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RESUMEN 

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA CREDITICIA ECUATORIANA DESDE LA PERS-
PECTIVA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES DEL PERIODO 

2005 A 2015 
 

Autores: 
John Oswaldo Ayala Cruz 
Aida Inés Eskola Lechon 

 
Tutora: 

Econ. Medina Carranco Nancy Clara María 
 

Las PYMES constituyen un factor importante para la economía en el país, ya 
que son generadoras de empleo con el 24% en promedio; es por ello, que si los 
gobiernos apoyarían más a este sector, serian una de las soluciones para los 
diversos problemas económicos actuales. Por eso, el presente proyecto de in-
vestigación se enfocará en analizar las políticas crediticias aplicadas dentro de 
la inclusión financiera ecuatoriana; también se verificará como se relacionan 
la inflación, las tasas de interés en la oferta y demanda de crédito, mostrando 
finalmente los montos entregados hacia las PYMES en el periodo 2005-2015. 
Por otro lado, se evidenciará los cambios en las reformas direccionadas a las 
instituciones financieras y las tasas de interés aplicadas sobre las PYMES. Fi-
nalmente, durante la investigación se evidenció que los programas e incenti-
vos que fueron destinados a las instituciones financieras fueron para fomentar 
la confianza crediticia hacia el sector productivo (PYMES); ya que las institu-
ciones financieras tienen un sin número de exigencias para otorgar un crédito. 
Sin embargo, con todas las limitaciones y barreras que tiene el sector produc-
tivo para acceder a un crédito, las PYMES llegaron a tener más créditos de lo 
que demandaron por parte de las instituciones financieras.  

PALABRAS CLAVE: INCLUSIÓN FINANCIERA / CRÉDITOS / TASAS DE INTE-
RÉS / OFERTA CREDITICIA / DEMANDA CREDITICIA / INFLACIÓN.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE ECUADORIAN CREDIT POLICY FROM THE  

PERSPECTIVE OF FINANCIAL INCLUSION OF THE SMES IN THE  

PERIOD 2005 TO 2015 

 
 

Authors: 
John Oswaldo Ayala Cruz 
Aida Inés Eskola Lechon 

 
Tutor: 

Econ. Medina Carranco Nancy Clara María 
 

The SMEs constitute an important factor for the economy of the country, since 
they are job generators with an average of 24%; thus, if the government sup-
ported more this sector, they would be one of the solutions for diverse current 
economic problems. Therefore, the present research project will focus on an-
alyzing the credit policies applied inside the Ecuadorian financial inclusion; it 
will also be verified how they relate to inflation, and interest rates on credit 
supply and demand, finally showing the amounts delivered to the SMEs in the 
period of 2005-2015. On the other hand, it will be evidenced the changes in 
the reforms directed to financial institutions and the interest rates applied on 
the SMEs. Finally, during the investigation it was evidenced that the programs 
and incentives that were destined to financial institutions were to foster credit 
confidence towards the productive sector (SMEs), since the financial institu-
tions have a big number of demands to grand a credit. However, with all of the 
limitations and barriers that the productive sector have to access a credit, the 
SMEs have come to get more credits than what they demanded from financial 
institutions. 

KEYWORDS: FINANCIAL INCLUSION / CREDITS / INTEREST RATES / CREDIT 
OFFER / CREDIT DEMAND / INFLATION. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación de análisis de la política crediticia ecuatoriana desde 

la perspectiva de la inclusión financiera de las pymes del periodo 2005 a 2015, 

tiene como finalidad analizar el sistema crediticio del país; de esta manera, de-

terminar si las políticas crediticias están desarrolladas bajo la inserción de las 

pymes en el sector financiero. 

 

En el capítulo introductorio se determinara los puntos claves para el proyecto 

como: justificación, hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, alcance y 

la metodología. Estos puntos, nos facilitará a tener una mejor visión del pro-

yecto y verificar la hipótesis al final. 

 

En el capítulo II, se enfatizará la teoría del empresario y empresa como lo de-

nomina Joseph Schumpeter; adicional, se hablara de la innovación empresarial 

y las escuelas de pensamiento económico como: escuela monetarista y neoli-

beral (tomando en consideración las variables de estudio como: la tasa interés 

e inflación), modelos de crecimiento de las PYMES, antecedentes de las PYMES 

y sus características respectivas. Finalmente se investigará todos los hechos 

referentes a la inclusión financiera; en el cual, se evidenciará las políticas que 

se aplican para la inserción de las PYMES en el sistema financiero. 

 

En el capítulo III, se evidenciará el estado de las PYMES en el Ecuador; para lo 

cual, se observara la clasificación de las empresas, por su tamaño, formalidad 

y sector económico; adicional, se detallara las políticas de créditos aplicadas 

hacia las PYMES, y por último identificar la evolución de las variables (oferta 

de crédito, demanda de crédito, tasas de interés, inflación) que representan el 

nivel de inclusión financiera en el Ecuador, consideraremos una seria tempo-

ral de 10 años, que se entiende desde el periodo 2005 a 2015. Dicho análisis 

se basara en el uso de tablas, gráficos que nos indicaran los cambios realizados 

en los indicadores. 
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En el capítulo IV se puntualizara las políticas implementadas hacia el sector 

PYMES para que accedan a un crédito en las instituciones financieras que hay 

en el país; por otra parte, se analizara la evolución de las tasas de interés apli-

cadas a las PYMES; adicional, se observara los montos entregados a las PYMES, 

durante el periodo de análisis de 2005 a 2015 tanto privadas como públicas, 

con el fin de determinar el nivel de inclusión dentro de las PYMES. 

 

Finalmente el capítulo V se refiere a las conclusiones que daremos, después de 

la investigación de este proyecto. 
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1 PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de esta sección se planteara los puntos claves para el desarrollo del 

proyecto de investigación Análisis de la política crediticia Ecuatoriana desde 

la perspectiva de la inclusión financiera de las PYMES del periodo 2005 a 2015; 

como son: la justificación, la hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, 

alcancé y la metodología; lo cual, nos facilitará a tener una mejor visión del 

proyecto y verificar la hipótesis al final. 

1.1 Justificación 

Las Pymes constituyen un factor importarte para el crecimiento socio-econó-

mico del país; ya que, generan riqueza y empleo, porque dinamizan la econo-

mía, debido al requerimiento de menores costos de inversión, tomando en con-

sideración que utilizan insumos y materias primas para la producción, ejecu-

ción, comercialización de bienes y servicios. Las Pymes están sujetas a superar 

problemas internos para luego enfrentar los externos y lograr los resultados 

financieros proyectados, dando origen a la necesidad de incrementar su 

desempeño e implantar estrategias que beneficien las operaciones, todo por 

reducir los costos de producción, mejorar la eficiencia y calidad de los produc-

tos. (Yance Carvajal, Solís Granda, Burgos Villamar, & Hermida Hermida, 2017) 

 

En cuanto al sistema financiero, debe poner más importancia a las personas de 

menores ingresos, prestando servicios financieros (desde transacciones y re-

mesas, ahorro, microcrédito, tarjetas de crédito, crédito de vivienda hasta los 

seguros); es decir, con estos beneficios por parte del sistema financiero permi-

tirá que exista mayor inclusión financiera y fortalecer el acceso al crédito. No 

obstante, este tipo de sistema obliga a cambiar la visión y manera de hacer las 

cosas de las instituciones que la integra: entidades financieras, reguladoras, 

supervisores y operadores. Es por ello, que los estudios realizados por él 

(Banco Central del Ecuador, 2008-2015), muestran un estancamiento en el 
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crecimiento de las PYMES, debido a la disminución de créditos otorgados, en 

el sector privado (2008-2015), en el año 2008 se otorgó a las PYMES el 27,64% 

del total de la cartera empresarial y al año 2015 este fue del  15.20%; por otra 

parte, en el sector público (2008-2015), en el año 2008 se otorgó créditos de 

26,30% y al año 2015 fue 14.44% de créditos otorgados por parte del sistema 

financiero ecuatoriano.  

 

Por otro lado, el interés gubernamental por la promoción de la inclusión finan-

ciera se traduce en la planificación y ejecución de diferentes medidas e inter-

venciones dirigidas a crear condiciones favorables para la inclusión financiera, 

que pueden abarcar desde la instauración de nuevas regulaciones, el apoyo 

para la elaboración de productos financieros masivos, hasta actividades de 

educación financiera para estimular el ahorro. (Yance Carvajal, Solís Granda, 

Burgos Villamar, & Hermida Hermida, 2017) 

 

Igualmente las políticas crediticias, tienen como objetivo principal lograr que 

las personas excluidas del sistema financiero formal (por razones de bajo in-

greso, lejanía geográfica de los centros urbanos donde se concentra la oferta 

de servicios financieros, actividad económica informal, pertenencia cultural o 

discapacidad), utilicen los bienes financieros que ofrece el sistema. De esta ma-

nera, para llegar a cumplir el objetivo de las políticas crediticias, es indispen-

sable ampliar y profundizar la capacidad del sistema financiero, lo que signi-

fica poner al alcance a las PYMES todo tipo de servicios financieros formales, 

crear cultura financiera y generar aceptación, confianza entre los potenciales 

usuarios. Los productos financieros deben ser adecuados hacia las PYMES, 

tanto en los pasivos financieros, como en lo relacionado con los activos. (Banco 

Central del Ecuador, 2012, pág. 20) 

 

Por último, la creación de cultura financiera, aceptación y confianza,  implica 

la creación de regulaciones para la protección del consumidor y de la realiza-

ción de programas de educación financiera, se debe tener una estrategia de 
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relacionamiento comunitario e inclusión social, que comience por reconocer 

la validez de las formas organizativas y culturales de la inclusión financiera; 

con este fin,  no significa una intervención, sino la búsqueda solidaria de equi-

dad y la creación de oportunidades para el emprendimiento económico de las 

PYMES. El éxito en la aceptación dependerá, en gran parte, del grado de empo-

deramiento de la política de inclusión financiera y políticas crediticias, por 

parte de los actores sociales y financieros. (Banco Central del Ecuador, 2012, 

pág. 21) 

1.2 Hipótesis 

La política crediticia ecuatoriana en el periodo 2005 a 2015 se desarrolló bajo 

una verdadera perspectiva de inclusión financiera de las PYMES. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la política crediticia ecuatoriana desde la perspectiva de la inclusión 

financiera de las PYMES en el periodo 2005 a 2015; para ello, se utilizaran in-

dicadores macroeconómicos y financieros aplicados a la base de datos de los 

organismos oficiales. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Entender el comportamiento histórico de las PYMES, políticas crediticias e 

inclusión financiera en el país, para el periodo 2005 a 2015; para tal efecto, 

se determinará los comportamientos históricos de las PYMES, políticas cre-

diticias e inclusión financiera en el país, para el periodo 2005 a 2015. 

 

2. Determinar los indicadores que muestran el nivel de inclusión financiera 

de las PYMES dentro de la política crediticia ecuatoriana; para este fin, se 
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utilizará los datos obtenidos de las investigaciones realizadas por los orga-

nismos como Banco Central –BCE-, e Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Censos -INEC-, entre otros. 

 

3. Analizar los desafíos que tendrá que asumir la política ecuatoriana dentro 

del desarrollo de las PYMES; con este fin, determinar el nivel de inclusión 

de las PYMES a través de los proyectos de inserción económica realizados 

por los organismos gubernamentales llevados a cabo dentro del periodo 

2005 a 2015. 

1.4 Alcance 

Se enfocará en el análisis de la política crediticia ecuatoriana desde la perspec-

tiva de la inclusión financiera de las PYMES del periodo 2005 a 2015, para 

cumplir con el objetivo principal, se realizará un análisis de la política crediti-

cia ecuatoriana de las PYMES a nivel nacional. Así, se podrá reflejar las carac-

terísticas del financiamiento para las PYMES, lo que dará un panorama real, 

que mantiene el estado con los fondos destinados hacia las empresas en los 

periodos de análisis. Por eso se acudirá a las fuentes oficiales como Banco Cen-

tral del Ecuador –BCE-, Corporación Financiera Nacional –CFN-, e Instituto Na-

cional Ecuatoriano de Censos –INEC-. 

 

Por lo tanto, se realizará una perspectiva histórica del financiamiento interno 

hacia las PYMES, sobre lo expuesto se utilizaran los rubros de créditos anuales 

destinados a las PYMES, en los periodos de estudio desde el año 2005, periodo 

del Dr. Alfredo Palacios, hasta el año 2015, periodo del Econ. Rafael Correa. Así 

entonces, se identificaran las políticas crediticias que se dieron en esos perio-

dos de tiempo. Se estima que el tiempo de duración de este proyecto será apro-

ximadamente de seis meses. 
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1.5 Metodología 

La investigación se realizara a través del método cuantitativo, los datos serán 

obtenidos de las investigaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador 

como: Evolución del crédito y tasas de interés, Evolución del monto de las ope-

raciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y del volumen de 

crédito y tasas de interés de la banca pública (boletines), que muestran las va-

riaciones de las tasas de interés en los periodos a analizar en la investigación. 

Por lo tanto, la estructura del trabajo comprenderá tres partes, más dos sec-

ciones adicionales, una destinada al capítulo introductorio y la otra al capítulo 

de conclusiones. 

 

En la primera parte se analizará el sustento teórico de la política crediticia 

ecuatoriana desde la perspectiva de la inclusión financiera de las PYMES; para 

tal efecto, se establecerá los comportamientos históricos de las PYMES, políti-

cas crediticias e inclusión financiera en el país, para el periodo 2005 a 2015. 

En la segunda parte se estudiará los indicadores de oferta y demanda de cré-

dito, inflación y tasas de interés. Al constatar el comportamiento de los indica-

dores, se podrá demostrar  el nivel de inclusión financiera de las PYMES dentro 

de la política crediticia ecuatoriana; para este fin, se utilizará los datos obteni-

dos de las investigaciones realizadas por Banco Central del Ecuador –BCE, Cor-

poración Financiera Nacional –CFN, e Instituto Nacional Ecuatoriano de Cen-

sos –INEC, Banco Mundial – BM, entre otros.  

 

En la tercera parte se analizará el indicador de la tasa de interés PYMES; en la 

cual existen Regulaciones Monetarias y Financieras, por lo cual se subdividió 

la cartera de crédito en Comercial PYMES, Productivo PYMES y Comercial Prio-

ritario PYMES, es decir; con estos segmentos se observará  las variaciones ob-

tenidas durante el periodo de análisis de 2005 a 2015 de las PYMES tanto pri-

vadas como públicas,  de la distribución de los fondos y cantidades; con este 

fin, determinar el nivel de inclusión de las PYMES a través de los proyectos de 

inserción económica realizados por los organismos gubernamentales llevados 

a cabo dentro del periodo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Dentro de esta sección se enfatizará la teoría del empresario y empresa como 

lo denomina Joseph Schumpeter; adicionalmente, se hablara de la innovación 

empresarial y a las escuelas de pensamiento económico como: escuela mone-

tarista y neoliberal (tomando en consideración las variables de estudio como: 

la tasa interés e inflación), modelos de crecimiento de las PYMES, antecedentes 

de las PYMES y sus respectivas características. Finalmente se investigará todos 

los hechos referentes a la inclusión financiera; en el cual, se evidenciará las 

políticas que se aplican para la inserción de las PYMES en el sistema financiero. 

