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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objeto demostrar cómo influye el manejo 
administrativo y financiero de las pymes en nuestro país al momento de 
tratar de acceder a los créditos tanto de las instituciones financieras 
públicas como privadas destinadas al segmento de las pymes 
(microcréditos). También determinando cuales son los principales 
requisitos que solicitan las instituciones financieras públicas y privadas 
para otorgar los créditos a las pymes, se busca obtener el conocimiento 
necesario para dirigir a los empresarios hacia la opción de crédito que 
más convenga dependiendo de su necesidad de financiamiento facilitando 
la tramitología de dichos requisitos que son impuestos por las 
instituciones financieras. Por medio este trabajo de tesis se busca 
determinar cuáles de las instituciones financieras sean estas públicas o 
privadas son las más accesibles para las pymes al momento de solicitar 
financiamiento, dependiendo claro esta del tipo de negocio y proyecto que 
se busca financiar. Por otra lado se analizara cuáles son los aspectos de 
la administración y el manejo financiero de las pymes que inciden para 
que este grupo especial de empresas no logren con facilidad recurrir a los 
créditos, los cuales son necesarios para satisfacer muchas veces sus 
requerimientos de liquidez o financiamiento para la adquisición de nuevos 
activos fijos que son necesarios en sus actividades económicas y que 
logran generar las oportunidades de crecimiento así como el objetivo de 
estas empresas que es el perdurar en el mercado. En este trabajo de 
tesis se planea aclarar como el manejo administrativo de las pymes incide 
en el cumplimiento de los principales requisitos y disminuye las 
oportunidades de crédito, haciendo que los créditos a los cuales puedan 
acceder ciertas pymes tengan un mayor riesgo para la institución 
financiera que lo otorga y por ende un mayor costo financiero para la 
pymes lo cual puede hacer que la empresa deje de lado la búsqueda del 
crédito. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to demonstrate how it influences administrative 

management and financial of the pymes in our country at the moment of 

accessing loans by both public and private financial institution destined to 

the segment of the pymes (microcredits). Also, establish which are the 

main requirements enforce to public and private financial institutions to 

grant loans to pymes, it seeks to obtain the knowledge necessary to guide 

businessmen towards the credit option that best suits depending on their 

financing needs by facilitating government paperwork of those 

requirements that are imposed by financial institutions. Through this thesis 

seeks to determine which of financial institutions whether public or private 

are more accessible by the pymes when applying financing, depending 

upon of course this kind of business and project that it is sought finance. 

On the other side it will analyze what aspects of the administration and 

financial management of the pymes impinging for this special group of 

companies do not achieve easily use the appropriations, which are often 

necessary to meet its liquidity requirements or financing for the acquisition 

of new fixed assets that they are needed in their economic activities and 

can generate the growth opportunities and the goal of these companies 

that is the endure over the market. In this thesis is posed as clarify the 

administrative management of the pymes impacts the fulfillment of the 

essential requirements and decreases the opportunities for credit, making 

loans to which they can access certain pymes have a higher risk for the 

financial institution that grants it and thus a higher financial costs by the 

pymes which may make that the company shelves the loan search. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sabiendo que las pymes en el Ecuador representan aproximadamente el 

95% de las empresas constituidas, debido a esto tienen mayor 

representación en la actividad económica del país y mayor generación de 

plazas de empleos, estando caracterizadas de acuerdo al volumen de 

ventas y el número de trabajadores que tienen bajo su cargo, forman un 

conjunto de empresas con mayores atenciones por parte de los órganos 

reguladores de sus actividades económicas y así mismo por las diversas 

instituciones financieras que existen en el país que buscan atender a este 

creciente segmento conocido como pymes, que aun en la actualidad en 

su gran mayoría no logran afianzar una estructura administrativa y 

financiera que los ayude a su crecimiento y al no contar con una 

planificación a mediano plazo que sea objetiva, clara pero flexible a los 

cambios de las condiciones económicas, crea para las instituciones 

financieras ya sean estas públicas o privadas mayores riesgos al 

momento de otorgarles a las empresas pymes créditos, los cuales se 

cubren incrementando las tasas de interés al máximo permitido por el 

ente regulador para lograr cubrir dichos riesgos. Debido a esta realidad 

este trabajo de investigación se enfocara en determinar como el 

inadecuado manejo administrativo y financiero crea dificultades en el 

acceso a los créditos que se ofrecen para el segmento de las pymes en 

las instituciones públicas y privadas, así como de los requisitos exigidos 

por dichas instituciones y que siendo responsabilidad de la administración 

no logran cumplirse debido a lo ya mencionado, al manejo administrativo 

y de la información financiera como herramienta del desempeño de las 

empresas.
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ANTECEDENTES 

 

Planteamiento del problema 

 

Las PYMES, que representan cerca del 99% de las empresas en el 

Ecuador (INEC, 2010); deben afrontar diversos factores que le dificultan el 

acceso a las fuentes de financiación que se ofrecen tanto en la banca 

pública como privada. 

 

“Las PYMES constantemente se quejan de que mi negocio es exitoso 

y creciente sin embargo, es muy difícil conseguir un préstamo 

bancario u otro crédito”. (Hansen-Holm & Chávez, 2012) 

 

En la búsqueda de fortalecer este importante sector productivo 

actualmente a través del sector financiero público existe una mayor 

promoción de diversos servicios de financiamiento para las PYMES en el 

Ecuador, pero claro está que ya sea en el sector financiero público o 

privado las PYMES deberán cumplir los diversos requerimientos de la 

banca para así poder acceder a la financiación que impulsara su 

crecimiento o bien para un nuevo emprendimiento. 

 

“Estos empresarios nacionales (de Pymes) ahora cuentan con el 

respaldo de la Vicepresidencia a través del proyecto “Progresar”, 

que consiste en una línea de crédito de hasta 25 millones de dólares, 

6,9% de tasas de interés, 15 años plazo y dos años de período de 

gracia”. (Secretaría Nacional de Comunicación, 2014). 

 

“En 2013 la banca privada coloco 14.165 millones de dólares en el 

sector productivo, pero solo 2.080 millones fueron destinados a las 

pequeñas y medianas empresas, PYMES”. (Diario El Tiempo, 2014) 
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Formulación  del problema 

 

El inadecuado manejo administrativo y financiero por parte de las PYMES 

hace que las fuentes de financiamiento sean muy estrictas y limitadas lo 

que se transmite en un incremento del riesgo y por tanto el 

encarecimiento del crédito financiero para emprender un crecimiento de 

los negocios con nuevos proyectos de inversión. 

  

Sistematización del problema 

 

 ¿Qué importancia representa para la economía los créditos 

financieros de la banca privada y pública a las pymes? 

 

 ¿Cuáles son los créditos financieros que ofrecen la banca privada y 

pública en el Ecuador para las pymes? 

 

 ¿Considera que los créditos financieros de mayor importancia para 

las pymes los proporcionan las instituciones públicas? 

 

 ¿Es posible adquirir créditos financieros de una manera eficaz sin 

dificultades? 

 

Objetivo general 

 

Demostrar que el inadecuado manejo administrativo y financiero por parte 

de las pymes dificulta el acceso al crédito ofrecido por las instituciones 

financieras.  
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Objetivos específicos 

 

 Determinar los requisitos principales solicitados por parte de las 

instituciones financieras públicas y privadas para el otorgamiento 

de créditos para las PYMES. 

 

 Analizar cómo incide el inadecuado manejo (administrativo y 

financiero) de las PYMES en la obtención de créditos. 

 

 Determinar cuál de las vías de financiamiento público o privado 

resulta más accesible. 

 

Hipótesis general 

 

La ausencia de adecuada e insuficiente información financiera en las 

pymes dificulta el acceso a los créditos de las instituciones financieras y 

encarece o dificulta el crédito otorgado debido al riesgo en el manejo 

financiero y administrativo de las mismas, mejorando estos aspectos y 

con mayores control  administrativos y financiero se podrá superar estas 

dificultades a la hora de requerir un crédito. 

 

Variables de investigación. 

 

Variable independiente 

 

Análisis de las fuentes de financiamiento para las pymes. 

 

Variable dependiente 

 

Obtención de acceso a créditos de las instituciones financieras por parte 

de las pymes. 
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Justificación 

 

Justificación teórica 

 

Más del 90% de las empresas del Ecuador son familiares, las cuales 

también pertenecen al mundo PYMES, lo que indicaría que el impacto de 

las PYMES en la economía ecuatoriana es altamente incidente. 

