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COMPORTAMIENTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO A  LAS PYMES  
2012-2015 

 

Resumen:  

 

El presente trabajo tiene como factores fundamentales de estudio el 

comportamiento de la economía ecuatoriana y cómo esta ha incidido en las 

pequeñas y medianas empresas con relación a su comportamiento económico y a 

los montos de créditos que se ha otorgado a este sector durante el periodo 2012 – 

2015.  En efecto, el campo de estudio son los montos de créditos otorgados y su 

incidencia en las finanzas de las PYMES.  

 

En Ecuador es evidente que las PYMES tienen dificultad para conseguir 

financiamiento, debido a que pocas instituciones otorgan líneas de crédito a este 

tipo de clientes y; normalmente, se les exigen garantías o prendas hipotecarias que 

ponen en riesgo la operación de la entidad sujeta de crédito o; a su vez, estas no 

cumplen con los requisitos de calificación para obtener financiamiento. 

 La metodología es de tipo cuantitativa y cualitativa. Tiene un enfoque integrador 

que posibilite la comprensión del comportamiento de la economía ecuatoriana y la 

oferta de créditos para PYMES. 

 

 Esta propuesta tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a que pretende 

evaluar e interpretar de qué forma estas compañías se han desarrollado y cuál es el 

apoyo que han recibido para su fortalecimiento económico por parte de las 

instituciones financieras. 

 

 El tema planteado posee un análisis completo y exhaustivo, todos los puntos 

determinantes que giran alrededor del sector camaronero, la recaudación tributaria 

y de la economía del país, información que a su vez perseguirá el objetivo del 

trabajo investigativo de analizar la relación entre las variables planteadas. 

 

 

Palabras clave: Pequeña y Medina Empresas, Créditos, Financiamiento, Sistema 

Financiero. 
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Abstract:  
 

This work degree is as fundamental factors study the behavior of the Ecuadorian 

economy and how this has affected small and medium enterprises (SMEs) with 

respect to their economic behavior and the amount of credit that has been granted 

to this sector during the period 2012 - 2015. Consequently, the fields of study are 

the amounts of loans and their impact on SME finance. 

 

In Ecuador it is clear that SMEs have difficulty getting financing, because few 

institutions provide credit lines to such customers; normally, they require collateral 

or mortgage garments that put the operation of the entity subject or credit risk; in 

turn, these do not meet the qualification requirements for funding. The 

methodology to be applied will be both quantitative and qualitative. It has an 

integrative approach that facilitates the understanding of the behavior of the 

Ecuadorian economy and the supply of credit to SMEs.  

 

The proposal is both a qualitative and quantitative approach because it aims to 

evaluate and interpret how these companies have developed and what support they 

have received for their economic empowerment by financial institutions. 

 

The theme is based on a full and thorough analysis, all the decisive points that 

revolve around the shrimp sector, the tax and the country's economy collection, 

information which in turn will pursue the goal of the research work to analyze the 

relationship between the variables proposed. 
 

 

Keywords: Small and Medina Companies, Credit, Finance, Financial System. 
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Introducción 

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como factores fundamentales de estudio el 

comportamiento de la economía ecuatoriana y cómo esta ha incidido en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) con relación a su comportamiento económico y a los 

montos de créditos que se ha otorgado a este sector durante el periodo 2012 – 2015.  En 

consecuencia, el campo de estudio son los montos de créditos otorgados y su incidencia 

en las finanzas de las PYMES. 

 

Se debe considerar que desde el año 2012 frente a la caída del precio de barril de 

petróleo, la producción nacional experimentó una contracción en su crecimiento, lo cual 

ha incidido negativamente en varios sectores de la economía y principalmente en el 

sector financiero, ocasionando que los créditos de riesgo medio y alto se paralicen o al 

menos disminuyan.  

 

Frente a esta situación tan difícil que vive el Ecuador con relación a la falta de garantías 

por parte de las políticas públicas, de crédito por parte del sector financiero y de 

políticas aplicables a nuestra realidad, es preciso que se analicen qué estrategias de 

apoyo se están ejecutando en las instituciones públicas y privadas para fomentar 

créditos financieros a costos razonables y que fomenten nuevas herramientas de control 

para que los recursos lleguen a su destino como inversión y no como préstamo. 
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Delimitación del problema 

 

En el Ecuador se observa que las pequeñas y medianas empresas tienen dificultad para 

conseguir financiamiento, debido a que pocas instituciones otorgan líneas de crédito a 

este tipo de clientes y; normalmente, se les exigen garantías o prendas hipotecarias que 

ponen en riesgo la operación de la empresa sujeta de crédito o; a su vez, éstas no 

cumplen con los requisitos de calificación para obtener financiamiento.   

 

Las causas del problema del financiamiento de las PYMES, son el difícil acceso a los 

recursos provenientes de apoyos del gobierno, instituciones de crédito y organizaciones 

auxiliares de crédito, así como la poca oferta de créditos y altos costos financieros, cabe 

destacar que todas las causas están ligadas a la misma problemática que se analiza en el 

presente estudio.  

 

Los efectos son la dificultad en las operaciones productivas y comerciales de las 

PYMES por falta de recursos monetarios, disminución en la producción, productividad 

y de la rentabilidad de las organizaciones, disminuyendo la capacidad de expansión y 

permanencia en el mercado.  

 

Para Beltrán (2006), la liquidez es el principal problema que enfrenta este tipo de 

empresas, lo que crea una dependencia del financiamiento externo para obtener capital 

de trabajo.  

 

Además, según lo expuesto por la Comisión Económica para América Latina (2015), las 

tendencias en este territorio en lo que respecta al campo empresarial reconocen, en las 
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pequeñas y medianas empresas (PYMES), actores fundamentales para dinamizar la 

economía de cualquier nación.  Esto debido a que este tipo de organizaciones son las 

que generan mayor dinamismo económico con relación al empleo y al comercio; por lo 

cual, una dificultad general en estas compañías repercute desfavorablemente en los 

indicadores macroeconómicos y sociales del país de que se trate. 

 

Formulación del problema 

 

¿Por qué los problemas económicos en el país generan una reducción de los préstamos 

otorgados a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)? 

 

Justificación 

 

En el desarrollo de esta investigación se plantea un análisis bibliográfico – documental 

que permita evaluar el impulso y apoyo que se le da las PYMES para su crecimiento. 