2.1 Teoría del empresario  

Schumpeter (1963) define a la empresa como: “la realización de nuevas com-

binaciones”, y a los empresario como “los individuos encargados de dirigir di-

cha realización” (pág. 84) . Además Schumpeter también habla de la teoría del 

desarrollo económico que en otras palabras es la “destrucción creativa” la cual 

se origina entre la empresa pionera y las empresas imitadoras (se basa en par-

ticipar de los beneficios originados por la innovación desarrollada por la em-

presa pionera). Esta teoría pertenece al campo emergente de la economía evo-

lutiva, pues el empresario busca por medio de la innovación (que el empresario 

desarrolle habilidades como organizado, novedoso y original, que generen ga-

nancias extraordinarias) entrar en los mercados ya existentes en crecimiento, 

que han sido desatendidos por los oferentes actuales, en nuevos mercados o 

creando su propia demanda. (Dra. Valencia & Dra. Patlán, 2011, pág. 22) 

 

Es por ello que Joseph Shumpeter (1963) afirma que: 

 
Al “entrepreneur1” es una posición fundamental en la producción, el creci-
miento y el desarrollo; de tal manera, que mantiene que el empresario es el 
principal protagonista del desarrollo económico capitalista. La idea base es 

                                                        

1 Persona que quiere crear su propio negocio o llevar a cabo sus proyectos, con la finalidad de 
contar con una empresa rentable. 
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denotar al empresario como un agente innovador; esto permite, verificar una 
situación de equilibrio, además que las empresas cumplan con la remunera-
ción a los factores y adicionalmente obtener un beneficio adicional derivado 
de su actividad. (pág. 84) 
 
De esta manera el empresario rompe con este esquema de equilibrio gracias 
al proceso de innovación2, mismo que genera rentas; es decir, los emprende-
dores son los agentes que alteran los equilibrios en las economías basadas en 
la oferta y la demanda. (pág. 84) 

 
Para Schumpeter (1963)  el empresario “no es el que monta una empresa, ni 

es el capitalista dueño del dinero, ni un técnico, el empresario es aquella per-

sona que tiene capacidad e iniciativa para proponer y realizar nuevas combi-

naciones de medios de producción”. Es más bien la persona (cualquiera, con 

negocio o sin negocio) que sea capaz de generar y gestionar innovaciones ra-

dicales dentro de las organizaciones o fuera de ellas. (pág. 88) 

 

Schumpeter (1963)  afirma: 

 
“considerar como empresario a aquel individuo que trabaja por cuenta pro-
pia; aunque, por ejemplo, los trabajadores que son empleados de una empresa 
podrían llegar a ser empresario, siempre que lleven a cabo nuevas combina-
ciones”. Es decir que a diferencias de otras concepciones, para Schumpeter el 

empresario no nace, se hace. (pág. 98) 
 

De esta manera podemos decir que la teoría empresarial de Schumpeter nos 

aclara que tanto para la empresa como para el empresario lo esencial es la in-

novación, es por ello que en el mercado siempre las empresas grandes absor-

ber a las empresas pequeñas; esto debido, a la tecnología que poseen en la pro-

ducción, denotando de esta manera el principal problema de las PYMES (es por 

ello la necesidad de créditos para este sector) 

 

Adicionalmente consideramos las Escuelas de pensamiento económico, por 

motivo de las variables de estudio como: la tasa interés e inflación; es por ello, 

que se hablará de la escuela monetarista y la escuela neoliberal. 

                                                        

2 En la concepción Schumpeteriana la innovación busca mejoras técnicas con el objetivo de 
incrementar ganancias, la cual se acompaña de la destrucción creativa de los competidores. 
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Escuela Monetarista: El monetarismo ganó credibilidad a finales de década de 

los cincuenta y los setenta por el aporte de la teoría del profesor Milton Fried-

man, de la Universidad de Chicago. Los monetaristas saben cómo asegurarse 

de que la economía crezca a la tasa adecuada; (Tucker, 2001, pág. 445) es así, 

que el surgimiento de la política monetaria se debió a una serie de factores, 

(Tucker, 2001) afirma:  

 
Los monetaristas concentran su atención en la oferta de dinero. Afirma que 
para analizar la condición de la economía, solo se necesita observar la oferta 
de dinero. Si aumenta demasiado, habrá altas tasas de inflación, si disminuye 

demasiado crecerá el desempleo. (pág. 443) 
 

Por lo tanto, tomando en consideración que la escuela monetarista afirma la 

necesidad de la existencia de tasas que aseguran el crecimiento económico y 

la política monetaria, se centra en la oferta de dinero, en consideración a esto 

influye en el sistema monetario; es decir, que afecta a los indicadores (oferta 

de crédito, demanda de crédito, inflación y tasas de interés), que permiten al 

acceso de crédito por parte del sector financiero. 

 

Escuela Neoliberal: Para David Harvey el neoliberalismo es; ante todo, una teo-

ría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de pro-

mover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo 

de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un 

marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, 

mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preser-

var el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas, tiene 

que garantizar la calidad y la integridad del dinero. (Harvey, 2005, pág. 6) 

2.2 Modelos de crecimiento de las pymes 

Los modelos de crecimiento económico de las PYMES se generan de acuerdo a 

las características y problemas comunes que se incurre en las distintas fases 

del desarrollo. Incluyendo en estos modelos que existen varias fases en las cua-
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les se pueden encontrar las compañías dependiendo del tamaño con la inde-

pendencia del sector en que se encuentre. Los modelos de crecimiento más 

importante e influyentes son los desarrollados por Greiner (1998), Churchill 

& Lewis (1983) y Flamholtz R (2007). (Escuela de Organizacion Industrial, 

2005, pág. 18) 

2.2.1 Tipos de modelos de crecimiento 

Modelo de Churchill y Lewis (1983)3: Los autores Churchill y Lewis (1983), rea-

lizan una crítica de los modelos de crecimiento anteriores por tener en cuenta 

solamente dos dimensiones (normalmente tiempo y tamaño de la organiza-

ción en función de las ventas). Churchill y Lewis estiman que estas dimensio-

nes de crecimiento son inadecuadas, ya que no se refleja las ventas y otros fac-

tores como el valor añadido, la complejidad de la línea de productos, grado de 

cambio de productos y tecnología; es decir, es más aplicable a ventures4 y re-

sulta más claro y realista; por lo tanto, este modelo posee seis etapas en las 

que se describe la evolución organizativa en función el estilo de gestión, es-

tructura organizacional, sistemas formales de gestión, retos estratégicos y 

grado de implicación de la dirección. (Escuela de Organizacion Industrial, 

2005, pág. 22) 

 

Modelo de Greiner 19985: Greiner (1998), Afirma que se compone de cinco eta-

pas distintas de crecimiento. Cada etapa comienza con un periodo de creci-

miento estable y paulatino (evolución), y termina con un periodo de cambio y 

desajuste organizacional (revolución). Este periodo de cambio o resolución 

está causado principalmente por un problema de tipo organizativo cuya solu-

ción compete a la dirección (mediante el cambio de las prácticas de gestión 

                                                        

3 Dato obtenido de “The five stages of small business growth” 
4 Ventures: “es una asociación de dos o más individuos o compañías con un negocio en común 
para obtener ganancias sin contar con una incorporación” 
5 Dato Obtenido de Evolution and Revolution as Organization’s Grow. “Harvard Business Re-
view” 
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dado que las prácticas de gestión de una fase son inadecuadas para el creci-

miento de la organización en la siguiente fase).   

 

El problema supone un freno para la organización cuyo crecimiento se detiene 

hasta el momento en que se soluciona ese problema. Es decir, la organización 

no puede pasar a la siguiente fase y continuar creciendo hasta que se resuelva 

el problema propio de cada fase. Una vez solucionado el problema la venture 

transita a la siguiente fase con una nueva serie de implicaciones de gestión y 

nuevos problemas organizativos distintos a los de la etapa anterior. (Escuela 

de Organizacion Industrial, 2005, págs. 18-22) 

 

Por lo tanto, este modelo es más aplicable para organizaciones maduras; es 

decir, no ofrece grandes diferencias en base al sector en el que se encuentre la 

Venture. Si el entorno de un sector cambia de manera más rápida, la organiza-

ción debe evolucionar de manera más acelerada por las fases de crecimiento 

ya que las evoluciones y revoluciones comienza a derivar de manera antici-

pada. (Escuela de Organizacion Industrial, 2005, pág. 19) 

 

Modelo de Flamholtz (2007)6: Según Flamholtz  (2007), sostiene que el área de 

más relevancia en la gestión del crecimiento, es cuando experimentan dificul-

tades temporales y problemas; por ello, se describe el modelo en etapas de 

crecimiento derivado, es decir, que las empresas actúan para reducir o elimi-

nar, en gran parte los obstáculos que tengan en el proceso de crecimiento. Por 

lo tanto este modelo tiene siete etapas para que se lleven a cabo, en las que se 

subdividen en dos periodos. El primer periodo corresponde a la evolución de 

una organización desde su inicio hasta la madurez organizacional; es decir, 

desde la creación por parte del emprendedor hasta que se profesionalice en la 

gestión misma. Este periodo contiene cuatro etapas (nueva Venture, expan-

sión, profesionalización y consolidación). El segundo periodo contiene la etapa 

                                                        

6 Dato Obtenido de GROWING PAINS. TRANSITIONING FROM AN ENTREPRENEUERSHIP TO 
A PROFESSIONALLY MANAGED FIRM. EDITORIAL JOSSEY-BASS 
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quinta a la séptima (diversificación, integración, decadencia y revitalización) 

que corresponde a la evolución desde el gestiona miento profesional de la or-

ganización. (Escuela de Organizacion Industrial, 2005, pág. 24) 

 

Modelo IS y LM: la relación IS nos dice que la oferta de bienes debe ser igual a 

la demanda de bienes; es decir, que afecta el tipo de interés a la producción. En 

cambio la relación LM nos dice que la oferta monetaria debe ser igual a la de-

manda de dinero; es decir, como afecta a la producción y al mismo tiempo al 

tipo de interés. Por lo tanto la oferta y demanda de bienes deben ser iguales en 

cualquier momento del tiempo, y lo mismo pasa con la oferta y demanda de 

dinero; por lo tanto, este modelo debe cumplirse en la relación IS y LM que 

determinaran tanto la producción como el tipo de interés. (Gráfico 1) 

(Blanchard & Pérez Enrri, 2011, pág. 143) 

 
Relación IS: 𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑖) + 𝐺 
 
Dónde:  C= consumo  

(Y, i)= ventas (+) e interés (-) 
  (Y-T)= renta disponible 

G= gasto  I= inversión 
 

Relación LM: 
𝑀

𝑃
= 𝑌𝐿(𝑖) 

 
Dónde:  M=cantidad nominal de dinero       
                            P= nivel de precio 

YL= demanda de dinero en función renta nominal de la i= tipo 
de interés nominal            

Gráfico 1. Equilibrio IS-LM  

 
                               Fuente: Libro Macroeconomía Aplicaciones a Latinoamérica (2011) 
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Las relaciones IS y LM contienen bastante información sobre el consumo, la 

inversión, la demanda del dinero y las condiciones de equilibrio de mercado 

de bienes, representada por la curva IS, implica la subida de tipo de interés 

provoca una disminución de la producción. El equilibrio de los mercados fi-

nancieros representada por la curva LM, implica el aumento de la producción 

y subida del tipo de interés. (Gráfico 2) (Blanchard & Pérez Enrri, 2011, pág. 

148) 

Gráfico 2. Desplazamientos IS-LM 

 
                              Fuente: Libro Macroeconomía Aplicaciones a Latinoamérica (2011) 

Los desplazamientos de las curvas IS-LM a la derecha se debe por  la reducción 

en la tasa de interés; esto debido,  que en la curva LM es afectada por la 

expansión monetaria, existiendo una mayor producción. Adicionalmente el 

desplazamiento de la curva IS es afectada por la disminución de impuestos, 

provocando un mayor consumo, mayor demanda de bienes y mayor nivel de 

producción. (Gráfico 3) (Blanchard & Pérez Enrri, 2011) 

 

Gráfico 3. Desplazamiento IS  

 
                              Fuente: Libro Macroeconomía Aplicaciones a Latinoamérica (2011) 
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El desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda se debe al incremento en la 

tasa de interés; esto afecta en la subida de impuestos, provocando un menor 

consumo, menor demanda de bienes y disminución en los  niveles producción. 

(Blanchard & Pérez Enrri, 2011, pág. 139) 

 

Al comparar las evidencias del modelo IS-LM, se constató que para el proyecto 

de investigación, tiene un peso importante en la tasa de interés, demanda y 

oferta de crédito; por lo que, si la tasa de interés aumenta la demanda de cré-

dito disminuye, de igual manera si la tasa de interés disminuye la demanda de 

crédito se incrementa. De esta manera, por medio de este modelo podemos 

determinar el acceso al crédito de las PYMES.  

2.3 Las pymes y sus características 

Según la CEPAL las PYMES, constituyen un factor importante para el creci-

miento y desarrollo económico del país; pues  es gracias a las múltiples activi-

dades que tiene dentro de la economía que se hacen merecedoras del recono-

cimiento en nivel de su capacidad de generar empleo y los índices de produc-

ción (Yance Carvajal, Solís Granda, Burgos Villamar, & Hermida Hermida, 

2017). 

2.3.1 Antecedentes de las pymes 

Según la CEPAL (2011), La implementación de las políticas para las PYMES es 

una práctica reciente; es por eso, que durante el siglo XX, la industrialización 

estuvo basada en brindar apoyo al mejoramiento de la estructura productiva 

de las grandes empresas tanto nacionales como extranjeras; asimismo, por 

parte del estado las iniciativas de apoyo al número de empresas de tamaño 

menor, constituyen un tema menor importancia en la agenda del gobierno. 

