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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar cuáles son las dificultades que presenta el 

sector productivo PYMES en el país.  Se analizan las políticas crediticias aplicadas, las 

reformas que se hicieron referente a las instituciones financieras y las tasas de interés 

aplicadas a este sector, las Pymes cuentan con incentivos y programas para fomentar la 

confianza a estos sectores; pero por otro lado el sistema bancario y cooperativista tiene varias 

exigencias que son: los requisitos, el tiempo que éstas se demoran para aprobar el crédito son 

extensos, una falta de proyección financiero, tratar de mitigar el riesgo, entre otras, pero las 

altas tasas de interés siguen siendo limitantes para acceder  acceso al crédito. 

A pesar de todas las barreras, las PYMES constituyen uno de los pilares básicos en cualquier 

economía; la participación y el desarrollo que tienen en el Ecuador es de alta transcendencia 

y si contarían con un apoyo serian una de las soluciones a los diversos problemas económicos 

actuales, es así que esta investigación sirva a los microempresarios para acceder a un 

financiamiento.  

 

PALABRAS CLAVES: TASAS DE INTERÉS/ CRÉDITO/  PYMES/ INSTITUCIONES 

FINANCIERAS/ POLÍTICAS CREDITICIAS/ INNOVACIÓN/ TECNOLÓGICA/ / 

/CRISIS ECONÓMICA/ CICLO ECONÓMICO/ / PYMES ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

The goal of investigation is to analyze wthat are the difficulties faced by manufacturing sector 

of the Small anda Medium Enterprises (SME) in the country.  We analyze the credit politics, 

the reforms made in regards to the credit institutions and the inerest rate applied to this sector, 

the SME`s enjoy incentive and programs to Foster the trust into these sectors; bu ton the other 

hand, the banking and cooperative sectors impose several demands, which are: the 

requirements, the time the aforementioned institutions take to approve the credit is too long, 

a lack of financial projection, the attempt to mitigate the risk, among othes, but the high 

interest rate continue to limit the access to credit. 

Despite all the barriers, the SME´s constitute one of the basic pillars in any economy; their 

participation and development in Ecuador is of a high transcendence, and if they counted 

with a support they would be one of the solutions to the diverse economic problems of today, 

thus this investigation could be of use for the small entrepreneurs to access financing. 

 

KEYWORDS: INTEREST RATES / CREDIT / PYMES / SME / FINANCING 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas llamadas en conjunto (PYMES), se consideran como 

agentes económicos importantes para incentivar el desarrollo de los países, esta es una 

característica que se puede evidenciar que no se cumple su objetivo tanto en América Latina 

y en particular  en nuestro país. Sin embargo se puede destacar las múltiples actividades y 

emprendimientos que las PYMES aportan dentro de la economía del Ecuador; esto ha llevado 

a que sean merecedoras de varios reconocimientos en cuanto a su capacidad de generar 

empleo y de su participación en los índices de producción 

 

La formulación e implementación de políticas para la promoción de las micro y pequeñas 

empresas es una experiencia relativamente reciente. Durante el siglo XX, la 

industrialización estuvo fuertemente basada en el apoyo del Estado al desarrollo de la 

estructura productiva de las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras. Las 

iniciativas de apoyo al universo de las empresas de menor tamaño constituyeron un tema 

muy menor en la agenda del gobierno. A pesar de la existencia de un gran número de 

estas empresas, fue solamente en las últimas décadas del siglo XX cuando se empezaron 

a implementar políticas específicas para su fomento. (CEPAL, 2007, pág. 90)  

 

Las PYMES por lo general vienen siendo parte de las grandes empresas en su mayoría, pero 

no siempre logran cumplir con su objetivo ya que no cuentan con la capacidad necesaria 

sumándole un decadente capital de trabajo, en el cual el problema principal son los recursos 

financieros; este inconveniente fundamental nos abre un camino que nos indica que debemos 

contar con políticas y normas acordes, facilitadoras y actualizadas que viabilicen el acceso al 

crédito productivo. 

“Desde una perspectiva genérica, nadie duda hoy de que el sector de las PYMES constituye 

una parte importante del tejido empresarial, y que por tanto su actividad tiene una gran 

repercusión en la economía” (Urbano, 2009, pág. 23) 

 

En este pequeño esbozo se podrá afirmar que es de suma importancia para las PYMES que 

puedan contar con un capital de trabajo idóneo; el cual se refiere a poder acceder a un crédito 

productivo de una manera mucho más ágil y bien direccionado, desafortunadamente el 

sistema financiero actual no  brinda esta facilidad a las PYMES; esto constituye una barrera 
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que posteriormente se convierta  en un problema mayúsculo que impida el crecimiento y 

mejora en la competitividad. 

 

Desde esta perspectiva el objetivo principal de esta investigación es analizar las políticas 

crediticias implementadas en el Ecuador y como estas han ayudado o perjudicado el acceso 

al crédito ofertado por el sistema financiero hacia  las  PYMES, con este análisis  se tratará 

de contribuir en parte,  para que las autoridades correspondientes elaboren mejores políticas 

y reglamentos  en favor de este sector. 

 

En este capítulo se mencionará; cuales son los principales obstáculos que enfrentan las 

PYMES al momento de acceder a créditos en el sistema financiero. Se ha dividido este 

capítulo en tres secciones: la primera sección se centrará a determinar cuáles son factores 

críticos que inciden en el desarrollo de las PYMES, y para conseguir esto es indispensable 

conceptualizar y entender ¿Qué es una PYME?, posteriormente se abordará las razones que 

conllevan a una PYME alcanzar su éxito o su deceso. 

 

La segunda sección se direccionará a ver la incidencia que conlleva todo lo concerniente a 

trámites – requisitos  que solicita el Sistema Financiero Ecuatoriano para el otorgamiento al 

crédito hacia el sector (PYMES), así como también las condiciones en las cuales se otorga 

dicho crédito. 

 

Y en la tercera sección se citará los principales inconvenientes que tienen las PYMES al 

momento de solicitar un crédito; esto va a ir de la mano de una contrastación de algunos 

autores y nuestra realidad ecuatoriana. 
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METODOLOGÍA 

 

La investigación se centrara en el análisis de las políticas crediticias frente al acceso al crédito 

de las PYMES en el periodo 2000-2015 en el Ecuador, la metodología a aplicar será 

cuantitativa y cualitativa es decir que esta investigación tiene un perfil mixto. 

El método cuantitativo dentro la investigación consiste en la DATA de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y otras instituciones, la cual se empatara con las políticas crediticias 

aplicadas en los diferentes periodos; elaborando un el análisis porcentual entre nuestras dos 

variables; es decir el porcentaje de crédito del sector PYMES frente al porcentaje de crédito 

total; con esto podemos conocer el porcentaje de participación, de esta forma se podrá 

explicar y entender de una mejor manera el fenómeno económico que estamos investigando 

en la presente proyecto. 

 

Se utilizara la técnica de la encuesta a ambas partes; es decir un gerente o jefe de área del 

sector PYMES de una Institución financiera privada en este caso la Cooperativa de la Policía 

Nacional, y un funcionario del sector público en este caso a un funcionario de la 

Superintendencia de Bancos y Seguro. La entrevista que se procederá a realizar se tendrá con 

anterioridad elaborada la tabla de participación del crédito PYMES frente a las políticas 

crediticias. De esta manera iremos contrastando los resultados con las respuestas expuestas 

por las personas entrevistadas. 

 

El método cualitativo se lo aplicara una vez que se haya obtenido los resultados de la 

entrevista en el cual se procederá a realizar un debate acerca de las políticas crediticias 

aplicadas; si éstas han favorecido o no al acceso de crédito a las PYMES con los datos que 

hemos obtenido anteriormente en la tabla de participaciones ya elaborada. 
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CAPITULO I 

 

1. Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

 

A continuación se incluye la descripción de PYMES y medianas empresas. 

 

1.1. Las PYMES 

 

Las PYMES son empresas que se encuentran inmersas tanto en el sector secundario y 

terciario; esto quiere decir que está en el ámbito productivo y de servicios, lo que le da una 

participación variada e infinita en estos dos grandes sectores de la economía, es por ello que 

le da una característica principal que no exista una única definición a lo que se refiere ser una 

PYME y lo que esta representa. 

 

Se empezará mencionando que las PYMES se pueden analizar por varios elementos, uno de 

estos es: la capacidad y/o tamaño de la PYME, es la segmentación se toma en consideración 

algunos componentes: el capital, la nómina de trabajadores, los volúmenes de producción, el 

total de las ventas, los activos, como también la tecnología que se utiliza y se tenga en la 

industria. 

 

     En esta basta conceptualización se debe incluir una definición o categorización importante la cual 

hace mucho más complejo definir a una PYME; y es aquella que hace mención a la normativa 

que cada país tiene y se sustenta en términos oficiales para poder considerarse como tal. A pesar 

que cada país por medio  de su normativa y regulación cuenta con un concepto propio de una 

PYME, se puede decir que existen rasgos generales que ayudan a tener una definición común que 

se ajusta de una manera generalizada, así se podría hablar de un estándar internacional en cuanto 

la definición de una PYME y en la que algunos autores coinciden.  (Martinez & Urbano, 2009) 

 

No obstante, en concordancia con los autores citados no existe un concepto único para definir 

una  PYME,  pero se debe tener en consideración algunas coincidencias con las características 

establecidas anteriormente citadas.  Sin embargo cabe recalcar que las definiciones antes 

señaladas no deben ser excluyentes; esto quiere decir que una empresa pueda tener una o 

varias  características para que se encuentre en el sector PYMES; se debe señalar que  la 

Resolución No. 043-2015-f, Art.1; inciso C, considera una PYME a empresas que tiene un 
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año mínimo de funcionamiento y que sus ventas anuales superen los 100.000 dólares. 

 

1.2 Puntos  Críticos que Afectan el Desarrollo de una PYME 

 

En primer lugar es entenderá la relación existente  entre el desarrollo de una  PYMES con 

relación al Sistema Financiero, aquí es imprescindible acotar algunos autores definen el éxito 

o deceso de las empresas y en especial a nuestro objeto de estudio las PYMES.  

 

Las PYMES están sujetas a sucumbir en cualquier instancia de la vida como cualquier 

empresa ya sea grande o pequeña; nosotros nos centraremos en las  Pequeñas y Medianas 

Empresas y por consiguiente mencionaremos varios autores que determinan los tiempos 

para que una PYME fracase, estos autores han recopilado ciertos criterios en donde 

indican el tiempo de vida de las empresas, partiendo desde la fecha que fue creada. 

(Timmons, y otros, 2000) . 

 

Porcentajes de subsistir a partir de su creación: 

 

 Antes de un año, 20% de las creadas 

 Después del primer año, el 33% de las creadas  

 A los cuatro años, 67% de las creadas 

 En los primeros cinco años, entre 48 y 68% 

 Antes de los seis años, 66% 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2007) “entre un 

50% y 75% de las PYMES fracasan durante los tres primeros años en los países 

subdesarrollados. Con estas premisas y tomando en consideración que las PYMES son parte 

importante del sector empresarial en una economía competitiva y dinámica”. Se debe tener 

en cuenta “cuáles van a ser los determinantes para el éxito que se transgreda  en fortalezas y 

oportunidades, directrices que les ayudará  hacer más competitivos, para poder afrontar la 

complejidad y evolución de los mercados en los cuales operan”.  (Serra, 2002). 
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1.3 Barreras de Acceso al Crédito para las PYMES 

 

La supervivencia en el mercado indica que para las PYMES existe una complejidad en el 

medio en las que operan;  así pues, se tiene un 72 % de las empresas que poseen un promedio 

menor a los 10 años de existencia, escenario un poco más favorable se vislumbra en las 

pequeñas empresa al tener un 31.5 % y un 19 % para las medianas empresas.  

 

Las principales barreras de acceso al crédito que se identifican en el caso de las PYMES son 

las siguientes: 

 

 Limitaciones tecnológicas en la banca, para atender a este importante segmento 

de la economía. 

 Costos excesivos de las transacciones de la banca al entregar el financiamiento 

hacia la PYME, y entre más pequeña sea la empresa más informal es la gestión, 

ya que es paupérrima la información y no es estandarizada ni de carácter 

confiable. El costo del crédito es un limitante preponderante el cual influye en la 

facilidad de las PYMES puedan acceder a financiarse. 

 Escasa garantías reales que puedan  respaldar los créditos en consecuencia de 

cualquier eventualidad, ya que estas garantías que exigen las distintas entidades 

financieras a las PYMES es un problema que enfrentan y es un  limitante para 

acceder al crédito. 

 Falta de un buró crediticio de las PYMES, esto se centra en un contexto que  no 

cuentan con referencias de créditos anteriores, y esto se convierte en un círculo 

vicioso ya que no tienen un historial porque no les prestan en ninguna instancia. 

 Falencia en el área administrativa de las PYMES, casi en su mayoría los 

proyectos que exponen no están claramente direccionados y en ciertas ocasiones 

hasta confusos. Las PYMES no presentan flujos de caja que sustenten la 

capacidad que tiene para afrontar sus obligaciones. 

 El dinero otorgado por las IFI´S hacia las PYMES son relativamente bajos, 

escenario muy distinto ocurre con las grandes empresas ya que a este sector les 

dan prioridad. 

 El alto riesgo. 

 Las políticas y su respectiva  normativa enfocada al acceso al crédito. 

La diversidad que existe en las dimensiones crediticias, como son: el plazo, 

interés, entre otras condiciones. (Román, Aguilar, & Singh, 2006) 
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1.3.1 Tipos de crédito 

 

Los montos pequeños que son solicitados por las PYMES implican altos costos de 

administración, la carencia de avales adecuados, la información incompleta de la propia 

PYME son variables que afectan para que las PYMES puedan acceder al financiamiento en 

lo concerniente al crédito productivo. Situación que contrasta con la facilidad con la que se 

consigue un crédito de consumo en el sistema financiero ecuatoriano actual. 

 

Las pequeñas y medianas empresas cuentan con diversas formas de financiamiento: desde 

recursos propios, hasta préstamos obtenidos en bancos o financieras de diversa índole, así 

como fuera del  sistema financiero tradicional, en todos estos formas de crédito se toma en 

consideración el tamaño de la PYME. 

 

Los créditos concedidos por las casas de empeño, esto es muy popular en nuestro país ya que 

su modus operandi se plasma en recibir determinados artículos como prenda a cambio de una 

cantidad de dinero. Estos créditos si se los puede llamar así, deberán ser devueltos en plazos 

muy cortos obviamente con su interés a no ser que desee perder la garantía que dejó por el 

dinero recibido. 

 

Últimamente aparecen en un contexto mucho más formal, las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito las cuales se manejan con una mayor flexibilización en cuanto a intereses y plazos. 

Estas IFI’S  mantienen un tipo de crédito más segmentado, e incluso su concepto es más 

democrático en cuanto se refiere a la prestancia de sus socios. En este escenario el único 

inconveniente o restricción para poder acceder a esos créditos seria hacerse socio de la 

cooperativa. 

  

1.4  Importancia de las Teorías Financieras de las PYMES 

 

El aumento del capital financiero es primordial para el crecimiento de las PYMES, esta 

capitalización o a su vez, una  mayor facilidad al acceso al crédito financiero se transgrede 

en un detonante para ciertas variables que ayudan al desarrollo de las PYMES en los que 

se refiere a su rentabilidad, competitividad, crecimiento, entre otros beneficios propios de 

la empresa. (Zorrilla, 2006, pág. 70)  
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Dentro del análisis de las Políticas Crediticias frente al acceso al crédito de las PYMES, 

permitirá conocer desde varios puntos de vista como estas teorías financieras guiarán la 

presente investigación; un claro ejemplo es determinar los métodos de financiación que 

incurren para cubrir costos de maquinarias para su actividad productiva, y con ello conocer 

cuáles son sus dificultades y limitaciones. 

 

Varios autores han dado a conocer teorías financieras relacionadas con las PYMES entre las 

que se menciona las siguientes: 

 

1.4.1 Teoría de la Jerarquía 

 

Se basa principalmente en las  preferencias que tiene las  empresas en el contexto de la 

financiación ya sea interna o externa; la financiación interna ofrece beneficios retenidos 

y amortizados que va en contraste con la financiación externa, la cual va por el camino 

adoptar una deuda y así llegar a la ampliación de su capital. (Myers, 1984).  

 

Es importante mencionar que las PYMES cuentan con varias formas de capitalizarse 

como por ejemplo: con sus propios recursos, préstamos formales o informales y poner a 

la venta sus acciones en la bolsa tomando en consideración que esta opción la toman en 

cuenta como última instancia. (Salloum & Vigier, 2000)  

 

Por medio de esta teoría, se tendrá una visión clara de cómo las PYMES obtiene 

financiamiento, cuales son los mecanismos de crédito que éstas buscan para capitalizarse, ya 

que debido a las limitaciones que éstas tienen acuden a diversas fuentes, con la finalidad de 

que no se detenga la producción, es así que esta teoría permitirá posteriormente analizar las 

políticas dictadas por el Estado y como éstas han beneficiado o no el acceso al financiamiento 

de este sector de la economía del país. 