Acorde a lo indicado por la (CEPAL) (2011), que este tipo de organizaciones privadas 

tienen una gran contribución en la producción, generación de servicios, 

comercialización de bienes y generación de plazas de trabajo. Cuando existen políticas 

adecuados por parte de los gobiernos la generación de nuevas PYMES son un factor 

fundamental para el desarrollo económico. 

 

Dada las perspectivas económicas del país y la incertidumbre que muestran los 

empresarios es necesario ejecutar este estudio, con la finalidad de presentar un análisis 

profesional y profundo sobre los posibles impactos que hoy ya se presentan pero que al 

no evaluarlos con miras al futuro podrían causas graves problemas estructurales en lo 

económico. 
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Es por ello que se considera que un  plan de incentivos y promover una política pública  

que permitan fortalecer las finanzas de las PYMES es necesario, con lo cual se pueda 

velar por el bienestar financiero de estas empresas y se asegure que éstas puedan 

planificar y gestionar sus finanzas de forma adecuada; de tal manera que se evite el 

sobre endeudamiento y problemas de liquidez.  

 

Adicionalmente, el estudio servirá como fuente de información para que se tomen 

correctivos necesarios con relación al apoyo financiero que se les debe otorgar a las 

PYMES, en pro de fortalecer la economía. 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio son las PYMES. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

 

El campo de acción del presente estudio se enfoca en los montos de créditos otorgados a 

las PYMES. 

 

Objetivo general 

 

 “Analizar el comportamiento de los créditos otorgados por el sistema financiero a las 

PYMES, periodo  2012-2015” 
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Objetivos específicos 

 

Describir las políticas públicas vigentes los programas a nivel privado y público 

existentes en pro de garantizar el desempeño y fortalecimiento de las PYMES. 

Evaluar el comportamiento de los montos otorgados a las PYMES por medios de 

créditos. 

Proponer mejoras que incrementen el desempeño y el fortalecimiento de las PYMES. 

 

La novedad científica 

 

Muy poco se abordó a lo largo de la última década sobre el desempeño de las PYMES 

frente a una caída de la economía y freno a los créditos para este tipo de organizaciones, 

por lo cual se espera que los hallazgos encontrados permitan dar una conclusión real 

acerca del comportamiento de los créditos otorgados por el sistema financiero  a las  

PYMES  2012 – 2015. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

De acuerdo a lo expresado en este libro la jerarquía financiera, la cual según Pérez 

(2015, pág. 10) sostiene que es aquella que se reconoce como “las decisiones de 

financiamiento que priorizan los fondos internos, empezando por la retención de 

beneficios, y sus decisiones transcurren seleccionando fuentes de financiamiento que 

signifiquen menores costos para la empresa”. 

 

Uno de los factores más importantes en la gestión financiera es el financiamiento, 

debido a la importancia que éste tiene para la adquisición de recursos. Todo proyecto en 

cualquier momento de su ciclo va a requerir de dinero o capital que le permita solventar 

sus operaciones y con ello mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse. 

 

Para Siebens y Pietrantueno (2012) en la pequeña y mediana empresa las decisiones de 

financiamiento responden a la oferta de crédito; donde muchas veces las PYMES no 

pueden  acceder a la banca privada y pública debido a las garantías que se solicitan por 

parte de estas entidades, ocasionando que existan dificultades para acceder a préstamos 

de corto plazo o que otorguen liquidez. 

 

Por otro lado Lecuona (2009) indica que los bancos a nivel mundial canalizan una baja 

participación de sus carteras crediticias al financiamiento de la PYMES, principalmente 

porque este tipo de organizaciones se limitan estructuralmente. Sumado a la falta de 
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apoyo y líneas de financiamiento para este sector hacen difícil el desarrollo y 

crecimiento de este tipo de organizaciones. 

 

 

Una de las decisiones más importantes para una empresa con relación al acceso de 

financiamiento es el costo que este le genera y el plazo de pago; un análisis puntual que 

deben hacer los dueños de empresas, directivos o gerentes es la rentabilidad futura que 

el crédito tendrá.  

 

Debido a que se busca analizar cómo la intervención del gobierno por medio de la 

ejecución y creación de políticas públicas podría favorecer al problema planteado 

anteriormente, es necesario conocer las siguientes teorías o premisas que permitan 

fundamentar el análisis cuantitativo. 

 

También Pierre y Philippe (2006) expresan que a nivel mundial siempre se han 

presentado graves problemas en la asignación de recursos financieros, de hecho este 

aspecto es uno de los grandes supuestos que encierra la ciencia económica, pues al 

hacer mención a la inversión siempre se asume un riesgo. 

 

La corriente económica promovida por Keynes en función a los problemas de atracción 

y asignación de dinero defiende que “se debe mantener el dinero como un activo en 

lugar de hacerlo como capital productivo” (De Gregorio, 2007, pág. 123). Esta teoría sin 

duda busca resguardar el dinero. 
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Profundizando un poco más hay que tener presente que durante la época denominada 

“Post Guerra” nace una teoría que sume que “sobre el bienestar tiene el desarrollo 

financiero” (Gerardo, 2012, pág. 23). Esto quiere decir que cuando un ente económico 

tiene dinero, éste debe decidir si lo asigna como dinero (activo) o lo mantiene como 

inversión productiva, cuya decisión se debe tomar en función a la tasa de rendimiento 

que le otorgue cada una de las opciones mencionadas.  

 

Existe diversidad de modelos que promueven el desarrollo financiero. En la política 

financiera hay quienes consideran necesario mantener tasa de interés libre, frente a otras 

que sugieren tasas de interés "techo"; en Ecuador, la tasa de interés para créditos se 

establece por el BCE. Sin embargo, hay quienes consideran que las rentas deben ser 

distribuidas equitativamente y un grupo que cree que las rentas son el fruto del trabajo, 

por lo cual es parte del patrimonio que no debe compartirse.  

 

Acorde a lo indicado por Márquez, Sorhegui y Bayón (2013, pág. 143) el pensamiento 

económico de Keynes indica que “que la eficiencia marginal del capital es la que 

influye en el volumen de las inversiones y que la tasa de interés es la que define la 

cantidad de fondos disponibles para que se lleven a cabo las inversiones”. 

