1. La orden de compra de catálogo electrónico que es el documento que evidencia 
la venta segura que tiene un proveedor con el Estado, he identifica los requeri-
mientos técnicos y comerciales del bien o servicio que el proveedor se compro-
mete a entregar al Estado.

2. La domiciliación de la cuenta a través del cual el proveedor solicita a la entidad 
pública contratante que la transferencia de pago correspondiente a la orden de 
compra se la realice a una cuenta de la entidad financiera que provee financia-
miento, y que es especialmente aperturada para el efecto.

3. El Fondo de Garantía FOGEPS, que garantiza a los proveedores que al momento 
de solicitar un crédito y habiendo sido calificado por la cooperativa, no cuentan 
con el colateral suficiente conforme las políticas establecidas por la cooperativa 
de ahorro y crédito.

las organizaciones de la economía popular y solidaria, micros y pequeñas empresas, 
tiene relación con la dificultad de disponer de activos para ser otorgados como garantía, 
exclusivamente las cooperativas de ahorro y crédito de considerarlo necesario podrán 
garantizar dicha operación a través del Fondo de Garantía para la Economía Popular y 
Solidaria “FOGEPS” administrado por la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias 
–CONAFIPS.

Gráfico 8. Esquema Operativo de Funcionamiento del ORDERING

Elaboración: Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP
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Una asociación también puede ser beneficiaria del ORDERING. En tales casos la 
operación de crédito que se instrumente será bajo la modalidad de crédito asociativo en 
donde cada miembro o un grupo de miembros seleccionados de la asociación recibirá 
un crédito que será garantizado por otro miembro de la asociación (garantías cruzadas). 
La cooperativa de ahorro y crédito verificará entre otros requisitos los siguientes:

• Que la mayor parte de los asociados cuenten con permanencia en la zona y 
experiencia en la actividad.

• Que la asociación tenga una estructura organizativa definida, y estén debidamente 
registrados y autorizados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

• Que todos los miembros de la asociación se dediquen principalmente a la misma 
actividad productiva que será objeto del financiamiento.

Complementariamente, el Instituto de Economía Popular y Solidaria –IEPS, se encarga 
de hacer seguimiento y acompañamiento a la asociación receptora de financiamiento a 
través del ORDERING, para garantizar el oportuno cumplimiento del contrato y buen uso 
de los recursos entregados por parte de la cooperativa de ahorro y crédito o BanEcuador.

A través de este mecanismo con corte a octubre 2016 el número de operaciones 
instrumentadas es el siguiente:

b. ANTICIPO DE ORDENES DE PAGO

Es un nuevo servicio financiero permite a las organizaciones de la economía popular y 

Fuente y Elaboración: Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP

Cuadro 5. Número de Operaciones de Crédito de Ordering. A octubre 2016
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solidaria, micros, pequeñas y medianas empresas, registrados como proveedores del 
Estado, anticipar la liquidez sobre las órdenes de pagos emitidas a su favor por una 
entidad pública y que tienen un comprobante único de registro (CUR), cuyo pago esta 
domiciliado en una cuenta de la misma entidad financiera que le anticipa los recursos.

A través de este mecanismo financiero, las órdenes de pago que se genere a favor de un 
proveedor del Estado, se materializa bajo un esquema de anticipo de liquidez a través 
de la modalidad del redescuento, con lo cual la entidad financiera adelantan o anticipa al 
proveedor la liquidez de la orden de pago ya generada, cobrando un interés (comisión) 
de descuento, y la diferencia la abona al cliente (proveedor) para que puede disponer de 
liquidez inmediatamente.

En el momento que el Ministerio de Finanzas efectiviza el pago a través del Banco Central, 
la entidad financiera liquida automáticamente el financiamiento de adelanto de liquidez 
otorgado al proveedor del Estado.

El proveedor del Estado a través de este mecanismo podrá disponer de:

• Liquidez inmediata de las cuentas por cobrar;
• Obtiene mayor rotación de sus activos; 
• Hace predecible sus flujos de caja, esto mejora la planificación de operaciones de 
la empresa lo que aumenta la fiabilidad en los presupuestos y consecuentemente 
las decisiones empresariales;

• Mejor presentación de balance, esto origina un mejoramiento en los índices 
financieros de la empresa;

• No compromete garantías reales; y,
• Facilidad, ya que es simple, directo y rápido de obtener en comparación a otras 
formas de financiamiento.