 

Los Bancos por su parte, normalmente se enfocan en su mayoría, en 

créditos corporativos y en una menor proporción en créditos PYMES lo 

que genera una suerte de freno o desanimo al momento de incursionar en 

el emprendimiento o expansión de un negocio, debido a las altas 

exigencias y formalidades solicitadas por parte de las Instituciones 

financieras privadas. 

 

La composición crediticia como se comentó, se concentra en créditos 

corporativos y de consumo. Esta concentración que puede ser 

interpretada como inclinación o discriminación, ocasiona probablemente 

qué proyectos o empresas viables económicamente no puedan despegar 

incluso reflejando viabilidad técnica y económica, debido a la informalidad 

del sector de PYMES. 

 

Se determina que en éstos últimos años, uno de los factores que se 

presenta con mayor relevancia en el escaso crecimiento y desarrollo de la 

economía nacional es la falta de ingresos, y un bajo respaldo en el 

financiamiento para la ejecución de un negocio propio por parte de las 

entidades bancarias, lo cual produce que la población no demuestre una 

cultura emprendedora mediante creación de nuevas microempresas que 

representarían una importante mejora en la realidad actual de la población 

en lo que concierna al poder económico de los ecuatorianos, situación 

que se ve afectada puesto a que se logra apreciar que los bancos 

continúan otorgando mayor importancia a las empresas de mediano y 
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gran tamaño, es decir, empresas corporativas, que a la viabilidad de los 

proyectos que presentan las personas para emprender un negocio, lo cual 

limita en gran parte las posibilidades de creación y consolidación de 

muchos proyectos de alta viabilidad económica. 

 

Justificación práctica 

 

Los fondos propios con los que se crean habitualmente las empresas, son 

insuficientes debido a que se constituyen con el capital mínimo de $800 

según la ley de la Superintendencia de Compañía razón por la cual dichos 

montos no son suficientes para establecer la compañía.    

 

Como prueba de ello se presenta la cifra de capital social exigible para la 

constitución de sociedades limitadas, que en varios casos, no es 

suficiente para encarar los gastos que representa la constitución de la 

empresa. 

 

Es de esta manera, que tomando en cuenta esta situación, en los 

primeros periodos de la creación de las empresas, surge un conflicto de 

financiamiento, el cual debe ser solventado mediante recursos y capitales 

externos. 

 

Justificación metodológica 

 

En el aspecto metodológico se determina que es necesaria la descripción 

de los requisitos necesarios para adquirir un préstamo tanto en la banca 

privada o pública, además de la comparación de estos requisitos que 

faciliten a las pymes su acceso a dicha fuente de financiamiento, situación 

que se ve inmersa en la accesibilidad para créditos bancarios que 

permitan la materialización de un negocio por parte de un grupo de 

propietarios e inversionistas, la justificación metodológica engloba los 
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diversos factores que se pueden derivar en relación al papel que 

desempeñan los productos que existen en la banca pública y privada.
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

A las PYMES se las conoce como conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que están de acuerdo con el volumen de las ventas respecto a 

la capital social de los trabajadores que a su vez pertenecen a la 

evolución de los trabajadores y a su producción de los activos presentan 

características propias de este tipo respecto a las entidades económicas, 

por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas se han 

ido formando al ser realizados los diferentes tipos de actividades 

económicas. 

 

En nuestro país las PYMES representan en particular todas las 

producciones de los bienes y servicios los cuales representan la base en 

los desarrollos sociales tanto en la producción, demanda y la compra de 

los productos en las cuales se añaden el valor agregado constituyéndose 

en un actor fundamental en base a la riqueza y el empleo. 

 

Siendo las PYMES en la actualidad un actor fundamental en la economía,  

sigue dificultándose su acceso al crédito de las instituciones financieras 

esto debido al modo en que la administración no tiene un adecuado 

reporte de sus ventas, así como de sus expectativas de crecimiento o 

incluso no existe informes sobre los proyectos presentes o futuros de la 

misma, además de que incluso puede no existir un correcto manejo de su 

información financiera.  

 

Como resultado de la insuficiente información y de los riesgos atribuidos a 

los créditos que se otorgan a las PYMES, las instituciones financieras 
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imponen la presentación de garantías para cubrirse del riesgo y elevan las 

tasas de interés. 

 

1.1. Las pymes en el Ecuador 

 

Son unidades económicas en donde se produce y se decide por medio de 

la coordinación de ciertos factores como son capital y trabajo, donde su 

principal objetivo es obtener utilidad produciendo u ofreciendo bienes o 

servicios para comercializarlos generando fuentes de ingresos a través 

del empleo; estas a su vez suelen presentar problemas en la calidad 

administrativas, las pequeñas y medianas empresas, suelen tener altos 

costos de operación, falta de maquinaria o equipo, al no obtener las 

ganancias deseadas no podrán otorgar mejores salarios, por eso debido a 

que son medianas y pequeñas empresas no cuentan con controles de 

calidad óptimos. 

 

“En la actualidad, en Ecuador, el 70% de todas las empresas 

registradas en la Superintendencia de Compañías son Pymes. Estas 

compañías aportan más del 25% del PIB no petrolero del país y su 

generación de mano de obra bordea el 70% de toda la PEA. Sus 

ingresos a 2011 fueron de USD 23 000 millones y su contribución al 

impuesto a la renta superó los USD 270 millones”. (Ekos, 2012)  

 

Estas cifras, son un claro ejemplo, de la importancia que tienen estas 

compañías en el país; especialmente por su capacidad de absorción de 

empleo, una política trascendental en este gobierno, aspecto enmarcado 

dentro de la Constitución que en su artículo 284 asegura que un objetivo 

de la política económica es impulsar el pleno empleo en el país.  

 

“En la Constitución de la República del Ecuador, en materia de 

política económica se establecieron objetivos tales como incentivar 

la producción nacional, productividad así como la acumulación de 
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conocimiento científico y tecnológico, la inserción en la economía 

mundial, esto en el artículo 284 de la constitución”. (Rocker Silva, 

2015) 

 

A pesar del éxito de las pymes en los últimos años, también se evidencian 

dificultades asociadas a su poca disponibilidad de recursos, que sumadas 

a su deficiencia de acceder a créditos las predispone a no poder realizar 

procesos de desarrollo tecnológico, capacitaciones, etc.; para así mejorar 

sus procesos productivos y su calidad. 

 

“Cada país tiene su propia estructura reguladora, con peculiaridades 

que resultaron de factores tales como: la herencia histórica y 

cultural, la organización económica y del sistema tributario, 

desarrollo del mercado de capitales y del marco legal.” (de Oliveira 

Gomes, 2012) 

 

Al 2011 las medianas y pequeñas empresas en el Ecuador representan el 

34,96% y el 65,04% respectivamente. 

 

Gráfico 1. Clasificación de la PYMES en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: SRI 2011 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
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De las pymes existentes en el Ecuador la mayor concentración se 

encuentran en las provincias de Guayas y Pichincha (40,46% y 43,29% 

respectivamente) debido a la alta población de ambas provincias.  

 

Gráfico 2. Concentración de las pymes por provincias de Ecuador. 

 

Fuente: SRI 2011 

Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

“Las pymes a en el país generaron un ingreso anual de 

USD$2’951.341, de los cuales USD$2,5 millones correspondieron a 

las medianas empresas, mientras que las pequeñas empresas 

generaron USD$451 341. Las empresas medianas con mayores 

ingresos en sus operaciones fueron las de cría de animales (USD$3 

millones), agrícolas (USD$2,96 millones) y las dedicadas a alimentos 

y bebidas (USD$2,79)”. (Ekos Negocios, 2012). 

 

1.1.1. Características de las pymes 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías las pymes suelen 
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 Tener activos menores a US$4’000,000.00. 

 Sus ventas brutas anuales sea menores a US$ 5’000,000.00. 

 Tener menos de 200 empleados en promedio en el año. 

 

Adicional a esto las PYMES  también se caracterizan por: 

 

 Ser innovadoras consecuencia de los aprendizajes adquiridos de 

manera informal, lo que se manifiesta en las competencias y 

capacidades técnicas. 

 Tener una administración Independiente (Los dueños son los 

mismos gerentes). 

 Su capital es suministrado por los propios dueños que por lo 

general está formado por un alto componente familiar. 

 Su actividad económica es relativamente pequeña dentro del 

sector al que ellos pertenecen. 

 Falta de formalidad en sus actividades diarias. 

 Falta de liquidez que conlleva a presentar falta de solvencia. 