 

1.4.2 Teoría de los Mercados Perfectos 

 

La Teoría se basa principalmente, que todos los participantes poseen el mismo nivel o 

acceso a la información. “Aquí es importante mencionar que dentro del mercado de 

capitales existen varias imperfecciones las cuales influyen en gran porcentaje a la toma de 

decisiones en relación al financiamiento; como principal imperfección señalaremos la 
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asimetría de información” (Cazorla, 2002) 

 

La poca accesibilidad a la información se traslada al riesgo para los agentes que serán la 

fuente de financiación, es decir el riesgo se tornará elevado y por consecuencia se 

incrementaran las exigencias hacia este sector, es aquí donde las PYMES se enfrentan a 

políticas fuertes, se incrementa el costo financiero, se aumenta las garantías e incluso se 

procede a no otorgar el crédito (Stiglits & Wiss, 1981) 

 

Si bien las PYMES son empresas pequeñas que necesitan financiamiento externo, ya que 

para su iniciación debe ser con capital propio, y al momento de acceder a créditos que se 

destinan primordialmente para maquinarias es complicado obtener por su alto riego, falta de 

garantías, informalidad de los propietarios y la poca visión a largo plazo. Aquellos factores 

son detonantes para obtener un financiamiento rápido y sin complicaciones; es aquí donde 

esta teoría permite obtener una concepción más clara de las dificultades que atraviesan las 

PYMES para financiar su actividad productiva. 

 

1.4.3 La Teoría de agencia 

 

“Esta teoría hace mención la relación que existe entre los propietarios del capital y los 

agentes; a partir de que los propietarios delegan ciertos asuntos y/o decisiones de autoridad 

a otras personas  o a terceros (agentes)” (Jense & Meckling, 1976).  

 

El riesgo implícito de esta interrelación se centra en el conflicto de intereses que puede 

aparecer entre los involucrados;  y a largo plazo esto conlleva afectar  la estructura 

financiera de las empresas por la determinación de la relación de apalancamiento óptimo 

(Wright, Ferris, Sarin y Awasthi, 1996). En este escenario se podrá visualizar que cada 

participante buscará prevalecer sus propios intereses en beneficio de la empresa (Cazorla, 

2002) 

 

Esta teoría permite reconocer claramente porque la mayoría de los gerentes de las pequeñas 

o medianas empresas no se hacen responsables y por consiguiente no responden con su 

patrimonio por cualquier desfase económico de la empresa que dirige. Es aquí donde se 

incurre en excesos tales como: vehículos costosos, viáticos muy exorbitantes; obviamente se 

va a incumplir con los objetivos directrices de la empresa y no alcanzar la maximización del 

beneficio o la creación de valor, con la apropiada reducción de incentivos hacia los 
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propietarios se puede adquirir nuevas tecnologías y se menguaría la distribución de 

utilidades.  

  

Por esta razón las PYMES son consideradas entidades de alto riesgo, por su poca capacidad 

de visión a largo plazo; dentro de la investigación ésta teoría permitirá conocer cuáles son las 

debilidades que las pymes presentan y como esto influye en la capacidad de crecimiento y 

financiamiento, por medio de la información proporcionada por las entidades que se encargan 

de la regulación y funcionamiento de este sector. 

 

1.4.4 Teoría del Mercado de Capitales 

 

También es necesario analizar la teoría económica; como bien sabemos la teoría 

convencional neoclásica presenta un mercado permanentemente en equilibrio, en este 

contexto existen varios enfoques teóricos al problema del mercado como tal, uno de estos 

enfoques son los heterodoxos de la economía.  Es aquí donde la microeconomía neoclásica 

y la economía financiera son dos campos ortodoxos pertinentes para el análisis del mercado 

de capitales.  

 

Siguiendo con el análisis de la microeconomía neoclásica se analizará la teoría del Equilibrio 

General, el cual establece dos teoremas  que tienen relación con el Bienestar.  El primer 

teorema trata de establecer que un equilibrio competitivo asigna eficientemente los recursos, 

y el otro teorema indica que con una asignación eficiente, solo puede ser sostenible con un 

equilibrio competitivo. No obstante se debe tener en cuenta que no se podrá llegar a estos 

teoremas si sus supuestos no son validados los cuales son: mercados en competencia perfecta, 

información completa hacia todos los participantes (perfecta), inexistencia de externalidades 

y libre competencia. 

 

Esta teoría aportará a la investigación, para analizar, si el acceso de crédito o financiamiento 

a este sector es similar con otros sectores, si la información que presentan las PYMES es 

suficiente, si éstas tienen capacidad de permanecer a lo largo del tiempo y el riesgo que ésta 

implica para las instituciones financieras, de esta manera permitirá analizar por medio de la 
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Data proporcionada por la Superintendencia de Bancos el porcentaje de participación de los 

montos otorgados a esta cartera de crédito respeto al total de los montos de crédito y como 

han variado en el periodo que se ésta analizando. 

 

1.5 Estudios Previos Realizados 

 

Según María Elena Granda le permitió llegar a la conclusión, “el mayor volumen de crédito 

se encuentra en las grandes empresas, considerando que solo el 2.28% de la población 

empresarial son de este tamaño”. (Granda, 2009).  Lo que se comprueba una vez más lo 

restringido y discriminado que son las MYPYMES del financiamiento, coincidiendo con lo 

señalado en los estudios previos. 

 

Este estudio nos proporcionará una guía referente para saber cómo debemos competir con las 

grandes empresas; cuales son los nichos de mercado y determinar  las características que 

poseen dichas empresas para que accedan de manera tan fácil y ágil al crédito en el sistema 

financiero. 

 

El Grupo De Empresas Cotizadas Del Reino Unido Estudiadas1, muestran que durante el 

proceso de toma de decisiones de financiación se tienen presentes índices óptimos de 

endeudamiento de corto y largo, definidos en función del tamaño de la empresa, el riesgo de 

quiebra y la composición del activo.  

La presente investigación contrastará porque las instituciones financieras dificultan el acceso 

al crédito a las PYMES por su estructura económica, ya sea por su alto riesgo, no poseer 

información completa de los estados financieros (asimetría de la información), entre otras 

cosas.  Es aquí que este estudio brindará una comparación, por un lado de la balanza las 

PYMES y por el otro las grandes empresas; esto conllevará a determinar las semejanzas y 

diferencias en el analices de rendimientos óptimos. 

 

 

                                                           
1 María Alejandra Ferrer; Álvaro Tresierra Tanaka,  Ensayo Las Pymes y las Teorías Modernas Sobre 

Estructura de Capital; Maracaibo. Venezuela Julio (2009)  
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Propuesta Alternativa De Medidas Para El Acceso De Las Pymes a Créditos Bancarios.2 

“Esta maestría centra sus estudios en analizar cuáles son las posibles alternativas más 

viables con el fin que las PYMES accedan con mayor facilidad al crédito en el sistema 

financiero nacional”. (Delgado, 2014) 

 

Este estudio es primordial para lograr llegar al objetivo, ya que se determinarán las maneras 

más viables al acceso al crédito, con este análisis realizado en dicha maestría la ataremos a 

ésta investigación y poder contrastar con las políticas crediticias que es una de las variables; 

entonces, se analizará con mayor profundidad como las políticas crediticias han ayudado o 

no al acceso al crédito y con ello poder plantear alternativas. De igual manera permitirá, con 

las evidencias encontradas en este trabajo, analizar porque, si la banca ha incrementado sus 

productos gracias a este sector, cual es el motivo de limitar el acceso al crédito; no obstante 

este estudio dará un lineamiento claro en la redacción de las políticas crediticias debido a 

que el segmento PYMES, es uno de los sectores de la economía que está creciendo con 

rapidez y al que hay que apuntalar para el desarrollo del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Johanna Del Carmen Delgado Infante, Propuesta Alternativa De Medidas Para El Acceso De Las 

Pymes A Créditos Bancarios (TESIS 2014). 
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CAPITULO II 

 

2. Las PYMES en el Ecuador 

 

A continuación se muestra el marco contextual de las PYMES en el Ecuador 

 

2.1 Marco Contextual 

 

Este capítulo se enfocará en aspectos fundamentales, cuales son los aspectos considerados 

para denominarse Pequeña y Mediana Empresa (PYME) en el Ecuador, y las características 

esenciales para poder ubicarlas dentro de esta segmentación; teniendo en cuenta que en 

nuestro país existe un Marco Jurídico que va de la mano con la Ley Compañías la cual define 

los nombres jurídicos que estas empresa deben desarrollar para poder denominarse PYMES, 

tanto en sus regulaciones, entre otras cosas., que más adelante serán mencionadas.  

 

En esta sección se analizará la clasificación de las PYMES ecuatorianas según la rama de 

actividad económica en la cuales se desarrollan y por su tamaño empresarial; considerando 

que en el Ecuador existe un gran número de estas empresas. 

 

Para finalizar se centrará específicamente en el segmento a analizar en la presente 

investigación, cabe señalar que no existen muchos estudios específicos y estadísticos de las 

PYMES  en nuestro país, por este inconveniente se consideró como referencia la información 

otorgada por instituciones estatales tales como: Superintendencia de Compañías, 

Superintendencia de Bancos, Banco Central, Ecuador en Cifras, INEC. 

 

Luego de tener desarrollado el marco estructural y conceptual para poder entender las 

PYMES en el Ecuador, se establecerán las limitaciones que existen en relación al acceso al 

crédito y su posterior afectación hacia este tipo de estructura productiva que va 

incrementando en nuestro país. 
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Para lograr alcanzar el objetivo planteado, se procederá a analizar los principales sectores 

económicos en los que las PYMES participan, el marco legal y las políticas crediticias en las 

cuales se desarrolla. Se visualizará el ámbito jurídico-económico y político que está 

relacionado con el acceso al crédito y por consiguiente alineado al sistema financiero 

nacional, ya sea el sector público o privado. 

 

2.2 Definición 

 

A pesar de la varias  dificultades que enfrentan las PYMES, en primera instancia con las 

barreras en el acceso al crédito, entre otras. Se debe tener muy claro que su estructura 

productiva podría contribuir al desarrollo del Ecuador y particularmente a lo que concierne 

la mejora de la productividad y competitividad de toda la economía, ya que las políticas y 

segmentación hacen referencia a la realidad empresarial industrial.  

 

  Se puede sistematizar óptimamente los conceptos básicos y considerar la realidad y el 

tipo de estructura productiva de las PYMES, y a esto añadirle objetivos específicos de lo 

que deseamos como país en lo concerniente a la industria, se logrará consolidar la 

importancia real que tienen en el tejido empresarial; tomando en cuenta que esta es una 

de las directrices esenciales para desarrollar y mejorar su participación y aumentar el 

acceso al crédito.  Las PYMES se han enfocado en el mejoramiento de su productividad, 

la generación de salarios onerosos y obviamente la supervivencia en el mercado 

competitivo globalizado, pero en el ámbito de acceso al crédito no se ha hecho ningún 

esfuerzo. (BID, 2004) 

 

Se sabe que la aportación y la cantidad de PYMES es muy significativo dentro del tejido 

empresarial e industrial del Ecuador, a grosos modo y desde un punto de vista lógico se puede 

afirmar que las políticas en el ámbito industrial, laboral y en especial crediticias deben estar 

interrelacionadas con este sector tan importante de la economía, y por supuesto deben ser 

consideradas y tomadas muy en cuenta al momento que elaboren estas políticas.   

 

En el contexto nacional dictaminado por resolución de la Superintendencia de Compañías 

(2012) en el artículo 28, se establece que las PYMES pueden ser asociaciones formales; 

dichas entidades económicas deben regirse a lo que establece la Ley de Régimen Tributario 

Interno y RUC , a este sector se lo clasifica  bajo las siguientes especificaciones: 
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 Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares 

 Valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares 

 Menos de 200 trabajadores y, 

 Promedio anual ponderado de ventas. 

 

En conformidad con la resolución del Programa Estadístico Comunitario de la CAN (2008), 

aquella que se acoge en conformidad con la resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005, art. 

primero de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales segmentan a las 

PYMES de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1: Clasificación de las PYMES 

VARIABLES MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDES 

Personal 

Ocupado 

De 1 a 9 

 

De 10 a 49 

 

De 50 a 199 

 

≥  20 

 

Valor Bruto de 

Ventas Anuales 

≤ 100.000 

unidades 

 

100.001 – 

1.000.000 

unidades 

 

1.00.001 –

5.000.000 

unidades 

 

 

≥  5.000.000 

unidades 

 

 

Monto de Activos Hasta $100.000 De $100.001 hasta 

$750.000 

De $750.001 hasta 

$3,999.999 

≥  $4,000.000 

 

Fuente: Normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente 

al 2011. 

Elaborado: Normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna 

vigente al 2011. 
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2.3 Marco Jurídico 

 

Empezar a operar cualquier negocio en el país en términos relativos es fácil, pero sucede lo 

contrario en cuanto se trata de legalizar ese mismo negocio, por la innumerable lista de 

trámites legales y fiscales que se debe realizar.  Casi en su totalidad tienen conocimientos los 

empresarios y dueños de estas empresas las leyes y reglamentos que norman el 

funcionamiento de sus negocios; sin embargo para el surgimiento y desarrollo de este sector 

(PYMES), es necesario que exista un marco legal con su respectiva normativa la cual este se 

convierta en el factor esencial que incentive la creación de estas empresas en un ambiente de 

libertad, accesibilidad y ser emprendedores, y con estas parámetros se modifique la  

legislación actual ya que dicha legislación apunta a un modelo de industrialización y 

comercialización planificada de la mediana y grande empresa, que puedan ser capaces de 

soportar este  acumulado de leyes, reglamentos permisos e impuestos vigentes.  

 

Cabe mencionar que para el Ecuador, según el artículo 431 de la Ley de Compañías: “Indica 

que la Superintendencia de Compañías ejercerá el control y vigilancia de todas las compañías 

nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, responsabilidad 

limitada, y de las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el país cualquiera que 

fuere su especie” (Superintendencia de Compañias , 2012) , pero se debe tener muy en cuenta 

que las regulaciones existentes son para todas las empresas, ya que no hay una regulación 

directamente al sector PYMES.  

 

2.4 PYMES en el Ecuador  

 

La información que se utilizará, será la proporcionada por el CENSO Económico del año 

2010, ya que no existe una vasta información en relación a la PYMES; es aquí donde a este 

sector se fragmenta según el número de personas que trabajan, esto permite clasificar si es 

pequeña o mediana empresa según lo establecido, así es que el 4,37% (21864) de las 

empresas del país están en el sector PYMES. 
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Cuadro 2: Empresas según su personal 

EMPRESAS SEGÚN SU PERSONAL 

Numero Personas Porcentaje 

474844 1 - 9 94.93% 

18684 10 - 49 3.74% Pequeñas 

2106 50 - 99 0.42% Medianas 

1074 100 – 199 0.21% 

 FUENTE: CENSO 2010 

 ELABOCIÓN: INEC 

 

Se ilustrará por medio de un cuadro, como estas representan el número de empresas según su 

tamaño y la participación que tienen en la economía del Ecuador: 

Cuadro 3: Cuadro Comparativo De Numero De Empresas "Micro, Mediana Y Pequeña" Y 

Participación 

 

A NIVEL NACIONAL 

 

2012 % 2013 % 2014 % 

Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; 

Reparación De Vehículos Automotores Y 

Motocicletas. 

274566 39.0% 300440 37.1% 308566 36.6% 

Agricultura, Ganadería,  Silvicultura Y Pesca. 103324 14.7% 93771 11.6% 89548 10.6% 

Transporte Y Almacenamiento. 59497 8.4% 75685 9.3% 87215 10.3% 

Industrias Manufactureras. 52392 7.4% 64258 7.9% 68095 8.1% 

Actividades De Alojamiento Y De Servicio De 

Comidas. 

51379 7.3% 60768 7.5% 63466 7.5% 

Construcción. 24729 3.5% 28395 3.5% 29769 3.5% 

Explotación De Minas Y Canteras. 3493 0.5% 3704 0.5% 3653 0.4% 

Actividades Financieras Y De Seguros. 2320 0.3% 2557 0.3% 2655 0.3% 

Total De Sectores 571700 81% 629578 78% 652967 77% 

Totales Empresas 704556   810272   843644   

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 20143 

Elaboración: Autores 

                                                           
3 El total de empresas en el año 2014, comprende las unidades económicas que registraron ventas en el SRI, 

registraron personal afiliado en el IESS o perteneciendo al RISE pagaron impuestos sobre sus ingresos en el 

SRI 
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Figura 1: Figura comparativo de número de empresas “micro, mediana y pequeña” y participación en el período 2012.2014 

 

 
Fuente: Directorio de Empresas | Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Elaboración: Autores 
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A esto se debe sumar la realidad estructural de las PYMES ya que como se mencionó 

anteriormente este sector opera en diversos sectores los cuales se detalla a continuación:  

 

 Industrias manufactureras. 

 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las 

empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 Agricultura, caza, selvicultura y pesca. 

 Explotación de minas y canteras. 

 Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 

Cuadro 4: NÚMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

PARTICIPACIÓN NACIONAL, AÑO 2014 

 

 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

308,566 37%   

 AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 89,548 11%   

 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 87,215 10%   

 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 68,095 8%   

 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. 63,466 8%   

 CONSTRUCCIÓN. 29,769 4%   

 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 3,653 0.4%   

 ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 2,655 0.3%   

 MICROS, PEQUEÑAS, MEDIANAS 652,967 77%   

 TOTAL EMPRESAS 

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2014 

Elaboración: Autores 

 

843,644   
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Figura 2: Número De Empresas Por Actividad Económica Y Participación Nacional, Año 2014 

 

 

FUENTE: Banco Central Del Ecuador 

ELABORADO: Autores  

 

A continuación se mostrará un cuadro sobre las ventas que han mantenido los sectores 

económicos, por medio de un análisis comparativo de los últimos tres años referentes al 2012, 

2013 y 2014. 