 

Los pensadores clásicos acorde a lo indicado por Márquez, Sorhegui y Bayón (2013, 

pág. 150) defienden que “El tipo de interés será aquel que iguale la demanda de 

préstamos con su oferta. Será aquel al cual lo que cierto número de personas desean 

tomar prestado es igual a lo que otras desean prestar”. 

 

Para Girón (2007) se debe tener en cuenta que para alcanzar la eficiencia en la 

asignación de recursos, las entidades y sobretodo el mercado financiero debe considerar 
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las fuerzas del mercado, es decir la oferta y la demanda. Los gobiernos no deben poner 

techo a las tasas de interés, y tampoco elevar impuestos sobre las transacciones 

financieras. De esa manera se promueve una asignación eficiente de los recursos 

disponibles para la inversión. 

 

Acorde a lo indicado por Ekos Negocios y la Unidad de Investigación Económica y de 

Mercado – UIEM (2014) los créditos empresariales pueden ser corporativos, de 

consumo, comerciales, de inversión, prendarios, de Pequeñas, medianas y grandes 

empresas, entre otros con totalidad corporativa.  

 

Existen dos tipos de organizaciones que pueden ofertar créditos al mercado, las 

instituciones financieras públicas y las privadas. Según un estudio de la UESS (2015) la 

falta de apoyo de las instituciones financieras a las PYMES es uno de los factores más 

preocupantes para su desarrollo y desempeño. El sistema financiero (público y privado) 

se ha convertido en un gran modulador del ahorro, abriendo  grandes caminos a la 

inversión, y con ello ha llegado a ser la fuente principal de solvencia y liquidez para las 

empresas. 

 

En Ecuador el Sistema Financiero Nacional se compone de  instituciones financieras, 

conformadas por sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito y bancos. La 

finalidad de este conjunto de instituciones es brindar el servicio de intermediador 

financiero entre los dueños del capital y el público captador. La Superintendencia de 

Bancos y Seguros es el ente calificador y regulador de estas instituciones. 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

En el presente apartado se aplica una evaluación en relación a los tipos de créditos 

vigentes en Ecuador y; principalmente, aquellos direccionados a las PYMES. La 

Superintendencia de Bancos y Seguros (2014) indicó que en territorio nacional existen 

los siguientes tipos de créditos vigentes: 

 

Crédito tradicional: el cual se caracteriza por contemplar cuotas fijas o a convenir, es el 

crédito más común dentro del sistema financiero. 

 

Crédito de consumo: sirve para la compra de productos o servicios, se caracterizan por 

ser de corto o mediano plazo. 

 

Crédito comercial: con tonalidad corporativa o empresarial, independientemente del 

tamaño de las empresas mientras cumpla con las garantías y perfil, sirve para la compra 

de bienes y servicios, o financiar deudas con otras instituciones y proveedores de corto 

plazo. 

 

Crédito hipotecario: Para compra de bienes inmuebles cuya garantía es la hipoteca sobre 

el bien adquirido o construido. Tiene plazos de 5 a 25 años. 

 

Crédito personal: se otorga a una persona física y no a personas jurídicas, normalmente 

se otorga para adquirir un bien mueble, a plazos que van desde 1 a 6 años. 
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Crédito productivo: cuya finalidad es financiar netamente proyectos de inversión 

productiva, es decir que en un 90% los montos prestados deben ser utilizados para la 

compra de bienes de capital, infraestructura, terrenos y propiedad industrial, entre otros. 

Existen ciertas condiciones para que los demandantes puedan acceder a este crédito: 

 

 Si presentan ventas anuales superiores a 5 millones de dólares ya sean personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o empresas, se denomina “Crédito 

Productivo Corporativo”. 

 

 Toda empresa que registre más de un millón de dólares y hasta 5 millones de 

dólares, a este tipo de crédito se lo llama “Productivo Empresarial”. 

 

 

 Existe otro que tiene como factor monetario y condición aquellas entidades que 

con ventas de más de 100.000 dólares y hasta 1 millón de dólares puedan 

acceder a un crédito productivo PYMES. 

 

Crédito Comercial Ordinario: es aquel que se brinda a personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad o a empresas con ventas superiores a 100.000 dólares. Su finalidad 

es la compra de vehículos, ya sea para fines productivos o comerciales. 

 

Crédito Comercial Prioritario: Aquel que se destina para la compra de servicios y bienes 

para actividades comerciales y productivas, siempre que no estén en la categoría 

anteriormente expuesta. Para acceder a este crédito los demandantes deben tener ventas 

anuales superiores a 100.000 dólares. Este tipo de crédito puede presentarse al público 
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como: Comercial Prioritario, Comercial Prioritario Empresarial  y Comercial Prioritario 

PYMES. 

 

Microcrédito: uno de los más importantes para las pequeñas empresas, dado que se 

oferta para persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o igual a 

100.000 dólares. Se destina al financiamiento de actividades de producción y/o 

comercialización en pequeña escala. Tiene los siguientes segmentos que son  

Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación y Microcrédito de Acumulación 

Ampliada. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Se consultaron algunos estudios existentes en Ecuador de los cuales se presentan los 

siguientes resultados: 

 

La UESS (2015, pág. 5) en un estudio denominado “Políticas de acceso para el crédito 

de las PYMES”, donde se concluyó que dentro del país “hay un problema relacionado 

con el financiamiento de las PYMES. Entre ellas, está la desconfianza de la banca para 

otorgarles préstamos, la informalidad de los dueños, los recursos financieros, la falta de 

visión de la empresa en el largo plazo”. 

 

Para Ekos Negocios y la UIEM  (2014) se debe tener presente que las PYMES tienen la 

necesidad de generar y captar mayores montos de inversión en pro de mejorar la 

productividad. Un factor a destacar es que  la situación económica  de un país sí incide 

en los resultados del sector privado, principalmente en las empresas, por lo cual frente a 

una recesión se hace mucho más necesario el acceso al crédito. 
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Por su parte un estudio desarrollado por el Ministerio de Industrias y Productividad 

(2012, pág. 65) indicó que “las alternativas de financiamiento para PYMES están 

presentes no obstante, son desaprovechadas, subutilizadas u olvidadas y por supuesto 

existe una notable desinformación. Entre ellas destacan; El mercado de Registro de 

Valores no Inscritos REVNI, La factura comercial y las Titularizaciones sindicadas”. 

 

Esto quiere decir que aunque las ofertas de financiamiento del sistema financiero se 

vean limitadas existen otras herramientas que por desconocimiento muchas veces no 

son utilizadas. 