 

“Se reconoce que las pequeñas y medianas empresas han tenido un 

crecimiento importante en el desarrollo de los países, puesto a que 

aportan empleo y bienestar económico, estas se encuentran 

integradas a un aparato productivo, parte de la cadena de valor, lo 

cual la hace diversificada y dinámica en la economía.” (Cardozo, 

Velasquez de Naime, & Rodriguez, 2012) 

 

1.1.2. Clasificación de las empresas  

 

Acorde a varias instituciones a nivel nacional y regional tales como: La 

Superintendencia de Compañías, la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) a través de su Programa Estadístico Comunitario de la CAN y el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) clasifican a las 
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empresas según su número de empleados, montos anuales de ventas 

brutas y el total de activos que posean. 

 

“Según estos organismos se realiza la clasificación desde; el estrato 

I que corresponde a las microempresas las cuales tienen un máximo 

de personal ocupado de 9 personas, ventas brutas anuales menores 

a USD$ 100.000 y un monto en activos no mayor a USD$ 100.000. En 

el estrato II se encuentran las pequeñas empresas, que tienen un 

número no mayor a 49 personas empleadas, valor bruto en ventas 

anuales equivalentes a USD$ 1’000.000 y montos en activos hasta los 

USD$ 750.000. Mientras al estrato III perteneciente a las medianas 

empresas se las clasifica por su personal ocupado con un máximo 

de 199 empleados, con ventas brutas anuales no mayor a  USD$ 

5’000.000 y por sus activos como monto tope de USD$ 3’999.999; 

finalmente en el estrato IV que son las grandes empresas se las 

clasifican por poseer más de 200 empleados con activos no menores 

a USD$ 4’000.000 y con ventas brutas anuales mayores a USD$ 

5’000.000.” (Superintendencia de Compañías, 2010) 
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Gráfico 3. Clasificación de las empresas en el Ecuador. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo 

económico 2010. 

Elaborado por: Revista Ekos. 

 

A través de esta clasificación y el censo económico realizado por el INEC 

en 2010, las grandes empresas en Ecuador representan el 0,5% mientras 

que las PYMES donde se agrupan a los micros, pequeñas y medianas 

empresas representan el 99,5% de los negocios en el Ecuador. 

 

1.2. Control legal e institucional de las pymes en el Ecuador. 

 

Con lo fundamental que se volvieron las denominadas pymes no solo 

para la economía del Ecuador, sino también en Latinoamérica y en el 
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mundo, los países han buscado diversas formas para controlar la 

actividad económica de los emprendimientos y las diversas empresas. 

 

Entidades de control de las pymes en Ecuador. 

 

Entre los organismos encargados del control de las actividades de las 

empresas tenemos:  

 

 Superintendencia de compañías.  

 Servicio de rentas internas. 

 Ministerio de producción y competitividad. 

 

Superintendencia de compañías. 

 

En el Ecuador, el organismo que cumple el objetivo de supervisar a las 

empresas es La Superintendencia de Compañías institución que desde el 

20 de abril de 1964 comenzó a funcionar. 

 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con 

autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación 

de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley”. (SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS, 2015) 

 

Las pymes debido a su estructura pueden operar como una organización 

ya sea esta personas jurídicas o como personas naturales.  

Las entidades que funcionan como personas jurídicas deben estar 

acogidas a las disposiciones legales de la superintendencia de compañías 

que hasta la actualidad reconoce a través de la Ley de Compañías las 

empresas a saber:  
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 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

Todas las compañías ecuatorianas estarán sujetas a cumplir con las 

obligaciones de la superintendencia de compañías en el primer 

cuatrimestre de cada año. 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Además de las compañías supervisadas por la superintendencia de 

compañías, se debe agregar al grupo reconocido como personas 

naturales que tienen un mayor control por parte del SRI. 

 

El servicio de rentas internas nace como una respuesta a la alta evasión 

fiscal, naciendo como institución el 2 de Diciembre de 1997 vía decreto de 

ley llamada “Ley de creación del servicio de rentas internas”. 

 

Es así como las personas naturales al formar sus emprendimientos no 

contaban con una estructura legal que formalice sus actividades 

comerciales y/o servicios, lo cual profundizo los problemas de evasión 

tributaria en Ecuador por no contar ni con un control jurídico ni tributario. 

 

El SRI como ente independiente viene cumpliendo con el control tributario 

tanto de las empresas constituidas como personas jurídicas como de las 

actividades de las personas naturales, que en la mayoría de las ocasiones 

funcionan como microempresas y pequeñas empresas y el 

reconocimiento de estos emprendimientos en la economía del país tiene 
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un amplio impacto en la económico al representar cerca del 98% de los 

negocios. 

 

El primer paso para ser reconocido por el servicio de rentas internas es 

registrarse para obtener el RUC, registro único de contribuyentes, este 

documento es obligatorio tanto para personas jurídica y naturales para 

permitir al SRI realizar su control tributario.  

 

“Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria.” (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

A pesar de los esfuerzos del SRI de querer formalizar al sector de las 

pymes integrado por las microempresas no fue hasta el 2008 en que se 

dio a conocer una nueva manera de tributar y así cambiar la cultura 

tributaria de los comerciantes a través del Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE)  

 

“El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, 

reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de 

cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en 

el país.” (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

De esta manera el SRI encontró la manera de beneficiar a los 

microempresarios con la facilidad de que una vez inscritos en el RISE no 

tendrían que usar formularios para su declaración del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y no necesitarán llevar una contabilidad, obligaciones que 

deben cumplir las personas naturales o jurídicas registradas en el RUC. 

 



11 
 

Otra de las novedades que presenta este sistema que sigue aplicándose 

hasta la actualidad es que las obligaciones tributarias de los 

microempresarios inscritos bajo el RISE es que solo cancelaran cuotas de 

manera fija mensual que puede ser pagada anualmente, a través de los 

bancos autorizados de acuerdo con el noveno dígito del RUC. 

 

“La idea es que se involucren en este mecanismo quienes cuentan 

con negocios que generan ventas anuales de hasta $ 60 mil y que 

emplean hasta diez trabajadores.” (Johny Alcívar Director de la 

Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas, 2010) 

 

Del total de inscritos al nuevo Régimen Impositivo Simplificado el SRI 

registro que el 45% son del sector comercial, los agricultores 

representaron un 15%, mientras que sectores como los hoteleros, 

artesanos, transportistas, restaurantes representaron el 10% cada uno. 

 

Gráfico 4. Sectores microempresariales bajo Régimen Impositivo 

Simplificado (Hasta 2010) 

Fuente: SRI 2010 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
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Ministerio de Industrias y Productividad 

 

El ministerio de industrias y productividad es el organismo estatal que 

tiene la misión de: 

 

“Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a 

través de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, 

programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e 

innovación tecnológica para promover la producción de bienes y 

servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el 

medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en 

el mercado interno y externo”. (Myslide, 2010)  

 

El ministerio de industrias es la institución pública que lleva a ejecución 

las políticas para impulsar las industrias así como a  artesanos, buscando 

cumplir con varios objetivos, entre ellos: 

 

 Aumentar la producción dentro del país para sustituir de forma 

estratégica las importaciones. 

 Aumentar la oferta de productos nacionales. 

 Aumentar la eficiencia operacional. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano 

 Promover e incrementar un uso eficiente de los presupuestos. 

 Mejorar la productividad mediante el incremento de la capacidad 

productiva de los sectores a los cuales se prioriza. 

 Aumentar la calidad de la industria nacional. 

 

“De aproximadamente 500 mil unidades productivas que existen en 

el Ecuador, el 97% corresponde a micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes). Este importante sector recibe el apoyo del 

Ministerio de Industrias y Productividad a través de la Subsecretaría 

de Desarrollo de Mipymes y Artesanías.” (PP El Verdadero, 2014) 
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Marco legal de las pymes en el Ecuador. 

 

El marco legal que regula a las empresas pymes en nuestro país, 

tenemos: 

 

 Ley de compañías 

 Código orgánico de la producción, comercio e inversión. 

 

Ley de Compañías. 

 

La Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las 

empresas legalmente constituidas en el Ecuador. Se expidió el 5 de 

Noviembre de 1999 por el Congreso Nacional y consta de 457 artículos 

donde se norma y regula la actividad empresarial dentro del país. A lo 

largo de los años sólo unos pocos artículos han sido reformados o 

mejorados, pero básicamente continúa siendo la misma ley. Es importante 

mencionar que el ente que vigila que se cumplan con todas las 

disposiciones exigidas en la ley es la Superintendencia de Compañías. 

Además, es en la misma Superintendencia de Compañías donde están 

registradas todas las empresas que funcionan legalmente en el Ecuador.  

 

Siendo la Superintendencia de compañías el ente que vela por el 

cumplimiento de las obligaciones de las empresas que se rigen en la Ley 

de Compañías, las empresas legalmente constituidas tienen la obligación 

de cumplir con varias obligaciones cada mes de abril y de forma anual. 

(Ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Obligaciones de las compañías acorde a la ley de 

compañías. 

Obligaciones de Compañías Compañías 

nacionales 

Compañías 

extranjeras 

Estados financieros. X X 
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Informe o memoria presentado por el 

representante legal a la junta general 

de accionistas o socios. 

X 
 

Informe del o los comisarios, del 

consejo de vigilancia u otro órgano de 

fiscalización interna, presentados a la 

junta general de accionistas o de 

socios. 

X 
 

Informe de auditoría externa, en el 

caso de estar obligada a contratarla. 
X X 

Nómina de administradores y/o 

representantes legales con la 

indicación de los nombres y apellidos 

completos y denominación del cargo 

de los mismos. 

X 
 

Nómina de accionistas o socios 

inscritos en el libro de acciones y 

accionistas o de participaciones y 

socios, a la fecha del cierre del estado 

financiero. 

X 
 

Copia legible del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) vigente. 
X X 

Copia certificada del acta de la junta 

que aprobó los estados financieros. 
X 

 

Nómina de apoderados o 

representantes legales, según el caso, 

con la indicación de los nombres y 

apellidos completos y denominación 

del cargo. 

 
X 

Información sobre el número de 

personal ocupado en sus compañías, 

clasificándolo como: Directivos; 

X 
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administrativos; de producción; otros. 

Fuente: Ley de Compañías 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

Código de producción 

 

El Código de la producción entro en vigencia el 29 de diciembre del 2010 

una vez publicado en el registro oficial, esta normativa se crea con la 

intención de regular como su nombre lo indica la producción en varias de 

sus etapas, así como de establecer nuevos incentivos para los 

emprendimientos y empresas que se acojan a este código.  

 

La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

 

 “Transformar la Matriz Productiva.  

 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. 

 Fomentar la producción nacional, comercio y 

consumo sustentable de bienes y servicios, con 

responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas. 

 Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que 

contribuyan a valorar todas las formas de trabajo y 

cumplan con los derechos laborales. 

 Generar un sistema integral para la innovación y el 

emprendimiento, para que la ciencia y tecnología 

potencien el cambio de la matriz productiva; y para 

contribuir a la construcción de una sociedad de 

propietarios, productores y emprendedores. 
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 Garantizar el ejercicio de los derechos de la población 

a acceder, usar y disfrutar de bienes y servicios en 

condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía 

con la naturaleza. 

 Incentivar y regular todas las formas de inversión 

privada en actividades productivas y de servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 Regular la inversión productiva en sectores 

estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 Promocionar la capacitación técnica y profesional 

basada en competencias laborales y ciudadanas, que 

permita que los resultados de la transformación sean 

apropiados por todos. 

 Fortalecer el control estatal para asegurar que las 

actividades productivas no sean afectadas por 

prácticas de abuso del poder del mercado, como 

prácticas monopólicas, oligopólicas y en general, las 

que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 Promover el desarrollo productivo del país mediante 

un enfoque de competitividad sistémica, con una 

visión integral que incluya el desarrollo territorial y 

que articule en forma coordinada los objetivos de 

carácter macroeconómico, los principios y patrones 

básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de 

los productores y empresas; y el entorno jurídico –

institucional. 

 Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor 

desarrollo económico. 

 Establecer los principios e instrumentos 

fundamentales de la articulación internacional de la 

política comercial de Ecuador. 
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 Potenciar la sustitución estratégica de importaciones. 

 Fomentar y diversificar las exportaciones. 

 Facilitar las operaciones de comercio exterior. 

 Promover las actividades de la economía popular, 

solidaria y comunitaria, así como la inserción y pro 

moción de su oferta productiva estratégicamente en el 

mundo, de conformidad con la Constitución y la ley. 

 Incorporar como un elemento transversal en todas las 

políticas productivas, el enfoque de género y de 

inclusión económica de las actividades productivas 

de pueblos y nacionalidades. 

 Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio 

justo y un mercado transparente. 

 Fomentar y apoyar la investigación industrial y 

científica, así como la innovación y transferencia 

tecnológica”. (Myslide, CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

 

Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa se 

incorporan como reformas a las normas tributarias pertinentes. Los 

incentivos fiscales que se establecen en el código son de tres clases: 

 

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en 

cualquier parte del territorio nacional. 

 

Consisten en los siguientes: 

 

 “La reducción progresiva de tres puntos porcentuales 

en el impuesto a la renta. 

 Los que se establecen para las zonas económicas de 

desarrollo especial, siempre y cuando dichas zonas 

cumplan con los criterios para su conformación 
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 Las deducciones adicionales para el cálculo del 

impuesto a la renta, como mecanismos para 

incentivar la mejora de productividad, innovación y 

para la producción eco-eficiente. 

 Los beneficios para la apertura del capital social de 

las empresas a favor de sus trabajadores. 

 Las facilidades de pago en tributos al comercio 

exterior. 

 La deducción para el cálculo del impuesto a la renta 

de la compensación adicional para el pago del salario 

digno. 

 La exoneración del impuesto a la salida de divisas 

para las operaciones de financiamiento externo. 

 La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por 

cinco años para toda inversión nueva. 

 La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la 

renta”. (Myslide, CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

 

2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo:  

 

“Para los sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la 

sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, 

así como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas, se 

reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las 

inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores”. (Myslide, 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES, 2010) 
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3. Para zonas deprimidas:  

 

“Además de que estas inversiones podrán beneficiarse de los 

incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zonas se 

priorizará   la   nueva   inversión   otorgándole un beneficio fiscal 

mediante la deducción adicional del 100% del costo de contratación 

de nuevos trabajadores, por cinco años”. (Myslide, CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

 

En cuanto a las pymes, el Código de la Producción tiene su propio 

apartado, en donde el Consejo sectorial de la producción se encarga de la 

coordinación de las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencias, esto para determinar las políticas transversales de 

PYMES.  

 

El Consejo sectorial de la producción tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes: 

 

 “Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos 

recomendados por el organismo ejecutor, articulando 

las medidas necesarias para el apoyo técnico y 

financiero. 

 Formular, priorizar y coordinar acciones para el 

desarrollo sostenible de las PYMES. 

 Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de 

infraestructura especializada en esta materia, tales 

como: centros de desarrollo PYMES, centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras 

de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, 

que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el 

desarrollo productivo de estas empresas en 



20 
 

concordancia con las leyes pertinentes de cada 

sector. 

 Coordinar con los organismos especializados, 

públicos y privados, programas de capacitación, 

información, asistencia técnica y promoción 

comercial, orientados a promover la participación de 

las MIPYMES en el comercio internacional;  

 Propiciar la participación de universidades y centros 

de enseñanza locales, nacionales e internacionales, 

en el desarrollo de programas de emprendimiento y 

producción, en forma articulada con los sectores 

productivos, a fin de fortalecer a las PYMES. 

 Promover la aplicación de los principios, criterios 

necesarios para la certificación de la calidad en el 

ámbito de las PYMES. 

 Impulsar la implementación de programas de 

producción limpia y responsabilidad social por parte 

de las PYMES. 

 Impulsar la implementación de herramientas de 

información y de desarrollo organizacional, que 

apoyen la vinculación entre las instituciones públicas 

y privadas que participan en el desarrollo empresarial 

de las PYMES. 

 Coordinar con las instituciones del sector público y 

privado, vinculadas con el financiamiento 

empresarial, las acciones para facilitar el acceso al 

crédito de las PYMES.” (Myslide, CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 

2010) 
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Tabla 2. Incentivos en el código de la producción 

Fuente: Ministerios de Industrias y Productividad 

Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
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1.3. Información financiera de las pymes. 

 

La información financiera es el conjunto de datos que se emiten en 

relación con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos 

financieros asignados a una institución. Es aquella información que 

produce la contabilidad indispensable para la administración y el 

desarrollo de las empresas y por lo tanto es procesado y concentrado 

para uso de la gerencia y personas que trabajan en la empresa. 

 

La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados 

financieros. La información financiera se ha convertido en un conjunto 

integrado de estados financieros y notas, para expresar cual es la 

situación financiera, resultado de operaciones y cambios en la situación 

financiera de una empresa.  

 

“La importancia de la información financiera que será presentada a 

los usuarios sirve para que formulen sus conclusiones sobre el 

desempeño financiero de la entidad. Por medio de esta información y 

otros elementos de juicio el usuario general podrá evaluar el futuro 

de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la 

misma”. (Balam, 2015) Además de esto la información financiera tiene 

como objetivos:  

 

 “Conocer y demostrar los recursos controlados por 

un ente económico, las obligaciones que tenga de 

transferir recursos a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y el resultado 

obtenido en el período. 