Por su parte la entidad financiera a través de la instrumentación de este tipo de operaciones 
se beneficia en:

• Genera operaciones de crédito de corto plazo, con inexistente riesgo de 
recuperación dado que la fuente de repago ya está generada;

• Su instrumentación nace a partir de asegurar un pasivo explícito y en algunos caso 
recurrente que favorece en los niveles de liquidez de la entidad financiera;

• Se genera un vínculo permanente (de mediano o largo plazo) con una micro, 
pequeña o mediana empresa a quién se puede prestar servicios financieros 
complementarios (nómina, transferencias, depósitos, etc.); y,

• La entidad financiera se posiciona con una extensión de la diversidad de asistencias 
y servicios financieros que presta a sus clientes.

Este producto financiero se instrumenta a través de un “contrato general de crédito” en 
donde la entidad financiera se compromete a facilitar liquidez inmediata bajo la modalidad 
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de financiamiento de pago al vencimiento (esquema de amortización americano), con 
un plazo que está ligado al plazo promedio para la materialización del pago por parte 
del Estado. La mayor parte de éstas operaciones financieras se instrumentarán en plazos 
entre 60 a 120 días.

Las comisiones por redescuento de estas operaciones de anticipo de liquidez equivalen 
a una tasa de interés efectiva anual  que no supera el 12%, ya que el riesgo crediticio es 
mínimo o inexistente, ya que la operación de crédito se gatilla en el momento que está 
generada la orden de pago, que es la fuente de repago y liquidación de la operación 
de crédito. Es decir es una operación de crédito que nace con la fuente de repago 
generada, casi equivalente a un crédito garantizado con un depósito a plazo. Si el pago 
se instrumentaliza en un plazo inferior al plazo pactado en el contrato general de crédito, 
se re-liquida intereses y se devuelve los intereses pactados en exceso al beneficiario.

Además desde el punto de vista jurídico la orden de pago en el marco de los principios 
del sistema de pagos y lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero tienen 
la característica de la irrevocabilidad y firmeza de pagos, y los recursos involucrados son 
“de naturaleza pública” y por ende son inembargables y no pueden ser objeto de ningún 
tipo de apremio ni medida preventiva o cautelar.

El principal y único documento que deberá presentar el proveedor del Estado es la orden de 
pago ya generada, que dispone de un comprobante único de registro (CUR) en donde consta  
la cuenta del cliente-proveedor en la entidad financiera que le facilita o anticipa liquidez.

Por las características propias de esta operación financiera de bajo riesgo crediticio, 
cuyas condiciones de financiamiento se estipularán previamente en un “contrato general 
de crédito” las condiciones de instrumentación serán:

a) Disposición inmediata del efectivo: el cliente sabrá que puede anticipar la liquidez 
de las órdenes de pago generadas a su favor bajo la figura de una concesión de 
préstamo en tan solo 1 día hábil;

b) Solicitud sencilla: no tendrá que llenar formularios complicados porque ya 
suscribió un “contrato general de crédito”; y,

c) Plazo y tipo de interés fijos: sabrá exactamente el valor que le descontarán por 
cada orden de pago sobre cuyos valores quiera anticipar liquidez, para facilitarle 
la planificación de su presupuesto.

Previamente el proveedor apertura una cuenta en la entidad financiera que se compromete 
a financiar y anticipar la liquidez de las órdenes de pago que se genere a su favor durante 
un periodo de tiempo determinado y que consta en un contrato general de crédito. 

La evidencia explicita de tal circunstancia es la generación del CUR de pago (ver 
ejemplo) en donde consta domiciliada la cuenta de pago del beneficiario en la misma 
entidad financiera. 
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c. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO GENERAL DE 
CRÉDITO QUE VIABILIZA LAS OPERACIONES DE FACTORING SOLIDARIO? 

a) Es un contrato bilateral, ya que se celebra entre dos partes: El cliente (proveedor 
del Estado) y la entidad financiera;

b) Es un contrato consensual, ya que se celebra con acuerdo de las partes;
c) Es un contrato típico, porque se instrumenta bajo la regulación de nuestro 

ordenamiento jurídico (Código Civil y Código Orgánico Monetario y Financiero);
d) Es un contrato conmutativo, porque las partes al contratar saben los resultados que 

se obtendrán de esa operación; y,

Gráfico 9. Ejemplo de una operación de financiamiento de FACTORING SOLIDARIO:

Elaboración: Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP
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e) Es un contrato oneroso porque la entidad financiera realiza una prestación (anticipo 
de liquidez) a cambio de una retribución (comisión-interés por descuento), cuyo 
monto puede variar de acuerdo al pacto de las partes y a la clase de servicio 
prestado.