 

Con el fin de obtener un panorama un poco más específico de cómo ha ido evolucionando el 

crecimiento de estas Pymes por volumen de ventas anuales. 
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VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
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SILVICULTURA Y PESCA.
14%

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO.

13%

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS.

10%

ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y DE 

SERVICIO DE COMIDAS.
10%

CONSTRUCCIÓN.
5%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS.

1%

ACTIVIDADES FINANCIERAS 
Y DE SEGUROS.

0%
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Cuadro 5: Cuadro Comparativo De Ventas Periodo 2012-2014 

  

A Nivel Nacional 

 

 2012 % 2013 % 2014 % 

 Comercio Al Por 

Mayor Y Al Por 

Menor; 

Reparación De 

Vehículos 

Automotores Y 

Motocicletas. 

$ 58,729,479,00 40% $ 60,038,084,99 38% $ 867,237,78 38% 

 Agricultura, 

Ganadería,  

Silvicultura Y 

Pesca. 

$ 6,843,749,60 5% $ 6,348,329,04 4% $ 7,150,818,33 4% 

 Transporte Y 

Almacenamiento. 

$ 5,402,293,86 4% $ 5,444,163,30 3% $ 6,062,858,38 4% 

 Industrias 

Manufactureras. 

$ 39,721,205,20 27% $ 32,922,148,96 21% $ 34,342,035,87 20% 

 Actividades De 

Alojamiento Y De 

Servicio De 

Comidas. 

$ 1,589,605,79 1% $ 1,869,569,15 1% $ 2,045,602,23 1% 

 Construcción. $ 5,060,013,11 3% $ 7,136,858,68 5% $ 7,393,801,53 4% 

 Explotación De 

Minas Y Canteras. 

$ 4,538,644,56 3% $ 18,005,370,93 11% $ 18,048,941,50 11% 

 Actividades 

Financieras Y De 

Seguros. 

$ 4,734,090,24 3% $ 5,209,971,14 3% $ 5,806,496,60 3% 

 Total De Sectores $ 126,619,081,398 87 $ 136,974,496,234 87 $ 145,717,792,276 86 

 TOTALES  $ 145,132,969,4  $ 57,085,366,00  $ 169,060,255,0  

FUENTE: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2012,2013, 20144 

ELABORADO: Autores  

 

                                                           
4  El total de empresas en el año 2012, 2013, 2014 comprende las unidades económicas que registraron ventas 

en el SRI, registraron personal afiliado en el IESS o perteneciendo al RISE pagaron impuestos sobre sus 

ingresos en el SRI 
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Figura 6. Cuadro Comparativo De Ventas Periodo 2012-2014 

 

FUENTE: Banco Central Del Ecuador 

ELABORADO: Autores 

 

Se ha revisado un estudio del 2009 efectuado por el ex Ministerio de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca (MICIP), hoy por hoy denominado Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) que las PYMES realizan sus operaciones  principalmente en las 

siguientes provincias: Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua y Manabí; y este estudio 

permitió conocer  los diversos sectores productivos que ejercen su actividad económica 

como: textil y confección; alimentos y bebidas; cuero y calzado; madera y muebles; papel, 

imprenta y editoriales; químicos y plásticos; minerales no metálicos; productos metálicos, 

maquinaria y equipo, servicios de consultoría y comercio. 
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2.5 Brecha que existe entre las PYMES y las Grandes Empresas. 

 

No es de sorprenderse las innumerables diferencias que existen entre estos dos sectores 

empresariales, y como la investigación se centra en el acceso al crédito, es aquí donde se 

denota más desigualdad.  Las bajas tasas de interés a las grandes empresas y la facilidad al 

crédito es la principal diferencia, desde luego que existen muchas más las cuales se detalla a 

continuación, que van desde el sector productivo y su actividad económica  

 

2.5.1 Tamaño de la Empresa 

 

A una empresa se puede medir tanto por su número de empleados que laboran en 

aquella o también por las ventas totales en un plazo determinado, por consiguiente a 

simple vista las grandes empresas poseen números personas a su disposición con un 

esquema organizacional muy amplio, caso contrario sucede con  las PYMES que 

posee una organización limitada y sobretodo polifuncional, y lo que se refiere a las 

ventas, es de conocimiento púbico que las grandes empresas inclusive exportan sus 

productos, tienen un mercado muy basto y extenso, en cambio las pequeñas empresas 

acaban su stock muy difícilmente a consecuencia de sus competidores y la falta de 

estrategias de mercado y de ventas. 

 

2.5.2 Estructura legal de negocios 

 

Como ya se mencionó anteriormente en el marco jurídico, la estructura legal 

determina el ámbito que aborda el negocio; es decir todas las obligaciones como 

impuestos y deudas son responsabilidad de los propietarios. La mayoría de empresas 

pequeñas inician sus actividades como empresas individuales, con un único 

propietario o a su vez, con una limitada sociedad de propietarios que posee el control 

completo sobre la empresa, los propietarios de empresas individuales y sociedades 

pagan impuestos y realizan sus declaraciones en el tiempo especificado por la ley, por 

lo contrario las grandes empresas por su esquema organizacional amplio, y su 

organización como corporaciones delegan los pagos de sus impuestos por separado; 
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es decir, se gestiona a la junta directiva para que realicen esos pagos. 

 

2.5.3 Nichos de Mercado 

 

Otro claro ejemplo de estas brechas que existe entre las pequeñas y las grandes 

empresas es que, las pequeñas empresas en su mayoría se enfocan a un solo nicho de 

mercado, mientras que las grandes empresas apuntalan u ofrecen una variedad más 

amplia de sus productos y servicios a sus consumidores una pequeña empresa con 

pocos empleados tiene la capacidad de obtener dinero suficiente para sobrevivir a 

través de la venta de su stock, que consta con un solo producto o servicio en un 

mercado muy específico y determinado, a medida que las empresas crecen, estas 

tienden a diversificarse hacia nuevos mercados y ofertar nuevos productos y servicios 

para aumentar sus ventas y generar empleo al demandar mano de obra. 

 

2.6 Posibles potencialidades de una PYME 

 

La industria ecuatoriana cuenta con un amplio escenario de potencialidades, que muchas 

veces no son aprovechadas y no se toman en consideración; aquí se muestra las principales: 

 

 Industrias que generar empleo y riqueza. 

 Sector que dinamiza la economía nacional, disipando y eliminando los problemas 

económicos y sociales que existen en la actualidad. 

 Los costos de inversión no son muy altos. 

 Aprovecha los recursos nacionales e incentiva el consumo nacional. 

 

2.7 Ventajas de las PYMES 

 

 Encontrar recursos nuevos y fáciles de explotarlos 

 Mano de obra barata y con cierta destreza 

 Crear productos sustitos que enfrenten las importaciones  

 Aprovechar sus ventajas competitivas y comparativas con ciertos productos 
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 Poseer la capacidad de crear gremios u asociaciones que apuntalen al crecimiento de 

este sector. 

 

2.8 El acceso al crédito de las PYMES en el país. 

 

Se considerará a las empresas de este sector como industrias de ingresos prudentes, cabe 

señalar que por la importancia e incidencia que tienen en la economía local tiene un espacio 

competitivo en relación a las demás empresas, además a esto son generadoras de  riqueza y 

proveedoras de empleo; estas empresas deben salir favorecidas con las políticas públicas 

transparentes, las cuales deben estar direccionadas a incentivar su producción y entren en un 

margen de proteccionismo de la mano de la ley y su respectiva normativa, y que se tome en 

cuenta las necesidades y sobrevivencia de las PYMES.  

 

Según la Superintendencia de Bancos, de una manera generalizada hay cuatro tipos de 

créditos que se clasifican según hacia dónde va hacer destinado el dinero y estos son: 

Consumo, Microcrédito, Comercial e Hipotecario.  

La Superintendencia de Bancos define al microcrédito como: 

 

Todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, 

de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye 

el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificados por la institución del sistema financiero prestamista. (Superintendencia de 

Compañias , 2012) 

 

Los bancos y cooperativas han venido aumentándose paulatinamente desde el año  2002 – 

2015, con una contrastación diferente al sector público y las mutualistas, las cuales no han 

tenido un incremento, por lo contrario algunas han cerrado.  

 

Viendo un caso en particular; la Corporación Financiera Nacional ha otorgado un 

financiamientos a este sector con un monto de 634,38 millones, “los cuales se dividen en 

4675 operaciones en todo el país, que esto se trasgrede en un 57% destinado a las pequeñas 

y el 43% a las medianas empresas, cabe señalar que ese dinero va específicamente en un 

75% para adquirir activos de la empresa y lo restante hacia capital de trabajo”. 
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(Corporación Financiera Nacional, 2014) 

 

Para mejor entendimiento se ilustrará por medio de un cuadro la participación del crédito 

comercial desde el año 2000 al 2015, con una característica que a parir del año 2012 es donde 

recién se categoriza al sector PYMES como un crédito segmentado de la cartera comercial. 

 

Cuadro 7: Montos Otorgados De Crédito Comercial Y Comercial Pymes Del Sistema Financiero 

Nacional 

AÑO MONTOS 

COMERCIAL 

OTORGADOS 

TOTAL DE  

CREDITOS 

PORCETAJE DEL 

CREDITO 

2000 1.053.552,40 1.441.500,65 73%* 

2001 185.251,66 337.464,15 55%* 

2002 10.402.741,40 16.170.230,29 64%* 

2003 21.221.696,25 33.697.537,32 63%* 

2004 26.871.914,27 40.443.279,66 66%* 

2005 6.439.307.497,86 10.077.635.536,58 64%* 

2006 7.026.821.516,10 10.929.435.804,70 64%* 

2007 7.678.731.553,01 11.549.459.629,65 66%* 

2008 10.002.521.285,02 14.328.358.182,81 70%* 

2009 9.961.052.449,17 14.010.981.713,23 71%* 

2010 2.634.099.381,27 15.839.259.789,89 17%* 

2011 14.066.535.569,73 20.975.730.588,65 67%*5 

2012 1.505.342.226,76 27.814.849.775,51 5%** 

2013 3.557.303.959,78 34.080.001.942,36 10%** 

2014 5.956.659.798,45 32.794.559.316,21 18%** 

2015 3.434.965.431,52 27.336.899.438,59 13%**6 

            FUENTE: Superintendencia De Bancos Y Seguros 

            ELABORADO: Autores 

 

                                                           
5 * Las cifras del monto de crédito desde el año 2000 hasta el 2011, fueron calculadas con la cartera de crédito 

Comercial, sin segmentación alguna, ya que en esos periodos estaba vigente la Cartera de Crédito Comercial 

nombre que se utilizó hasta el año 2012, que incluía dentro de sus operaciones los tres contingentes. 

 
6 ** Resolución No. JB-2012-2217, página 2; de la Superintendencia De Bancos; se procedió a la segmentación 

de la Cartera De Crédito Productiva en tres contingentes, Corporativo, Empresarial y PYMES, es por ello que  

a partir del 2012, ya se procedió con el cálculo específicamente con la Crédito Productivo PYMES. 
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Figura 3: Participación Del Volumen De Crédito Comercial Pymes 2000-2015 

 

FUENTE: Superintendencia De Bancos y Seguros 

ELABORADO: Autores 

 

La participación 2000-2011 es alto en esos años, porque aún no se segmentaba en crédito 

comercial pymes, en ese periodo consta como crédito comercial global, a partir del año 2012-

2015 ya se encuentra vigente el segmento Crédito Productivo PYMES. 

 

2.9 Financiación de las PYMES  

 

El principal objetivo para buscar una financiación, es poseer liquidez suficiente con el fin de 

desarrollar óptimamente sus operaciones de una manera eficaz y eficiente, con el menor 

riesgo y costo. 

La planificación debe ser un pilar fundamental si se habla de financiamiento  a la empresa, 

por consiguiente se afirmará que esta planificación debe seguir por algunos pasos, los cuales 

deben tener un seguimiento responsable y profesional.  
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Las PYMES deben tener muy claro el panorama que el principal objetivo es captar recursos 

económicos, y como van a conseguirlos, se debe entablar citas previas con las IFIS, sin dejar 

a un lado otras opciones que ayuden el acceso al crédito; para que puedan tener un panorama 

aún más claro se debe visualizar la situación actual del país, el tipo de cambio, deterioro de 

la moneda; con estas directrices se procede a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de 

todos los factores que puedan impedir el acceso al crédito hacia el sector PYMES. 

 

Por ultimo después de analizar los parámetros establecidos anteriormente la empresa 

negociara con la institución financiera; en primer lugar el monto global, su tasa de interés, el 

plazo que se va a dar  a la empresa con sus respectivas garantías y requisitos fiscales y legales. 

 

Al momento de elegir cual es la mejor financiación, en el núcleo de la empresa salta una 

pregunta clave y que se debe tomar muy en cuenta: “¿Cuál va hacer el porcentaje de deuda y 

que capital propio es el óptimo para iniciar la empresa?” (Longenvert, 2011) 

 

2.10 El problema de acceso al crédito para las pymes 

 

Uno de los principales problemas se centra en la existencia de múltiples parámetros que exige 

el sistema financiero ecuatoriano y sobretodo en la concesión de créditos, la basta 

información que cuentan los bancos para realizar las evaluaciones del riesgo, una amplia 

gama de recursos canalizados, y se incluye también el método que se usa para seleccionar a 

los candidatos del crédito. 

 

 Una gran barrera es la falta de información sobre los proyectos de las PYMES, las ventas de 

sus productos, la probabilidad de crecimiento y la inexistencia o limitada transparencia de 

los balances contables que tienen las pequeñas empresas hacen difícil la medición del riesgo, 

es decir se torna un concepto la “incobrabilidad” del sistema financiero local. 
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2.11 Requerimientos que las IFIS Analizan antes de Otorgar un Crédito a las PYMES  

 

Es primordial para una PYME saber cuáles son las directrices que se toman en consideración, 

o los filtros que deberán pasar al momento de solicitar un crédito en cualquier institución 

financiera.  De esta manera se menciona la información que deberá presentar para no tener 

algún inconveniente o la negación de dicho crédito.  

 

2.11.1 Evaluación de Riesgo  

 

Las instituciones financieras evalúan varios parámetros, pero el principal es el 

financiero que va de la mano con el riesgo; es decir evalúan clientes y futuros clientes 

para poder tomar la decisión de otorgar o no el crédito, continuando con la misma 

línea del riesgo el cual se analiza y mide en función de los siguientes parámetros que 

se detalla a continuación. 

 

Riesgo 

 

 Carácter.- Honorabilidad y cumplir con la obligación adquirida.  

 Condiciones.- Toma en consideración el estado financiero y a la actividad 

económica que realiza.  

 Capacidad.- Capacidad productiva, flujos económicos, estados 

financieros que abalen o respalden la deuda contraída.  

 Capital.- esto hace referencia a su patrimonio; es decir a lo que se tiene 

restando los activos de los pasivos que posee la empresa, en lo 

concerniente al área financiera y los factores de riesgo.  

 Respaldo.- Es todo lo que respalda las deudas o lo que va a servir como 

garantía.  
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2.11.2 Técnicas Utilizadas por las IFIS para Evaluar la Concesión de Créditos a las 

PYMES  

 

Evaluar la capacidad de pago y situación financiera de una empresa es la directriz 

principal para tomar la decisión de otorgar o no un crédito, aquí entonces se presenta 

cuáles son los factores y condiciones más relevantes que el microempresario debe 

tomar en cuenta, o que le sirva de base para acceder a una entrevista en cualquier 

institución financiera y poder solicitar un financiamiento. 

 

2.11.3 Estado Financiero y su Capacidad de Pago  

 

Lo que más les importa a las IFIS es comprobar la estabilidad y su predicción en 

lo que se refiere a la capacidad de pago que tenga la empresa, consideran también 

los reembolsos del crédito que se evalúan a través de los flujos de caja,  ahorro 

programado y algunos indicadores financieros ya sea de la PYME o de sus 

codeudores, hay que hacer énfasis en la actividad económica que se encuentre la 

empresa y a que rama productiva a la que pertenezca, todo esto se vislumbra en 

sus estados financieros mensuales o anuales y toda la documentación que respalda 

la información. (Superintendencia de Compañias , 2012) 

 

A continuación se mencionará algunos determinantes que se consideran para el 

otorgamiento del crédito a las PYMES: 

 

 Flujo de caja  

 Flujo de efectivo  

 VAN 

 TIR 

 Rentabilidad (ROE) 

 Liquidez 

 Apalancamiento 

 Verificación del Balance General y de Resultados  

 Estructura Organizacional 

 Incidencia o pertenencia al sector económico. 
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2.12 Riesgo Económico 

 

Se menciona como un factor preponderante a la evaluación  que se hace a la empresa, que es 

la deudora como lo especifican las instituciones financieras; porque dicha evaluación es tan 

importante, ya que permite vislumbrar el impacto que ocurre al relacionar la situación 

financiera y el cumplimiento de las obligaciones que adopta al momento de acceder a un 

crédito, los factores que se analizarán son: el mercado, su industria a la que pertenece y con 

esto al sector económico y todo lo rodea a la empresa; todos estos parámetros deben estar 

ligados al riesgo con fuentes de confianza y comprobables.  