 Predecir flujos de efectivo. 

 Apoyar a los administradores en la planeación, 

organización y dirección de los  negocios. 

 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
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 Evaluar la gestión de los administradores del ente 

económico. 

 Ejercer control sobre las operaciones del ente 

económico. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, 

precios y tarifas. 

 Ayudar a la conformación de la información 

estadística.  

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto 

social que la actividad económica de un ente 

represente para la comunidad”. (Balam, 2015) 

 

1.3.1. Características cualitativas de la información financiera 

 

“La NIIF establece que la información financiera contenida en los 

estados financieros básicos, debe reunir características cualitativas 

que permitan satisfacer apropiadamente las necesidades comunes 

de los usuarios generales de la misma y con ello asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de los estados financieros.” (Dra. 

Álvarez Medina, 2009). 
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Tabla 3. Utilidad de los estados financieros para los distintos 

usuarios generales 
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Fuente: Dra. María Trinidad Álvarez Medina, con información de la NIIF 
2009.  
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
 

1.4. Banca en el Ecuador. 

 

El término Banca es un equivalente al termino banco, esto para hacer 

referencia a todas las instituciones que conforman al sistema financiero 

nacional ya sean estas bancos, cooperativas tanto de los sectores 

públicos o privados, todos estos con el fin de captar recursos de sus 

clientes por medio de los depósitos, hipotecas y demás servicios así como 

para realizar luego prestamos que son los que dan ganancias a las 

instituciones financieras por medio del cobro de los interés. Los intereses 

están regulados por el BCE y la superintendencia de bancos quienes se 

encargan de regular dichas tasas de interés de forma periódica. 

 

“El primer banco fundado en el Ecuador fue el Particular de Manuel 

Antonio de Luzarraga (1859-60), establecido en Guayaquil. Estuvo 

facultado a emitir “billetes de banco”  con respaldo en metales 

preciosos. El banco también debía otorgar créditos a los gobiernos. 

A ese primer banco siguieron otros, alentados por la política 

modernizadora del fanático caudillo conservador Gabriel García 

Moreno (1860-75): el Particular de Descuento y Circulación (1862), el 

Banco del Ecuador (1868), que se constituyó en el principal banco 
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del siglo XIX, el de Crédito e Hipotecario (1871) y el de Quito (1869).” 

(Historia y Economía del Ecuador, 2006) 

  

El 3 de noviembre de 1871, el Congreso Nacional de Quito dictó la 

primera Ley de Bancos. Esta ley buscaba regular muchos de los aspectos 

de la banca de aquellos días, desde la actividad propia de la institución 

hasta la actividad de los accionistas; a diferencia de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero aprobada en 1994, la cual permitió 

no solo extender las actividades de los banqueros, sino también vincular 

créditos entre los diferentes tipos de negocios. Todo esto derivando en el 

colapso del sistema financiero y cierre de varios bancos entre ellos los 

más grandes del Ecuador en 1999.   

 

A pesar de esto la economía se recuperó debido a varios factores que no 

forman parte del estudio pero que sirvieron para que se fomentaran 

nuevos emprendimientos, otros fortaleciéndose hasta la actualidad, donde 

la productividad y el desarrollo son las dos palabras claves en la filosofía 

tanto de las empresas como de los bancos que con una renovada 

confianza hacia ellos ahora orientan parte de sus recursos a atender a las 

Pymes. 

 

“Según estadísticas de la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador, el 60,9% de la cartera de crédito del sistema financiero 

privado corresponde a las colocaciones al sector productivo lo que 

incluye al segmento de las Pymes además del comercial, 

empresarial, vivienda y microcrédito, entre otros”. (Ekos, 2012) 

 

1.4.1. Comparación crediticia  

 

Los créditos otorgados por la banca pública y privada están clasificados 

acorde a los sectores a los cuales se destinan este tipo de 

financiamientos, entre los que tenemos: 
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 Comercial 

 Consumo 

 Vivienda 

 Educación 

 Microcrédito 

 

Las diferentes opciones de crédito de los bancos han ido en aumento 

paulatinamente en el transcurrir de los años. Así es como desde el año 

2010 al 2013 los créditos comerciales pasaron en promedio anual de 

USD$ 4’710 a USD$ 7’846 mil, siendo este tipo de crédito el más 

otorgado por la banca privada y manteniendo un progresivo incremento. 

 

En cuanto en los créditos de consumo, estos muestran un 

comportamiento similar a los comerciales, su aumento ha pasado en 

promedio de USD$ 3’227 mil en 2010 a USD$ 5’850 mil en el año 2013. 

 

En los créditos otorgados en vivienda los promedios de los últimos años 

se mantienen constantes en el sector privado donde el promedio durante 

el año 2010 fue de USD$ 1’356.560 y paso a USD$ 1’391.504 en el año 

2013. Las razones para que en los bancos privados este tipo de créditos 

no despunten son las condiciones del mismo (otorgaban este producto al 

10 y 12%, un plazo de 15 años y 30% de entrada). 

 

Los microcréditos otorgados son otros de los ámbitos donde el 

crecimiento de estos créditos tiene un moderado incremento entre los 

años 2010 – 2013; durante el 2010 los créditos otorgados en la cartera de 

microcréditos fue de USD$ 10’386.216, en el 2011 tuvo un incremento del 

26,14% con relación al 2010, al 2012 el incremento fue solo del 18,30% 

con relación al 2011, a diferencia del año 2013 donde se observó una 

disminución en la cartera de microcrédito del 0,43% que represento un 
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total en dólares de 15’404.968 con respecto a los USD$ 15’471.754 del 

año 2012. 

 

“Monitorear el riesgo de crédito es fundamental para preservar la 

estabilidad del sistema financiero ecuatoriano, más aun 

considerando que el portafolio de crédito representó alrededor del 

52,6% del total de los activos del sistema financiero bancario privado 

a diciembre de 2013.” (Superintendencia de bancos, 2014). 

 

Gráfico 5. Evolución de créditos otorgados banca privada. 

 

Fuente: Superintendencia de bancos. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

Los créditos otorgados por la banca han ido en aumento durante los 

últimos 14 años, posterior a la crisis de 1999. En el último año los créditos 

otorgados por los bancos privados llegaron a cerca de 219,7 millones de 

dólares. 

 

Acorde a la información de la superintendencia de bancos del total de los 

créditos otorgados por la banca privada en el año 2014 la mayor 

2010 2011 2012 2013

 Microcredito 10.368.216 13.078.771 15.471.754 15.404.968

 Vivienda 16.278.714 16.339.820 16.366.845 16.698.053
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colocación de los créditos se dieron en los préstamos comerciales 

(48,84%) y de consumo (35,25%), seguido por los préstamos a vivienda 

que significaron alrededor de USD$ 18 millones (8,26%). 

 

Los créditos con menor incidencia de colocaciones fueron los otorgados 

en microcréditos y educación ubicándose con un 7,55% y 0,11% 

respectivamente del total de la cartera de crédito de los bancos privados 

al cierre de diciembre del 2014. 

 

Mientras tanto en lo que respecta a la banca pública los datos muestran la 

diferencia en los tipos de créditos respecto a los bancos privados durante 

los mismos periodos. 

 

En las instituciones financieras públicas en los últimos años se muestran 

variaciones en los montos otorgados en los diversos tipos de créditos 

siendo el más solicitado el créditos comercial al igual que la banca 

privada, pero con incrementos y disminuciones; en el año 2010 con un 

total de créditos comerciales otorgados por USD$ 1.038 millones paso a 

USD$ 1.267 millones al 2011. Mientras que a 2012 disminuyo a USD$ 

1.109 millones y a 2013 USD$ 840 millones. 

 

Los créditos otorgados para vivienda y consumo tienen una menor 

incidencia en las instituciones financieras públicas a diferencia de las 

privadas. Siendo el año 2010 donde se otorgó un mayor monto (USD$ 

1.183 millones) en créditos para vivienda.  