Partes intervinientes:

a) Entidad Financiera: puede ser un Banco o una Cooperativa de Ahorro y Crédito, 
que este facultada a otorgar préstamos y recibir depósitos a la vista, que es 
participante del Sistema Nacional de Pagos, que cuenta con recursos financieros, 
y con infraestructura técnica y contable, que le permita liquidar automáticamente 
operaciones de financiamiento en el momento que se efectivizan las órdenes de 
pago generadas a favor del cliente.

b) El Cliente (proveedor del Estado): puede ser una persona natural o jurídica 
(industriales, fabricantes o comerciantes), que son proveedores calificados y a 
quienes se les genera órdenes de pago a su favor por la prestación de bienes y 
servicios al Estado. 

Objeto del contrato:

“Anticipar al cliente (proveedor del Estado) los importes de las órdenes de pago 
generados a su favor, bajo la modalidad de un crédito al vencimiento para cada orden 
de pago, que se pactará de acuerdo a las condiciones generales de este contrato de 
crédito en plazos no superiores a 120 días, y que se liquidarán automáticamente cuando 
se efectivicen las transferencias por parte del Banco Central del Ecuador.

La entidad financiera por la prestación de este servicio financiero cobrará en cada 
operación de crédito una tasa de interés efectiva anual del 12%, que se cobrará al 
momento del desembolso de cada operación. Para tal efecto el cliente se compromete a 
entregar el CUR de pago generado por la entidad pública correspondiente, y que es la 
fuente de repago de la respectiva operación de crédito.“

Duración o plazo:

Como contrato general de crédito puede celebrarse por un período de tiempo 
determinado o indefinido. Por lo general se lo debe hacer por un plazo fijo (por ejemplo 
con proveedores que tienen pagos mensuales recurrentes), donde la extinción del 
mismo recaerá con la finalización de este plazo. Pero puede  pactarse la posibilidad de la 
prórroga del contrato, una vez finalizado el plazo del contrato original. En este caso, debe 
de incluirse dentro del contrato, la cláusula de “renovación o de prórroga”.

Exclusividad:

Se puede incluir una cláusula de exclusividad en cuanto a la prestación del servicio de 
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anticipo de liquidez, sobre la base del compromiso que asume el cliente (proveedor del 
Estado) de domiciliar exclusivamente la cuenta en la entidad financiera que le provee de 
financiamiento, en las condiciones pactadas en el contrato.
 

IV. CONCLUSIONES

• El pago aplazado es parte normal de las relaciones comerciales entre las empresas 
y sus proveedores, sin embargo, un alargamiento excesivo o no previsto de ese 
plazo puede tener efectos nocivos sobre las empresas acreedoras (proveedor), 
que se ven obligadas a recurrir a vías de financiamiento alternativas, si es que 
están disponibles, o sencillamente tienen que asumir esta falta de disponibilidad 
de liquidez con recursos propios.

• Un prolongado atraso en el pago a proveedores del Estado reduce significativamente 
el impacto de la política fiscal en la demanda agregada, y por ende afecta la 
estabilidad macroeconómica. Si los proveedores dependen de contratos con 
el Estado, el atraso en los pagos puede paralizar o retrasar la actividad no solo 
de su empresa sino también de su cadena de suministros, produciendo una 
desaceleración de la actividad económica y un aumento del desempleo.

• En el sector financiero de una economía  se pueden crear los mecanismos que 
permitan minimizar el impacto en el sector privado de la demora en los pagos 
por parte del Estado de forma eficaz y segura, a través de productos como el 
factoring o el anticipo de facturas. Estos mecanismos han permitido por ejemplo 
en Europa canalizar fondos hacia el sector privado por un total de cerca de 67 mm 
de euros en algo menos de tres años, que, en un contexto de debilidad económica 
y consolidación fiscal, se estima ha generado un estímulo significativo sobre la 
actividad, que habría ayudado a mitigar algunos de los efectos negativos de la 
crisis económica.

• El Servicio Nacional de Contratación Pública durante el año 2016 reconociendo esta 
realidad económica  inició un trabajo con un grupo de organizaciones del sector 
financiero popular y solidario, específicamente cooperativas de ahorro y crédito, 
con el objeto de diseñar productos financieros que satisfagan las necesidades de 
los proveedores del Estado pertenecientes a la economía popular y solidaria, y a 
su vez genere una oportunidad para ampliar la gama de productos financieros que 
las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen.

• De los dos productos financieros que se exponen en este documento, el uno el 
“ordering” o financiamiento de capital de trabajo para las órdenes de compra 
que se generan a favor de proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo, ya se 
instrumentó en una fase piloto este año a partir del mes mayo, y presentamos los 
resultados preliminares alcanzados. El otro, tiene relación con una propuesta que 
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es una operación de anticipo de liquidez sobre la base de las órdenes de pago 
(CUR´s) generadas a favor de los proveedores del Estado.
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