(CEPAL, 2011, pág. 90) 
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Según el estudio realizado por la CEPAL (2011), reflejo que la mayor propor-

ción de PYMES a nivel de América Latina lo ocupa Ecuador con el 44%, genera 

el 24% del empleo y el 15,9% de las ventas. (Yance Carvajal, Solís Granda, 

Burgos Villamar, & Hermida Hermida, 2017) La productividad de las PYMES a 

nivel de América Latina llega en el mejor de los casos al 36% con respecto a la 

productividad de las grandes empresas; en cambio en algunos países de Eu-

ropa la productividad varía entre 73 y 75%. En cuanto a las empresas media-

nas su productividad es inferior al 50% con respecto a las grandes empresas 

en América Latina y en los países de Europa, el valor de la productividad es de 

aproximadamente 80%. (Yance Carvajal, Solís Granda, Burgos Villamar, & 

Hermida Hermida, 2017). 

 

Las PYMES, en la mayor parte de los casos, son parte de la subdivisión de las 

grandes empresas; sin embrago, este es el motivo del cual no pueden cumplir 

con el rol por no contar con la capacidad necesaria y como consecuencia la falta 

de capital de trabajo; en donde, el tema del recurso financiero es la principal 

razón de esta falencia. (Yance Carvajal, Solís Granda, Burgos Villamar, & 

Hermida Hermida, 2017) 

 

De ahí es donde se considera el contar con las políticas y normas, facilitadoras 

para el acceso a un crédito productivo; de tal manera, que este sea armónico 

con la realidad propia del mercado, el crédito para las PYMES es una caracte-

rística indispensable para generar mayor desarrollo del sector en referencia y 

de la economía misma. Por ello, el reto cotidiano de las PYMES es superarse, 

evolucionar y adaptarse a las condiciones que el mercado, que cada día cambia 

constantemente; es así, que las PYMES luchan por mantenerse a flote y al 

mismo tiempo lograr una buena rentabilidad, de no ser así, las PYMES estarán 

condenas al fiasco y a su desvanecimiento del mercado (Campos & Dávila 

Andaluz, 2018). Por otro lado, según Urbano y Toledano (2008), afirma: 
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"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 ac-

tividad tiene una gran repercusión en la economía" (pág. 23). 

2.3.2 Ventajas y Desventajas de las pymes 

Dentro de los puntos claves de las PYMES, se puede tomar en cuenta, la flexi-

bilidad y adaptación del mercado, tomando en consideración las ventajas y 

desventajas que afrontan las PYMES, como se presenta en la (Tabla 1); Te-

niendo en cuenta que las PYMES tienen problemas debido a su tamaño, mano 

de obra, falta de estructura y poca tecnología por sus altos costos de produc-

ción. (Velásquez Vásquez, 2004) 

 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas de las PYMES 

Ventajas Desventajas 

Tiene habilidad para responder y adaptarse a los 
constantes cambios del mercado. 

Son vulnerables a desaparecer del mer-
cado. 

Reflejan compromiso. El presupuesto de captaciones es limi-
tado. 

Poseen potencial suficiente para desarrollar una 
excelente comunicación interna 

La calidad es inapropiada para las pre-
siones de los consumidores. 

La capacitación de los empleados está focalizada. Difícil Adquisición de inversión. 

Fuente: Universidad ICESI, Francisco Velázquez (2004)  
Elaborado por: Los autores 

Si bien es cierto, es notorio la existencia de grandes desventajas entre las PY-

MES y las grandes empresas; es decir, que la principal desventaja es el acceso 

a crédito por las altas tasas de interés; de acuerdo al análisis histórico de la 

PYMES en Ecuador; por lo tanto, las grandes empresas adquieren créditos con 

tasas de interés más bajas. Por otra parte, el problema al acceso del crédito por 

parte de las instituciones financieras, es por el requerimiento de información 

que solicitan los bancos, para realizar las evaluaciones del riesgo, en el cual se 

determinan los candidatos perfectos para acceder al crédito. Además la falta 

de información o conocimiento sobre las PYMES en referencia a las ventas de 
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sus productos, la existencia o inexistencia de balances contables, es difícil de-

terminar el riesgo para poder acceder a un crédito. (Teran & De La Cruz, 2017, 

pág. 23) 

2.3.3 Barreras de acceso al crédito para las pymes 

En cuanto a las PYMES enfrentan un sin número de problemas para acceder a 

un crédito para sus diferentes exigencias internas, ya sea infraestructura, ma-

quinaria y capital de trabajo, siendo unas de las principales causas las evalua-

ciones negativas por parte de las entidades financieras, el cual es clasificado 

como altamente riesgoso; según Román Enrique (2005), identifica las princi-

pales razones que las PYMES no pueden acceder a un crédito en las institucio-

nes financieras, es por ello se pueden enfatizar lo siguiente: 

 

-1-La falta de conocimiento de parte de la banca de las necesidades 
del sector PYMES. -2-La falta de adecuada tecnología en el sistema 
financiero, para atender a las PYMES. -3-Los altos costos de 
transacción para la banca al entregar financiamiento a la PYME, 
puesto que entre más pequeña la empresa más informal resulta en 
cuanto a su gestión, careciendo de información estandarizada, de 
carácter confiable y real. -4-Los costos de transacción aumentan 
cuando se trata de proyectos de inversión destinados a la adquisi-
ción de activos productivos, ya que esto implica aumentos en las 
visitas de campo por parte de los ejecutivos del banco, para cercio-
rarse que las inversiones efectivamente se realizan-. (Enrique , 
2005, pág. 21) 
 
-5-La informalidad de las MIPYMES, lo cual refleja la deficiente in-
formación que presenta a la banca, la cual generalmente no se rela-
ciona con la realidad de la empresa debido que las PYMES venden 
grandes volúmenes pero sin emitir boletas o facturas, lo que impide 
demostrar mejores flujos financieros; de esta manera, provoca el 
atraso en sus obligaciones. -6-Falta de garantías reales para respal-
dar los créditos ante eventuales siniestros o impagos-. -Falta de his-
torial crediticio de las PYMES, lo que constituye un círculo vicioso, 
en tanto las empresas sin historial alguno no accede a crédito, y al 
no acceder no presentan el historial requerido por la banca-. 

(Enrique , 2005, pág. 22) 
 
-7-Los proyectos para los cuales solicitan los fondos están mal for-
mulados y son poco claros; puesto que, las PYMES no presentan flu-
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jos de caja que demuestren que puedan hacer frente a sus obliga-
ciones financieras. -8-Gran cantidad de clientes MIPYMES solicitan 
solo créditos de bajos montos, por ende el trabajo del banco resulta 
mayor que el prestarle a la gran empresa, la que solicita pocos cré-
ditos pero de gran volumen; de esta manera resulta más rentable. -
9-La deshonestidad (riesgo moral) de unos pocos deudores afectan 
por igual a todo el segmento, adicionando tasas de interés más altas 
aplicadas; esto debido a que la banca debe compensar la presencia 
de mayor riesgo. (Enrique , 2005, pág. 22) 

 

Por todas estas razones sin duda explica porque los países poseen problemas 

y dificultades al momento de expandir los créditos a todos los segmentos de 

empresas, sin embargo la modernización del sistema financiero está ligada a 

la búsqueda de soluciones. (Enrique , 2005, págs. 21-22)  

2.4 Clasificación de las empresas según la Comunidad An-
dina  

Conforme a resolución del Programa Estadístico Comunitario de la Comunidad 

Andina-CAN- (2009), en la que se clasifica a las PYMES como se muestra en la 

tabla 2; las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de perso-

nal ocupado y valor bruto de las ventas anuales, dentro estas se encuentran las 

actividades económicas de manufacturas, comercio y servicio. 

 

Tabla 2. Clasificación de las empresas 

Grande Mediana Pequeña Microempresa 

Venta: $5'000.001 en ade-
lante. 

Ventas: $1’000.001 a 
$ 5’000.000 

Ventas: 
$100.001 a 
$1'000.00 

Ventas: <$ 
100.000. 

Personas: 200 en adelante Personas: 50 a 199 Personas: 10 a 
49 

Personas: 1 a 9. 

Fuente: CAN, Decisión 702, Articulo 3 
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2.5 Políticas Crediticias 

La política crediticia se diseña principalmente para controlar la inflación; es 

decir, se busca incentivar al ahorro y al mismo tiempo convertirlo en inversio-

nes e innovaciones productivas (Choriego Hutt, 2009). De acuerdo a Bello 

(2007) Las políticas crediticias son: 

 
El concepto de políticas crediticias generales, es otorgar crédito, es el princi-
pal negocio de una institución bancaria y el que genera mayor porcentaje de 
sus ingresos operativos, con la finalidad de alcanzar un elevado grado de efi-
ciencia en sus operaciones fundamentales, es necesario que las decisiones que 
se tomen en la institución con la finalidad de canalizar los fondos captados 

hacia los diferentes mercados. (pág. 158) 

2.5.1 Antecedentes de las políticas crediticias 

Las políticas crediticias  como es de conocimiento general, las instituciones se 

dedican a otorgar créditos de distintas formas como los bancos e instituciones 

financieras; es decir, utilizan un sin número de procedimientos y herramientas 

para realizarlo, pero no solo las instituciones bancarias son las encargadas de 

otorgar créditos sino también las empresas comerciales, industriales y de ser-

vicios, con el fin de captar la mayoría de clientes y así aumentar sus niveles de 

créditos, es con ello obtener una mayor utilidad y conjuntamente la empresa 

permanezca en el mercado de créditos (Calderón, 2005). 

 

A lo largo de toda la evolución del riesgo crediticio y sus inicios, el concepto 

análisis y criterios utilizados desde principios de 1930, ha sido una clave de 

análisis en el balance. A principios de 1952 los análisis de los estados de resul-

tados cambiaron, lo que más importaba era la utilidad de la empresa. Desde 

1952 hasta nuestros tiempos el criterio utilizado es el flujo de caja; es decir, se 

otorga un crédito si un cliente genera suficiente caja para pagarlo, ya que los 

créditos no se pagan con utilidad, ni con inventarios ni menos con buenas in-

tenciones, se paga con caja. (Calderón, 2005) 
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2.5.2 Clasificación de las políticas crediticias 

De acuerdo al estudio realizado por Castillo (2016), enfatiza en las políticas 

crediticias o conocidas también como política monetaria; ya que es una rama 

de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para con-

trolar y mantener la estabilidad económica de un país. Es así que dos tipos de 

políticas monetarias: la política restrictiva se utiliza cuando existe exceso de 

dinero en el mercado y las instituciones encargadas de regular el mercado fi-

nanciero utilizan instrumentos para disminuir el dinero; además la política ex-

pansiva, se genera por la falta de dinero, en este caso el Banco Central debe 

adoptar medidas que aumenta el dinero en el mercado. (Castillo, 2016, pág. 

161) 

 

Con el objeto de regularizar y equilibrar el mercado se cuenta con instrumen-

tos de control, como se lo detallara a continuación: 

 

Políticas de descuento: consiste en la determinación de las tasas de redes-

cuento y fijar el volumen de títulos susceptibles de descuento. Los bancos co-

merciales acuden al Banco Central a conseguir liquidez con títulos de deuda 

pública que tienen en su cartera. (Castillo, 2016, pág. 161) 

 

Encaje bancario: o coeficiente legal de reservas o de caja, indica el porcentaje 

de los depósitos bancarios que deben estar inmovilizados y que deben mante-

ner los bancos comérciales en reservas liquidas como garantías de depósito. 

(Castillo, 2016, pág. 161) 

 

Operaciones de mercado abierto: se refiere a las operaciones que realiza el 

Banco Central, con oro, divisas, títulos de deuda pública, tipos de renta fija, bo-

nos; esto determina cuando la autoridad monetaria compra o vende títulos; de 

esta manera, altera la base monetaria, la variar la cuantía en el sistema finan-

ciero sea restrictiva o expansiva. (Castillo, 2016, pág. 162) 
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Tipos de interés: lo determinan las autoridades monetarias que poseen la fa-

cultad de fijar tasas de interés dependiendo cual sea el objetivo que se desea 

cumplir, sea de manera restrictiva o expansiva. (Castillo, 2016, pág. 162) 

2.6 Inclusión financiera 

A continuación se detalla los antecedentes históricos, definición y estrategias 

determinantes de la inclusión financiera; de esta manera, tener un panorama 

adecuado en el desarrollo de este proyecto. 

2.6.1 Antecedentes históricos 

Para Figueroa & Vivar (2013), los conceptos de las micro finanzas son expe-

riencias de ahorros informales y de grupos de crédito desde el siglo XV. Apro-

ximadamente desde el año de 1800 surgió el modelo de finanzas cooperativas, 

desarrollado en Alemania por “Friedrich Wilhelm R” ese modelo se aplicó en 

zonas rurales de América Latina entre 1950 y 1970, por un esfuerzo para los 

créditos agrícolas de ese tiempo, para ello se crearon instituciones financieras 

estatales, que en sus inicios tuvieron varios problemas como la aplicación de 

tasas subsidiadas. 

 

A partir de 1970 surgió el concepto de microcrédito como iniciativas para 

otorgar créditos en pequeñas cantidades. Además en la década de los 80 se 

hicieron importantes avances en los microcréditos, que dieron lugar a varias 

aplicaciones sostenibles para su amplia cobertura en los años 90, por lo consi-

guiente el término de microcrédito reemplazo al micro finanzas. Y en los últi-

mos años se profundizo la disposición entre las instituciones del micro finan-

zas, que se iniciaron a renovar y ampliar los microcréditos. (Figueroa & Vivar, 

2013, págs. 15-16) 
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2.6.2 Definición de Inclusión Financiera 

De acuerdo a Ramos y Delgado  (2012), la inclusión financiera: 

 
Son dos palabras de uso creciente en el mundo de la academia, de la teoría 
económica y también las políticas públicas, está a su vez se constituye como 
una fuerte idea que ha conquistado más espacios en el mundo entero, así tam-
bién a actores públicos, privados, económicos y políticos de las sociedades que 
nos rodean, así mismo es uno de los términos más importantes a nivel de La-
tinoamérica. (pág. 9) 

 

Otra definición de inclusión financiera según el Banco Mundial (2016), se des-

cribe como: 

 
“Al acceso que tienen las personas y las empresas a una variedad de productos 
y servicios financieros útiles y asequibles que satisfacen sus necesidades 
como pagos y transferencias, ahorro, seguros y créditos” (Banco Mundial, 
2016). 

 

La inclusión financiera implica el acceso y la utilización de los servicios finan-

cieros formales por parte de la población, es conveniente recalcar que el ac-

ceso a los servicios financieros son sinónimos de utilización, mientras que las 

dificultades de acceso de alguna forma es observada a la restricción que puede 

impedir el uso de los servicios financieros como la baja de la utilización de los 

mismo por parte de la población (Figueroa & Vivar, 2013, pág. 17). 