 

En tanto a los créditos otorgados para consumo los montos totales fueron 

en 2010 de USD$ 482 mil, en 2011 ascendió a USD$ 623 mil; mientras 

que a partir del 2012 y 2013 los montos otorgados han disminuido de 

USD$ 452 mil a USD$ 204 mil. 
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Gráfico 6. Evolución de créditos otorgados por la banca pública. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

1.5. La banca y los créditos a las pymes 

 

Una de las características de las pymes es su falta de liquidez para sus 

operaciones es así que como toda empresa, las PYMES necesitan 

liquidez y líneas de crédito para poder sobrevivir y para poder crecer 

dentro de un mercado signado por la competitividad y la incertidumbre de 

la economía. Es por eso que los bancos ofrecen microcréditos que tienen 

en cuenta las características propias de este tipo de negocios, 

adaptándose a sus planes de negocios. 
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Los créditos otorgados a las pymes están diferenciados por los distintos 

programas de crédito que otorgan las diferentes instituciones financieras 

ya sean estas públicas o privadas, las cuales tienen una variedad de 

oferta de créditos, los cuales en los últimos años se han ido 

incrementando, tanto por iniciativa de las instituciones privadas como las 

instituciones públicas. 

 

En lo que respecta al apoyo de las pymes desde el gobierno nacional por 

medio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) que otorgan diversos 

programas de créditos como: Fondo de garantía, Activos Fijos, Capital de 

Riesgo, para garantizar el crecimiento a los micros, pequeñas y medianas 

empresas por medio de alianzas con la banca privada, cooperativas de 

ahorro y crédito en busca de fortalecerlas. 

 

Actualmente, el Fondo de Garantía tiene firmado el Convenio Marco de 

Participación con Banco del Pacífico, Cooperativa Cooprogreso, Banco 

General Rumiñahui, Banco Amazonas, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Comercio Ltda., Cooperativa San Francisco Ltda., Banco Comercial de 

Manabí, Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario, Banco del Austro, 

Cooperativa Policía Nacional, Banco Procredit, Cooperativa Cámara de 

Comercio de Ambato Ltda., y Banco de Loja. Con estos convenios se 

busca que las PYMES tengan no solo mayores alternativas de crédito 

sino también mayores facilidades que se ajusten a sus realidades. 

 

En promedio, los microcréditos otorgados por la banca pública y privada 

en el año 2010 fueron de USD$ 1’135.547 de los cuales el 23,91% 

(USD$271.529) los concedió la banca pública y el 76,09% (USD$ 

864.018) lo otorgo la banca privada. Para el año 2011 (promedio) los 

créditos otorgados a las microempresas se incrementaron en un 22,36% 

siendo el sector financiero privado el que otorgo mayores valores (USD$ 

1’089.898) respecto a las instituciones públicas (USD$ 299.610). 
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Para el año 2012 en promedio, los microcréditos otorgados por la banca 

pública disminuyo en un 7.02% (UDS$ 278.588) respecto al 2011 (UDS$  

299.610), mientras que la banca privada tuvo un incremento del 18.30% 

(UDS$ 1’289.313) de los montos otorgados. En el año 2013 se observa 

un considerable incremento de los montos otorgados por el sector público 

con un incremento promedio de 95,35% (USD$ 544.227), pero con mayor 

participación de la banca privada con montos promedios otorgados de 

USD$ 1’283.747, aunque cabe aclarar que este monto respecto al año 

anterior representa una leve disminución de 0,43% en el promedio de 

créditos otorgados que fue de USD$ 1’289.313. 

 

En lo referente al año 2014 los montos promedios totales de microcréditos 

otorgados fueron de UDS$ 2’020.035 de los cuales el 68,39% (USD$ 

1’381.520) los otorgo el sector privado, mientras el restante 31,61% 

(USD$ 638.515) fue concedido por el sector financiero público.  

 

Cabe recalcar que a pesar de los incrementos anuales de los montos 

totales promedios en los microcréditos, en la cartera general de las 

instituciones financieras tanto públicas como privadas los créditos que se 

otorgan a las microempresas aún no representan un porcentaje 

importante en la cartera de crédito de los bancos. 
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Gráfico 7. Promedio de microcréditos otorgados por banca pública y 

privada (últimos 5 años). 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

A pesar de tener un incremento en los préstamos otorgados a las pymes 

los expertos resaltan:  

 

“Que en este segmento los clientes son buenos pagadores, afirman 

que es necesario crear planes de pago especiales de acuerdo a un 

análisis de esos negocios y la orientación de sus inversiones. “Las 

ganancias que reciben estos empresarios muchas veces las orientan 

al gasto de bienes de consumo en lugar de reinvertir”. (Ekos 

Negocios, 2012) 

 

A continuación algunos ejemplos de las ofertas que existen en el sistema 

financiero público y privado para atender a este segmento del mercado. 
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Tabla 4. Productos ofrecidos por bancos privados en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bancos Produbanco, Corporación Financiera Nacional (CFN), 
Banco Procredit, Cooperativa 29 de Octubre 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
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1.6. Tasas de interés de las instituciones financieras para las pymes. 

 

Como se sabe en el ámbito de las finanzas, el concepto de interés hace 

referencia al costo que tiene el crédito. En  Ecuador el organismo que 

regula los porcentajes máximos de las tasas de interés es el Banco 

Central del Ecuador y controlados a su vez por la Superintendencia de 

Bancos y seguros. 

 

Tabla 5. Tasas de interés para los distintos segmentos. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
 

Como se logra apreciar existen porcentajes de crédito destinado a los 

microempresarios que por su supuesta falta de organización empresarial 

hace que dichos porcentajes tengan un máximo en crédito de hasta 

30.50%. 
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Gráfico 8. Tasas de interés para el sector pyme. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo
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1.7.  Principales requisitos para otorgamiento de crédito para Pymes. 

 

Los requisitos de las instituciones bancarias varían acorde a las 

necesidades del cliente o del tipo de crédito que otorgan las instituciones 

financieras, ya que los bancos asumen riesgo al otorgar ciertos préstamos 

a las pymes dependiendo si estas se han constituido como personas 

naturales o jurídicas, su monto de ventas anuales, o su tiempo en el 

mercado. 

 

En el caso de petición de requerimientos para las empresas constituidas 

como personas naturales las instituciones de crédito dan plazos diferentes 

así como asesorías  que incluyen la visualización de las tablas de 

amortizaciones acorde a los montos de sus posibles préstamos. 

 

Las Instituciones financieras consultadas para conocer sus diversos 

requisitos fueron: 

 

Instituciones financieras privadas: 

 

 Banco del Pacifico 

 Banco Internacional 

 Banco Bolivariano 

 Banco del Pichincha 

 Banco Solidario 

 Banco Guayaquil 

 

Instituciones financieras privadas: 

 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco Nacional de Fomento 
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Entre los principales requisitos que exigen estos bancos al momento de 

otorgar un crédito a las pymes existen diferencias en cuanto a la forma en 

que estén formadas, ya que están pueden ser personas naturales o 

personas jurídicas. A continuación realizamos un resumen de los 

principales requisitos que exigen estos bancos para el proceso de otorgar 

un crédito a las pymes. 

 

Persona natural: 

 

1. “Copia de la Cédula de Ciudadanía vigente del 

solicitante. 

2. Copia del certificado de votación del solicitante, 

garante y cónyuges.  

3. Copia RUC o RISE del Solicitante. 

4. Comprobante de pago de servicios para verificar 

dirección del domicilio  del solicitante y garante. 

5. Original de Pro forma o cotizaciones verificables 

cuando sea una adquisición de Activos Fijos e 

Inventario. 

6. Para créditos superiores a USD$3.000: Copia legible 

del título de propiedad o pago del impuesto predial ó 

contrato de arrendamiento del lugar de la inversión o 

certificado actualizado de posesión o del trámite de 

adjudicación conferido por el Organismo Competente. 

7. Original del Certificado Laboral o el último rol de 

pagos no mayor a 30 días desde la emisión del 

solicitante y garante/Debe registrar firma y sello de la 

Empresa. 

8. Copia legible de la Carta o recibo del Impuesto Predial 

o de las escrituras de los bienes del solicitante y 

garante. 
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9. Copia legible de Matrícula de vehículos o Contrato de 

Compra Venta notariado del solicitante y garante. 

10.  Original de Calificación como Artesanos emitido por 

entidad reguladora correspondiente. 

11. Copia de Visa Vigente o documento que acredite su 

condición de refugiado en el país”. (Pacífico, y otros, 

Tramites Ciudadanos, 2015) 

 

Persona jurídica: 

 

1.  Copia de la cédula de ciudadanía del representante 

legal. 

2.  Copia del certificado de votación del Representante 

legal. 

3.  Copia de la escritura de constitución de la empresa. 

4.  Copia de los Estatutos de la Empresa. 

5.  Copia del Nombramiento actualizado debidamente 

inscrito, del o los Representantes Legales. 

6.  Copia legible del RUC. 

7.  Comprobante de pago de servicio que permita la 

verificación domicilio. 

8.  Copia de la Nómina de Accionistas del último 

ejercicio económico de la presentado a la 

Superintendencia de Compañías. 