 

Adicionalmente otra investigación ejecutada por Passailaigue (2013) sobre el 

desempeño de las PYMES concluyó que: 

 

“La situación actual de las PYMES se resume a continuación: Escaso nivel 

tecnológico; baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos 

costos; falta de crédito, con altos costos y difícil acceso; Incipiente 

penetración de PYMES al mercado internacional; Ausencia total de políticas 

y estrategias para el desarrollo del sector; El marco legal para el sector de la 

pequeña industria es obsoleto” (Passailaigue, 2013, pág. 23). 

 

Se debe tener presente que el ámbito cultural juega un rol importante en el desempeño 

empresarial, es así que las Pequeñas y Medianas Empresas en Ecuador se caracterizan 

por desempeñarse en un ámbito familiar y generacional, lo que ocasiona grandes 

problemas de gestión y administración pues la informalidad es uno de los factores más 

críticos en el crecimiento de estas organizaciones. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

 

El presente estudio requiere de un enfoque integrador que posibilite la comprensión del 

comportamiento de la economía ecuatoriana y la oferta de créditos para PYMES. La 

finalidad de la propuesta tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a que 

pretende evaluar e interpretar de qué forma las PYMES se han desarrollado y cuál es el 

apoyo que han recibido para su fortalecimiento económico por parte de las instituciones 

financieras (sector financiero ecuatoriano).  

 

Se pretende que por medio del análisis e interpretación se pueda indicar qué tendencia 

tiene este sector, el cual puede ser creciente o decreciente, así como también el 

comportamiento de los créditos otorgados a este tipo de compañías haciendo una 

evaluación integral. 

 

Para tal efecto es necesario aplicar los siguientes criterios metodológicos: revisión 

teórica y documental, análisis de tipo descriptivo que permita la recolección de la 

información adecuada para dar una respuesta al problema y; con ello, una propuesta de 

mejora. 

 

El tipo de investigación es descriptivo y explicativo, el primero porque es necesario 

describir el comportamiento de las variables estudiadas que son los montos de créditos 

de las PYMES y datos económicos a nivel país; el segundo se da debido a que es 

necesario comprender las causas del problema estudiado y establecer el  

comportamiento a partir de análisis estadísticos y económicos. 
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2.2 Métodos 

 

 

El método a aplicar es el teórico pues se busca ejecutar pasos sistemáticos e 

instrumentos que nos llevan a un conocimiento científico con la finalidad de buscar 

fundamentos para dar solución al problema planteado. Para la aplicación de este se sabe 

que la experiencia y documentación son las fuentes más valiosas de información, 

aplicando análisis sobre historia para comprender el origen de la situación estudiada. 

 

Para Arias (2012, pág. 123) el método teórico se define como “un método científico de 

investigación que se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en 

consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder objetivo dentro del campo 

investigativo”. 

 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

 

“La generación de políticas de gobierno durante el periodo de estudio han permitido el 

incremento de los montos de créditos otorgados a las PYMES por parte del sistema 

financiero ecuatoriano¨.  

  

Se debe tener presente que la hipótesis forma parte de una teoría científica y sustentada 

en el conocimiento existente acerca del tema estudiado u objeto analizado, es la guía 

esencial para llevar a cabo la investigación. Se presenta como una afirmación que al 

finalizar debe ser aceptada o rechazada.  
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2.4 Universo y muestra 

 

 

Dado a que el estudio se basa en una investigación bibliográfica y documental, el 

presente apartado no aplica. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1  Operacionalización de variables 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de 

análisis 

Leyes públicas 

para las PYMES 
Legal 

Revisión 

bibliográfica 
Leyes 

Situación 

económica del 

Ecuador Económicas Datos estadísticos 
Banco Central del 

Ecuador 

Créditos 

otorgados a los 

PYMES 
Financiero 

Información 

financiera 

Sistema Financiero 

del Ecuador (sector 

público y privado) 

 
Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

Elaborado por: María Natalia Cabrera Mosquera 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

La información recolectada de las fuentes de información bibliográfica según las 

categorías expuestas anteriormente se da a partir de las diferentes fuentes documentales 

consultadas. Se revisaron fuentes locales e internacionales para tener una mayor 

compresión de  la información y variables analizadas. La búsqueda de la información en 

las fuentes secundarias se realizó en textos impreso y digitales. 
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Una buena toma de decisiones para la formulación de análisis requiere de una gestión 

adecuada de la información para con ello obtener datos confiables que permiten 

presentar de forma correcta los resultados. Hay que asegurar que los datos se ajusten a  

las premisas y variables del estudio para que no se distorsiones el análisis. 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

 

Para resguardar los criterios éticos de la investigación se decidió reconocer los derechos 

de autor de las fuentes consultadas, citando en formato APA sexta edición. Con ello se 

espera conservar todos los datos tal y como los autores lo manifestaron, usando técnicas 

de citación como el parafraseo y la autoría textual caracterizando si son cortas o largas 

en función a lo que establezca el formato; esperando que la información sea confiable y 

verídica.  
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 

En Ecuador las PYMES tienen una clasificación particular que se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 2Características de las PYMES 

Categoría Trabajadores Capital Fijo 

Microempresas Hasta 10 
Hasta 20 mil 

dólares 

Talleres artesanales 
Hasta 20 (labor 

manual) 
Hasta 27 mil 

dólares 
Pequeña Hasta 50 - 

Mediana  De 50 a 99 
Hasta 120 mil 

dólares 

Grandes empresas Más de 100 
Más de 120 mil 
dólares (activos 

fijos) 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana (2013). “Las PYMES en Ecuador”. 
Elaborado por: Maria Natalia Cabrera Mosquera 

 

Acorde a lo indicado por Servicio de Rentas Internas SRI (2015) las PYMES son 

empresas que según sus ventas, capital, activos, empleados y nivel de producción son 

categorizadas en pequeñas y medianas. En Ecuador estas organizaciones privadas 

(personas naturales o jurídicas) se dedican a la agricultura, silvicultura y pesca, 

comercio, construcción, industria manufacturera, servicios, alquiler de bienes y otras. 

Cabe destacar que la principal actividad es la producción de bienes y servicios, siendo la 

base del desarrollo social del país y; sobretodo, impulsando la economía dándole 

dinamismo productivo y de empleo. 