 

Generalmente las entidades que facilitan operaciones crediticias a una Pymes requieren 

información, de esta manera las instituciones buscan disminuir el riesgo evaluando la 

información solicitada y calificando a sus clientes, este es el principal problema que enfrentan 

las pymes, por la falta de disponibilidad de este requerimiento. 

 

Es muy común encontrarse con este escenario, la mayoría de empresas no tienen un score 

crediticio, ya que son empresas nacientes; cuando esto sucede las instituciones financieras se 

basa en las  proyecciones de ventas, o a su vez de los ingresos que perciben anualmente. 

Por consiguiente se concluirá este capítulo señalando, que no existe un manual óptimo el cual 

indique cuales son las mejores fuentes de financiamiento y si es mejor solicitar un crédito en 

bancos o en cooperativas, sin embargo se ha tratado de exponer varios conceptos básicos y 

algunas conceptos o lineamientos de los cuales los microempresarios pueden optar con el fin 

de financiarse y potencializar su empresa.  

 

Una de las directrices esenciales es la situación financiera en la que se encuentra la empresa, 

ya que es donde más se centran las instituciones financieras para poder otorgar un crédito; y 

apuntalar al desarrollo o la tecnificación ya que el sector PYMES, es el que más empleo está 

brindando hoy por hoy en la economía del país. 
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CAPITULO III 

 

3. Análisis de las Políticas Aplicadas durante el inicio de la Dolarización, y final del 

año fiscal 2015 

 

En este capítulo se abordará la evolución de las tasas de interés que se han aplicado a la 

cartera de Crédito Productivo PYMES, se detallarán las Políticas que se han implementado 

en favor de este sector para que este pueda acceder al crédito en las diversas instituciones 

financieras. 

 

En un extracto del Código Orgánico De La Producción, Comercio e Inversiones, indica que 

el Estado es el encargado de emitir políticas, instrumentos e incentivos a la producción para 

lograr el cambio de la matriz productiva; sabiendo que es uno de los ejes fundamentales y 

una de las propuestas principales del actual gobierno, es así que en el Capítulo I, Art. 5.- Rol 

del Estado, inciso f y g del código antes mencionado, señala que: 

 

f. La profundización del acceso al financiamiento de todos los actores productivos, a 

través d adecuados incentivos y regulación al sistema financiero privado, público y 

popular y solidario, así como del impulso y desarrollo de la banca pública destinada 

al servicio del desarrollo productivo del país. La mejora de la productividad de los 

actores de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, para participar en el mercado interno, y, eventualmente, alcanzar 

economías de escala y niveles de calidad de producción que le permitan 

internacionalizar su oferta productiva. (Código Orgánico de a Producción, Comercio 

e Inversiones , 2011). 

 

De tal forma el Estado como ente regulador y emisor de reformas y políticas, debe ser el 

encargado de velar por los interés de las pequeñas y medianas empresas y su supervivencia 

en el mercado y en el sector en el que se encuentren; si bien es cierto es un sector con amplio 

riesgo financiero y económico, pero esto no debe ser una limitación y las políticas deben 

apuntalar a regular las tasas de interés que se aplican  para este tipo de crédito, y con esto 

suavizar las restricciones que las instituciones financieras establecen a este segmento. 
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Para esto cabe mencionar, las tasas de interés son aquellas que determinan la accesibilidad al 

crédito y la inversión productiva del sector que se está analizando, las cuales se trasgreden 

en fuentes de crecimiento económico y reducción de la pobreza a través de las fuentes de 

empleo que generan en el Ecuador, tal como  ilustra el cuadro Nº 5. 

 

Cuadro 8: Personal Afiliado 

A NIVEL NACIONAL PERSONAL AFILIADO 

2012 % 2013 % 2014 % 

Comercio Al Por Mayor Y Al Por 

Menor; Reparación De Vehículos 

Automotores Y Motocicletas. 

527.605 20,73% 573.356 20% 609.892 19,48% 

Agricultura, Ganadería,  Silvicultura 

Y Pesca. 

200.557 7,88% 238.981 8% 207.380 6,62% 

Transporte Y Almacenamiento. 133.835 5,26% 152.736 5% 171.204 5,47% 

Industrias Manufactureras. 214.825 8,44% 397.235 14% 408.069 13,04% 

Actividades De Alojamiento Y De 

Servicio De Comidas. 

105.428 4,14% 120.398 4% 129.576 4,14% 

Construcción. 139.979 5,50% 164.319 6% 170.362 5,44% 

Explotación De Minas Y Canteras. 26.361 1,04% 40.498 1% 43.126 1,38% 

Actividades Financieras Y De 

Seguros. 

64.258 2,52% 69.408 2% 71.413 2,28% 

Total De Sectores 1.412.848 55,50% 1.756.931 60% 1.811.022 57,85% 

Totales Empresas 2.545.723 2.932.365 3.130.525 

 

FUENTE: INEC, Directorio De Empresas y Establecimientos 

ELABORADO: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Figura 4: Personal Afiliado por Pequeñas, Medianas y Micro Empresas 

 

FUENTE: INEC, Directorio De Empresas y Establecimientos 

ELABORADO: Autores  

 

Se puede observar que este sector es el que acapara mayor mano de obra, sobre todo en los 

sectores de Comercio e Industrias Manufactureras; quien posee gran cantidad de personal 

durante los tres últimos años, poniendo como evidencia que el sector pymes generan empleo, 

siendo alrededor del 55,5% en 2012, 60% en 2013 y 57,85% en 2014, del total de empresas 

registradas en el país, por ello que es esencial programas de capacitación, incentivos y fácil 

acceso al crédito que implique una tasa de interés conveniente. 
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La inversión en términos generales se determina por la tasa de interés y de la incertidumbre, 

debido a la falta de conocimiento o la escasa información que se tiene para predecir el futuro; 

debemos considerar los ciclos económicos del país, considerando que la tasa de inversión 

tiene una relación inversamente proporcional; es decir, que a mayor tasa de interés menor 

será la inversión, por lo contario a menor tasa de interés mayor será la inversión; este 

resultado nos conlleva a un círculo virtuoso el cual consiste en; si las personas naturales o 

jurídicas incrementan su inversión la cual se concentre en aumentar la producción, esta 

decisión dará como resultado la generación de fuentes de empleo debido a demanda de mano 

de obra para las nuevas unidades de producción, y a su vez incrementa los ingresos de los 

hogares estimulando el consumo y el excedente va dirigido al ahorro por medio de 

instituciones financieras las cuales captan estos recursos para emitir créditos, y así cerrar este 

círculo virtuoso mencionado anteriormente. 

 

El Gobierno regula a las instituciones financieras por medio de códigos y artículos; para que 

permita acceder al crédito a las pequeñas y medianas empresas, contribuyendo a la actividad 

económica del país por medio de su producción con alto valor agregado y que permita ser 

competitivos con grandes empresas y se apuntalen a competir en un contexto internacional, 

cabe  señalar que se conceptualizara el significado de tasas de interés para una mejor 

comprensión. 

 

3.1  Tipos De Tasas De Interés 
 

 3.1.1. Tasa Nominal Promedio Ponderada (TNP) por Entidad:  

Incluye información por línea de negocio (comercial, consumo, vivienda y 

microcrédito), por plazos (de 1 a 30 días, de 31 a 90 días, de 91 a 180 días, de 181 a 

360 días y de más de 360 días) y, adicionalmente se presenta un total consolidado. 

3.1.2. Tasa Nominal Promedio Ponderada (TNP) Consolidadas Por Sistemas Vs. 

Máxima Convencial: Comparativos consolidados por línea de negocio y por plazos. 

3.1.3. Tasa activa de interés nominal: Es la tasa básica que se nombra o declara en 

la operación; es decir, tipo de interés que se causa sobre el valor nominal de una 

transacción financiera. Se entenderá por valor nominal el valor (monto en dólares) 

que aparece impreso o escrito en los títulos de crédito. 

3.1.4. Tasa activa nominal promedio ponderada: Tasa que tiene como finalidad 

dar una idea de la escala de tasas aplicadas por la entidad. 
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3.1.5. Tasa De Interés Activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran 

por los diferentes tipos de servicios de crédito (comercial, consumo, vivienda y 

microcrédito). Son activas porque son recursos a favor de la banca.  

3.1.6. Tasa De Interés Pasiva: Es el porcentaje que los intermediarios financieros 

pagan a sus depositantes por captar sus recursos. (Superintendencia De Bancos Y 

Seguros , 2016) 

 

Las tasas de interés que rigieron en el país y su constante evolución se ilustrará mediante el 

cuadro Nª9.  

 

Cuadro 9. Tasas De Interés Reales Del Sistema Financiero Nacional 

AÑO TASAS PASIVA TASA ACTIVA SPREAD 

2000 7,70 14,52 6,82 

2001 5,05 15,10 10,05 

2002 4,97 12,77 7,80 

2003 5,51 11,19 5,68 

2004 3,97 8,03 4,06 

2005 4,30 8,99 4,69 

2006 4,87 9,86 4,99 

2007 5,07 9,97 4,9 

2008 5,91 10,74 4,83 

2009 5,24 9,19 3,95 

2010 4,28 8,68 4,4 

2011 4,53 8,17 3,64 

2012 4,53 8,17 3,64 

2013 4,53 8,17 3,64 

2014 4,53 8,17 3,64 

2015 5,14 9,12 3,98 

 

 Fuente: Superintendencia De Bancos Y Seguros  

 Elaborador: Autores 
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Figura 5: Tasas De Interés Referenciales  (En Porcentajes) 

 

   Fuente: Superintendencia De Bancos Y Seguros 

 Elaborador: Autores 

 

La resistencia a la baja en las tasas de interés activas, puede estar reflejando uno o 

más de los siguientes factores: 1) mayores gastos de la banca: 2) creciente ejercicio 

de poder de mercado en la industria bancaria: 3) mayor riesgo de liquidez debido a 

la ausencia del prestamista de última instancia; y, finalmente, 4) mayor riesgo de 

default del sector privado percibido por la banca. (Silvia Burbano, María Freire, 

2003, pág. 14) 

 

Haciendo un análisis corto de la tasa de interés activa y pasiva que se encuentran vigentes en 

el país, se puede revisar el Spread, que consiste en la diferencia del precio de compra (tasa 

activa) y venta (tasa pasiva) del activo financiero, como se detalla en el Figura Nº 5, se 

observa el comportamiento de las tasas de interés y la implicación de estas con los monto de 

crédito otorgado en la figura  Nº 5 desde el inicio de la dolarización, datos que serán 

analizados a continuación. 
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El crédito ha influido en la escasa capacidad de la economía para adaptarse a las 

nuevas condiciones impuestas por la dolarización.  Podría haberse esperado que, ante 

el tipo de cambio favorable entre inicios de 1999 y fines de 2001, se produzca una 

expansión de las exportaciones, y posteriormente se compensen los efectos de un tipo 

adverso de cambio con mejoras sostenidas en la productividad. Estas 

transformaciones, sin embargo, presuponen una disponibilidad de crédito a tasas de 

interés que permitan la adecuada rentabilidad de las inversiones.  

Desafortunadamente la crisis La dolarización no fue el resultado de una estrategia 

económica de largo plazo,  fue la crisis la que condujo a la dolarización.  Se esperaba 

que la estabilidad favoreciera la recuperación económica. Los hechos demuestran no 

sólo que la economía no se ha estabilizado, sino que han aparecido nuevos 

desequilibrios bancarios de 1999, y la quiebra de la mayor parte de los bancos 

privados, han creado una restricción prolongada de crédito, de forma que el crédito 

disponible es escaso, con tasas de interés demasiado altas, y en su mayor parte se 

canaliza al comercio o al consumo. El crédito para la agricultura, la industria y la 

construcción ha declinado en al menos el 50% respecto a sus valores previos a 1998, 

y la mayor parte del crédito se canaliza con fines no productivos como el consumo o 

el comercio. (Larrea, 2004, págs. 46-47) 

 

3.2. Análisis de las principales medidas realizadas por el Gobierno 

durante el 2000 a 2015 
 

3.2.1. Dolarización y sus efectos en el crédito otorgado. (2000) 

 

Inflación, tasas de interés, la banca privada ilíquida, fueron la antesala de un hecho 

que marco a la economía y al pueblo ecuatoriano, ya que para poder sobrellevar la 

crisis que estaba pasando el sistema bancario y la insolvencia; el 9 de Enero del 2000 

el entonces presidente de la republica Jamil Mahuad toma la decisión de dolarizar al 

país, afirmando que con esta medida la inflación bajaría, las tasa de interés se 

colocarían a las previstas internacionalmente y sobre todo que el tipo de cambio se 

mantendría en los 25000 sucres. 

 

Esto desencadeno una inestabilidad, falta de confianza por parte de la ciudadanía, 

provocando que los créditos se contrajeran, para ello posterior al derrocamiento del 

presidente Mahuad, asume Gustavo Noboa la presidencia, en el cual su principal 

objetivo fue mantener la dolarización y alcanzar niveles óptimos en la economía y el 

sistema bancario, es así que en este año para promover el desarrollo productivo para 
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reactivar la economía se propende, PROYECTO DE POLÍTICAS PARA LA 

INVERSIÓN DE FONDOS DE ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO, Titulo 

Primero “Aspectos Generales”, Art. 2, incisos c y d suscribe. 

 

c) Fondo de Fomento Productivo Marginal, definido como el monto en recursos 

necesarios para asignar en forma selectiva a sectores de la pequeña producción 

urbana y rural. d) Fondo de Reconversión Productiva, definido como el monto de 

recursos destinados para el aparato productivo para con el fin de competir 

abiertamente en la economía internacional. (Proyecto De Políticas Para La 

Inversión De Fondos De Estabilización Y Desarrollo, 2011) 

 

Este último consiste  en canalizar créditos a las pequeñas empresas para que estas 

puedan llegar un nivel de competitividad con el extranjero, con el fin de incrementar 

los créditos concedidos a estas unidades productivas a tasas de interés convenientes. 

 

Por esto es que se evidencia en el cuadro Nº 4 un incremento en otorgamiento de 

créditos de cartera comercial dando un total de  1.053.552,407,  siendo el 73% 

equivalente de la cartera de crédito. 

 

3.2.2. Análisis en el Año 2001. 

 

En este año se registra un  spread de tasas de interés en un 10,05% uno muy alto esto 

se debió a la coyuntura económica que el país estuvo atravesando, una época de 

recuperación económica en la cual los bancos temían que la capacidad de pago de los 

prestamistas no sea la esperada por lo que las tasas de interés incrementaron al igual 

que las exigencias ya que los bancos preferían tener un nivel de liquidez, con el cual 

no les permita cometer nuevamente un error.  Este fue un detonante para que la 

captación de crédito comercial disminuyera a 185.251,66 dólares correspondiente a 

un 55% de esta cartera cayendo en 18 puntos porcentuales con respecto al 2000.  

 

 

                                                           
7 Datos proporcionados por los Balances Generales de las Instituciones financieras públicas y privadas del año 

2000, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, partida contable Nº 140125. 
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El acceso al crédito cayó en el 2001 frente al año anterior, tanto en cantidad, 

como lo señala la caída en el crédito al sector privado en relación al PIB, 

como en calidad, como lo indica el aumento del spread. Esto indica que hay 

problemas estructurales relativos a la eficiencia del sector bancario, y advierte 

la necesidad de tomar medidas que fomenten la eficiencia del sector 

empresarial en esta área productiva. También pone de relieve la necesidad de 

buscar mecanismos que reduzcan el riesgo de default percibido por el sector 

bancario, a fin de incentivar la concesión de crédito al sector productivo. Por 

último, hace notar la necesidad de propiciar el acceso al crédito de sectores 

no tradicionales, como las PYME’s. (Boletín de Competitividad N° Junio de 

2002). 

 

En este mismo se expide mediante Registro Oficial No. 250 De 23 De Enero Del 

2001, La Ley General De Instituciones Del Sistema Financiero con la finalidad de 

que: 

 

Art. 1.- Esta Ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero 

privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia de 

Bancos, entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, 

en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público.” 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2001)  
 

3.2.3 Análisis del 2002. 

 

En este año, se experimenta un incremento de los montos de crédito, debido en su 

mayor parte a las remesas enviadas por emigrantes, aquellas eran destinadas 

principalmente al crédito de consumo, es así que incrementa en un 64%, obviamente 

en este año se podía evidenciar una mejora en la economía del país.  Las remesas en 

ese año fueron de 1,432 millones de dólares8.   

Cabe mencionar que el consumo fue el que más incrementó, mientras que la 

producción en ese momento se encontraba contraída por los problemas acareados del 

gobierno derrocado, pese a contar con incentivos productivos como el programa 

                                                           
8 El resultado de la Cuenta Corriente se determina por el comportamiento del saldo de la Balanza comercial 

debido a que los saldos estructuralmente deficitarios de la Balanza de servicios y renta son financiados 

mayoritariamente por el flujo excedentario de las Remesas de trabajadores. ESTADÍSTICAS 

MACROECONÓMICAS, PRESENTACIÓN ESTRUCTURAL 2013 
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mencionado en el análisis del año 2001, la población no tenía confianza en los bancos 

por ello mejor destinaban las remesas al consumo, y no al ahorro. 