9.  Certificado del IESS donde conste que las 

obligaciones patronales se encuentren al día. 

10.  Copia legible de la última Declaración del Impuesto 

a la Renta de la Empresa. 

11.  Copia legible de la última Declaración del IVA de la 

Empresa. 
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12.  Original de Pro forma o cotizaciones verificables de 

casas comerciales o proveedores de las inversiones a 

realizar con el préstamo. En el caso de obras de 

infraestructura deberá presentarse el presupuesto de 

construcción. Obligatorio cuando se adquisición de 

Activos Fijos e Inventario. 

13.  Copia de los Estados Financieros de los dos últimos 

ejercicios económicos, presentados al órgano de 

control. 

14. Original de Certificado conferido por la Dirección de 

Extranjería, de que el (los) Representante(s) Legal(s) 

es residente en el país y está facultado a realizar la 

actividad para la cual se concede el préstamo. 

(Pacífico, y otros, Tramites Ciudadanos, 2015) 

 

1.8. Marco conceptual. 

 

Banca privada: “Se denomina banca privada a toda institución 

financiera intermediaria entre los agentes económicos (personas, 

empresas y Estado) con capacidad de ahorro y los agentes que 

requieren inversión. La banca privada coloca recursos analizando las 

circunstancias personales del cliente, su situación vital, su 

patrimonio, sus preferencias, su perfil de riesgo y sus necesidades 

económicas; es decir, no presta en función a la viabilidad de un 

proyecto”. (DBK, 2011) 

 

Banca pública: “La banca pública es una entidad bancaria en la que 

el Estado o actores públicos son los propietarios. Se trata de una 

empresa bajo control estatal. La banca pública es la banca que opera 

al servicio del interés público vía instituciones en propiedad pública 

a través de los gobiernos que los representan. Los bancos públicos 

pueden existir a todos los niveles, desde nivel local a regional o 
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nacional o incluso internacional. Cualquier organismo 

gubernamental que pueda satisfacer las necesidades bancarias 

locales pueden, en teoría, crear una institución financiera”. (Banque 

publique, 2010) 

 

Cartera de crédito: “Comprende los saldos de capital de las 

operaciones de crédito otorgados por la entidad, bajo las distintas 

modalidades autorizadas y en función al giro especializado que le 

corresponde a cada una de ellas, incluye todas las operaciones 

otorgadas con recursos propios o con fuentes de financiamiento 

interno o externo, operaciones contingentes pagadas por la 

institución por incumplimiento de los deudores principales, 

contratos de arrendamiento mercantil financiero, sobregiros en 

cuentas corrientes de los clientes, valores por cobrar a 

tarjetahabientes generados exclusivamente en crédito rotativo o 

crédito diferido; así como los montos provisionados para cubrir 

créditos de dudosa recuperación, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”. 

(Superintendencia de Bancos y seguros, Resolución 2008) 

 

Crédito: “Un crédito es una cantidad de dinero que se le debe a una 

entidad o a una persona. El banco ofrece al cliente una cuenta de 

crédito, en el cuál el cliente podrá acceder a la cantidad que necesite 

(habiendo una cantidad máxima determinada en el contrato). En 

general la forma en la que el cliente paga dicho crédito es de forma 

regular cuando el banco le hace llegar la liquidación por el dinero 

utilizado, a lo que se le suman los gastos e intereses impuestos por 

la entidad”. (Definición.DE, 2012) 

 

Fideicomiso: “Un fideicomiso es un contrato por el cual una persona 

(el fiduciante) transfiere a título de confianza a otra persona (el 

fiduciario) uno o más bienes, que pasan a formar el patrimonio 
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fideicomitido, para que al vencimiento de un plazo o al cumplimiento 

de una condición, éste transmita la finalidad o el resultado 

establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero llamado 

beneficiario o fideicomisario. El fideicomiso se puede constituir por 

contrato o testamento”. (Banco, 2012) 

 

Financiamiento: “Es la acción y efecto de financiar (aportar dinero 

para una empresa o proyecto, sufragar los gastos de una obra o 

actividad). De acuerdo con el plazo de vencimiento, es posible 

distinguir dos tipos de financiación: a corto plazo (cuando el período 

máximo de tiempo para efectuar la devolución del dinero es inferior a 

un año); a largo plazo (hay más de un año de plazo para devolver el 

dinero)”.  (Definición.DE, 2012) 

 

Financiamiento externo: “Es aquella que procede de inversores que 

no pertenecen a la empresa (la financiación bancaria, la emisión de 

obligaciones, etc.)”. (Definición.DE, 2012)  

Financiamiento interno: Tiene su origen en fondos producidos por la 

propia empresa a través de su actividad (amortizaciones, reservas, 

etc.)”. (Definición.DE, 2012) 

 

Flujos de caja: “El flujo de caja es la acumulación neta de activos 

líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez de una empresa”. (Wikipedia, 

2015) 

 

Información financiera: “Es aquella información que produce la 

contabilidad indispensable para la administración y el desarrollo de 

las empresas y por lo tanto es procesado y concentrado para uso de 

la gerencia y personas que trabajan en la empresa”. (Garcia Fonseca, 

2011) 
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Persona jurídica: “Son personas jurídicas las sociedades que 

realizan actividades económicas lícitas amparadas en una figura 

legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al 

documento de creación: 

  

• Aquellas que se encuentran bajo el control de la Intendencia 

de Compañías como por ejemplo las Compañías Anónimas, de 

Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, Administradoras de 

Fondos y Fideicomisos, entre otras. 

• Aquellas que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos como por ejemplo los Bancos Privados 

Nacionales, Bancos Extranjeros, Bancos del Estado, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, Mutualistas, entre otras. 

• Misiones y Organismos Internacionales, como embajadas, 

representaciones de organismos internacionales, agencias 

gubernamentales de cooperación internacional, organizaciones no 

gubernamentales internacionales y oficinas consulares. 

• Otras sociedades con fines de lucro o Patrimonios 

independientes, como por ejemplo las Sociedades de Hecho, 

Contratos de Cuentas de Participación, entre otras. 

• Sociedades y Organizaciones no gubernamentales sin fines de 

lucro, como por ejemplo las dedicadas a la educación, entidades 

deportivas, entidades de culto religioso, entidades culturales, 

organizaciones de beneficencia, entre otras”. (SRI, 2014) 

 

Persona natural: “Las personas naturales se clasifican en obligadas 

a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.  Se 

encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas 

nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que 

cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 

100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus 

costos y gastos han sido mayores a $80.000”. (Wiki.espol, 2011) 
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“En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente 

autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de 

los Estados Unidos. Las personas que no cumplan con lo anterior, 

así como los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás 

trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no 

están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos”. (Wiki.espol, 2011) 

 

Préstamo: “El banco pone a disposición de un cliente una cantidad 

fija de dinero, la cual deberá ser devuelta en un lapso de tiempo 

determinado, junto a unos intereses también pautados previamente. 

Se trata de una operación que se realiza a medio o largo plazo y que 

se va amortizando en cuotas regulares que pueden ser de tipo 

mensual, trimestral, semestral o anual. Así el cliente puede planificar 

la forma y cuotas en las que irá devolviendo el dinero que se le 

prestó. En la mayoría de los casos los préstamos se conceden a 

clientes particulares para que les den un uso privado y, a la hora de 

firmar el contrato, se piden ciertas exigencias, como un aval o una 

garantía real. Una vez firmado éste, el préstamos se ingresará en la 

cuenta que el cliente ya posee y desde el primer día que se hace 

efectivo, comienzan a calcularse los intereses de acuerdo a la 

cantidad que el banco le ha prestado”. (Definición.DE, 2011) 

 

Pymes: Existen varias definiciones respecto a las pymes. Suelen usarse 

términos relacionados como mipyme o MIPyME, que son acrónimo de 

micro, pequeña y mediana empresa, que toma en cuenta las modalidades 

de empresa más reducidas, tales como las unipersonales. Tanto como 

para el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Nacional de Estadística y 



46 
 

Censo, pymes se define como las micro, pequeñas y medianas empresas, 

definición que se usará al referirse a las Pymes en este trabajo. 

  

Tasa activa de interés nominal: “Es la tasa básica que se nombra o 

declara en la operación; es decir, tipo de interés que se causa sobre 

el valor nominal de una transacción financiera. 

Se entenderá por valor nominal el valor (monto en dólares) que 

aparece impreso o escrito en los títulos de crédito”. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros, 2013) 

 

Tasa activa nominal promedio ponderada: “Tasa que tiene como 

finalidad dar una idea de la escala de tasas aplicadas por la entidad”. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013) 

 

Tasa de interés activa: “Es el porcentaje que las instituciones 

bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las 

disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito (comercial, consumo, vivienda y microcrédito). 