Sin embargo, se entiende por servicios financieros según Figueroa y Vivar 

(2013) como: 

 
“Un servicio financiero no es el bien financiero en sí (por ejemplo, un prés-
tamo hipotecario para comprar una casa o una póliza de seguros de automó-
vil), sino lo que podría definirse como el trámite para adquirir el bien finan-

ciero” (pág. 17).  
 
Por su parte, la creación de cultura financiera y la generación de aceptación y 

confianza en la población, implica la creación de regulaciones para la protec-

ción del consumidor y de la realización de programas de educación financiera, 
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tener una estrategia de relacionamiento comunitario e inclusión social, que co-

mience por reconocer la validez de las formas organizativas y culturales. 

(Figueroa & Vivar, 2013, págs. 18-19) 

 

Los mecanismos creados  para la inclusión financiera para Figueroa & Vivar 

(2013), consideraban que tienen la capacidad de movilizar las redes sociales y 

el capital social de las comunidades, bajo la deducción de la inclusión finan-

ciera; que no, significa una intervención, sino la búsqueda solidaria de equidad 

y la creación de oportunidades para el emprendimiento económico, como las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), el emprendimiento individual o aso-

ciativo es fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida. El éxito en 

la aceptación dependerá, en gran parte, del grado de empoderamiento de la 

política de inclusión financiera por parte de los actores sociales y financieros. 

(pág. 19) 

2.7 Estrategias para la inclusión financiera 

Según las investigaciones realizadas por el Banco Mundial sobre la inclusión 

financiera, demostrando que los países han logrado mayores avances en la in-

clusión financiera, debido a la creación de un entorno normativo y regulatorio 

propicio, de esta manera fomentan la competencia entre las instituciones ban-

carias y no bancarias, permitiendo innovar y ampliar el acceso a los servicios 

financieros. Sin embargo, la creación de este entorno innovador y competitivo 

debe estar acompañada de regulaciones y medidas de protección del consumi-

dor, para la prestación responsable de los créditos por parte del sistema finan-

ciero. (Banco Mundial, 2016) 

 

Para lograr un avance de la inclusión financiera, los países optaron por incluir 

a las tecno finanzas digitales, que son programas financieros digitales y esto 
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llevo a la propagación en los teléfonos móviles en el mundo mediante las apli-

cación (App7), lo cual facilito a las poblaciones mundiales y empresas tengan 

acceso a servicios financieros a costos más bajos y con menores niveles de 

riesgo, es así, que se puede detallar a continuación las estrategias: (Banco 

Mundial, 2016) 

 
-1-La emisión de cédulas de identificación digitales hace más fácil abrir una 
cuenta bancaria. -2-Los pagos en efectivo digitales promueven las realizacio-
nes de transacciones de cuenta a cuenta. -3-Los servicios financieros móviles 
dan un acceso conveniente, incluso a las personas que viven en zonas alejadas. 
-4-La disponibilidad de datos relativos a los clientes, permite a los proveedo-
res diseñar nuevos productos financieros digitales que se acoplan a las nece-
sidades de las personas. (Banco Mundial, 2016) 

 
Por otro lado, aun cuando se implementen estrategias para fomentar la inclu-

sión financiera, existen obstáculos similares que les impiden avanzar, entre 

ellos tenemos: 

 
-1-El velar por el acceso y por los servicios financieros, se extienda hacia las 
poblaciones difíciles de alcanzar, como las mujeres y los pobres en zonas ru-
rales. -2-Aumentar la capacidad y conocimientos financieros de las personas 
para que puedan comprender el funcionamiento de los servicios y productos 
financieros. -3-Asegurar la validación de los documentos de identificación di-
gital, que puedan ser más fáciles de legalizar de manera fácil y a bajo costo. -

4-Establecer marcos solidos de protección del consumidor-. (Banco 
Mundial, 2016) 

  

                                                        

7 App: es una abreviatura de la palabra en ingles application; es decir, que es un programa 
destinado a tablets, teléfonos inteligentes y también para Windows 8. 
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3 HECHOS ESTILIZADOS DEL NIVEL DE INCLUSIÓN FI-
NANCIERA DE LAS PYMES DENTRO DE LA POLÍTICA 

CREDITICIA ECUATORIANA 

En éste capítulo se evidenciará el estado de las PYMES en el Ecuador; para lo 

cual, se observara varios puntos importantes como: clasificación de las empre-

sas, por su tamaño, formalidad y sector económico. También se detallara las 

políticas de créditos aplicadas hacia las PYMES, y por último, con el propósito 

de identificar la evolución de las variables que representan el nivel de inclu-

sión financiera y las políticas crediticias en el Ecuador, consideraremos una 

seria temporal de 10 años, que se entiende desde el período 2005 a 2015. Di-

cho análisis se basara en el uso de tablas, gráficos que nos indicaran los cam-

bios realizados en los indicadores. 

3.1 PYMES en el Ecuador 

A partir del año de 1999 se implementó el estudio del funcionamiento de las 

microempresas; a través de estos estudios realizados, se determinó que al tér-

mino del año, las micro empresas representaban el 72%; esto debido a que 

varios trabajadores se enfatizaron en la microempresa al quedar desemplea-

dos por la crisis económica-financiera desde 1999 hasta el 2001. A partir de 

ese año, las PYMES son consideradas como la alternativa productiva que inter-

viene en la contribución del desarrollo económico-financiero.  Así mismo, las 

principales dificultades que atraviesan las PYMES es el acceso al crédito; a pe-

sar de esta barrera, las PYMES buscan mejorar la productividad y competitivi-

dad de nuestra economía, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. 

(Delgado, 2014, pág. 25) 

 

 De acuerdo a las investigaciones sobre las PYMES en el Ecuador, que  fueron 

realizadas, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INEC-, las em-

presas se caracterizan por el uso intensivo de la mano de  obra, poca tecnolo-

gía, mínima capacidad de ahorro y limitado uso de los servicios financieros y 
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no financieros. Las PYMES, se originan en su mayoría del patrimonio familiar, 

con este fin de ser dueños de su propia empresa y ser independientes de una 

organización. (Yance Carvajal, Solís Granda, Burgos Villamar, & Hermida 

Hermida, 2017) 

 

En el Censo Nacional Económico 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo –INEC-, agrupan a las empresas por el número de perso-

nas que la conforman; así se determina, la micro empresa es aquella que está 

conformada entre 1 y 9 personas, se consideran empresas pequeñas las que 

tienen de 10 a 49 empleados, una empresa mediana conformada desde 50 a 

199 empleados y una grande por más de 200 empleados. (Yance Carvajal, Solís 

Granda, Burgos Villamar, & Hermida Hermida, 2017) 

 

En el Ecuador para el año 2011 la participación de las PYMES, según el Insti-

tuto Nacional de Estadísticas y Censos –INEC-, representaba el 84,3% del total 

de establecimientos y la gran industria el 15,7%; las PYMES ocupan al 37,7% 

de los trabajadores y la gran industria el 62,3%. Adicional, las PYMES aportan 

el 13% al Producto Interno Bruto y el aporte de la gran industria el 87% al PIB; 

es decir, que de las 179.830 empresas, tienen una participación en cada uno 

de los segmentos y actividades, las cuales se distribuyen de la siguiente ma-

nera: los servicios 63%, comercio 26%, manufactura y agricultura 10%; explo-

tación, minas y otros 1%. (Yance Carvajal, Solís Granda, Burgos Villamar, & 

Hermida Hermida, 2017) 

3.2 Clasificación de las empresas en el Ecuador 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INEC- clasifica a las empresas 

según: tamaño, sector económico y unidad de tipo legal; considerando esta cla-

sificación también a las PYMES se les clasifica según su sector económico y su 

unidad legal. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2014) 
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La primera clasificación que considera el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos –INEC-, es el tamaño de las empresas y las divide en grandes empresas, 

medianas empresas, pequeñas y microempresas. Las PYMES corresponden a 

aquellas medianas “A”, pequeñas y microempresas; a su vez, estas utilizan 

como medida de tamaño las variables del volumen de ventas anuales y el nú-

mero de personas ocupadas, correspondiente a la siguiente (Tabla 3). 

Tabla 3. Tamaño de empresa  

Grandes y Medianas Pymes 

Grandes Medianas Medianas  “A” Pequeñas Microem-
presas 

Ventas anuales: 
$5´000.001 en 
adelante. 

Personas ocu-
padas: 200 en 
adelante 

Ventas anuales: 
$2´000.001 a 
$5’000.000. 

Personas ocu-
padas: 100 a 
199. 

Ventas anuales: 
$1´000.001 a 
$2’000.000. 

Personas ocu-
padas: 50 a 99. 

Ventas anuales: 
$100.001 a 
$1’000.000. 

Personas ocu-
padas: 10 a 49. 

Ventas 
anuales: 
menor a 
$100.00. 

Personas 
ocupadas: 1 
a 9. 

    Fuente: INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos. 
    Elaborado por: Los autores 

La segunda clasificación que considera el Instituto Nacional de Estadísticas  y 

Censos es la del  sector económico, la cual está basada en la Clasificación In-

dustrial Internacional Uniforme (CIIU Revisión 4.0), la misma que entró en vi-

gencia en el año (2009), y fue realizada por Las Naciones Unidas, para una me-

jor orientación a los países en la elaboración de las  clasificaciones nacionales 

e  instrumentos para comparar a nivel internacional los datos estadísticos so-

bre las actividades económicas. Así mismo esta clasificación considera el nivel 

de las actividades socio-económicas del país, que se encuentran direccionadas 

al crecimiento económico de cada sector y nivel agrupado de las actividades 

económicas. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2014) 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (2012), las CIIU: son 

normas internacionales que están diseñadas para agrupar fenómenos u obje-

tos, en conjuntos homogéneos de acuerdo con criterios preestablecidos, estos 

criterios se basan en insumos de bienes y servicios; factores de producción; 
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tecnología en procesos de producción y características de los productos; la 

misma que clasifica la estructura esquemática por secciones (Tabla 4), tales 

como: 

Tabla 4. Estructura esquemática por grupos y secciones   

Estructura esquemática por grupos y secciones 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
A     Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

2. Explotación de minas y canteras 
B     Explotación de minas y canteras  

3. Industria manufactureras 
C     Industria manufactureras 

4. Comercio 
G     Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos auto-
motores y motocicletas 

5. Construcción 
F     Construcción 
L     Actividades inmobiliarios 

6. Servicios 
D     Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
E    Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento 
H     Transporte y almacenamiento 
I      Actividades de alojamiento y de servicios de comidas 
J      Información y comunicación 
K     Actividades financieras y de seguros 
M    Actividades profesionales , científicas y técnicas 
N     Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
O     Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afilia-
ción obligatoria 
P     Enseñanza 
Q     Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 
R     Artes, entretenimiento y recreación 
S     Otras actividades de servicios 
T    Actividades de los hogares como empleadores, actividades no diferen-
ciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso pro-
pio 
U     Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 

Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU Rev. 4.0). INEC 2012 
Elaborado por: Los autores 

La clasificación nacional de actividades económicas (CIIU Revisión 4.0) tiene 

una estructura jerárquica piramidal, que contiene seis niveles de categorías 

mutuamente excluyentes, lo que facilita los análisis en los niveles de la econo-

mía en forma estandarizada y sobre todo es comparable internacionalmente. 
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Las categorías de los niveles se denominan “secciones”, que son identificadas 

por un código alfabético de (A-U). Después se ubican las categorías cada vez 

más detalladas, identificadas por un código numérico; dos dígitos para las “di-

visiones”; tres dígitos para “grupos”; cuatro dígitos para “clases”; cinco dígitos 

para “subclases”; y de seis dígitos para la “actividad económica”. (Gráfico 4)  

(Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2012, pág. 13) 

Gráfico 4. Estructura CIIU Revisión 4.0  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2012. (CIIU Rev. 4.0) 
Elaborado por: Los autores 

Finalmente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para la clasificación 

nacional de las empresas ha simplificado la clasificación en los seis primeros 

sectores económicos (Tabla 5). 

Tabla 5. Sector económico 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

2. Explotación de minas y canteras 

3. Industrias manufactureras 

4. Comercio 

5. Construcción 

6.     Servicios 

Suministro energías, distribución de agua, transporte, alojamiento, información, finan-
cieras, inmobiliarias, científico técnico, administrativos, administración pública, ense-
ñanza, salud. 

     Fuente: INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos. 
     Elaborado por: Los autores 

La tercera clasificación que considera el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos es el tipo de unidad legal (Tabla 6), aquí las empresas e instituciones 
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pueden ser personas naturales o personas jurídicas, a su vez este tipo de uni-

dad legal con las particularidades jurídicas de cada empresa o institución, 

puede derivarse en otra forma que el Directorio de Empresas denomina forma 

institucional. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2014) 

 

Las personas naturales son todas las personas nacionales o extranjeras que 

realizan actividades económicas lícitas y pueden o no estar obligadas a llevar 

contabilidad; las cuales se detallarán a continuación: (Servicio de Rentas 

Internas (SRI), 2004) 

 

Régimen impositivo simplificado de Ecuador (RISE): es un régimen de inscrip-

ción voluntaria, que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta, a tra-

vés de cuotas mensuales y tiene el objeto de mejorar la cultura tributaria en el 

país. (Servicio de Rentas Interas (SRI), 2004) 

 

Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad: son personas naturales 

o extranjeras que realizan actividades económicas, constituido como un 

agente económico con autonomía para adoptar decisiones, que están obliga-

dos a inscribirse en el RUC y no están obligados a llevar contabilidad  por no 

cumplir con las condiciones (ingresos mayores a $100.00 o inicien sus opera-

ciones con un capital propio mayor a $60.000 o que sus costos; o que sus cos-

tos y gastos sean mayores a $80.000) (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2015) 

 

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad: son personas naturales o 

extranjeras que realicen actividades económicas, que cuentan con autonomía 

para adoptar decisiones que están obligados a inscribirse en el RUC y están 

obligados a llevar contabilidad  por cumplir con las condiciones (ingresos ma-

yores a $100.00 o inicien sus operaciones con un capital propio mayor a 

$60.000; o que sus costos y gastos sean mayores a $80.000) (Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos, 2015) 
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La persona jurídica son las sociedades, que comprende a todas las instituciones 

del sector público, y personas jurídicas controladas por la Superintendencia 

de compañías y de Bancos; las cuales se detallaran a continuación: (Servicio de 

Rentas Internas (SRI), 2004)  

 

Empresa constituida en sociedad con fines de lucro: son todas las personas jurí-

dicas que realizan actividades económicas licitas amparadas en una figura le-

gal propia. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015) 

 

Organización constituida en sociedad sin fines de lucro: son las organizaciones 

que no tiene como objetivo principal el lucro económico; es decir, que las uti-

lidades que generan no son repartidas entre sus socios, destinándolos al ám-

bito social. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015) 

 

Empresa pública: son entidades que pertenecen al estado bajo los términos es-

tablecidos en la Constitución de la Republica, éstas son todas aquellas que ges-

tionan los sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprove-

chamiento sustentable de los bienes públicos y recursos naturales. (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2015) 

 

Institución pública: son organismos que ha sido fundados especialmente para 

el desempeño del interés público; es decir las instituciones de dependencias 

de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015) 

 

Organizaciones de la economía popular y solidaria: son personas jurídicas crea-

das por el acto normativo de los gobiernos descentralizados para la prestación 

de servicios públicos. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015) 
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Tabla 6. Tipo de unidad legal 

Persona natural Persona jurídica 

-Régimen impositivo simplificado 
de Ecuador (RISE) 

-Personas naturales obligadas a lle-
var contabilidad. 