 

La empresa Ekos Negocios (2012) indicó en un estudio que en Ecuador “las pequeñas y 

medianas empresas representan el 75% de las compañías registradas y concentran más 
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del 70% de los empleos” (pág. 2).  Un factor importante es que el tamaño les permite 

ajustarse rápidamente a las variaciones del mercado; no obstante, presentan problemas 

para la obtención de recursos financieros, préstamos y falta de desarrollo tecnológico,  

 

 

Ilustración 1Créditos otorgados para las PYMES por el Sistema Financiero 

Ecuatoriano, periodo 2012 – 2015. Expresado en dólares norteamericanos. 

Fuente: (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: María Natalia Cabrera Mosquera 

 

Acorde a los datos de la  Superintendencia de Bancos y Seguros SBS (2016) los créditos 

destinados a las PYMES se dan por medio de microcréditos, créditos primordiales 

PYMES, crédito comercial PYMES, microcréditos PYMES, microcréditos de 

acumulación PYMES, microcréditos a minoristas y corto plazo, microcrédito de 

acumulación simple para PYMES y crédito productivo PYMES, los mismos que el año 

2016 mostraron una caída en relación al año 2014. No obstante si se evalúa el año de 

inicio y final del periodo estudiado se puede indicar que el crecimiento fue del 41%. 

 

 

$4.541.038.341,30 

$5.655.196.677,90 

$7.973.632.607,10 

$6.392.566.090,18 

2012 2013 2014 2015
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Ilustración 2Variación porcentual de los créditos otorgados para las PYMES por el 

Sistema Financiero Ecuatoriano, periodo 2012 – 2015. Expresado en dólares 

norteamericanos. 

Fuente: (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: María Natalia Cabrera Mosquera 

 

Al analizar el comportamiento porcentual de los créditos que el sector financiero otorgó 

a las PYMES se puede notar que venía creciendo a un ritmo muy acelerado pero que en 

el año 2015 cayó fuertemente en comparación al año 2014. 

 

Tabla 3Créditos otorgados por el Sistema Financiero Ecuatoriano, periodo 2012 – 

2015. Expresado en dólares norteamericanos. 

Años Créditos totales Créditos PYMES 

Participación de créditos 

PYMES en créditos 

totales 

2012 $   27.814.849.775,51 $   4.541.038.341,30 16% 
 

2013 $   34.080.001.942,36 $   5.655.196.677,90 17% 
 

2014 $   32.794.559.316,21 $   7.973.632.607,10 24% 
 

2015 $   27.336.899.438,59 $   6.392.566.090,18 23% 
 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2016) 
Elaborado por: María Natalia Cabrera Mosquera 

 

0%

25%

41%

-20%

2012 2013 2014 2015
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Un análisis importante que permite poner en evidencia el impulso del Sistema 

Financiero Ecuatoriano SFE es la participación que tienen los fondos destinados a las 

PYMES en el total de dinero que ha prestado la banca a nivel nacional, donde se puede 

notar en función a la tabla anterior que en el año 2012 tenía una participación del 16%, 

luego en el año 2013 aumentó un punto porcentual y posteriormente para el año 2014 y 

año 2015 se presentó una participación del 24% y 23% respectivamente. 

 

Acorde a lo indicado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador SBE (2016) en 

promedio un 40% de los créditos otorgados a las PYMES son para capital de trabajo. La 

mayor parte del dinero prestado se lo colocó en Guayas y Pichincha con un 80% de los 

montos ofertados. 

 

Ecuador a nivel económico está viviendo una crisis interna, con déficit fiscal y 

desaceleración de los distintos sectores económicos que se desempeñan localmente. Se  

 

Tabla 4Producto Interno Bruto Ecuador (efectivo), periodo 2012 – 2015. 

Expresado en millones de dólares norteamericanos. 

Años PIB Ecuador 

2012  $  87.623.411,00  

2013  $  94.472.680,00  

2014  $  98.251.587,20  

2015  $  99.725.361,01  

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
Elaborado por: María Natalia Cabrera Mosquera 

 

Acorde a lo indicado por Aspiazu (2015) las perspectivas de la economía ecuatoriana es 

crítica, esto debido a que no se espera una recuperación al mediano plazo del precio del 

barril de petróleo y aunque el sector financiero ecuatoriano cuenta con buen patrimonio 

y liquidez para enfrentar la situación del país para el año 2016 si se prevé reducciones 
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en los montos de créditos otorgados, pues existe una caída promedio de 3.000millones 

de dólares en depósitos.  

 

Acorde a lo expuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (2008) en la Constitución 

de la República del Ecuador “las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria” (Art. 311). Hay que tener 

presente que el sector financiero popular y solidario es uno de los proyectos del 

Gobierno, el cual se compone de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas 

o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro con la finalidad de fomentar el 

apoyo financiero a las PYMES. 

 

Cabe destacar que el artículo # 283 de la Carta Magna del Ecuador indica que el sistema 

económico es “social y solidario” donde se le prestará mayor atención a los grupos 

prioritarios buscando fomentar el equilibrio entre las empresas pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, y las demás que la Constitución establezca. 

 

Otro aspecto importante expuesto en la Constitución de la República del Ecuador se 

encuentra en el artículo # 302, donde se plantea que el sistema financiero dentro de sus 

funciones tiene la potestad de mantener los niveles de liquidez global que garanticen 

adecuados márgenes de seguridad financiera y permitan que los excedentes de liquidez 

sean destinados hacia la inversión. 

 

Acorde a lo establecido por la Asamblea Nacional (2014) el Sistema Financiero 

Ecuatoriano tiene dentro de sus funciones más importantes “potenciar la generación de 
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trabajo, la producción de riqueza, su distribución y redistribución y; además, fomentar, 

promover y generar incentivos a favor de las entidades de la Economía Popular y 

Solidaria” (Art. 3). 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano desde el año 2008 ha fomentado la apertura y 

promoción de microcréditos a las PYMES, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

establecido en la Constitución del Ecuador y otras normas legales.  

 

Además, el año 2010 se creó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) aprobado por la Asamblea Nacional (2010) donde se cristaliza aún 

más la importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas dentro del sistema 

económico, donde establece que es necesario “democratizar el acceso a los factores de 

producción, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como 

de los actores de la economía popular y solidaria” (Art. 4). 