 

3.2.4 Análisis del 2003. 

 

Durante este año, las tasas inflacionarias se colocaron en diciembre en 6,1%, cifras 

que influyeron en el  sector financiero, más aun sobre las tasas de interés, ya que en 

este año se colocó en 11,19%, lo cual dio como resultado un spread o margen 

financiero de 5,68%, estos antecedentes provocaron que el nivel crédito otorgado 

disminuya con respecto al 2002, colocándose en un 63%, sin embargo es un monto 

evidentemente alto de crédito, pero cabe mencionar que los créditos se direccionaban 

más al consumo, que a créditos específicamente para la producción. 

3.2.5 Análisis conjunto de los años 2004, 2005, 2006. 

 

Este periodo se caracterizó por la no intervención estatal respecto a la fijación de 

tasas de interés, el gobierno de turno se enfocó en temas de relaciones de diplomacia, 

por ello que las tasas de interés se colocaban de acuerdo a las que estaba rigiendo en 

ese momento en el sistema financiero extranjero, las miasma que  eran pactadas entre 

la institución financiera y el prestatario, esto se debía a que no existía una ley que 

permita entregar la información necesario y de tasa de interés, sin embargo en este 

año se presentó un incremento de los montos otorgados de la cartera crédito 

comercial en tres puntos porcentuales colocándose en 66%, 64% y 64% 

respectivamente, la tasa activa se colocó en 8,03% en el año 2004, 8,99% en el 2005 

y 9,86 % en el 2006,  no tuvieron una variación tan considerable y esa puede ser una 

razón para que el crédito de esta cartea se haya mantenido constaste.  
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3.2.6 Análisis del Periodo de análisis 20079. 

 

Apoyos de grupos empresariales enganchados en la segunda vuelta cuando el 

triunfo  era inevitable instalaron el gobierno militar popular que poco a poco fue 

copado de coroneles la burocracia estatal.  El gobierno cayó estrepitosamente un 

año y medio después, al declararse mejor  amigo de los Estados Unidos. (Montes, 

2008)(Ángel Montes Del Castillo: pg. 181). 

 

El gobierno de Alfredo Palacio se instauró tras el derrocamiento del Coronel Lucio 

Gutiérrez; por los denominados forajidos, un gobierno que acarreo malas decisiones, 

crisis, corrupción e inflación; a partir del año 2003 que tomo el cargo. 

 

A partir de 1995 empezó una contracción, que se prolongó hasta el 2005. "Esto 

ocurrió por la crisis financiera, porque el recurso humano no estaba listo para 

emprender, la inflación era muy alta y no había estabilidad jurídica. Y desde el 

2006 a la fecha, asegura Cisneros, se registra un repunte interesante, con 

crecimiento sostenido (Revista Líderes, 2015) 

  

Debido a la asimetría de información por parte de las instituciones financieras, 

prácticas  Desleales  el Presidente Rafael Correa expide en Julio de 2007 mediante 

regulación No. 153-2007 del Directorio Del Banco Central, publicado en el Registro 

Oficial N° 135, el congreso aprobó la ley de regulación del costo máximo efectivo 

del crédito, en la cual se establece, entre otras cosas; la tasa de interés máxima que 

podrá cobrar cada segmento financiero será correspondiente al promedio del sistema, 

más dos desviaciones estándares. 

También se prohibieron los cobros de tarifas que no impliquen la prestación de un 

servicio no aceptados por los clientes, se dispuso que los acreedores no puedan 

cobrar comisiones por operaciones crediticias, ni aplicar comisión a cargo alguno 

a los pagos anticipados que efectúen sus deudores en el caso en que la tasa de 

interés sea reajustable. (CEPAL, 2007) 

 

 

 

                                                           
9 Existe una variación de las tasas de interés mensual, para el cuadro elaborado hemos tomado como datos 

referenciales a Diciembre de cada año, del capítulo 1 SECTOR MONETARIO y FINANCIERO, sección 1.8 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS  Y MÁXIMAS REFERENCIALES VIGENTES EN 

DÓLARES (2007 - 2011) POR SEGMENTO DE CREDITO .     
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De esta manera y mediante la ley expedida en ese periodo la tasa activa se colocó en 

13,15%, y la tasa máxima en 16,60% debido a las políticas implementadas en ese 

periodo tal como la Ley de Regulación del Sector Financiero, la cual obligó a la 

autoridad de turno a bajar las tasas de interés e incorporar las comisiones bancarias, 

posteriormente las tasas activas y máximas mantuvieron un nivel constate hasta el 

momento. 

 

Art. 9.- Sustitúyase el artículo 201, por el siguiente: Art. 201.-De las Reformas 

A La Ley General De Instituciones Del Sistema Financiero (…) Se prohíbe el 

cobro de tarifas que no impliquen una contraprestación de servicios.  Igualmente 

se prohíbe el cobro simulado de tasa de interés a través del cobro de tarifas. 

 

Las tarifas y gastos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos 

incurridos. No se podrá cobrar tarifas o gastos por servicios no aceptados o no 

solicitados por el cliente (…). (Ley de Regulación del Sector Financiero). (Ley de 

REgulación del Costo Máximo efectivo de crédito, 2002) 

 

El tamaño de montos otorgados que presenta el cuadro Nº 4, en el periodo 2007 fue 

de 66%, evidentemente presenta un crecimiento y captación de créditos con respecto 

a los montos que los bancos financiaron posteriormente, por ello hay que mencionar 

que esta cartera de crédito no contaba con una segmentación, y se encuentran 

incluidas las tres carteras de crédito que a futuro mediante regulación de la 

Superintendencia De Bancos y Seguros el año 2012 se fraccionará en; empresarial, 

corporativo y pymes. 
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Cuadro 10: Tasas PYMES 

 

AÑO TASA ACTIVA10 TASAS MAXIMA11 

2005 14,17 20,11 

2006 14,17 20,11 

2007 13,15 16,6 

         Fuente: Superintendencia De Bancos Y Seguros 

Elaborador: Autores 

 

3.2.7 Análisis De Las Políticas Crediticias y Tasas De Interés Aplicadas  en el 2008. 

 

Problemas económicos acarreados de periodos presidenciales pasados, crisis 

financieras internacionales, nuevos comicios electorales en el país, que llevaron a la 

presidencia al ex Ministro de Economía y a partir de ese momento hasta la actualidad 

a la presidencia del Ecuador al Economista Rafael Correa. 

 

Un gobierno que se caracteriza por realizar reformas y enmiendas principalmente a la 

Constitución Del Ecuador, Código Monetario y financiero los cuales buscan entre los 

tantos enfoque que estos poseen, promover el desarrollo y crecimiento del sector 

productivo en el país, permitiendo que éstos gocen de beneficios y facilidades para su 

expansión por medio de tasas de interés y créditos, con el objetivo de alcanzar el buen 

vivir o Sumak Kawsay y más aún que éstos beneficios e incentivos permitan 

conseguir el cambio de la matriz productiva.  

 

                                                           
10 Las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos definidos en el artículo 8 

del Capítulo VIII del presente Título, corresponderán al promedio ponderado por monto, de las tasas de interés 

efectivas pactadas en las operaciones de crédito concedidas por las instituciones del sistema financiero que 

están obligadas a remitir al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el Instructivo. (TITULO SEXTO: 

SISTEMA DE TASAS DE INTERÉS, art 4). 
11 Tasas de interés activas efectivas máximas: Las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de 

los segmentos definidos en el artículo 8 del Capítulo VIII del presente Título, corresponderán a la tasa promedio 

ponderada por monto, en dólares de los Estados Unidos de América, de las operaciones de crédito concedidas 
en cada segmento, en las cuatro semanas anteriores a la última semana completa del mes en que entrarán en 

vigencia, multiplicada por un factor a ser determinado por el Directorio del Banco Central del Ecuador. 

(TITULO SEXTO: SISTEMA DE TASAS DE INTERÉS, CAPITULO II TASAS DE INTERÉS DE 

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, art. 2). 
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Por esta razón, el objetivo principal de segmentar la cartera de Crédito Comercial fue 

para evitar el cobro elevado de tasas de interés, de alguna manera evitando la 

inequidad que existía dentro de esa cartera dando prioridad a segmentos menos 

favorecidos, que hasta ese entonces eran las pequeñas, medias y micro empresas, las 

cuales al formar parte de un segmento amplio las tasas de interés eran demasiado 

elevadas, con ello el crédito direccionado a la producción era pequeño con relación al 

crédito corporativo, y de consumo, siendo este último el que más captación posee. 

 

Como lo menciona Alberto Acosta en un extracto de su análisis, se flexibilizo la 

regulación para que las instituciones del sistema financiero puedan realizar un 

mayor cobro de tasas de interés al cambiar los criterios de segmentación por tipos 

de créditos (…) lo que llevo a que créditos que se los podía clasificar en el 

segmento “productivo corporativo” con menor tasa de interés, pasen al segmento 

“productivo empresarial” con mayor tasas de interés.  De igual forma se flexibilizo 

la regulación para un mayor cobro de tasas de interés en el segmento consumo. 

(Acosta, Frenta a la crisis económica internacional, 2009) 

  

A continuación se detalla las tasas de interés vigentes para el sector Pymes a partir de 

su elección. 

 

En este año se realizó enmiendas a la Constitución De La Republica entre ellas y  la 

derogatoria de la Ley de Cooperativas de 1966 y la expedición de la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que 

otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 

competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del 

Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su 

inclusión activa en la economía. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Cuadro 11: Sector Productivo Pymes 

AÑO TASA ACTIVA12 TASAS MAXIMA13 

2008 11,13 11,83 

2009 11,28 11,83 

2010 11.30 11,83 

2011 11,30 11,83 

2012 11,20 11,83 

2013 11,20 11,83 

2014 11,19 11,83 

2015 11,16 11,83 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborador: Autores 

 

3.2.8 Análisis del periodo 2009. 

 

El primer cuatrimestre del año 2009 los bancos experimentaron los efectos de la 

crisis, la pérdida de liquidez se agravó por la retirada de recursos de los agentes 

económicos, que provocó una reducción de 750 millones de dólares de los 

depósitos, según la Asociación de Bancos Privados. Esto se explica también por 

las crecientes limitaciones impuestas por los bancos para la otorgación de créditos.  

Con el fin de preservar la liquidez y asumir menores riesgos, de conformidad con 

los argumentos de los banqueros se ha reducido los plazos de las operaciones y se 

ha aumentado los requisitos y garantías solicitadas; esto dio como resultado la 

subida de los costos de los créditos. (Acosta, 2009, pág. 111) 
 

                                                           
12 Las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos definidos en el artículo 8 

del Capítulo VIII del presente Título, corresponderán al promedio ponderado por monto, de las tasas de interés 

efectivas pactadas en las operaciones de crédito concedidas por las instituciones del sistema financiero que 

están obligadas a remitir al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el Instructivo. (TITULO SEXTO: 

SISTEMA DE TASAS DE INTERÉS, art 4). 
13 Tasas de interés activas efectivas máximas: Las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de 

los segmentos definidos en el artículo 8 del Capítulo VIII del presente Título, corresponderán a la tasa promedio 

ponderada por monto, en dólares de los Estados Unidos de América, de las operaciones de crédito concedidas 
en cada segmento, en las cuatro semanas anteriores a la última semana completa del mes en que entrarán en 

vigencia, multiplicada por un factor a ser determinado por el Directorio del Banco Central del Ecuador. 

(TITULO SEXTO: SISTEMA DE TASAS DE INTERÉS, CAPITULO II TASAS DE INTERÉS DE 

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, art. 2). 
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Figura 6: Serie Histórica De Tasas De Interés Sector Productivo Pymes 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborador: Autores 

 

Es por esta razón que la Cartera de Crédito Comercial, se colocó en el 71% de la captación 

del crédito comercial, con una tasa de interés de 11,28%, haciendo referencia a:  

 

  “Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. (…)El 

Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TASA ACTIVA 14,17 14,17 13,15 11,13 11,28 11,3 11,3 11,2 11,2 11,19 11,16

TASAS MAXIMA 20,11 20,11 16,6 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83
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Por cumplimiento de la ley en este año los créditos globales se incrementaron, con las tasas 

de interés que se han mantenido constantes. 

 

3.2.9 Análisis del Año 2010 

 

En este año la cartera de crédito comercial sufre una caída considerable de un 71% a 

17% respectivamente. 

 

Sin embargo el país pudo afrontar esta crisis a través de un disposición del gobierno 

ordenando repatriar el 45% de los fondos de la banca privada que poseían en bancos 

del exterior, teniendo como base legal; la Regulación del Banco Central Del Ecuador 

DBCE-005-INVDOM, la cual  por medio de los artículo 36, numerales 5, 6, 8, 11, 

26, 27,33 y 34 del Código Orgánico Monetario Financiero: 

 

Atribuyen como funciones del Banco Central del Ecuador, administrar los activos 

financieros del Banco Central del Ecuador en el país y en el exterior; gestionar las 

reservas, optimizando la utilidad económica de las inversiones domésticas y 

externas, con sujeción a los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad; 

instrumentar la inversión doméstica, con sujeción a las políticas aprobadas por la 

JPRMF; para el cumplimento de los objetivos de la política monetaria. (Código 

Orgánico Monetario Financiero, 2000) 

 

Esto permitió que los bancos cuenten con liquidez, para solventar los créditos y evitar 

así una crisis similar a la del 2000. 

 

3.2.10 Análisis 2011-2012: 

 

Posteriormente la tasa activa ha presentado ciertas variaciones, mientras que la tasa 

máxima no ha presentado cambios la cual se ha mantenido, con un 11,3% y 11,83% 

respectivamente. 

En el 2012, se segmenta la cartera de comercial mediante Resolución No. JB-2012-

2217 de la Superintendencia de Compañías, literal 1.1 que menciona: 
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En el primer inciso del numeral 1.1.1. “Metodología a aplicar para la calificación 

de créditos comerciales: corporativo, empresarial y PYMES”, sustituir la frase “… 

anexo No.7…” por “… anexo No. 4…”: ( (Superintendencia de Bancos y Seguros, 

2012)) 

 

Es así que a partir de este año se contó en la metodología de cálculo, con los montos 

específicos entregado hacia el sector Comercial PYMES. 

 

La captación de montos en este periodo fueron de un 67% en el 2011 cayó a un 5% 

en el 2012, esta caída estrepitosa se debió la decisión del ejecutivo de segmentar la 

cartera de crédito, conforme a la regulación antes mencionada.  A partir de este año 

se cuenta con los montos específicos otorgados para las Pymes. 

 

3.2.11 Análisis del Año 2013. 

 

En este año los montos otorgados a la cartera de crédito comercial PYMES 

incrementó en un 10%, cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior, 

mantuvo las tasas de interés en 11,83%.  En parte se puede asegurar que este 

crecimiento va de la mano con la regulación de segmentación de créditos, en 

comercial Pymes, en la cual este sector debe tener un trato prioritario, por los 

beneficios que éste aporta a la economía del país. 

 

3.2.12 Análisis año 2014. 

 

El monto de crédito otorgado para el sector Comercial PYMES en este año, tuvo un 

crecimiento del 18% con respecto a los años anteriores, esto se debió a que en este 

año el Gobierno impulso el programa denominado “Progresar”,  que estimuló el 

crédito productivo, confianza en los micro y pequeños empresarios, este programa 

trabaja conjuntamente con el Ministerio Coordinador de la Política Económica; el 

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social; y la Corporación Financiera Nacional, a cargo de 

la Secretaría Técnica, es impulsado por el cambio de la Matriz Productiva. 
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Este programa beneficio a las Pymes, por medio de capacitaciones, créditos; todo esto 

encadenado a un crecimiento económico a través de estas unidades de producción. 

 

3.2.13 Análisis año 2015. 

 

En este año se presenta una baja en el otorgamiento de créditos en un 13%, cinco 

puntos porcentuales con respecto al 2014, mientras que la tasas de interés se mantuvo 

fija en 11,83% debió a que el Gobierno en este año dictamino la política de  fijar la 

tasa máxima referencial aunque que éstas ya venían sin variaciones y se mantenían 

constantes desde el 2011, el Gobierno decide hacerlas fijas  mediante Resolución No. 

044-201 5-F de la Junta De Regulación Monetaria y Financiera.  

 

Art. 2.- Las tasas de interés máximas vigentes, referidas en el artículo 

1 de la presente resolución, serán las siguientes: 

l. Para el Crédito Productivo se establecen las siguientes tasas: 

l. l Productivo Corporativo: 9.33% 

1.2 Productivo Empresarial l0.2lo/o 

1.3 Productivo PYMES: 11.83% 

2. Para el Crédito Comercial Ordinario se establece la tasa de 11.83% 

3. Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen las siguientes 

tasas: 

3,1 Comercial Prioritario Corporativo: 9.33% 

3.2 Comercial Prioritario Empresarial: 10.21% 

3.3 Comercial Prioritario PYMES: 11.83o/o “ (Código Orgánico 

Monetario Financiero, 2000, págs. Resolucion 044-211) 

 

La caída del monto de la cartera de crédito PYMES en este año se dio en gran parte 

por aspectos económicos que presentó el país, como la baja del precio de petróleo, 

siendo un país el cual aún mantiene como ingreso principal la venta del barril de crudo 

de petróleo; esto provocó que el volumen de crédito cayera, las diversas reformas 
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realizadas a varias leyes entre ellas la De Régimen Tributario, incremento de los 

impuestos ICE, a la salida de divisas, y aranceles altos fijados para proteger la 

producción nacional, hay que señalar que éstas no son políticas crediticias, pero si 

son condicionantes para el acceso al crédito, ya que las pequeñas unidades de 

producción, por los impuestos altos no pueden acceder a materias primas, 

maquinarias que en parte son importadas, por ello que la producción disminuye los 

precios aumentan y la capacidad adquisitiva de sector se vuelve escasa y esto conlleva 

a un riesgo por parte de las instituciones financieras al momento de otorgar créditos. 