-Persona naturales no obligadas a 
llevar contabilidad 

-Empresa constituida en sociedad con fines de lucro. 

-Organización constituida en sociedad sin fines de lu-
cro. 

-Empresa Pública. 

-Instituciones Públicas. 

-Organizaciones de la economía popular y solidaria. 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos. 
Elaborado por: Los autores      

Sin embargo, la Ley de Compañías emitida por la Superintendencia de Compa-

ñías, Valores y Seguros (2014); la cual, está regida por el Código Civil, Código 

de Comercio, detalla que las compañías son las siguientes (Tabla 7): 

 

De acuerdo a la Ley de Compañías, por medio de la resolución  del registro 

oficial 312 de 05 –nov-1999; de acuerdo, H. CONGRESO NACIONAL; LA COMI-

SIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN; sección II, DE LA COMPAÑÍA EN 

NOMBRE COLECTIVO, Art 36.- 1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL (Ley de 

Compañías, 2014); señala lo siguiente:  

 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas natu-
rales que hacen el comercio bajo una razón social; la razón social es la fórmula 
enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la 
agregación de las palabras “y compañía”; solo los nombres de los socios pue-
den formar parte de la razón social. (Ley de Compañías, 2014, pág. 12) 

 

De acuerdo a la Ley de Compañías, por medio de la resolución  del registro 

oficial 312 de 05 –nov-1999; de acuerdo, H. CONGRESO NACIONAL; LA COMI-

SIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN; sección II, DE LA COMPAÑÍA EN CO-

MANDITA SIMPLE, Art 59.- 1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL (Ley de 

Compañías, 2014); señala lo siguiente:  

 

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae 
entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u 
otros, simples suministradores  de fondos, llamados socios comanditarios, 
cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes; la razón social será, 
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necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios solidariamente res-
ponsables, al que se agregara siempre las palabras “compañía de comandita”, 
escritas con todas sus letras o la abreviatura que comúnmente suele usarse; 
el comanditado que tolere la inclusión de su nombre en la razón social que-
dara solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas 
por la compañía; solamente las personas naturales podrán ser socios coman-

ditados o comanditarios de las compañía en comandita simple. (Ley de 
Compañías, 2014, pág. 17) 

 
De acuerdo a la Ley de Compañías, por medio de la resolución  del registro 

oficial 312 de 05 –nov-1999; de acuerdo, H. CONGRESO NACIONAL; LA COMI-

SIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN; sección VII, DE LA COMPAÑÍA EN 

COMANDITA POR ACCIONES, Art 301.- 1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL 

(Ley de Compañías, 2014); señala lo siguiente:  

 
El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor 
nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser apor-
tada por los socios solidariamente responsables (comanditados), a quienes 
por sus acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles; en la 
compañía en comandita por acciones solamente las personas naturales po-
drán ser socios comanditados, pero las personas jurídicas si podrán ser socios 

comanditados. (Ley de Compañías, 2014, pág. 70) 
 
De acuerdo a la Ley de Compañías, por medio de la resolución  del registro 

oficial 312 de 05 –nov-1999; de acuerdo, H. CONGRESO NACIONAL; LA COMI-

SIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN; sección V, DE LA COMPAÑÍA DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA, Art 92.- 1. DISPOSICIONES GENERALES (Ley de 

Compañías, 2014); señala lo siguiente:  

 
La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más 
personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 
monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 
social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 
“Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura; si se utilizare una de-
nominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compa-
ñía preexistente; los términos comunes y de los que sirven para determinar 
una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, construc-
tora”, etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. (Ley de Compañías, 2014, pág. 23) 
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De acuerdo a la Ley de Compañías, por medio de la resolución  del registro 

oficial 312 de 05 –nov-1999; de acuerdo, H. CONGRESO NACIONAL; LA COMI-

SIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN; sección VI, DE LA COMPAÑÍA ANÓ-

NIMA, Art 143.- 1. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO 

(Ley de Compañías, 2014); señala lo siguiente:  

 
La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones ne-
gociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 
únicamente por el monto de sus acciones; las sociedades o compañías civiles 
anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mer-

cantiles anónimas. (Ley de Compañías, 2014, pág. 36) 
 
De acuerdo a la Ley de Compañías, por medio de la resolución  del registro 

oficial 312 de 05 –nov-1999; de acuerdo, H. CONGRESO NACIONAL; LA COMI-

SIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN; sección VIII, DE LA COMPAÑÍA DE 

ECONOMÍA MIXTA, Art 308.- 1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL (Ley de 

Compañías, 2014); señala lo siguiente:  

 
“El estado, las municipalidades, los consejos provinciales y entidades u orga-
nismos del sector público, podrá participar, conjuntamente con el capital pri-

vado, en el capital y la gestión social de esta compañía” (Ley de Compañías, 
2014, pág. 71). 

Tabla 7. Clasificación de las compañías  

Clasificación de las compañías Art. 2 

Compañías en nombre colectivo 

Compañía en comandita simple 

Compañía en comandita por  acciones 

Compañía de responsabilidad limitada Cía. Ltda. 

Compañía anónima S.A o C.A 

Compañía de economía mixta C.E.M 

   Fuente: Ley de Compañías. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

3.3 Créditos en el Ecuador 

El sistema financiero es un ente importante para la economía permite canali-

zar los servicios de pagos, movilizar el ahorro y asignar créditos; además, limi-
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tar, valorar e intercambiar los riegos resultantes de esas actividades. Las ins-

tituciones financieras integradas por bancos, mutualistas, cooperativas de 

ahorro y crédito, compañías de seguros, casas de valores; es por ello, que el 

sistema financiero es un intermediario del servicio de crédito entre los oferen-

tes y demandantes. (Baca, 2013, pág. 25) De acuerdo a la Superintendencia de 

Bancos (Tabla 8), existen varios tipos de distribución del crédito por parte de 

las instituciones financieras de acuerdo a su destino; estos son: consumo, mi-

croempresa, comercial y vivienda. 

Tabla 8. Clasificación de los créditos en Ecuador 

Tipo de crédito Actividad 

Consumo  Créditos para personas naturales por medio de tarjetas de cré-
dito, arrendamiento y operaciones financieras. 

Microempresas Créditos o microcréditos destinados para pequeñas empresas. 

Comercial  Créditos directos o indirectos destinados a la producción y co-
mercialización de bienes y servicios en diferentes fases. 

Vivienda  Créditos a personas naturales para construcción remodelación 
ampliación de vivienda propia. 

      Fuente: Superintendencia de Bancos. 
      Elaborado por: Los autores 

3.3.1 Créditos de las PYMES 

Las empresas se dedican a los sectores del comercio, industria y servicio, que 

poseen un determinado número de trabajadores, adicional los ingresos son 

moderados y mantienen competitividad considerable en el mercado a través 

de la normativa legal adecuada y relacionada con sus necesidades y realidad 

propia. Por otro lado, generalmente las PYMES arrancan sus actividades con 

sus propios ahorros y la otra fuente de financiamiento es el acceder a los cré-

ditos sean estos solicitados a los bancos o familiares. (Delgado, 2014, pág. 36) 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros, por medio de las nor-

mas generales para las instituciones del sistema financiero, revela los activos 

y límites de crédito; de acuerdo a la norma, en la sección del capítulo II, CALI-

FICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES POR 
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PARTE DE LAS INSTITUCIONES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS Y SEGUROS, sección II, ELEMENTOS DE LA CALIFICACIÓN DE AC-

TIVOS DE RIESGO Y SU CALIFICACIÓN, Art. 5.-CRÉDITOS COMERCIALES: 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011); Comerciales PYMES – Peque-

ñas y medianas empresas señala lo siguiente:  

 

Son créditos directos y/o contingentes otorgados a personas naturales o jurí-
dicas, destinados a financiar diversas actividades productivas y de comercia-
lización a una menor escala que el segmento empresarial, con ingresos por 
ventas u otros conceptos redituables anuales, directamente relacionados con 
la actividad productiva y/o de comercialización, que en conjunto sean mayor 
o igual a cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000,00) 
y menor a un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
1.000.000,00) y cuya fuente de pago provenga de dicha actividad. 
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011, págs. 426-427) 

 
Finalmente, dentro de esta clasificación las PYMES para acceder a un crédito, 

optan por el tipo de crédito comercial y de microempresas; para mejorar su 

producción y comercialización de bienes y servicios que estas brindan. 

3.4 Nivel de inclusión financiera en Ecuador 

Entre los elementos que afectan a la inclusión financiera en Ecuador en el pe-

riodo 2005 a 2015. Se analizara las variables macroeconómicas que afecten a 

la oferta y demanda de crédito, tales como las tasas de interés e inflación, con-

siderando como fuentes de información al Banco Central del Ecuador, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos y la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

En una economía monetaria, surgen los mercados de crédito por dos razones 

principales; la primera por las familia que posee características diferentes y 

preferencias distintas por el consumo presente y futuro, y la segunda por las 

empresas para realizar inversiones en infraestructura, equipo e inventario; 

considerando que las  expectativas de las empresas en cuanto a las ganancias 

es alta y algunas unidades económicas serán prestamistas netas y otras serán 

prestataria netas. (Baca, 2013, pág. 14) 
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3.4.1 Tasas de interés  

De acuerdo a Vera (2003), la tasa de interés: 

 
Representa el importe del alquiler del dinero. Dado que los montos de intere-
ses son dinero lo mismo que el capital, este importe se presenta normalmente 
como un porcentaje que se aplica al capital por unidad de tiempo; a este valor 
se le denomina tasa de interés. (pág. 41) 

 
De acuerdo a la Codificación de regulaciones del Banco Central del Ecuador, 

del Libro I. Política Monetaria-Crediticia, Titulo Sexto: Sistema de Tasas de In-

terés, establece el Capítulo I Tasas de Interés Referenciales, señala lo siguiente: 

 
Artículo 2: Tasa Pasiva Referencial: corresponde al promedio ponderado por 
monto, de las tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las instituciones 
financieras al Banco Central del Ecuador, para todos los rangos de plazos, de 
acuerdo con el –Instructivo de tasas de interés. (Banco Central del Ecuador, 
2009, pág. 72) 
 
Artículo 3: “Tasa Activa Referencial: corresponde a la tasa de interés activa re-
ferencial para el segmento comercial corporativo” (Banco Central del 
Ecuador, 2009, pág. 72). 

 

Del Libro I. Política Monetaria-Crediticia, Titulo Sexto: Sistema de Tasas de In-

terés, establece el Capítulo II Tasas de Interés de cumplimiento obligatorio, se-

ñala lo siguiente: 

 
Artículo 1: “Tasa de interés legal: corresponde a la tasa menor entre la tasas 
de interés activa efectiva referencial para el segmento comercial corporativo 
y la tasa de interés activa efectiva máxima del segmento comercial corpora-

tivo” (Banco Central del Ecuador, 2009, pág. 74). 
 
Artículo 2: “Tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los 
segmentos definidos en encuentran en el Articulo 8 del Capítulo VIII del Libro 
I. Política Monetaria-Crediticia, Titulo Sexto: Sistema de Tasas de Interés” 
(Banco Central del Ecuador, 2009, pág. 74). 
 
Artículo 5: “Tasa de interés efectiva máxima del segmento correspondiente 
que regirá para una operación activa de crédito, será la del mes en que se 
haya efectuado el desembolso total o del primer desembolso parcial del 

monto del crédito” (Banco Central del Ecuador, 2009, pág. 74). 
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La evolución de la actividad crediticia del sistema financiero, se define por los 

diferentes tipos de tasas de interés,  que permiten el acceso al crédito de los 

diferentes segmentos de la economía, además se puede observar las distintas 

subdivisiones de las tasas de interés que se destinan a las actividades econó-

micas en el año 2007; de acuerdo a las regulaciones Monetarias y Financieras 

se puede evidenciar los cambios que han sufrido las tasas de interés en los 

años 2007 y 2015; es por ello, que para el año 2015 hubo más subdivisiones 

en los diferentes tipo de tasas de interés (gráfico 5). 

Gráfico 5. Cambio de las tasas de interés 2007-2015 
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  Fuente: Banco Central del Ecuador (2005-2015). 
  Elaborado por: Los autores 

Por otro lado, después de la desagregación de los tipos de las tasas  de interés 

(Gráfico 5) de los años 2005-2015, podemos observar los cambios que hubo 

en el periodo; así mismo, podemos observar en el gráfico 6, las variaciones 

drásticas debido a las regulaciones establecidas en la Política Monetaria-Cre-

diticia por el Banco Central del Ecuador. 
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Gráfico 6. Tasas de interés  

 
   Nota: a) debido a la regulación Monetaria y Financiera; Resolución No. 044-2015-F; Art. 2;    
literal 1. Se desagregaron en crédito productivo; crédito productivo ordinario y crédito co-
mercial prioritario. 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaborado por: Los autores 

Sin embargo, con las regulaciones monetarias y financieras que se dieron du-

rante el período 2007-2015, se puede observar que todas las tasas han decre-

cido; y, en el segmento a las PYMES se subdividió en: el sector productivo y el 

sector prioritario; se puede evidenciar, las altas tasas de interés para el sector 

PYMES; por lo cual, no ha permitido la inserción alguna de las PYMES al sector 

financiero nacional. 

3.4.2 Inflación en el Ecuador   

De acuerdo con Friedman (1980) la inflación:  

 

“[…] se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más rápidamente que 

la de bienes y servicios cuanto mayor es el incremento de la cantidad de di-

nero por unidad de producto, la tasa de inflación es más alta” (pág. 353). 

 

Sin embargo, la inflación (Gráfico 7), en el Ecuador tuvo un fuerte impacto en 

el año 1999 por el sector financiero, por esa razón la inflación fue de 52,24%. 

Un año después la inflación ecuatoriana llego a representar el 96,09% en la 

Regulación monetaria vi-
gente desde junio 2009 

hasta agosto 2015 

Regulación 
monetaria 
hasta junio 
2009 

Regulación mone-
taria septiembre 

2015 
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crisis más severa de su historia, de esta manera afectó principalmente a que 

las personas emigraran en su mayor parte a Europa, debido al fenómeno infla-

cionario desde la adopción de la dolarización. 