 

Dentro del COPCI también se establece que el gobierno central se encargará de 

“coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

MIPYMES” (Asamblea Nacional, 2010, págs. 14, art. 54 lit. I). 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

 

 

Desde el año 2008 Ecuador por medio de la ejecución de políticas públicas ejecutó una 

serie de cambios legales positivos para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, 

para lo cual activamente a promovido programas públicos y privados que fomenten la 
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capacitación, innovación y financiamiento, tal y como se pudo observar. No obstante, la 

situación económica frenó el crecimiento de los montos ofertados a este sector 

ocasionando una disminución en el año 2015.  

 

Es importante mencionar que el SFE “Sistema Financiero Ecuatoriano” cumple un gran 

rol económico, pues es el ente encargado de dirigir los ahorros de los depositantes hacia 

la inversión de productores y emprendedores. Con la apertura de nuevos productos y 

líneas de créditos se solucionó en parte el problema de falta de financiamiento, 

contribuyendo al fortalecimiento de las PYMES.   

 

Se conoce que actualmente el SFE se ha convertido en la principal fuente de 

financiamiento para capital de trabajo y expansión; no obstante la situación económica 

ha ocasionado que se reduzcan los montos, poniendo en evidencia los problemas 

existentes y visualizando una perspectiva negativa para los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 
 

 

Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

 

En el año 2015, Ecuador enfrenta uno de las situaciones económicas más difíciles de los 

últimos años a causa de la apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo, 

competencia desleal de los países vecinos y contrabando, teniendo impacto negativo en 

los sectores y actividades económicas que se desarrollan en el país. Para las PYMES 

estos problemas estructurales ocasionan una disminución de sus operaciones debido a 

que la demanda agregada tiende a disminuir, pierden competitividad frente a empresas 

de Colombia y Perú y ven mermadas las rentabilidades de sus negocios. 

 

El escenario de las PYMES para los próximos años es incierto, se enfrentará a una 

recesión económica que no tiene tiempo de finalización a nivel mundial. Los montos de 

créditos otorgados disminuyeron en el año 2015 en comparación al año 2014, poniendo 

en evidencia que el Sistema Financiero Ecuatoriano redujo la oferta de sus servicios 

debido a la reducción de los depósitos como se revisó en las fuentes consultadas. 

 

Al consultar las leyes vigentes se pudo notar que el sistema económico nacional 

promueve un escenario favorable para el desarrollo de las PYMES pues desde el año 

2008 los esfuerzos se han direccionado a la formalización y crecimiento de este sector. 

No obstante es un camino que recién empieza. Lo negativo es que los montos 

destinados a estas organizaciones hayan disminuido. 
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4.2 Limitaciones: 

 

 

Debido al alcance de la investigación solo se puntualizó en los créditos otorgados en las 

PYMES pero no en cómo estos montos han incidido en su situación financiera del 

sector, por lo cual solo se buscó identificar si ha existido mayor apoyo o no por parte 

del Sistema Financiero Ecuatoriano. Sin embargo es necesario evaluar la cantidad de 

empresas que existen por tamaño, la generación de empleo, las ventas, rentabilidad y 

contribución tributaria de este sector para tener una visión profunda acerca de la 

efectividad de las políticas públicas. 

 

 

4.3 Líneas de investigación: 

 

 

Es necesario se ejecuten investigaciones en los siguientes temas: 

 

 Formalidad y gestión financiera de las PYMES en Ecuador. 

 Instrumentos financieros que podría servir para solventar las necesidades de 

fondos de las PYMES. 

 Alternativas para obtener capital de trabajo en las PYMES. 

 El Sistema Tributario Ecuatoriano y los beneficios que las PYMES tienen. 

 Evolución de las ventas, producción y rentabilidad de las PYMES 
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4.4 Aspectos relevantes 

 

Esta investigación permitió conocer el flujo de créditos que el Sistema Financiero 

Ecuatoriano otorgó a las PYMES y como la política pública influyó en el 

comportamiento de los fondos. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

 

Frente a la situación económica del país y la disminución que presentaron los montos de 

créditos es necesario para que las PYMES puedan alcanzar los objetivos y metas 

propuestas; por consecuencia es necesario que estas empresas desarrollen una Gestión 

Financiera activa, con estrategias financieras que contribuyan al desarrollo de la 

organización. La propuesta planteada busca generar estrategias para hacer frente a las 

limitaciones financieras que podrían presentarse, debido a que se deben fomentar 

buenas prácticas en la administración de los recursos, manejo de las finanzas, economía 

y contabilidad para la adecuada toma de decisiones. 

 

Definitivamente ejecutar una propuesta relacionada al estímulo para el crecimiento de 

los créditos otorgados a las PYMES es irreal por lo que la mejor opción de mejora se da 

a la interna de las empresas con la finalidad de asegurar una estructura financiera sólida 

y en función a las buenas prácticas de gestión. A continuación se detalla el plan de 

mejora. 

 

“PROPUESTA PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS FINANCIERAS DE LA 

PYMES” 

 

Las PYMES se han convertido en un motor de la economía ecuatoriana, generando 

fuentes de empleo, producción e inversión, para estimular el crecimiento de este sector 

se requiere de una mejora en la competitividad   y un cambio estructural que aporte 

nuevos planes para alcanzar el desarrollo y consolidación de los negocios.  
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Para ello, es imprescindible que las pequeñas y medianas empresas dejen de nacer de un 

emprendimiento por necesidad y se conviertan en empresas totalmente formales en 

todas sus áreas, principalmente en la financiera, pues eso le permitirá aprovechar nuevas 

oportunidades que presenta el mercado para el financiamiento.  

 

1. Planificación a corto, mediano y largo plazos. 

 

La planificación es una estrategia que integra conocimiento organizacional, filosofía 

organizacional, liderazgo y competitividad. La planeación estratégica no es una 

herramienta solamente para empresas grandes, más bien se debe fomentar su aplicación 

en las PYMES. Es necesario que los propietarios, presidente, gerentes o encargados de 

la empresa tengan una preparación administrativa y si no la tienen deben adquirir los 

conocimientos en esta área. Muchos emprendedores se dejan llevar por la percepción 

del futuro pero fracasan porque sin planificación esto es incierto. 