 

Sin embargo a pesar de programas brindados por el Estado a las pequeñas y medianas 

empresas, estas no pueden acceder al crédito ya que las instituciones financieras han 

incrementado los requisitos y rigurosidad para prever y mantener recursos líquidos 

para afrontar tiempos difíciles que se presenta en el país. 

 

El presidente del Ecuador Rafael Correa destacó la actitud “prudente” de la banca. 

Prefiero eso, una actitud prudente de los bancos y que haya suficientes reservas, a 

arriesgar una crisis monetaria y después poner en peligro la dolarización. 

 

Para mejorar los incentivos y facilidades al crédito de las PYMES, en una 

entrevista al Diario El Telégrafo, el presidente Rafael Correa anunció la intención 

del Gobierno de proponer un Nuevo Código Monetario Financiero que 

reemplazará a 21 leyes que se encontraban dispersas; el proyecto de ley fue 

enviado a la Asamblea Nacional entre abril y mayo y representará “una lucha 

política tenaz porque esto es un golpe más a la estructura de poder en el país. 

(Diario El Telégrafo, 2009) 

 

El objetivo de modificar el Código es que exista un acceso al crédito a los sectores 

micro, pequeña y mediana empresa de manera preferencial, evitando que éste solo se 

concentre al consumo consiguiendo que haya igualdad,  evitando así el lucro por parte 

de ambos.  

 

Evidentemente el país ha atravesado grandes problemas económicos como los 

mencionados anteriormente, la crisis financiera de Estados Unidos la cual 

indirectamente impacto al Ecuador, sabiendo que nuestro país cuenta con una 
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economía netamente dolarizada, además los problemas políticos con antecedentes de 

malos gobiernos caracterizados por corrupción, aplicación de políticas económicas y 

públicas deficientes, extremado gasto público, mayor consumo y la globalización que 

está avanzando a pasos acelerados, la falta de especialización y tecnología en el país,  

han sido detonantes para que sectores de la producción en especial las pequeñas, 

medianas y micro empresas tengan dificultades de crecimiento y expansión de  la 

producción ni tampoco encontrarse en igual condición que empresas grandes. 

3.2.14. Comparativo De La Política Pública: Análisis Y Resultado De La 

Encuesta Frente A La Política Pública. 

 

Para obtener un mejor panorama y contraste con lo expuesto en la presente 

investigación, se procedió a realizar una encuesta como se había planteado al inicio; 

a un funcionario del sector público y privado. 

Con lo cual se obtuvo los resultados y análisis presentados a continuación denotando 

que; existe todavía un debate acerca de si los gobiernos deberían diseñar programas 

enfocados a mejorar la productividad de las PYMES como una herramienta para 

estimular el crecimiento, o debería realizar reformas conducentes para mejorar el 

clima de negocios que abarca todo el sector empresarial.  Los defensores de las 

políticas y programas para PYMES  enfatizan, que estas empresas son motores 

dinamizadores de la economía y que promueven la competencia por su mayor nivel 

de emprendimiento y flexibilidad hacia cambios en el  mercado. 

 

Por otro lado argumentan  las  barreras de acceso a mercados o financiamiento 

impiden el crecimiento de las PYMES y  dado el alto empleo que generan, hay 

justificación para transferencias gubernamentales o apoyos directos.  Se considera que 

si bien las reformas y mejoras de clima de negocio benefician a todos las empresas, 

los problemas de asimetría de la información y de coordinación no permiten que las 

PYMES reciban todos los beneficios, y desde este punto de vista se justifican 

intervenciones del estado, focalizadas a este sector.  
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Pero no toda intervención  se convierte en un impacto de eliminar los problemas 

mencionados, existen problemas de coordinación, de asimetría de información que 

generan altos costos de transacción y que impiden la generación espontánea de 

empleo.  Así también existen altos costos de aprendizaje y desconfianza inicial que 

conspiran contra el robustecimiento de la PYMES  y reducen el emprendimiento. 

 

Se visualizó algunos factores que explican la mayor interacción entre el sector público 

y privado en las distintas fases de las políticas de apoyo a la pequeña empresa. 

 

 Una necesidad prioritaria de establecer consensos entre el gobierno central y  

los empresarios para definir la asignación de recursos públicos los cuales son 

cada vez más escasos. 

 El eminente declive de los programas orientados desde la oferta, a esto se 

suma  la necesidad de entender los problemas del sector privado enfocándonos 

en programas por el lado de la demanda. 

 La demanda por un uso más transparente de los recursos públicos. 

 La necesidad de generar mecanismos de apoyo basados en el mercado y que 

sean sostenibles en el mediano plazo y poseer mecanismos de 

retroalimentación para la evaluación y rediseño de las políticas. 
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Cuadro. 12   Matriz de resultados de la encuesta. 

 

PREGUNTAS DE LA 

ENCUESTA 

PUBLICA PRIVADA ANALISIS POLITCA 

1.      ¿Qué tipo de estructura 

empresarial PYMES considera 

usted existe en el país?  

familiar familiar La mayor parte de las PYMES están 

compuestas por estructuras familiares, y con 

informalidad extrema casi artesanal. Esto lleva 

a que no sobrevivan ni al año de permanencia 

en el mercado empresarial 

…… 

2.      De estas estructuras, ¿cuál 

cree usted que sea la más 

importante?, sabiendo que uno 

de los requisitos para acceder a 

un crédito es el volumen de 

ventas que se registran en los 

estados financieros (estado de 

resultados). 

familiar familiar ambos funcionarios concuerdan ….. 

3.      ¿Según la política crediticia 

emitida por la junta de 

Regulación Monetaria y 

Financiera; cuales son las 

facilidades que debe dar las IFIS 

para acceder al financiamiento 

de las PYMES, sabiendo que ya 

existe una segmentación propia 

a partir del año 2012 en este 

sector productivo? 

estimular la  

producción 

interna 

estimular la  

producción 

interna 

A pesar de que concuerdan en que se debe 

estimular la producción interna, como hacerlo 

si las garantías para el acceso al crédito por 

medio de políticas públicas no  amparan a las 

PYMES, y les dificultan su desenvolvimiento 

dentro de la producción, sobre todo porque a las 

IFI´S sean éstas públicas o privadas corren el 

riesgo de impago específicamente en esos 

créditos.  Por esta razón es que las se la banca 

pública y privada sigue manejando estos 

créditos muy rigurosamente. 

…… 

5
4
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4.      ¿Qué grado de importancia 

le da usted a las siguientes 

características de una empresa 

PYMES? (Califique del 1 al 5, 

siendo 5 el de mayor 

importancia) 

1. infraestructura 

física 

2. 

Recomendación 

de otras PYMES 

3. Rapidez de 

gestión 

4. Prestigio 

5. Servicios 

personalizados 

6. PRECIO 

7. SOLUCIONES 

TECNOLOGICA

S 

1. rapidez en 

gestión 

2. 

Recomendación 

de otras 

PYMES 

3. Prestigio 

4. Precio 

5. Servicios 

personalizados 

6. 

Infraestructura 

física 

7. Soluciones 

Tecnológicas 

Varias son las limitaciones que poseen las 

Pymes pero la de mayor importancia son las 

soluciones tecnológicas es un limitante para el 

crecimiento y producción  con valor agregado, 

sin embargo  el Estado ha permitido el 

fortalecimiento de este sector productivo, por 

medio de programas e incentivos que en su 

mayoría han logrado con el objetivo propuesto 

de éstos, al contrario del sector privado que no 

manifiesta  mayor importancia el crédito a este 

sector por la falencias y escasa información que 

éstos poseen y el alto riesgo que representan 

para la banca privada. 

Programa  “Progresar” 

Ministerio Coordinador 

 de la Política Económica; el 

Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y 

Competitividad; el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo 

Social; y la Corporación 

Financiera Nacional, a cargo 

de la Secretaría Técnica, es 

impulsado por el cambio de la 

Matriz Productiva. 

Cumplimiento de la 

Constitución de 2008 y el 

PNBV. 

5.      ¿Cree usted primordial 

direccionar el crédito; 

principalmente hacia las pymes, 

considerando que este sector 

constituye un actor fundamental 

en la generación de riqueza, 

empleo y producción con valor 

agregado?  

 

 

 

 

 

 

definitivamente SI 

 

 

 

 

 

 

definitivame

nte SI 

Es primordial ya que según las ventas 

realizadas en base a la información del SRI, las 

Pymes constituyen un sector importante dentro 

de la economía del País. 

Impulsar a este sector es el objetivo que tiene 

el estado, porque con ello contribuye al cambio 

de la  matriz productiva que se ha planteado en 

la Constitución en el PNBV.  Para llevarlas a 

cabo se deben trabajar de forma conjunta la 

banca pública y privada para proporcionar 

créditos, sin embargo la banca pública es quien 

más cree en  este sector,  mientras que la banca 

privada escasa  participación, tomando un rol 

importante las políticas públicas en favor de las 

PYMES.  

Política pública planteada en 

el 2014 "Internacionalización 

de las PYMES", 

llevada a cabo por la CEPAL y 

PRO ECUADOR en conjunto 

con entidades públicas y 

privadas, con el objetivo de 

lograr innovación, y 

competitividad de las PYMES 

en el exterior. 

5
5
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6.      ¿Cree usted que el Estado 

estaría dispuesto a bajar las 

tasas de interés y flexibilizar las 

garantías para este sector 

productivo (PYMES)?,  Si su 

respuesta es SI, continúe con la 

próxima pregunta, caso 

contrario pase a la pregunta 

número 8. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

El Estado mediante política crediticia ha 

permitido que las tasas de interés bajen para 

que este sector pueda acceder al crédito, la falta 

de credibilidad del actual gobierno no permite 

que la banca privada tenga un nivel  de 

confianza en las políticas emitidas por el 

Estado referente a tasas de interés, por ello es 

que si bien son tasas de interés bajas con 

respecto años anteriores, siguen siendo un 

obstáculo para las PYMES, al momento de 

solicitar un crédito ya sea a la banca pública o 

privada. 

durante el año 2000 al 2007 las 

tasas de 

 interés para este sector eran 

altas con un 14%, mientras que 

mediante Resolución No. 044-

201 5-F de la Junta De 

Regulación Monetaria y 

Financiera, a partir del 2008 

las tasas de interés activas 

referenciales se mantuvieron 

en 11,83%  

7.      ¿Porque factores considera 

usted que el Estado estaría 

dispuesto a flexibilizar las 

garantías para este sector? 

Inserción en la 

política 

industrial con el 

reconocimiento 

de las PYMES 

…….. Sin embargo, la banca pública al afirmar que el 

estado si está dispuesto a flexibilizar garantías 

y tasas de interés cree que  uno de los motivos 

que lo alienta es la inserción de las PYMES  

que conforman parte esencial del tejido 

productivo y generación de empleo.  Como se 

manifestó anteriormente la banca privada se 

mantiene incrédula con respecto a medidas que 

el Estado tome en favor de las PYMES, pero a 

pesar de eso un trabajo conjunto mejoraría la 

situación actual de este sector y las dificultades 

serían menores. 

Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y 

Competitividad  

Política Industrial, propuesta 

para el período 2016-2025 

objetivos de ésta: 

 Innovación, Calidad, 

Productividad, Inversión y 

Mercados. 

8.      De entre los siguientes 

rangos de tasa de interés ¿Cuál 

considera el rango más 

adecuado para beneficiar a las 

PYMES?  

 

 

 

 

 

De 8% a 10% 

 

 

 

 

 

De 8% a 

10% 

ambos funcionarios concuerdan, en que las 

tasas de interés deben oscilar entre este rango, 

sin embargo el Estado no ha modificado 

actualmente regulación alguna para poder 

reducir del 11,83%  al rango de porcentajes 

expuestos en ésta encuesta,  puesto que ya se 

hizo una enmienda anteriormente, si bien 

disminuyeron; aún siguen siendo altas para el 

crédito de este sector. 

* (2000-2007) Registro Oficial 

N° 135, el congreso aprobó la 

ley de regulación del costo 

máximo efectivo del crédito. 

* (2008- hasta la actualidad) 

Resolución No. 044-201 5-F 

de la Junta De Regulación 

Monetaria y Financiera 

5
6
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9.      ¿Se debe reducir las 

garantías para que las PYMES 

accedan al crédito? Si su  

respuesta es SI, continúe con la 

próxima pregunta, de lo 

contrario pase a la pregunta 

número 11. 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

NO 

las garantías son instrumentos indispensables  

para las instituciones financieras, en especial 

para los bancos privados que se sostienen con 

fondos de los ahorradores, una reducción de las 

garantías para este tipo créditos genera un 

ambiente de incertidumbre, poniendo en riesgo 

para la banca privada sus fondos disponibles 

por posibles incumplimientos y morosidad de 

este sector, mientras que para el sector público 

cree que es factible una reducción,  existiendo 

discrepancias y la ausencia de una política 

crediticia que ampare tal situación, las PYMES 

se mantienen en un nivel bajo de competencia 

y condiciones  frente a las grandes empresas. 

Junta de Regulación 

Monetaria 

 Nº  209-2016-F, artículo 5. 

10.      ¿Cuáles garantías cree 

usted que se deben reducir para 

el acceso al crédito PYMES? 

Estructura 

organizacional 

…….. Hay garantías que si se deben eliminar o 

reducir, como lo manifiesta el funcionario 

público, al contrario del  funcionario privado 

que no cree, ya que debe obtener avales que le 

permitan garantizar el pago del crédito sin 

poner en riesgo su liquidez y solvencia. 

Sin embargo a pesar de la 

opinión vertida por el 

funcionario público, el Estado 

no ha fijado una regulación o 

política que  manifieste que las 

garantías emitidas por ambas 

instituciones  para que se 

reduzca,  con lo cual sigue 

siendo un obstáculo para que  

las PYMES  presentado un 

panorama desfavorable frente 

a otros sectores productivos. 

11.      ¿Según usted cuales de las 

siguientes opciones cree que 

influyen para que el crédito de 

consumo sea mayor respecto al 

crédito pymes.?  Mencionando 

que el volumen de crédito 

otorgado al consumo prioritario 

es de 20% y el crédito a Pymes 

corresponde a 0,3%. Puede 

seleccionar más de una opción. 

1. tasas de interés 

más bajas. 

2. acceso más 

rápido y sin  

tanto tramite. 

3. Historial 

crediticio. 

Acceso más 

rápido y 

 sin tanto 

tramite 

El crédito de consumo ha tenido un importante 

incremento ya que los bancos han perdido 

territorio con la aparición de las cooperativas; 

además a esto le sumamos el estilo de vida de 

los ecuatorianos que son netamente 

consumista. Esto podemos solventar con Datos 

de la Superintendencia de Bancos que indican 

que la cartera de créditos de las cooperativas, 

hasta el mes pasado, fue de USD 2 753 

millones. De esa cifra, unos 1 380 millones 

correspondían a crédito de consumo y unos 1 

063 millones a créditos para la microempresa. 

en este caso el Estado aumento 

las tasas de interés  

para este segmento lo que 

anteriormente se colocaron en 

un  

13,83% que posteriormente se 

incrementó al 16,94%, 

mediante Resolución No. 044-

201 5-F de la Junta De 

Regulación Monetaria y 

Financiera, con el fin de evitar 

el sobre endeudamiento de las 

5
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La cifra restante (USD 310 millones) 

corresponde a crédito comercial y de vivienda. 

personas, las cuales gastaban 

más de lo que ganaban. 

Sin embargo el consumo no se 

ha limitado y ha continuado 

creciendo, más que otros 

segmentos. 

12.      ¿Cuáles de los siguientes 

requisitos son limitantes para 

acceder a un crédito en una 

institución financiera? Puede 

seleccionar más de una opción  

1. Riego de 

Impago 

2. Falta de 

garantías 

3. historial 

crediticio 

falta de 

garantías 

Si bien sabemos de  diversas limitaciones que 

tiene este sector para analizarlo, como por 

ejemplo: la falta de información confiable 

sobre las Pymes y sus altos índices de 

mortalidad, considerando que estas empresas 

su principal fuente de financiamiento es el 

crédito de proveedores o de los mismos socios 

y no el crédito institucional, por lo general son 

aportaciones muy poco significativas para 

avanzar en catapultar a la PYMES; es aquí 

donde se presenta varios obstáculos para 

acceder al crédito bancario en un segmento de 

la economía en el que sólo ciertas empresas 

acceden al financiamiento. Aunque el número 

absoluto de empresas con crédito formal 

aumentó en promedio entre 2009 y 2014. Ello 

implica un elevado universo potencial en los 

dos sentidos: para los oferentes de crédito y 

para las propias empresas; ya que este sector 

constituye una parte sustancial de la generación 

de valor en la economía.  

El Estado pretende hacer unas 

modificaciones a 21 leyes  del  

código  

monetario y financiero con el 

fin de permitir el acceso al 

crédito a este sector y eliminar 

algunas limitantes que poseen 

las Pymes. 