Gráfico 7. Inflación 2005-2015 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
   Elaborado por: Los autores 

Para el periodo de análisis del 2005 a 2015, existe un panorama de estabilidad 

económica dentro del país. La tendencia de la inflación durante este periodo 

ha sido a la baja, con un fuerte pico en el año 2008 explicada en gran medida 

por la crisis internacional que azoto en ese año. Además se puede apreciar que 

los índices de precios para el productor han estado relativamente estables, la 

línea de tendencia es casi horizontal en el periodo de análisis, lo que refleja 

que la inflación. Sin embrago, al analizar los dos indicadores de inflación en 

conjunto se puede apreciar que los precios de compra de los bienes se ha en-

carecido ligeramente versus una inflación menor en el caso de los consumido-

res.  

3.4.3 Programas y servicios en la Inclusión financiera de las PYMES 

El programa más relevante de inclusión financiera hacia las PYMES, es dirigido 

por La Corporación Financiera Nacional -CFN-, la cual se detallara a continua-

ción: 
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Fondo Nacional de Garantía: es una herramienta que busca facilitar y viabilizar 

el desarrollo productivo del país, mediante el otorgamiento de garantías y ac-

cesos al crédito para las PYMES; ya que las PYMES no cuentan con financia-

miento en el sistema financiero, esto debido que no disponen de garantías su-

ficientes. (Corporación Financiera Nacional, Fondo Nacional de Garantía, 

2014) Como se observa en la (Tabla 9). 

Tabla 9. Características de la garantía  

Características  Garantía 

“tradicional” 

Garantía 

“apoyo solidario” 

Garantía 

“emprende” 

Monto mínimo de garantía  2.000,00 Sin monto mínimo Sin monto mí-
nimo 

Monto máximo de garantía  500.000,00 500.000,00 240.000,00 

Porcentaje máximo de ga-
rantía  

50% 70% 80% 

Calificación del cliente A,B,C A,B,C A 

Plazo Según las políticas de cada entidad receptora de la garan-
tía crediticia 

Destino Geográfico  A nivel Nacio-
nal 

Provincias afectadas A nivel Nacional 

Actividades Garantizables Actividades de producción, comercio y servicio 

Destino de los recursos  Compra de activo fijo o capital de trabajo 

Cargos sobre la parte ga-
rantizada 

Primer año: 
desde 1,50% 

hasta el 3,50% 

Primer año: desde 
2,50% hasta el 

4,50% 

Primer año: 
2,00% 

A partir del se-
gundo año: 

desde 0,79% 
hasta 2,21% 

A partir del segundo 
año: desde 1,79% 

hasta 3,21% 

A partir del se-
gundo año: 

1,29% 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Elaborado por: Los autores 

3.4.4 Oferta de crédito 

La actividad financiera a lo largo de los años, ha desarrollado dinámicas entre 

las captaciones  y la confianza de los agentes económicos de las instituciones; 

durante el periodo de dolarización, en donde se evidenció la reducción de las 

tasas de interés entre los años 2000-2005, interés tanto activas como pasivas, 

donde se obtuvo una clara recuperación del crédito y de las captaciones del 
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sistema bancario (Gráfico 8); esto debido de la recuperación de los agentes de 

las instituciones financieras, luego de la crisis monetaria de 1999. 

Gráfico 8. Cartera de crédito 2000-2005 

 
  Nota: CXV; TAR; TA-NC.8 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 2000-2005 

Es por ello, que se puede evidenciar que desde el año 2000 hasta mayo del 

2005, hay un crecimiento en la cartera de crédito. Esto determinó que el sis-

tema financiero mantenga el ritmo de crecimiento en la evolución de los dis-

tintos tipos de créditos, entre julio de 2002 – mayo 2005, el crédito destinado 

a la microempresa se triplicó en 209 millones de dólares, adicional el crédito 

comercial presento crecimiento en un 57%, conjuntamente con el crédito de 

consumo de 55%. (Banco Central del Ecuador, 2005) 

 

Además, a partir del primer trimestre del 2010, la Dirección de Estadística Eco-

nómica del Banco Central del Ecuador inicia los reportes de oferta de crédito 

tomando en cuenta a las principales instituciones financieras ecuatorianas -

IFIS-, como: bancos, cooperativas, mutualistas, sociedades financieras y enti-

                                                        

8 CXV= Cartera de crédito por vencer; TAR= Tasa Activa referencial; TA-NC= Tasa activa del 
sector no corporativo para operaciones del crédito con plazo entre 84 y 91 días. 
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dades agrupadas en la red financiera rural. El Banco Central del Ecuador, a tra-

vés de los estudios que realiza, evalúo los factores que provocan cambios de la 

oferta del crédito.  

 

En los años 2010, 2011, 2012, la oferta crediticia de las entidades financieras 

(Tabla 10), se la calculó con una muestra compuesta de 138 instituciones. A 

partir del tercer trimestre del año 2013 al año 2015 la muestra de institucio-

nes se amplió a 178 instituciones; esto se vio reflejado por incluir al sector de 

la economía popular y solidaria. (Banco Central del Ecuador, 2010-2015)  

Tabla 10. Instituciones crediticias 2010-2012 

Instituciones crediticias  2010-2012 2013-2015 

Número Número 

Bancos 12 22 

Cooperativas 36 143 

Mutualistas  4 4 

Sociedades Financieras  10 9 

Red Financiera Rural 11 0 

Total  138 178 

                                   Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Los autores 

El mayor incremento de instituciones del servicio financiero se reflejó en el 

número de bancos y numero de cooperativas; que a partir del año 2013 absor-

bieron a la red financiera rural. Esto se deben a los cambios continuos en la 

oferta de mercado financiero; en el cual, permite la incorporación o finaliza-

ción de nuevas instituciones financieras.  

 

Por otro lado, si analizamos la evolución de la oferta de crédito realizada por 

la Superintendencia de Bancos (2005-2015), se puede observar que desde el 

año 2005 al año 2015, hubo un crecimiento en la oferta, la cartera pasó de 

10.077,64 millones a 26.167,40 millones de USD con un crecimiento de 

159,66%; el crecimiento no solamente se presentó a nivel total, si dividimos al 

total de la cartera en crédito empresarial (crédito para grandes empresas más 
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crédito para las PYMES), y el crédito otorgado a otras actividades (créditos 

educativos, inmobiliarios, inversión pública y vivienda de interés público), se 

puede observar que en todos los casos la oferta de crédito se incrementó, es-

pecialmente en el crédito otorgado a las PYMES donde el crédito creció en un 

259.18%, pasó de 1.207.62 millones a 4.337.54 millones de USD; frente a los 

crecimientos de las grandes empresas cuyo crecimiento fue del 160,19%, es 

decir pasó de 6.439.31 millones a 16.754.54 millones de USD; y el crecimiento 

de otras actividades que pasaron de 2.430.71 millones a 5.075.32 millones de 

dólares, un crecimiento del 108,8%. (Gráfico 9) 

Gráfico 9. Oferta crediticia 2005-2015 

 
  Nota: a): otros: créditos educativos, inmobiliarios, inversión pública y vivienda de interés.  
  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2005-2015) 
  Elaborado por: Los autores 

Si analizamos el gráfico 10 encontramos que el crédito empresarial representa 

en promedio el 78,45% del total de la cartera en estos diez años de estudio. En 

cambio, los créditos dirigidos a otras actividades que son: créditos educativos, 

créditos inmobiliarios, créditos de inversión pública y créditos de vivienda de 

interés pública, representan el restante 11,55%, siendo el crédito educativo el 

que mayores montos se recibió, 7.75% del total de la cartera en promedio. 

(Gráfico 10) 
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Gráfico 10. Oferta de créditos por sectores 2005-2015 

 
  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2005-2015) 
  Elaborado por: Los autores 

Al interior de la oferta de crédito empresarial 2005-2015, podemos observar 

que la brecha es amplia entre las grandes empresas y PYMES; la misma que en 

los años de estudio experimento una pequeña reducción; al año 2005 el cré-

dito otorgado a las grandes empresas fue de 5,33 veces más al crédito otorgado 

a las PYMES, mientras que al año 2015 esta brecha fue de 3,85 veces, a pesar 

que en el año 2012 la brecha tuvo un fuerte incremento ya que se ubicó en 12 

veces más. (Gráfico 11) 

Gráfico 11. Brecha de la oferta de crédito 2005-2015 

 
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2005-2015) 
 Elaborado por: Los autores 
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Las grandes empresas en promedio se llevan el 84.35% del total de la oferta 

crediticia empresarial frente al 15,65% que se dirige hacia las PYMES; en el 

año 2005 del total de la cartera de crédito fue de 10.077 millones de USD de 

esta se destinó 1.208 millones de USD al sector PYMES equivalente al 15.79% 

(Tabla 11); por lo tanto, en los siguientes años aumentaron los créditos hasta 

alcanzar el 20,56%, a excepción del año 2012 donde la participación de las PY-

MES en el crédito empresarial cayó al 7.82%. 

Tabla 11. Crédito destinado a PYMES 

Valores en millones de USD Pymes 

Años 
Total 

cartera 
Pymes 

% destinado 
pymes 

Servi-
cios 

Comercio 
Indus-

tria 
Construc-

ción 

2005 10078 1208 15.79% 300 830 62 16 

2006 10929 1301 15.63% 389 802 89 21 

2007 11549 1337 14.83% 453 741 110 32 

2008 14328 1520 13.19% 573 789 132 26 

2009 14011 2097 17.39% 1302 638 131 26 

2010 15839 1971 15.64% 1007 772 30 162 

2011 20976 2484 15.01% 1235 1012 208 29 

2012 27815 1505 7.82% 666 492 168 179 

2013 34080 3557 13.15% 1694 1095 380 389 

2014 32795 5957 23.11% 1953 2495 1048 461 

2015 26167 4338 20.56% 1717 1428 820 372 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Los autores 

 

Ahora bien, dentro del sector de las PYMES, las entidades financieras (EFI) 

otorgaron créditos para los segmentos: servicio, comercio, industria y cons-

trucción; es así que en la oferta de crédito de las PYMES por segmentos; ha 

variado en los años de análisis; por ejemplo, el sector comercio que en el año 

2005 fue de 68,72% del total de la cartera de PYMES pasó al 32,93% del total 

de la cartera de PYMES en el año 2015, una clara reducción en su participación 

que se redistribuyó hacia sectores como: el sector construcción, de 1,35% pasó 

al 8.58%; el sector industria de 5,12% pasó al 18,91%; el sector servicio de 



 

49 

24,81% pasó al 39,58%; es así, que se evidencia la clara dinamización de los 

segmentos. (Gráfico 12) 

Gráfico 12. Oferta de crédito por segmentos 2005-2015 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2005-2015) 
Elaborado por: Los autores 

Finalmente, considerando el estudio del Banco Central del Ecuador de la oferta 

y demanda de crédito, se evidenció que el uso de los créditos de las PYMES se 

dirige en mayor porcentaje al capital de trabajo con un 74%; y el área de la 

inversión con un 19,3%. (Banco Central del Ecuador, 2010-2015) 

3.4.5 Demanda de crédito 

En cuanto se refiere a la demanda de crédito ecuatoriano, se constató en este 

análisis del 2005-2015, que la demanda tiene una tendencia creciente, tanto 

para las grandes empresas y las PYMES. Al mismo tiempo, se puede apreciar 

que a partir del año 2011, las grandes empresas empiezan a demandar menos 

créditos; en cambio las PYMES a partir del año 2007 empiezan a demandar 

más créditos, con un crecimiento prolongado. (Gráfico 13) 
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Gráfico 13. Demanda de crédito 2010-2015 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Los autores 

Cabe destacar, que a partir del primer trimestre del año 2010, la Dirección de 

Estadística Económica del Banco Central del Ecuador inicia el análisis de de-

manda en el área financiera de las empresas grandes, medianas y pequeñas de 

los sectores de industrias, comercio, construcción y servicios. Es así, que reali-

zan un estudio mediante encuestas de la demanda de crédito, la cual estaba 

conformado por una muestra total de 1.500 empresas entre grandes empresas 

y PYMES, para los diferentes sectores como: sector industria con 530 empre-

sas, sector comercio con 400 empresas, sector construcción con 220 empresas 

y el sector servicios 350 empresas.  

 

De esta muestra total 700 empresas corresponden a PYMES, y de estas están 

conformadas de la siguiente manera: sector industria con 250 PYMES, sector 

comercio con 200 PYMES, sector construcción con 100 PYMES y el sector ser-

vicios con 150 PYMES. (Banco Central del Ecuador, 2010-2015) Además, en los 

años 2013, 2014 y 2015 se incrementó la muestra del estudio realizado por 

Dirección de Estadística Económica del Banco Central del Ecuador, es así, que 

de la demanda de crédito de las grandes empresas se amplió de 800 a 1000 

empresas y de las PYMES de 700 a 900. 
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Por otro lado, en la demanda de crédito, según el estudio realizado por la Di-

rección de Estadística Económica del Banco Central del Ecuador, se puede evi-

denciar que la brecha es amplia entre grandes empresas y PYMES; es así, que 

se puede observar que las grandes empresas se llevan en promedio el 91.98% 

del total de la demanda de crédito; por ejemplo en el año 2005 las grandes 

empresas demandaron 12 veces más que las PYMES, a pesar de ello en los si-

guientes años la brecha se fue reduciendo entre grandes empresas y PYMES; 

es así, que al finalizar el año 2015 las grandes empresas demandaron 7 veces 

más que las PYMES. (Gráfico 14) 

Gráfico 14. Brecha de la demanda de crédito 2005-2015 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Los autores 

Para finalizar, este análisis de la demanda de crédito de los segmentos de las 

PYMES, se debe aclarar que el estudio realizado por la Dirección de Estadística 

Económica del Banco Central del Ecuador, se enfoca en el número de empresas 

que demandaron créditos en los años 2010-2015, en los segmentos de servi-

cio, comercio, industria y construcción; de un total de 900 empresas PYMES. 