 

Con una buena planificación se puede preverlas necesidades de capital,  recursos y otros 

aspectos claves para la operación de los negocios. Muchos se preguntaran como se debe 

ejecutar una planificación, para lo cual es fundamental considerar los siguientes puntos 

destacados: 

 

 La visión: 

 

Es necesario declarar la visión de la empresa, es decir donde quiere dirigirse la empresa 

en los próximos 3, 5 o 10 años. Esta debe ser motivadora, cuantificable, periódica y 

estar enfocada en un segmento particular. Deben responder las siguientes interrogantes 
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¿Qué se desea ser? ¿Cómo se quiere alcanzar? ¿En cuánto tiempo? ¿Bajo qué 

indicadores? 

 

 Misión: 

 

La declaración de la misión debe destacar el  propósito o razón de ser de la empresa. 

¿Qué busca la empresa, que propósito tiene en el mercado? 

 

 Valores organizacionales: 

 

Se deben establecer las cualidades más integras de la organización en pro de alcanzar la 

misión y visión. Integra todos quienes conforman la organización, clientes internos y 

externos. Es la identidad de la organización. 

 

 Tendencia externa de la empresa: 

 

Es un análisis externo que sirve para conocer los acontecimientos y perspectivas del 

mercado o entorno donde se desenvuelve la empresa. Es decir que deben anticiparse a 

las amenazas y oportunidades que presenta la economía. Se debe tener en cuenta la 

economía, aspectos sociales, leyes, innovación y tecnología, proveedores y clientes. 

 

 Aspectos internos de las PYMES: 

 

Sin duda también es necesario conocer la situación interna, planificando al futuro es 

decir que si se plantea un crecimiento entonces se debe prever la necesidad de recursos 
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y personal. Sirve para conocer el estado o la capacidad con que la empresa cuenta, 

detectando debilidades y fortalezas. 

 

 Objetivos generales de la organización: 

 

Deben considerarse en toda planificación debido a que muestra el horizonte  y meta que 

se busca alcanzar con la operación de la empresa, debe ir de la mano con todos los 

puntos detallados anteriormente, se definen a largo plazo y siempre empiezan con un 

verbo infinitivo. Deben ir alineados con la misión y visión, complementan las 

oportunidades y fortalezas para hacer frente a las debilidades y amenazas. La estructura 

es la siguiente: (verbo infinitivo) + (qué cosa) + (cómo) + (para qué) (en qué tiempo). 

 

 Estrategias 

 

 

Ilustración 3Elementos para elaborar una estrategia. 

Fuente: (Rodríguez, Rodrigo, & Martín, 2014) 

Elaborado por: María Natalia Cabrera Mosquera 
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Luego de plantear los objetivos es necesario que las empresas detallen las estrategias 

que seguirán para cumplir con los objetivos. Es necesario el diseño, evaluación y 

selección de las estrategias que en función se fundamentan en información obtenida en 

función al número de trabajadores los cuales tienen que conocer y accionar en función 

de los objetivos, valores, misión y visión organizacional. 

 

Para formular la estrategia es necesario: 

 

1. Plantear objetivo. 

2. Diagnóstico de la situación de la empresa (interna y externa) FODA – 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

3. Definición de la estrategia clave. 

4. Planificación de ejecución. 

5. Implementación de la estrategia. 

 

Se puede formular una o más estrategias por cada objetivo general. Se debe recalcar que 

es necesario evaluar la información sobre el análisis externo (la situación del entorno), 

se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la 

empresa). Se evalúa el enunciado de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y 

se evalúan las estrategias que se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no 

buenos resultados. La medición siempre se ejecuta en función de los ratios económicos 

o financieros. 
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 Planes estratégicos 

 

Luego de plantear la o las estrategias es necesario diseñar un plan de ejecución, 

denominado como “Plan Estratégico”, el cual se caracteriza por ser un informe que 

documenta de forma específica el camino y acciones para lograr los objetivos generales 

propuestos, indicando de forma clara y precisa la forma en que se van a implementar o 

ejecutar las estrategias planteadas.  

 

Dentro de este Plan Estratégico, se consideran los objetivos específicos para cada 

objetivo general, las estrategias específicas, los recursos y su distribución, los 

encargados y participantes de cada estrategia, el tiempo que durará la ejecución de cada 

estrategia y la inversión requerida por cada estrategia. La evaluación es periódica y 

anualmente deben ejecutarse cambios y actualizaciones de los indicadores de control en 

función de los resultados. 

 

2.  Modelo de gestión financiera para las PYMES. 

 

Es necesario que toda PYME formalice su accionar en el área financiera, promoviendo 

un adecuado proceso contable, apegado a las Normas Internacionales de Información 

Financiera y normas tributarias vigentes en el Ecuador. Aunque no resulta ser 

obligatorio llevar contabilidad para muchas de las pequeñas empresas, si es oportuno 

que a medida de su crecimiento se formalicen los procesos en esta área para llevar un 

mejor control y transparencia en las actividades que ejecuten; así pueden aprovechar las 

opciones de financiamiento que oferta el mercado local e internacional. 
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La gestión financiera tiene el siguiente proceso: 

 

Ilustración 4Proceso de la gestión financiera. 

Fuente: (Ortiz, 2013) 

Elaborado por: María Natalia Cabrera Mosquera 

 

 Es decir que al aplicar un modelo de gestión financiero se busca llevar un control y 

estudio permanente sobre la necesidad de recursos monetarios en el corto, mediano y 

largo plazos; de existir necesidades rápidamente se deben evaluar las formas de 

financiamiento disponibles y a cuál se puede acceder. También se encarga de llevar un 

análisis permanente de la situación financiera de la empresa. La viabilidad de gestión 

culmina en la toma de decisiones de la gerencia. 

 

 Dirección financiera 

 

Toda empresa requiere de una persona que se encargue de administrar la información 

financiera para facilitar la toma de decisiones en las empresas, las PYMES deben 

considerar en sus estructuras un colaborador que se encargue de traducir los datos 

contables en información financiera para tomar decisiones en función de las necesidades 

y objetivos planteados en la planeación estratégica. Es por ello que la contratación de 

personal no debe tomarse en función de lo más económico, sino en relación a las 

necesidades estratégicas reales para alcanzar las metas propuestas. 

 

Recursos 
monetarios 
necesarios

Formas de 
financiamiento 

disponibles

Análisis 
financieros de 

la empresa

Viabilidad de 
la gestión
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Como se mencionó, la toma de decisiones se ejecuta en función a las estrategias y los 

planes de acción financieros determinados en la planificación estratégica;  anticipándose 

siempre a problemas futuros.  