13.      El apoyo a las PYMES se 

ampara en el artículo 284 de la 

Constitución, el cual asegura 

que un objetivo de la política 

económica es impulsar el pleno 

empleo en el país, basado en un  

sistema económico Social y 

Solidario, el cual fomenta la 

producción en todas sus formas 

y busca el incentivo de la 

competitividad entre todos los 

actores económicos. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

Los numerales del art 284 de la Constitución 

del Ecuador son muy claros 1. Asegurar una 

adecuada distribución del ingreso y de la 

riqueza nacional. 2. Incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la 

integración regional. Es muy claro que este 

sector debe ser apoyado en su totalidad y más 

sabiendo que es el que más empleo está 

……. 

5
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generando en los últimos años  

14.      De no haber apoyo a las 

PYMES e incumplimiento legal 

por parte de las instituciones 

financieras, ¿cuál cree usted que 

debería ser la sanción 

correspondiente según lo 

emitido en la resolución Nº 2015-

775 de la Superintendencia De 

Bancos? 

 

 

Amonestación 

 

 

Amonestació

n 

No podemos hablar de una amonestación; sino 

de cumplir lo que dice la Constitución y el Plan 

Nacional del Buen Vivir; para que el estado 

trabaje mancomunadamente con este sector y 

con la banca para su acceso al financiamiento 

Resolución Nº 2015-775 de la 

Superintendencia De Bancos, 

vigente  

desde el año 2014. 

15.      ¿Por medio de que 

instrumentos, considera que la 

Banca Publica han fomentado el 

fortalecimiento de las PYMES 

en el país?  

1. canalización de 

recursos de  

recursos de ahorro  

privado 

direccionados al  

financiamiento de 

proyectos  

de inversión. 

2. apoyo de 

entidades 

internacionales 

como IFC por 

medio del crédito 

a la banca para 

financiar a la 

pequeña y 

mediana empresa 

Programas 

de 

emprendimie

nto 

productivo 

El Estado ha implementado programas como el 

antes mencionado 

 "Progresar" que es el más sobresaliente en el 

2014 propiciado por la CFN y otras 

Instituciones como Ministerios para el 

emprendimiento, fortalecimiento y credibilidad 

de estas pequeñas empresas. 

Mientras que las del sector privado han contado 

con programas y financiamiento por parte del 

Banco Mundial  por medio de crédito a la banca 

privada para financiar a las Pymes. 

 

16.     ¿Cree usted que la banca 

pública ha permito mayor 

acceso al crédito pymes con 

respecto a la banca privada?  

Si su respuesta es SI, continúe 

con la próxima pregunta, caso 

contrario pase a la pregunta 18. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

Para el sector productivo, los recursos de la 

banca tanto privada y pública son menores a 

relación al de consumo; para las micro, 

pequeñas y medianas empresas la historia no es 

tan fácil. Por ejemplo en el segmento vivienda, 

el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (Bies) ha ganado terreno 

frente a los bancos privados y la banca pública 

Sin embargo  ambas 

instituciones de acuerdo a lo 

que se ha investigado 

y plasmado por medio de 

gráficas se denota que ambas 

no han propiciado el acceso al 

crédito de este sector, debido a 

factores limitantes antes 

5
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ha abierto puertas a los sectores más 

vulnerables, y ha ido creciendo aunque a un 

menor ritmo que años atrás. Según datos del 

Banco Central del Ecuador (BCE), el volumen 

de crédito aumentó en 2010 31,36%; en 2011, 

18,45% y en 2012, 10,64%. El año pasado la 

cifra creció 11,48% y sumó $ 22 773,13 

millones. Este segmento del crédito de los 

bancos del sector público tiende a crecer más 

aceleradamente que el crédito de la banca 

privada  y en los últimos años ha crecido 

muchísimo el sector de cooperativas 

comparado con el de bancos. 

mencionados. 

17.      ¿Qué factor considera un 

determínate primordial para 

que la banca pública apoye 

mayoritariamente a las pymes 

con respecto a la banca privada? 

1. diseño de 

políticas a corto, 

mediano y largo 

plz. 

2. programas 

específicos para 

apoyar 

directamente a las 

PYMES. 

3. Cumplimiento 

de la ley art. 310 

 

 

 

 

 

        ……. 

Con respecto a la situación de la banca privada 

podemos señalar que tras la normativa emitida 

por el Gobierno en los últimos años esta tiene 

la banca privada ha tenido limitantes para 

crecer debido a aumento de impuestos, menor 

rentabilidad lo que se traslada en menores 

recursos para capitalizarse. Ya que para otorgar 

un crédito se basa o está relacionado con su 

patrimonio y nos conlleva a una menor 

capacidad de extender créditos.  

 

Art. 310.- El sector financiero 

público tendrá como finalidad 

la prestación 

sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de 

servicios financieros. El 

crédito que otorgue se 

orientará de manera preferente 

a incrementar la productividad 

y competitividad de los 

sectores productivos que 

permitan alcanzar los 

objetivos del Plan de 

Desarrollo y de los grupos 

menos favorecidos, a fin de 

impulsar su inclusión activa en 

la economía. (Constitución de 

la República del Ecuador, 

2008) 

6
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18.      ¿Según usted cuál cree que 

son los obstáculos o limitantes 

que tienen las PYMES para la 

producción? Seleccione hasta 

tres opciones. 

1. falta de 

eficiencia 

2. Difícil acceso a 

tecnología 

3. son más 

susceptibles 

 a problemas 

económicos 

1. falta de 

eficiencia 

2. Difícil 

acceso a 

tecnología 

3. Altos 

costos de 

operación 

Tenemos varios limitantes como el 

impedimento en la mejora de sus procesos 

productivos y por tanto la calidad de los bienes 

y servicios que ofrecen. Además el ingreso a 

mercados internacionales es mucho más difícil, 

por no decir que imposible; una terrible barrera 

para poder  acceder a contratos con el Gobierno 

actual, debido que los requerimientos que se 

establece no pueden cumplir debido a su 

informalidad. Mencionamos otro obstáculo y el 

principal de la investigación el acceso a 

recursos financieros ya que no poseen o no 

pueden suministrar información de sus estados 

financieros  y proyecciones financieras; 

tampoco pueden gozar de los beneficios 

otorgados y de planes realizados  por el estado 

ya que no pueden acreditarse por la falta de 

documentos y  demás requisitos exigidos por el 

Gobierno. 

 

El Estado implemento 

medidas de protección a la 

industria nacional, por  

medio de aranceles, impuestos 

y salvaguardias por medio de 

la Resolución 011-2015. Del 

COMEX, 

19.      El Código de la Producción 

incluye una serie de incentivos 

para fomentar la inyección de 

capital en este segmento 

empresarial. ¿Cuáles son los 

programas que conoce por parte 

del Estado para apoyar a las 

PYMES?  

1. programas 

micro fomento 

2. Apoyo 

financiero. 

 

1. apoyo 

financiero. 

Todas las políticas y estímulos para fomentar la 

actividad emprendedora en el país y este sector 

productivo, no han logrado dar los resultados 

esperados; por lo tanto deben ser fortalecidas y 

prolongadas en el tiempo y sólo así se lograrán 

consolidar procesos empresariales adecuados a 

las necesidades del mercado nacional e 

internacional con innovación tecnológica. 

El proyecto,  “Fondo de 

Garantía”, impulsado por la 

CFN en Abril del 2014, está 

destinado a aquellos  

emprendedores que no 

disponen de las garantías 

exigentes por las instituciones 

financieras. 

Los bancos, cooperativas y 

otras instituciones aliadas al 

programa podrán otorgar 

créditos a los emprendedores 

teniendo el aval de la CFN. (El 

emprendedor, 2014). 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

6
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Los análisis elaborados en base a datos proporcionados por las principales instituciones de 

control del sistema financiero y la encuesta; han permito conocer cuáles han sido las 

dificultades que las PYMES atravesaron y atraviesan  a lo largo de quince años, con lo que 

permite concluir este capítulo respondiendo a la hipótesis planteada en esta investigación. 

 

¿Las políticas crediticias han facilitado el acceso al crédito hacia las PYMES? 

 

La aplicación de políticas ineficientes encadenadas con una fuerte recesión no han permitido 

que estas puedan acceder al crédito encadenas con  mayores impuestos, rigurosidad por temor 

al incumplimiento de estas unidades productivas por parte de los bancos, no han podido 

lograr alcanzar los objetivos que se tienen trazados para las PYMES, se ha mencionado 

incentivos, fijación de tasas de interés, capacitaciones en las diversas áreas de este sector, 

pero sin embargo, estas no han sido suficientes; porque a pesar de contar programas para el 

estímulo de crédito y políticas que respaldan a éstas, principalmente en el acceso al crédito 

bancario, que cuenta con un sin número de complicaciones, garantías y demora en el tiempo 

de calificación del crédito; son barreras que aun presentan las pequeñas y medianas empresas. 

 

Cabe señalar que lo expuesto en los análisis de la encuesta, lo que se evidencia es que la 

banca privada y pública se rigen a políticas crediticias y públicas para establecer las 

rigurosidades para el segmento PYMES, por ello es que el Estado ha establecido en los 

últimos dos años regulaciones que amparen la inserción de las Pymes en el aparato 

productivo del país, inmersa en una nueva matriz productiva, haciendo que la producción 

ecuatoriana se permita innovar, y ser competitiva con el objetivo de sustituir importaciones 

y generar mayor valor agregado. 

 

Es así que el principal ente que se está enfocando en este segmento es el Público por medio 

de sus instituciones y facilidades de crédito específicamente para el sector productivo. 

Cabe recalcar que esto se ha venido propiciando desde el año 2014, con la reducción de las 

tasas de interés y mantenerlas fijas hasta el momento. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las pequeñas y medianas empresas no solo abarcan un lugar preponderante para el desarrollo 

y crecimiento de la economía del Ecuador; cabe señalar que su importancia no solo se centra 

en el empleo que generan estas empresas, sino se debe considerar la redistribución de los 

recursos que emplean las PYMES y la riqueza que genera. 

 

En nuestro país existe un enorme problema que está relacionado con el financiamiento de las 

PYMES, en la que se encuentra la desconfianza de la banca para otorgar préstamos, la 

informalidad de los dueños de estas empresas que laboran algunos hasta artesanalmente, 

todos los recursos financieros con los que cuentan, una escasa visión al largo plazo.  

 

Las PYMES se encuentran operando en varios sectores productivos, estos pueden ser en el 

sector servicios o de bienes de consumo. Toda esta participación ha creado encadenamientos 

productivos en miras al desarrollo. 

 

Tomando en consideración los innumerables requisitos y trámites que deben presentar las  

PYMES, estas prefieren acceder a créditos informales, los cuales son mucho más costosos 

pero no les ponen tantas trabas y son más agiles en comparación con la banca nacional y 

todas sus limitaciones. 

 

Como pudimos ver en esta investigación este sector ha tenido un crecimiento constante a 

partir del año 2012, 2013, 2014,  reflejando ventas del 87%, 87% y 86% respectivamente, 

siendo el sector de Comercio al por mayor y menor que registran mayores ventas anuales que 

oscilan los 60,038,084,996 millones de dólares anuales correspondiente al 38% del total de 

los sectores que conforman las PYMES,  esto ha permitido que el sistema financiero incentive 

o cree productos o mecanismos que están direccionados a este segmento productivo; pero 

aún sigue existiendo una brecha enorme entre la pequeña y la gran empresa. 
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La actividad económica de las PYMES en su mayoría opera en la informalidad, como se 

refleja en el  CENSO realizado en el año 2010, en el cual se registraron 21864 pequeñas y 

medianas empresas; y en contrastación con la que formalmente están registradas y reportan 

su actividad a la Superintendencia de Compañías que consta con apenas 12206; es decir 

representan un 55% aproximadamente.  

 

Considerando toda la información que se recopilo en fuentes oficiales, en estudios y tesis  

relacionados con el tema de investigación, podemos establecer que las PYMES solicitan un 

crédito, en su mayoría para aumentar su capital de trabajo y se encuentran con un limitante, 

a estas empresas se les otorga montos muy bajos por parte del sistema financiero; es aquí 

donde se presentan las desventajas de este sector, como lo evidenciado en la investigación 

los montos en los últimos años han disminuido mencionando en el año 2015 con un 

27.336.899.438,59 millones siendo el  13% con respecto al 2014 que reflejo un monto de 

32.794.559.316,21 millones correspondiente al 18% del crédito, las Pymes al no contar con 

un score crediticio y no poseer las garantías que sustenten un mayor endeudamiento el crédito 

disminuyó.  

 

No obstante el estudio y análisis que se realizó, muestra con claridad los problemas que 

enfrenta este sector para poder acceder al financiamiento de un crédito productivo; esta 

restricción se convierte en una barrera insuperable para poder mejorar su competitividad y 

su supervivencia en el mercado. En la actualidad, el gobierno ecuatoriano promueve el 

crecimiento y la necesidad de financiamiento para las PYMES a través del programa 

“Progresar” bajo la supervisión de la Corporación Financiera Nacional. Por tal motivo, se 

están creando nuevos fondos para que los propietarios de estas empresas puedan aprovechar 

las oportunidades y lograr un crecimiento exitoso. 
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Apéndice A: Propuesta del proyecto 

 

1.1 TEMA DEL PROYECTO 

 

“ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS CREDITICIAS FRENTE  AL ACCESO AL CRÉDITO 

DE LAS PYMES EN EL PERIODO 2000 – 2015 EN EL ECUADOR” 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Frente a esta situación tan difícil de falta de garantías por parte de la empresa, la falta de crédito por 

parte del sector financiero y de políticas aplicables a nuestra realidad es preciso que exijamos al 

Estado y a la banca nacional  mayor transparencia en el manejo de los recursos para poder acceder a 

ellos; tomando en consideración que el artículo 303 de la Constitución de la Republica dispone que 

la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de 

la Función Ejecutiva y se instrumentará a través de Banco Central. 

Desde una perspectiva genérica, nadie duda hoy de que el sector de las PYMEs constituye 

una parte importante del tejido empresarial, y que por tanto su actividad tiene una gran 

repercusión en la economía (Urbano, 2009: 23). 

 

También es imprescindible mencionar el artículo 14, numerales 1.3.23.31 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero establece como una de las funciones de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera formular y dirigir las políticas monetarias, crediticias, cambiaria y financiera; 

regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sistema financiero 

nacional; establecer los niveles de crédito, tasas de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones 

aplicables a las operaciones crediticias, financiera, mercantiles y otras. 

En primer lugar las pymes son percibidas como entidades de alto riesgo, por lo que los bancos 

prefieren desviar sus recursos a organizaciones de mayor tamaño que puedan cumplir con sus 

obligaciones.   A continuación mencionaremos los riesgos más frecuentes de las PYMES. 

• Riesgos de Iliquidez, en el caso de incumplimiento de pago, morosidad. 

• Riesgo país o del marco institucional por  incumplimiento de contratos. 

• Riesgo de fluctuaciones de las tasas de interés. 



69 
 

• Riesgo por incertidumbre por alta demanda. 

 

“Desde una perspectiva genérica, nadie duda hoy de que el sector de las PYMES constituye 

una parte importante del tejido empresarial, y que por tanto su actividad tiene una gran 

repercusión en la economía” (Urbano, 2009: 23). 

 

Cabe señalar que las PYMES se enfrentan en su mayoría con múltiples  problemáticas que  

mencionaremos con una diversificación; las cuales van a depender de las variables que analizaremos 

nuestro proyecto, en este caso las  políticas crediticias del gobierno y el acceso al crédito. 

Problemas financieros: 

 Difícil acceso de los recursos provenientes de apoyos de gobierno, instituciones de 

crédito y organizaciones auxiliares de crédito. 

 Bajas ganancias, por lo tanto poca capacidad de expansión y permanencia. 

 Desconocimiento de su costo, debido a que no se pueden implementar técnicas de 

valuación con altos costos financieros y no podrán solventarlos por falta de liquidez. 

 

Problemas socioeconómicos: 

 Desconocimiento del mercado y su competencia. 

 Baja competitividad. 

 Falta de preparación empresarial, es de baja capacidad de asociación, ya que estas 

personas tienen por costumbre operar individualmente y no compartir riesgos y 

oportunidades. 

 Falta de una gestión empresarial enfocada a un mundo global con una economía abierta. 

 

Problemas administrativos fiscales: 

 Falta de controles administrativos en sus empresas. 

 Altas cargas impositivas. 

 No aprovechamiento de beneficios fiscales. 

 Desconocimiento de la rentabilidad real de la empresa. 

 Falta de personal con suficiente capacidad para administrar la empresa. 
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Es por lo anterior que si la planta productiva no cuenta con los recursos adecuados para competir 

frente a las industrias de otros países, la brecha comercial, financiera y tecnológica se incrementará y 

no se tendrá la capacidad suficiente para ni siquiera participar en el mercado interno. 

 

Por ello es que nos hemos planteado las siguientes interrogantes en base a las dificultades que éstas 

poseen al momento expansión y fortalecimiento de las mismas, ¿Las PYMES  en Ecuador encuentran 

dificultades para el acceso al crédito?, ¿El financiamiento y aplicación de las políticas crediticias 

permitirán el crecimiento y fortalecimiento del aparato productivo en el Ecuador? ¿Durante el periodo 

analizar (2000-2015) las PYMES  han logrado expandirse y permanecer en la producción 

ecuatoriana? ¿Se ha impartido programas de capacitación para especialización de mano de obra? 

 

Estas interrogantes permitirán responder y comprobar la hipótesis planteada en este proyecto de 

investigación. 

 

1.3 ENFOQUE TEÓRICO DESDE EL QUE SE PROPONE ABORDAR LA 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En las últimas décadas la figura de PYMES y su rol ha ido tomando fuerza como un eje preponderante 

con miras al desarrollo de las economías emergentes. 