Es así, que a partir del año 2010 al 2015 el porcentaje de empresas que de-

mandaron créditos fueron de: 71.5%, 70%, 57.50%, 44%, 63% y 42% respec-

tivamente. (Gráfico 15) 
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Gráfico 15. Demanda de crédito por segmentos de las pymes 2010-2015 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador (2010-2015) 
  Elaborado por: Los autores 

Finalmente, el análisis sobre las PYMES y sus segmentos; se puede evidenciar 

que el segmentó que mayor demandó al finalizar el año 2015 fue el de servicio 

con el 38%, seguido de comercio e industria. (Gráfico 16) 

Gráfico 16. Demanda de crédito por segmentos de las pymes 2010-2015 

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador (2010-2015) 
    Elaborado por: Los autores 
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A manera de resumen, se resalta dos puntos importantes dentro de este análi-

sis que son: la oferta y demanda de crédito hacia las PYMES y la brecha entre 

grandes y PYMES; esto es para demostrar con mayor claridad cómo ha variado 

el crédito en el periodo de análisis 2005-2015; es así, que el porcentaje de cré-

dito demandado por las PYMES del total de crédito empresarial es menor a la 

oferta de crédito entregado; en otras palabras, que la proporción de lo que pi-

dieron las PYMES de total de cartera empresarial es menor a la proporción de 

lo que se entregó a las PYMES; es decir, que las instituciones financieras entre-

garon más créditos a las PYMES de lo que en realidad solicitaron, tal como se 

observa en el gráfico 17.  

Gráfico 17. Créditos pymes en oferta y demanda 2005-2015 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador (2010-2015) 
  Elaborado por: Los autores 

En cambio, en la brecha entre oferta y demanda de crédito, se debe aclarar que 

los años 2006-2007 son años atípicos; es así, que no se tomaran en cuenta en 

el análisis porque nos distorsiona los datos; es por ello, que graficaremos a 

partir del año 2008, la brecha entre la oferta y demanda de crédito de las gran-

des empresas y PYMES, donde se visualiza que la brecha de la demanda tiene 

una caída más pronunciada a diferencia de la oferta. (Gráfico 18) 
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Gráfico 18. Brechas entre oferta y demanda de crédito de las grandes y 
pymes 2005-2015 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador (2010-2015) 
  Elaborado por: Los autores  
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4 ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y EVOLUCIÓN DEL VO-
LUMEN DE CRÉDITO DE LAS PYMES EN EL ECUA-

DOR 2005-2015 

En este capítulo se puntualizará las políticas y programas que fueron imple-

mentadas a favor de este sector de las PYMES para que puedan acceder a un 

crédito en las instituciones financieras que hay en el país. También se analizará 

la evolución de las tasas de interés que fueron aplicadas direccionadas hacia 

las PYMES; adicional, se observará los montos destinados a hacia las PYMES, 

durante el periodo de análisis de 2005 a 2015 tanto privadas como públicas, 

con el fin de determinar el nivel de los créditos otorgados por parte de las ins-

tituciones financieras. 

4.1 Análisis de políticas dirigidas hacia las PYMES (2005 – 
2015) 

En esta sesión, se tratará de las políticas aplicadas durante los dos periodos de 

gobiernos dirigidos hacia las PYMES; también se evidenciará los resultados ob-

tenidos por los programas realizados durante el periodo de análisis; es decir, 

de cómo las PYMES se vieron beneficiadas o no por los programas aplicados. 

 

De acuerdo, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INEC-; para el año 

2011 las PYMES representaban el 84.3% del total de establecimientos y  su 

aporte al PIB fue del 13%, esto generó que en promedio el empleo sea del 24% 

(Yance, Solís, Burgos, & Hermida, 2017); por todo lo mencionado, las PYMES  

son muy indispensables para el sector productivo del país, ya que son empre-

sas generadoras de empleo, y para generar esto se necesita crear más políticas 

o condiciones que ayuden a su desarrollo y crecimiento productivo. 

(Reimundo, 2011) 
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En relación con las PYMES, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, revela que el Estado es el encargado de emitir políticas, instru-

mentos e incentivos a la producción para lograr el cambio de la matriz produc-

tiva; de acuerdo al código, en la sección del Libro I, DEL DESARROLLO PRO-

DUCTIVO, MECANISMOS Y ORGÁNICOS DE COMPETENCIA, Título I, DEL 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y SU INSTITUCIONALIDAD, Capítulo I, DEL ROL 

DEL ESTADO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO. (Asamblea Nacional, Código 

Orgánico de las Produccion, Comercio e Inversiones, 2013); Art. 5.- Rol del Es-

tado.- señala lo siguiente:  

 

l. la profundización del acceso al financiamiento de todos los actores produc-
tivos, a través de adecuados incentivos y regulación al sistema financiero pri-
vado, público y popular y solidario, así como del impulso y desarrollo de la 

banca pública destinada al servicio del desarrollo productivo del país. 
(Código Orgánico de las Produccion, Comercio e Inversiones, 2013) 

 

g. La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y soli-
daria 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 las Produccion, Comercio e Inversiones, 2013) 

 

Por otra parte durante el periodo comprendido entre el año 2005 y 2007, del 

gobierno del Dr. Alfredo Palacios, hubo pequeños avances hacia el sector pro-

ductivo con el programa el Consejo Superior de la Pequeña y Mediana Empresa 

(CODEPYME); en cambio, en el periodo comprendido entre el año 2008 y 

2015; del gobierno del Econ. Rafael Correa, surgieron cambios significativos 

en los lineamientos jurídicos necesarios para el crecimiento y apoyo incondi-

cional al sector de las PYMES; es decir, que este gobierno si mostró una gran 

preocupación; por lo cual, puso interés por establecer una normativa de fo-

mento al sector productivo nacional; lo cual, su primera visión fue enfocada a 

las PYMES, entre una de sus iniciativas destaca: el programa de Fideicomiso 

Mercantil -FONDEPYME-, el cual fue aprobado por el Ministerio de Economía 
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y Finanzas; y el Código Orgánico de la Producción. (Reimundo, 2011, págs. 58-

60) 

 

De acuerdo  a la Secretaria Nacional de  Planificación y Desarrollo  (2013); es-

tablece que el Ministerio de Industrias y Productividad -MIPRO-, es el repre-

sentante gubernamental de impulsar el desarrollo y apoyo a las PYMES, a tra-

vés de la subsecretaria de MIPYMES y Artesanías, uno de los primordiales ejes 

para el acatamiento del objetivo del programa FONDEPYME, fue mejorar las 

condiciones de producción y de la competitividad de las PYMES, mediante el 

crédito de actividades tales como: Asistencia técnica, mejoramiento del talento 

humano, iniciativa de innovación y trasferencia tecnológica, apoyo a la inver-

sión en equipamiento e infraestructura y apoyo al desarrollo comercial y ac-

ceso a mercados. Es así, que estos lineamientos el FONDEPYME ayudará a me-

jorar el sector productivo de las PYMES y la calidad de vida de la población. 

(Reimundo, 2011, pág. 60) 

 

Por otro lado el fondo nacional de garantía dirigido por la Corporación Finan-

ciera Nacional, es un programa de otorgamiento de garantías, facilidad al cré-

dito para las PYMES (este programa fue descrito en el capítulo 3); a continua-

ción se evidenciara los resultados obtenidos con la aplicación del programa.  

4.1.1 Fondo Nacional de Garantía 

El Fondo Nacional de Garantía, es un garante dirigido a las PYMES que no po-

seen garantías para poder adquirir un crédito en las instituciones financieras, 

este fondo opera mediante convenios con 30 instituciones financieras entre 

Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, que cubren hasta el 50% del cré-

dito otorgado con valor máximo de USD 500.000 dólares por beneficiario. De 

este modo, el monto destinado del crédito al inicio del programa fue de 1.28 

miles de millones de USD año 2014; es por eso, que el número de operaciones 

realizadas entre el año 2014 y 2015 fueron de 29 operaciones. Por último, en 

el año 2015 se incrementó a 2,71 miles de millones de USD; es decir, que la 
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oferta de créditos por parte de la Corporación Financiera Nacional –CFN- me-

diante este programa creció en el 52.77% de créditos ofertados dirigidos al 

sector de las PYMES. (Tabla 12) (Corporacion Financiera Nacional, Memoria 

Institucional, 2015, págs. 36-37) 

Tabla 12. Colocaciones CFN 2015 

Indicador Valor  

Monto acceso al crédito (MM USD 2015) 2,71 

Monto total  (MM USD 2014) 1,28 

Porcentaje crecimiento 53.77% 

Número de operaciones 29 

                              Fuente: Secretaria Técnica Fondo Nacional de Garantías. CFN (2015)  

Lo más importante de este fondo nacional de garantía, es que tuvieron una 

gran aceptación por parte de las PYMES; es decir, que las PYMES salieron be-

neficiadas aún más por los montos otorgados; es por eso que la CNF e institu-

ciones financieras aliadas incrementaron los montos direccionados a las PY-

MES, ya que hubo más demanda crediticia por parte de las pymes en el 2015. 

4.2 Análisis de las medidas implementadas por los gobier-
nos 2005-2015 

En esta sección se demostrara las medidas implementadas y cambios que se 

realizaron en la segmentación de créditos direccionados al sector de las PY-

MES en el periodo 2005 – 2015 por parte de los gobiernos de turno. 

 

En el año 2005 hasta 2007, periodo del gobierno de Alfredo Palacio se enfocó 

solo en la fijación de las tasas de interés que estaban rigiendo en ese momento 

por el sistema financiero internacional; es decir, que el sistema financiero na-

cional debía acatar las disposiciones del gobierno, esto debido a que no existía 

una ley que permita conferir la información necesaria para las aplicaciones de 

las tasas de interés. (Terán Jacome & De La Cruz, 2017, pág. 41) 
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A partir del año 2008 con el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, se ca-

racterizó por realizar reformas y cambios principalmente a la Constitución del 

Ecuador, Código Monetario y Financiero, estos buscan promover el desarrollo 

y crecimiento del sector productivo del país, permitiendo que hagan uso de los 

beneficios y facilidades por medio de tasas de interés bajas y aumento en los 

créditos. (Terán Jacome & De La Cruz, 2017, pág. 44) 

 

Además, los cambios que se realizaron se basaron principalmente en rediseñar 

la segmentación de la cartera de crédito comercial; es decir, con este cambio 

se evitara el cobro excesivo de altas tasas de interés, tratando de alguna ma-

nera evitar la desigualdad que hasta ese entonces existieron en las PYMES; esta 

segmentación era demasiada amplia para las PYMES y por ello tenían tasas al-

tas de interés, por lo que el crédito direccionado a la producción fue demasiado 

pequeño con respecto al crédito corporativo y consumo (Terán Jacome & De 

La Cruz, 2017, pág. 45). Según como lo menciona Alberto Acosta (2009) en una 

parte de su “Análisis de Coyuntura Económica” expresa lo siguiente: 

 

Se flexibilizó la regulación para que las instituciones del sistema financiero 
puedan realizar un mayor cobro de tasas de interés al cambiar los criterios de 
la segmentación por tipos de créditos. Así, se crearon tres tipos de segmentos 
de créditos en la categoría de “crédito productivo” (en la regulación 153-2007 
existían dos), lo que llevó a que créditos que se los podía clasificar en el seg-
mento “productivo corporativo” con menor tasas de interés, pasen al seg-
mento “productivo empresarial” con mayor tasas de interés. (págs. 70-71) 

 
En el año 2009, de acuerdo al análisis “Ecuador frente a la crisis económica 

internacional, Un reto de múltiples aristas” realizado por el Econ. Alberto 

Acosta (2009); en la sesión del sistema financiero y bancario, afirma lo si-

guiente: 

 

En 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 tam-
bién por las crecientes limitaciones impuestas por los bancos para la entrega 
de créditos. (pág. 156) 
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Con el fin de preservar la liquidez y asumir menores riesgos, de conformidad 
con los argumentos de los banqueros, se han reducido los plazos de las opera-
ciones y se han aumentado los requisitos y garantías solicitadas. Como conse-
cuencia de esta reacción de la banca, subieron los costos de los créditos. (pág. 
156) 

 

En cambio, en el año 2010 el gobierno ordenó repartir el 45% de los fondos de 

la banca privada que poseían en bancos internacionales, aplicando la base le-

gal; del Banco Central del Ecuador DBCE_005_INVDOM, por medio del Código 

Orgánico Monetario y Financiero- registro oficial N-332 (2014), los Art 36, nu-

merales 4, 6, 8, 9, 11, 18, 26, 27, y 34 se manifiesta lo siguiente: 

 

4. Garantizar el suministro y la distribución de las especies monetarias y di-
nero en el país; 6. Emitir valores; 8. Gestionar la liquidez de la economía para 
impulsar los objetivos de desarrollo del país, utilizando instrumentos directos 
e indirectos, como operaciones de mercado abierto, operaciones de cambio, 
entre otros; 9. Fomentar la inclusión financiera, incrementando el acceso a 
servicios financieros de calidad, en el ámbito de su competencia; 11. Adminis-
trar los activos financieros del Banco Central del Ecuador en el país y en el 
exterior; 18. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 
económico opere con eficiencia, de conformidad con las normas que explica la 

junta. (pág. 15) 
 
26. Gestionar las reservas, optimizando la utilidad económica nacional de las 
inversiones domésticas y externas, con sujeción a los principios de seguridad, 
liquidez y rentabilidad; 27. Instrumentar la inversión doméstica, con sujeción 
a lo establecido en las políticas aprobadas por la junta; 34. Efectuar las opera-
ciones e implementar instrumentos que tengan carácter monetario o finan-
ciero y sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la política 

monetaria. (pág. 16) 
 
En el año 2012, se aplica la nueva segmentación de la cartera comercial me-

diante Resolución No. JB-2012-2217 de la Superintendencia de Bancos y Segu-

ros del Ecuador (2012); Art.- 5; literal 1.1 dice: 

 

En el primer inciso del numeral 1.1.1. “Metodología a aplicar para la califica-
ción de créditos comercial: corporativo, empresarial y PYMES”, sustituir por 

las frase”…anexo No.7…” por “…anexo No.4…”. (Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador, 2012, pág. 12) 
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Finalmente, en el año 2014 el presidente Econ. Rafael Correa impulso el pro-

grama  “Progresar” (fondo nacional de garantías), el cual incitó el crédito pro-

ductivo y confianza en las PYMES; es decir, este programa trabaja colectiva-

mente con el Ministerio Coordinador de la Política Económica; Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; Ministerio Coordina-

dor de Desarrollo Social; y la Corporación Financiera Nacional (este programa 

fue descrito en el capítulo 3 y los resultados en la sección 4.1.1 del capítulo 4). 

(Corporacion Financiera Nacional, Programa Progresar, 2014) 

4.3 Evolución de las tasas de interés (2007- 2015) 

El sistema financiero ecuatoriano es el encargado de cumplir las disposiciones 

dictaminados por el estado; es por ello, que se mostrará la evolución de las 

tasas de interés dirigidas a las PYMES a lo largo del periodo de análisis. 