 

Sin duda la falta de planificación y gestión son los factores más repetitivos en la quiebra 

de empresas, éstas se pueden hacer de forma empírica o profesional. La empírica  

demuestra el empeño del emprendedor pero también la falta de conocimientos que 

ocasionan que se tomen decisiones no adecuadas y de corto plazo; sin visión al futuro y 

esperando que la suerte sea el factor determinante de éxito. Por lo contrario esta la 

profesional que convierte a la suerte en un valor extra de éxito.  

 

 Los estados financieros 

 

Son el resultado de llevar procesos contables, es decir que son estados contables que se 

presentan como informes de las cuentas anuales para mostrar la situación económica y 

financiera y los comportamientos obtenidos durante un periodo. Estos estados 

financieros deben ser ejecutados por medio de la Normas Internacionales de 

Información Financiera en Ecuador y en función de las normas tributarias vigentes para 

empresas obligadas a llevar contabilidad. 

 

El gestor financiero debe contar con información confiable, clara y veras para ejecutar 

una adecuada toma de decisiones, bajo criterios mundialmente aceptados en función del 

nivel de inversiones, créditos, crecimiento y estabilidad de la organización. Con ello se 

puede evaluar la solvencia, liquidez, nivel de endeudamiento, rendimientos, rentabilidad 

y otros indicadores que muestran la situación de la empresa. 
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 Financiación de las Pymes 

 

La gestión financiera efectiva abre varias posibilidades para que las PYMES puedan 

acceder a líneas de financiamiento pues la presentación de estados financieros es un 

requisito indispensable. Es oportuno que las empresas cuenten con información 

financiera confiable dado que es necesario detectar el volumen de ingresos y gastos para 

que los ofertantes conozcan el riesgo de no pago que pueda existir.  

 

Si la PYME llega adquirir recursos de una entidad financiera u otro tipo de prestamista 

debe tener presente que el dinero prestado debe rendir mucho más que la tasa de interés, 

para alcanzar la máxima utilidad; esto  se puede conocer por medio de las proyecciones 

financieras en distintos escenarios. Antes de beneficiarse de un préstamo el empresario 

debe saber el tiempo en el que podrá pagar, el valor de las cuotas que debe cancelar, en 

que va a invertir y cuál será el beneficio futuro que obtendrá por adquirir esos recursos. 

 

 Riesgo financiero 

 

En función a lo antes expuesto la persona responsable de la gestión financiera en la 

PYME debe considerar la existencia de factores que causen incertidumbre, tales como:  

 

o El mercado y sus riesgos relacionados a las variaciones de la oferta y la 

demanda en función de la producción y precio. 

o El riesgo de crédito en momentos en que las instituciones del sistema 

financiero deciden cerrar líneas de financiamientos a las PYMES. 
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o El riesgo de falta de liquidez que se deriva de la ausencia de fondos para 

cumplir las obligaciones de corto plazo. 

 

 Decisiones financieras 

 

El gestor financiero sin duda es pieza clave para la toma de decisiones que se ejecuten 

en una empresa, fomentando una estructura segura, desarrollo y crecimiento financiero. 

Muchas de las PYMES  a nivel regional presentan problemas financieros donde las 

faltas de estrategias son el principal factor de fracaso.  Las decisiones a tomar se 

relacionan a: 

 

 

Ilustración 5Decisiones financieras. 

Fuente: (Aguiar, 2010) 

Elaborado por: María Natalia Cabrera Mosquera 

 

Aunque la presencia de un  gestor financiero muchas veces responde al tamaño de la 

empresa es necesario destacar que siempre alguien de la empresa debe cumplir este rol. 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2014/11/estrategia-financiera-para-la-pequena-y-mediana-empresa-pyme.gif
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La autonomía financiera es una de las claves del éxito de las PYMES, es decir que 

tengan la capacidad de obtener recursos propios para financiar sus operaciones al corto, 

mediano y largo plazos; convirtiéndose lo antes mencionado en la finalidad principal del 

gestor financiero 

 

 Perfil del gestor, administrados o director financiero: 

 

Para elegir al gestor financiero se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

conocimientos y experiencia que le permitan resolver problemas relacionadas a las 

externalidades, conocer de opciones de financiamiento y poder ejecutar análisis 

financieros. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones: 

 

Se concluye que los montos de los créditos para las pequeñas y medianas empresas 

desde el año 2012 mostraron un crecimiento hasta el año 2015; sin embargo debido a 

los problemas económicos que se presentaron en los últimos dos años ocasionaron que 

los depósitos disminuyan y consecuentemente las instituciones del sistema financiero 

nacional decidan recortar los fondos destinados a este tipo de entidades en el último año 

de análisis.  

 

Las políticas públicas sin duda han sido un factor importante para que los créditos 

destinados a las PYMES incrementen y; además se les otorgué un mayor apoyo por 

parte de las instituciones públicas y privadas. 

 

En los últimos años se han abierto distintas líneas de crédito ya sea para créditos 

productivos, de capital de trabajo y consumo, lo cual permite hacer frente a varios de los 

problemas más comunes en este tipo de empresas. No obstante en ocasiones las PYMES 

no pueden acceder a créditos debido a que no cumplen con todos los requisitos para ser 

calificados por el Sistema Financiero Ecuatoriano. 
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Las pequeñas y medianas empresas necesitan mayor apoyó para formalizar sus 

operaciones, requieren de una estructura financiera sólida pues necesitan tener un mayor 

control sobre los factores internos y externos. Deben tener una planeación a corto, 

mediano y largo plazos.  

 

Recomendaciones: 

 

Es necesario que las PYMES aplique dentro de sus operaciones una planificación 

estratégica financiera y un  modelo de gestión financiera, lo cual le dará un camino claro 

para mantener buenas prácticas empresariales y un horizonte claro para el desarrollo y 

crecimiento de la organización. 

 

Es recomendable que las empresas cuenten con un gestor financiero dentro de la 

compañía con la finalidad de que exista siempre una persona preocupada por el 

cumplimiento de los objetivos financieros de la entidad, tome decisiones fundamentadas 

en función de las necesidades monetarias de la empresa y el buen manejo de los 

recursos. 

 

Las PYMES deben buscar su formalización y además la innovación de sus productos o 

servicios y ser competitivos ante el mercado local e internacional para así maximizar los 

recursos con los que cuenta. 
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