 

El concepto “PYMES” en el Ecuador tomó una figura distinta es así que, ahora se apela a un término 

más amplio pero que no difiere de su naturaleza, se trata pues de las “MIPYMES”, comprendido por; 

la Micro, Pequeña y Mediana empresa. Juárez, Humberto, (2003) 

“Una nueva base de datos del Banco Mundial sobre las PyME (definidas como aquellas 

empresas que emplean hasta 250 trabajadores) sugiere que emplean alrededor del 50% de la 

fuerza laboral en la economía formal en México; cerca del 60% en Ecuador y Brasil; 

aproximadamente el 70% en Argentina, Colombia, Panamá y Perú, y hasta un 86% en Chile” 

(Ayyagari, Beck y Demirgüç-Kunt 2003). 
 

En la teoría poskeynesiana, la tasa de interés pasa a ser la variable de control a utilizar por el Banco 

Central para el desarrollo de la política monetaria; pero a diferencia de otras explicaciones 

alternativas, la exogeneidad de la tasa de interés se deriva directamente de la incapacidad del Banco 

Central para controlar la oferta monetaria en presencia de dinero fiduciario (dinero bancario, 

existentes en todas la economías  con sistemas financieros desarrollados).  
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Nuestro país al ser un país en el cual su política monetaria depende de los ciclos económicos de los 

Estados Unidos, por adoptar como moneda de curso legal el dólar americano en el año 2000, 

provocando así altas tasas de interés debido a que el Banco Central dejo de ser aquel ente que 

financiaba o cubría problemas de liquidez en el sistema bancario ecuatoriano. Este es un punto en el 

cual se crea un ambiente de incertidumbre para las economías emergentes, las cuales no les brindan 

el acceso a crédito para continuar con la actividad económica que generan. (Neffa, Julio Teorías 

económicas sobre el mercado de trabajo: I. Marxistas y Keynesianos). 

 

Analizando la teoría neoclásica la cual supone que es posible agregar las conductas individuales 

consideradas racionales y que los mercados funcionan perfectamente, es decir; que  las expectativas 

se traducen en precios y tasa de interés (supuesto que incide especialmente en la explicación acerca 

del comportamiento de la inversión). 

 

Basándonos en la interpretación neoclásica, en el largo plazo se alcanza un estado estacionario donde 

las variables se encuentran en sus valores de equilibrio.  En este contexto las instituciones se ven 

como un gran muro que no permitirá alcanzar el equilibrio.  

 

De esta manera lo que pretendemos demostrar es que las instituciones financieras no permiten que 

pequeñas empresas continúen con un mecanismo generador de dinero que tengan como objetivos 

satisfacer necesidades de la sociedad, debido a lo competencia. (Delgado, Johanna 2014. 61 p. 

Propuesta Alternativa De Medidas Para El Acceso De Las Pymes A Créditos Bancarios) 

 

PREGUNTA/HIPÓTESIS 

 

La hipótesis principal de la investigación será “Las políticas crediticias han facilitado el acceso al 

crédito hacia las PYMES”. 

 

A partir de la problemática planteada, la investigación trata de comprobar la hipótesis de trabajo a 

través del estudio de factores internos y externos que afectan a las pymes. Asimismo, como estas solo 

tienen control sobre las variables internas ya que si existe un cambio externo solo pueden controlarlo 

a través de mejoras internas; por lo contrario al momento de analizar los factores externos como los 

macroeconómicos son exógenos a la empresa,  la empresa no tiene capacidad de influir en ellos pero 
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impactan de forma directa en ella. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar las limitaciones en el acceso a los recursos financieros que tienen las pymes por las 

políticas crediticias implementadas en el Ecuador  y analizar el impacto que esto produce en el 

crecimiento del país. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

I. Analizar las políticas crediticias hacia el sector PYMES. 

II. Explicar el efecto que tiene las políticas crediticias hacia el crédito de las PYMES. 

III. Identificar el porcentaje de crédito que abarca el sector PYMES en el sistema financiero. 

 

1.5 ALCANCE 

 

El trabajo de investigación analiza principalmente a las empresas Pymes industriales, y paralelamente 

el sistema financiero y el entorno macroeconómico del Ecuador en el periodo 2000 - 2015. 

 

Las variables a estudiar son las siguientes: 

 

Variable independiente: políticas crediticias 

Variable dependiente: acceso a crédito de las PYMES 

 

Esto nos  permitirá hacer una investigación exhaustiva acerca del acceso a crédito y la facilidad que 

tienen éstas para poder emprender su actividad económica. Los datos proporcionados, serán de suma 

importancia dentro del proceso de investigación; ya que con ellos se podrá determinar  la facilidad y 

accesibilidad de crédito que han obtenido las PYMES y nos permitirá validar o rechazar la hipótesis 

planteada. 
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Cabe señalar que las PYMES son aquellas empresas que ya cuentan con actividad económica que 

registran entre  100.000,00 dólares en ventas anuales  hasta 1´000.000,00; conforme a la resolución 

Nº 043.2015-F, pg.2 de la Junta De Regulación Monetaria. 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

La investigación se centrara en el análisis de las políticas crediticias frente al acceso al crédito 

de las PYMES en el periodo 2000-2015 en el Ecuador, la metodología a aplicar será 

cuantitativa y cualitativa es decir que esta investigación tiene un perfil mixto. 

 

El método cuantitativo dentro la investigación consiste en la DATA de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y otras instituciones, la cual se empatara con las políticas crediticias 

aplicadas en los diferentes periodos; elaborando un el análisis porcentual entre nuestras dos 

variables; es decir el porcentaje de crédito del sector PYMES frente al porcentaje de crédito 

total; con esto podemos conocer el porcentaje de participación, de esta forma se podrá 

explicar y entender de una mejor manera el fenómeno económico que estamos investigando 

en la presente proyecto. 

 

Se utilizara la técnica de la encuesta a ambas partes; es decir un gerente o jefe de área del 

sector PYMES de una Institución financiera privada en este caso la Cooperativa de la Policía 

Nacional, y un funcionario del sector público en este caso a un funcionario de la 

Superintendencia de Bancos y Seguro. La entrevista que se procederá a realizar se tendrá con 

anterioridad elaborada la tabla de participación del crédito PYMES frente a las políticas 

crediticias. De esta manera iremos contrastando los resultados con las respuestas expuestas 

por las personas entrevistadas. 

 

El método cualitativo se lo aplicara una vez que se haya obtenido los resultados de la 

entrevista en el cual se procederá a realizar un debate acerca de las políticas crediticias 

aplicadas; si éstas han favorecido o no al acceso de crédito a las PYMES con los datos que 

hemos obtenido anteriormente en la tabla de participaciones ya elaborada. 



1.7 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

7
4
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Apéndice B: Montos Del Crédito Comercial Mensual Año 2000 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

Apéndice C: Montos Del Crédito Comercial Mensual Año 2001 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

14.481,83 19.824,44

362.046,00 495.611,00

364.103,00 484.356,38

264.947,98 380.827,22

8.138,68 9.826,31

6.223,60 8.327,33

5.460,72 6.132,51

6.121,21 7.528,25

5.607,71 7.176,02

5.246,64 6.957,72

5.380,28 7.241,32

5.794,77 7.692,17

MONTO CARTERA COMERCIAL 

MENSUAL (2000)
MONTO TOTAL DE LA CARTERA

1.053.552,40 1.441.500,65

8.177,35 18.903,94

8.389,02 19.741,20

10.521,07 19.513,36

10.668,60 22.238,94

11.100,71 23.910,37

12.185,76 27.253,86

17.031,25 31.660,03

17.756,43 28.682,92

21.604,70 33.525,66

20.831,59 31.674,08

22.988,78 38.529,57

23.996,40 41.830,22

185.251,66 337.464,15

MONTO CARTERA COMERCIAL 

MENSUAL (2001) MONTO TOTAL DE LA CARTERA
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Apéndice D: Montos Del Crédito Comercial Mensual Año 2002 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

Apéndice E: Montos Del Crédito Comercial Mensual Año 2003 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

19.325,50 42.326,42

1.532.802,17 2.606.197,97

1.879.375,37 2.711.671,65

21.358,49 39.428,76

20.145,11 38.702,34

1.520.895,83 2.565.654,10

20.169,39 48.691,40

19.040,30 40.863,40

21.463,69 48.559,71

1.861.821,34 2.694.999,18

1.879.946,83 2.683.542,87

1.606.397,38 2.649.592,48

10.402.741,40 16.170.230,29

MONTO CARTERA COMERCIAL

 MENSUAL (2002)
MONTO TOTAL DE LA CARTERA

1.866.472 #¡REF! #¡REF! 3.003.497

1.741.239 2.701.270

1.785.945 2.815.360

1.610.123 2.700.580

1.597.156 2.687.475

1.783.850 2.786.927

1.761.252 2.746.505

1.737.841 2.693.491

1.775.328 2.749.641

1.866.415 2.977.812

1.855.466 2.935.560

1.840.609 2.899.419

21.221.696 33.697.537

MONTO CARTERA COMERCIAL

 MENSUAL (2003)
MONTO TOTAL DE LA CARTERA
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Apéndice F: Montos Del Crédito Comercial Mensual Año 2004 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.472.518 3.993.655

2.140.157 3.091.598

2.318.490 3.485.917

1.836.735 2.995.255

2.085.265 2.997.097

2.261.014 3.373.895

2.232.797 3.278.456

2.108.082 3.034.745

2.184.434 3.171.567

2.428.639 3.737.043

2.441.389 3.703.077

2.362.394 3.580.975

26.871.914 40.443.280

MONTO TOTAL DE LA CARTERA
MONTO CARTERA COMERCIAL 

MENSUAL (2004)
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Apéndice G: Balance Económico Corporación Financiera Nacional 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 2015 
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Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 2015 
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Apéndice H: Encuesta  

ENCUESTA 

 

1. ¿Qué tipo de estructura empresarial PYMES considera usted existe en el país?  

FAMILIAR

SOCIEDAD

PERSONAL

 

 

2. De estas estructuras, ¿cuál cree usted que sea la más importante?, sabiendo que uno 

de los requisitos para acceder a un crédito es el volumen de ventas que se registran 

en los estados financieros (estado de resultados). 

 

1. Familiar, en su mayoría son manufactureras ocupando el 20% de ventas 

del sector Pymes. 

 

2. Sociedad, comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. Que tiene un volumen de ventas del 38%. 

 

a. 3. Personal, conformada principalmente por actividades de agricultura,      

ganadería,  silvicultura y pesca, obtiene un volumen de ventas de 4%. 

 

3. ¿Según la política crediticia emitida por la junta de Regulación Monetaria y 

Financiera; cuales son las facilidades que debe dar las IFIS para acceder al 

financiamiento de las PYMES, sabiendo que ya existe una segmentación propia a 

partir del año 2012 en este sector productivo? 

 

1. Bajas tasas de interés  

2. Plazos más extensos 

3. Igualdad entre sectores productivos  

4. Estimular la producción interna   
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4. ¿Qué grado de importancia le da usted a las siguientes características de una empresa 

PYMES? (Califique del 1 al 5, siendo 5 el de mayor importancia) 

1 2 3 4 5

RAPIDEZ EN GESTION

PRESTIGIO

PRECIO

SERVICIOS PERSONALIZADOS

INFRAESTRUCTURA FISICA

RECOMENDACIÓN DE OTRAS PYMES

SOLUCIONES TECNOLOGICAS  

 

5. ¿Cree usted primordial direccionar el crédito; principalmente hacia las pymes, 

considerando que este sector constituye un actor fundamental en la generación de 

riqueza, empleo y producción con valor agregado?  

 

 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO

NO RESPONDE  

 

 

6. ¿Cree usted que el Estado estaría dispuesto a bajar las tasas de interés y flexibilizar 

las garantías para este sector productivo (PYMES)?,  Si su respuesta es SI, continúe 

con la próxima pregunta, caso contrario pase a la pregunta número 8. 

  

SI    NO 
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7. ¿Porque factores considera usted que el Estado estaría dispuesto a flexibilizar las 

garantías para este sector? 

 

1. Promover el Cambio de la matriz productiva alineados con los objetivos 

10 y 11 del PNBV. 

 

2. Cumplimiento con lo estipulado en la ley “Sección Octava, Sistema 

Financiero” de la constitución del Ecuador. 

 

3. Inserción en la política industrial con el reconocimiento de las Pymes. 

 

4. Alcanzar competitividad por medio de políticas de innovación, calidad y 

capacitación. 

 

8. De entre los siguientes rangos de tasa de interés ¿Cuál considera el rango más 

adecuado para beneficiar a las PYMES?  

 

 

 

9. ¿Se debe reducir las garantías para que las PYMES accedan al crédito? Si su  

respuesta es SI, continúe con la próxima pregunta, de lo contrario pase a la pregunta 

número 11. 

  

SI    NO 

 

10. ¿Cuáles garantías cree usted que se deben reducir para el acceso al crédito PYMES? 

 

1. Flujo de caja proyectado 

 

2. Estado de flujo de efectivo 

 

DE 0 -  5%

DE 5 HASTA 8%

DE 8 HASTA 10%

DE 10 %EN ADELANTE
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3. Apalancamiento 

 

4. Rentabilidad y eficiencia 

 

5. Estructura organizacional. 

 

6. Competencia de la administración. 

 

11. ¿Según usted cuales de las siguientes opciones cree que influyen para que el crédito 

de consumo sea mayor respecto al crédito pymes.?  Mencionando que el volumen de 

crédito otorgado al consumo prioritario es de 20% y el crédito a Pymes corresponde 

a 0,3%. Puede seleccionar más de una opción. 

 

 

1. Cultura altamente consumista  

2. Tasas de interés bajas  

3. Mayores plazo  

4. Acceso más rápido y sin tanto trámites  

5. Historial crediticio del deudor. 

 

12. ¿Cuáles de los siguientes requisitos son limitantes para acceder a un crédito en una 

institución financiera? Puede seleccionar más de una opción  

 

1. Estados Financieros (Estados de Resultado, Balance General) 

2. Costo de Oportunidad 

3. Riesgo de impago  

4. Proyecciones muy decadentes  

5. Falta de garantías  

6. Historial crediticio 
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13. El apoyo a las PYMES se ampara en el artículo 284 de la Constitución, el cual asegura 

que un objetivo de la política económica es impulsar el pleno empleo en el país, 

basado en un  sistema económico Social y Solidario, el cual fomenta la producción 

en todas sus formas y busca el incentivo de la competitividad entre todos los actores 

económicos. 

¿Considera usted que la banca debe apoyar a las PYMES para cumplir con este cuerpo 

legal? Si su respuesta es SI, continúe con la próxima pregunta caso contrario pase a 

la pregunta número 15. 

 

SI    NO 

 

14. De no haber apoyo a las PYMES e incumplimiento legal por parte de las instituciones 

financieras, ¿cuál cree usted que debería ser la sanción correspondiente según lo 

emitido en la resolución Nº 2015-775 de la Superintendencia De Bancos? 

 

1. Amonestación (llamado de atención por escrito al responsable de la 

infracción). 

 

2. Suspensión de Administradores hasta por noventa días. 

 

3. Revocatoria de la o las autoridades. 

 

4. Infracción leve correspondiente al 0.001% de los activos de la entidad 

infractora.  

 

15. ¿Por medio de que instrumentos, considera que la Banca Publica han fomentado el 

fortalecimiento de las PYMES en el país?  

 

1. Canalización de recursos de ahorro privado direccionados al 

financiamiento de proyectos de inversión. 

2. Apoyo de entidades internacionales como IFC (Corporación Financiera 

Internacional), por medio de crédito a la banca para financiar a la pequeña 

y mediana empresa. 

3. Titularización de la cartera de crédito. 

4. Programas de emprendimiento productivo. 
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16. ¿Cree usted que la banca pública ha permito mayor acceso al crédito pymes con 

respecto a la banca privada? Si su respuesta es SI, continúe con la próxima pregunta, 

caso contrario pase a la pregunta 18. 

 

SI    NO 

 

17. ¿Qué factor considera un determínate primordial para que la banca pública apoye 

mayoritariamente a las pymes con respecto a la banca privada? 

 

1. Diseño de políticas a corto, mediano y largo plazo.  

2. Programas específicos para apoyar directamente al fortalecimiento y 

eficiencia de las Pymes.  

3. Cumplimiento de la Ley, conforme lo estipula el Art. 310 de la 

Constitución del Ecuador. 

18. ¿Según usted cuál cree que son los obstáculos o limitantes que tienen las PYMES 

para la producción? Seleccione hasta tres opciones. 

 

1. Falta de eficiencia 

2. Difícil acceso a tecnología y maquinaria por sus altos costos. 

3. Mano de obra no calificada.  

4. Altos costos de operación  

5. Son más susceptibles a problemas económicos como inflación y 

devaluación de moneda extranjera. 

 

19. El Código de la Producción incluye una serie de incentivos para fomentar la inyección 

de capital en este segmento empresarial. ¿Cuáles son los programas que conoce por 

parte del Estado para apoyar a las PYMES?  

 

1. Desarrollo de programas específicos para cada necesidad  

2. Programas Micro Fomento o Produce Fomento 
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3. Apoyo financiero y técnico  

4. Creación de consorcios  

 

Fuente: Investigación  Propia 

Elaboración: Autores  

 

 

  

 

  

 

 