4.3.1 Evolución de las tasas de interés Pymes 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador 

(2007-2015), se evidencia la evolución de la tasa de interés dirigidas al sector 

productivo PYMES y máximo productivo PYMES; así pues, para el mes de 

agosto de 2007 fue de 14.17% a partir de esa fecha, las tasas de interés tuvie-

ron variaciones de acuerdo a los cambios económicos que tuvo el país y esto 

llevó a tener unas tasas de interés constantes a lo largo del periodo del 2007 - 

2015, principalmente por las regulaciones monetarias y financieras regidas 

por el Banco Central del Ecuador, en los años 2009 y 2015, por estas razones, 

el segmento de las PYMES se subdividió en el sector productivo y el sector 

prioritario; además, se puede evidenciar las altas tasas de interés para el sec-

tor PYMES; por lo cual, no ha  permitido la inserción alguna de las PYMES al 

sector financiero nacional; finalmente al año 2015 la tasa de interés llego al 

10.28%. (Gráfico 19) 
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Gráfico 19. Evolución de las tasas de interés PYMES (2007- 2015) 

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador (2007-2015) 
    Elaborado por: Los autores 

4.4 Montos de créditos entregados a las PYMES 2005-2015 

A continuación haremos el análisis de los montos entregados al sector de las 

PYME por periodos comprendidos 2008-2009; 2010-2014 y 2015; ya que, no 

son comparables entre los años de análisis; esto debido, a la segmentación de 

la cartera de crédito que se dieron en el año 2009 y 2015 respectivamente; es 

así, que se analizara los montos entregados al sector de las PYMES y las varia-

ciones de los montos mensuales.   

4.4.1 Análisis conjunto de los años 2005, 2006 y 2007 

Parafraseando la entrevista realizada al Econ. Alejandro Freire (2018), perte-

neciente al departamento de Síntesis Macroeconómica del Banco Central del 

Ecuador afirmó que la información de los créditos otorgados al sector de las 

PYMES tuvieron errores  en los años 2005, 2006 y 2007; ya que la información 

proporcionada por parte de las instituciones financieras ecuatorianas eran de-

ficientes; por ejemplo, los créditos que las instituciones financieras otorgaban 

sobrepasaban el valor correspondiente al PIB de estos años; es por esto, que 

Regulación mo-
netaria hasta ju-

nio 2009 

Regulación monetaria 
vigente desde junio 2009 
hasta agosto 2015 Regulación mone-

taria vigente desde 
agosto 2015 
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en este proyecto no se realizara el análisis de los montos entregados corres-

pondientes a estos años. 

4.4.2 Montos del segmento comercial pymes 2008-2009 

El Banco Central del Ecuador a partir del año 2008 toma el control de las tasas 

de interés nominales las cuales se calculaban con base a bases de datos histó-

ricas, esto ayudo a obtener información real de los créditos otorgados. En tal 

sentido los montos entregados al segmento Comercial PYMES en el año 2008 

fue de 2.763.6 millones de USD para el sector privado y para el sector público 

en 263 millones de USD; en cambio en el año 2009 los créditos otorgados para 

el sector privado fueron de 1.707.8 millones de USD y para el sector público en 

370.5 millones de USD; es así, que en estos dos años se evidencia una tendencia 

decreciente en los montos totales de créditos entregados anualmente. Así 

mismo, se observa que los créditos entregados por el sector público aumentan 

en un 29% y los créditos entregados por el sector privado disminuyen en 62% 

al finalizar el año 2009. (Gráfico 20) 

Gráfico 20. Crédito comercial PYMES 2008-2009 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2008-2009) 
Elaborado por: Los autores 

Dentro de estos años, la cartera de crédito se vio modificada por el Sistema 

Financiero Nacional y por las normas que regulan la fijación de tasas de interés 
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activas y efectivas máximas. Estas entidades cambiaron la segmentación del 

mercado de crédito en julio de 2009; es por eso, que el segmento comercial 

pymes paso a ser el segmento productivo pymes. (Burneo & CEPAL, 2016) 

 

Con motivo de la regulación monetaria y financiera, el crédito para las PYMES 

desde julio de 2009 hasta julio 2015 se exigió que las ventas anuales sean igua-

les o superiores a USD 100.00 dólares y que sus operaciones de crédito sean 

menores o iguales a USD 200.000 dólares. (Burneo & CEPAL, 2016) 

4.4.3 Montos del segmento productivo pymes 2010-2015 

A partir del año 2010 hasta el año 2014 la cartera de crédito productivo anual 

aumentó en un 21%; es decir, que la cartera de crédito del sector privado fue 

de 1.624.7 millones de USD en el año 2010 y para el año 2014 fue de 2.314.3 

millones de USD; de esta manera, se visualiza que existió un crecimiento de 

30% en el sector privado. En cambio en la cartera de crédito del sector público 

fue de 309.6 millones de USD en el año 2010 y para el año 2014 fue de 119.84 

millones de USD; es por ello, que presento una disminución del 158% en el 

sector público.  (Gráfico 21) 

Gráfico 21. Crédito productivo pymes 2010-2014 

 
   Fuente: Banco Central del Ecuador (2010-2014) 
   Elaborado por: Los autores 
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En cambio en el gráfico 22 (año 2015), está dividido por la segmentación de la 

cartera de crédito ; es por ello, que el segmento productivo PYMES al inicio del 

año el volumen de crédito otorgado fue de 143.7 millones de USD para el sector 

privado y para el sector público en 11.3 millones de USD; en cambio, a partir 

del mes de septiembre los montos entregados se redujeron considerable-

mente por motivo que se aumentó el segmento comercial prioritario PYMES; 

de esta manera, los montos se dirigieron en mayor cantidad al nuevo seg-

mento; es así, que al finalizar el año los montos para el sector privado del seg-

mento productivo PYMES fue de 2.4 millones de USD y para el sector público 

fue de 6.9 millones de USD. (Gráfico 22) 

Gráfico 22. Crédito productivo pymes y comercial prioritario pymes 

2015 

 
   Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 
   Elaborado por: Los autores 

No obstante, vale recalcar que en el mes de agosto del año 2015 la segmenta-

ción de cartera de créditos del Sistema Financiero Nacional y de las normas 

que regulan la fijación de tasas de interés activas y efectivas máximas modifi-

caron la segmentación del mercado de crédito (Banco Central del Ecuador, 

2015, pág. 8); es decir, entorno a estas modificaciones de crédito  se obtuvie-

ron dos segmentaciones  que son: productivo PYMES  y comercial prioritario 

PYMES. (Tabla 14) (Burneo & CEPAL, 2016) 

Reforma monetaria y fi-

nanciera desde agosto 

2015 
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Tabla 13. Evolución de la segmentación del crédito 

Instructivo vigente 
hasta junio 2009 

Instructivo vigente 

desde junio 2009 

Instructivo vigente hasta 
agosto 2015 

Comercial PYMES Productivo PYMES Productivo PYMES 

Comercial Corporativo Productivo Corporativo Productivo Corporativo 

 Productivo Empresarial Productivo Empresarial 

Comercial Ordinario 

Comercial Prioritario Corpora-
tivo 

Comercial Prioritario Empresa-
rial 

Comercial Prioritario PYMES 

Consumo Consumo Consumo Ordinario 

Consumo Minoritario Consumo Minoritario  

  Consumo Prioritario 

Microcrédito de Subsis-
tencia 

Microcrédito Minorista Microcrédito Minorista 

Microcrédito Acumula-
ción Simple 

Microcrédito Acumulación 

Simple 

Microcrédito Acumulación Sim-
ple 

Microcrédito Acumula-
ción Ampliada 

Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

Microcrédito Acumulación Am-
pliada 

Vivienda Vivienda Vivienda de Interés Publico 

Inmobiliaria, Educativo 

Inversión Publica 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Enero 2009- Octubre 2015)  
Elaborado por: Los autores 

Mediante la resolución por el Banco Central del Ecuador (2015), manifiesta lo 

siguiente: 

 

Mediante Resoluciones 043-2015-F de 5 de marzo de 2015 y 059-2015-
F de 16 de abril de 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera expidió las normas que regulan la segmentación de la car-
tera de crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional. (Banco 
Central del Ecuador, 2015) 

 

Por consiguiente, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se-

gún resolución No. 044-2015-F; Art.- 2; literal .1.; establece lo siguiente: 

Que las tasas de interés máximas vigentes, referidas en el artículo 1 de 
la presente resolución será: 
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Para el crédito productivo se establecen las tasas: 
1. Productivo Corporativo: 9.33%; 2. Productivo Empresarial: 10,21%; 
3. Productivo PYMES: 11.83%; 4. Para el Crédito Productivo Ordinario 
se establece la tasa de 11.83%. (Junta de Regulación Monetaria 
Financiera, 2015) 

 
Y para el Crédito Comercial Prioritario se establecen las siguientes ta-
sas: 
-1. Comercial Prioritario Corporativo: 9.33%; 2. Comercial Prioritario 
Empresarial: 10.21%; 3. Comercial Prioritario PYMES: 11.83%. (Junta 
de Regulación Monetaria Financiera, 2015). 

 

Finalmente, después de la regulación monetaria; los montos entregados al seg-

mento comercial prioritario PYMES del sector privado, en el mes de septiem-

bre fueron de 64 millones de USD y en el mes de diciembre fue de 81 millones 

de USD; es así, que se puede evidenciar un crecimiento del 21% en este sector. 

En cambio, en el sector público fue de 100.000 dólares en el mes de septiembre 

y en el mes de diciembre fue de 16.5 millones de USD. (Gráfico 22) 

4.4.4 Análisis de la evolución de los montos de créditos de las pymes 
2008 - 2015 

La evolución del volumen de crédito que fue otorgado por el sistema financiero 

nacional para el periodo 2008 – 2015, el cual fue destinado hacia los créditos 

de las PYMES; es decir,  tuvo una considerable aportación de USD 2763.6 mi-

llones hacia el sector privado en el 2008, debido a que la tasa de interés de ese 

año fue del 11.33% y esto ocasionó que las PYMES demanden mayores crédi-

tos por la tasa de interés; por otro lado, en el sector público fue notable que la 

aportación por parte del sistema financiero nacional no den mucha importan-

cia a este sector, ya que solo llego a USD 263 millones anuales para el sector 

comercial PYMES. 

 

De igual manera, los efectos originados por la crisis, perdida de liquidez se 

complicó por la retirada de recursos económicos, que provoco en el año 2009 

decreció notablemente a 1707.8 millones , pero en el sector público fue lo con-
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trario tuvo un crecimiento del crédito de 263 millones en el 2008 a 370.5 mi-

llones en 2009, debido a esos cambios, el Sistema Financiero Nacional consi-

deró que repatriaran los fondos de la banca privada que poseían en bancos del 

exterior, como resultado que a partir de año 2009, el volumen de crédito sector 

privado, creció paulatinamente en el periodo 2009-2014, durante este periodo 

no hubo cambios de regulaciones monetarias y financieras; es decir, se man-

tuvo con la regulación monetaria y financiera del 2009, a excepción del último 

año 2015 a raíz de la caída del precio del petróleo y adicional a ello entro la 

nueva regulación monetaria y financiera (2015), se obtuvo una considerable 

caída en los créditos del  sector pymes en el año 2014 fue de 2314.3 millones 

de dólares a 1520.1 millones  en el 2015 para el sector privado y en el sector 

público los créditos creció de 119.84 millones a 144.44 millones con respecto 

al año 2014. (Gráfico 30)  

Gráfico 23. Crédito productivo pymes y comercial prioritario pymes 

2008- 2015 

 
    Fuente: Evolución del volumen de crédito. Banco Central del Ecuador (2008-2015) 
    Elaborado por: Los autores 
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5 CONCLUSIONES 

Las PYMES constituyen un factor importante para el crecimiento y desarrollo 

socio-económico del país; sin duda, por el fomento a la generación de riqueza 

y empleo; ya que, dinamizan la economía por menores costos de inversión y 

costos en materias e insumos para la producción, comercialización de bienes 

y servicios. En el país se evidenció problemas relacionados con el financia-

miento crediticio por parte de las instituciones financieras; a causa de los pro-

gramas y servicios propuestos por las instituciones gubernamentales que no 

llegaron a realizarse en su totalidad. 

 

Las PYMES tienen problemas al momento de solicitar créditos; a causa de la 

desconfianza por parte de las instituciones financieras; es decir, que las PYMES 

no cubren o no cumplen con los innumerables requisitos y trámites que solici-

tan las entidades financieras para acceder al crédito; ya que, gran parte las ac-

tividades a la que se dedican las  PYMES son artesanales y los pocos créditos 

que otorgaron las instituciones financieras a las PYMES en los años de analiza-

dos se dirigieron al capital de trabajo, infraestructura, tecnología y pago de 

deudas. De esta manera la oferta de crediticia en el año 2010 fue de 138 insti-

tuciones financieras; y al finalizar el año 2015 fue de 178 instituciones finan-

cieras tanto públicas como privadas. 

 

No obstante, se pudo evidenciar que antes del 2005 no hubo el adecuado inte-

rés por parte del estado hacia el sector de las PYMES; es por ello, que durante 

este análisis del 2005 -2015, se evidenció, que la implementación de políticas 

crediticias no están bajo una perspectiva de inclusión financiera direccionada 

a las PYMES. 

 

Por otro lado, la inflación del país en los años de análisis, dio un panorama de 

estabilidad económica; es decir, que en el año 2005 la inflación fue de 2,41%; 
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esto causó, que las tasas de interés sean ligeramente constantes en este pe-

riodo de análisis, al finalizar el año 2015 la  inflación aumento en 3,97%. En el 

análisis de la oferta y demanda de crédito hacia las PYMES en el periodo de 

análisis 2005-2015; se demostró, que el porcentaje de crédito demandado por 

las PYMES del total de crédito empresarial es menor a la oferta de crédito en-

tregado; en otras palabras, que la proporción de lo que pidieron las PYMES de 

total de cartera empresarial es menor a la proporción de lo que se entregó a 

las PYMES; es decir, que las instituciones financieras entregaron más créditos 

a las PYMES de lo que en realidad solicitaron. 

 

Para finalizar, dentro de la inclusión financiera en la oferta y demanda de cré-

dito se demostró que en los años 2013-2014 y 2015, hubo una caída en los 

créditos en las grandes empresas, pero en cambio las PYMES no estuvieron 

afectadas, al contrario tuvieron un crecimiento notable en los créditos tanto 

público como privado; es así, que respondiendo a la hipótesis planteada al 

inicio de la investigación, se concluye que hubo inclusión financiera, pero no 

como se la esperaba; ya que los créditos entregados al sector de las pymes ha 

mantenido una ligera tendencia de crecimiento.  

 

Vale decir, que se debe realizar un estudio profundo en series de tiempo en 

una próxima investigación, para determinar que tanto está relacionado los ci-

clos económicos con la inclusión financiera y como afectó a los créditos dirigi-

dos hacia las PYMES en los segmentos Productivo Pymes y Comercial Prioritario 

Pymes. 
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