Son activas porque son recursos a favor de la banca”. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013) 

 

Tasa de interés: “Precio que se paga por el uso del dinero durante 

determinado período. Es el porcentaje de rendimiento o costo, 

respecto al capital comprometido por un instrumento de deuda”. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013) 

 

Tasa de riesgo: “Es una revisión acerca de la forma en que los riegos 

de las inversiones debe ser medido y la forma en que este afecta a 

los precios de los valores y a las tasas de rendimiento. La tasa real y 

libre de riesgo k* es la tasa de interés sobre un valor libre de riesgo 

en ausencia de inflación. Toda inversión (acción, bono, activo físico) 

tiene dos tipos de riesgo; riesgo diversificable y riesgo no 
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diversificable (no puede ser eliminado) y la suma de ambos es igual 

al riesgo total de la inversión”. (AnswerYahoo, 2010) 

 

Tasa interna de retorno: “Es aquélla tasa que está ganando un 

interés sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier 

momento de la duración del proyecto”. (Turmero Ivan, 2010) 

   

Valor actual neto: “También conocido como valor actualizado neto o 

valor presente neto, cuyo acrónimo es VAN procedimiento que 

permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros o en determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial”. (Wikipedia, 2015) 
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CAPITULO II 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación de este trabajo de tesis tiene un enfoque mixto 

(descriptivo y explicativo). Descriptivo porque mediante el uso de la 

herramienta de las encuestas se busca tener un resultado que nos 

indique cual es o cuales son las razones de que las pymes no logren con 

facilidad acceder a los créditos de las instituciones públicas y privadas. 

Explicativo porque con el uso de las entrevistas y la técnica de la 

observación se podrá recolectar las apreciaciones de los entrevistados en 

cuanto al manejo administrativo de sus negocios y como este incide en la 

toma de decisiones y afecta al momento de buscar financiamiento. 

     

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. La investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos”  (Arias, 2012) 
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Los métodos e instrumentos que se utilizaran para el desarrollo de la 

investigación, contribuirán de manera considerable en la recolección de la 

información y los datos requeridos, para lograr verificar la hipótesis 

planteada. 

 

2.1. Metodología de la investigación 

 

Siguiendo la metodología del muestreo aleatorio simple dado que no se 

conoce la población (muestreo con población infinita), la determinación 

del tamaño de la muestra para realizar las encuestas que recogerán la 

percepción de los empresarios sobre las fuentes de financiamiento es: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑖2
 

 

Donde Z es el valor tabla de la distribución normal estándar inversa, p y 1-

p son las probabilidades de prevalencia ante el resultado de la encuesta, i 

es el nivel de error límite al muestreo.  

 

Los valores estándar para los parámetros anteriormente escritos son los 

siguientes: 

 

Z= 1.96  

p= 0.5 

1-p= 0.5 

i= 0.03 margen de error 

 

Reemplazando los valores en la formula, se obtiene que el tamaño de la 

muestra (n) es igual a 1067. Una vez determinado el tamaño de la 

muestra mediante muestreo aleatorio simple se procedió a realizar el 

levantamiento de la información, mediante un modelo de encuesta. 
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2.2. Encuestas realizadas a dueños/administradores de Pymes.  

 

Se efectuaran encuestas a administradores o encargados de empresas 

PYMES con el propósito de investigar las dificultades o facilidades que el 

tener información financiera pueda crear y con sus experiencias frente a 

intentos de solicitar financiamiento para sus actividades con esto se 

realizara el levantamiento de la información primaria, por medio de las 

siguientes preguntas:  

 

1. ¿Su negocio o empresa en marcha lleva algún tipo de registros 

Contables? 

 

  SI                                      NO  

 

2. ¿Considera de relevancia la información financiera para su negocio? 

 

  SI                                      NO  

 

3. ¿Afecta a su negocio el tener o no información contable/financiera?  

 

  SI                                      NO  

 

4. Considera Ud. que la excesiva solicitud de requerimientos sea un 

factor importante al momento de decidir si postular o no a un crédito.  

 

       SI                                      NO    

 

5. ¿Alguna vez logró adquirir un préstamo de las instituciones 

financieras? 

 

        SI                                     NO    
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6. En caso de haber respondido no a la pregunta anterior; por cuál de las 

siguientes razones no obtuvo el préstamo: 

 

 No contar con un plan de proyecto  

 Falta de presentación de estados financieros                        

 Falta de garantes/garantías 

 Otros   

 

7. ¿Usted conoce  los tipos  créditos otorgados por la banca?  

 

   SI                                          NO  

 

8. ¿Cree usted que en las Pymes al realizar un nuevo proyecto que 

genera empleo es necesario facilidades para acceder  a un crédito? 

 

 De acuerdo                                   

 Totalmente en desacuerdo                

 Parcialmente en desacuerdo          

 Ni Acuerdo – ni desacuerdo   

 

9. En cuál de las institución considera usted que resulta más viables 

obtener un crédito: 

 

 Pública 

 Privada                

 

10. Cuál de las siguientes opciones de crédito conoce  usted: 

 

 Crédito capital de trabajo 

 Crédito de refinanciamiento                        

 Crédito para adquisición de activos fijos                

 Ninguna de las anteriores 
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11. Su empresa consta de: 

 

 0 – 9 empleados 

 10 – 49 empleados                        

 50 – 99 empleados               

 100 – 199 empleados 

 

12.  ¿Usualmente contrata una firma consultora para su contabilidad? 

 

SI                                                NO  

 

2.3. Entrevistas a realizar a empresarios. 

 

También se realizaran entrevistas a varios empresarios para conocer su 

punto de vista de cómo afectan a sus emprendimientos el uso de la 

información financiera en el ámbito legal, tributario y en la toma de 

decisiones, así como el conocer de sus propias experiencias en las 

instituciones bancarias (públicas y privadas) para financiar sus nuevos 

proyectos y adquisiciones de bienes. 

  

Las entrevistas se realizarán a empresarios de varias empresas con 

diferentes actividades, tiempos en el mercado,  para conocer por medio 

de sus anécdotas las experiencias que tuvieron no solo en el proceso 

exitoso o no de obtener un préstamo sino también de conocer las falencia 

que las pymes en sus actividades diarias desde su organización hasta su 

control financiero por medio de los estados financieros.  
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizará el análisis de los datos obtenidos de las encuestas realizadas 

a las diversas empresas que colaboraron con el estudio en varias 

ciudades. También se realiza un análisis a las entrevistas realizadas a 

varios administradores y propietarios/fundadores de empresas pymes. 

 

3.1. Análisis de encuestas realizadas a encargados/administradores 

 

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS 

          

Gráfico 9. Género 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
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De las 1068 encuestas realizadas se determina que el 51% de los 

encargados/administradores son varones, mientras que el 49% de los 

encuestados fueron mujeres.  

 

Gráfico 10. Nivel de educación 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
 

El nivel de educación de los encuestados indicó que en su mayoría tienen 

un nivel educativo superior los cuales fueron un total de 286 personas 

(27%), seguido de las personas que indicaron tener estudios en Maestrías 

que representaron a 274 de los encuestados (equivalente a 26%). El 24% 

(261 encuestados) indicaron que tienen una educación secundaria y el 

restante 23% (247 personas) indico tener otro nivel académico. 
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Resultados de las preguntas realizadas en las encuestas. 

 

Primera pregunta:  

 

Gráfico 11. ¿Su negocio o empresa en marcha lleva algún tipo de 

registros Contables? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
 

Del total de los encuestados (1068), 465 (44%) afirmaron que cuentan 

con registros contables apropiados para su tipo de negocio, mientras que 

los restantes 603 (56%) afirmaron no tener de forma apropiada los 

registros contables. 
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Segunda pregunta: 

 

Gráfico 12. ¿Considera de relevancia la información financiera para 

su negocio? 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

El 47% del total encuestado respondió que Si tiene relevancia la 

información financiera para su negocio, mientras que el 53% que 

representa la mayoría de los encuestados dijeron que No tiene relevancia.  
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Tercera pregunta: 

 

Gráfico 13. ¿Ha tenido algún impacto en su negocio el no tener 

información contable/financiera? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

Del total de encuestados el 57% (605 encuestados) respondió que Si 

tiene impacto en sus labores administrativas la información contable-

financiera, a pesar de que (de acuerdo a la pregunta anterior) la mayoría 

considera que no es relevante la información financiera,  mientras que el 

43% (463 encuestados) dijo que no ha tenido impacto en su negocio. 
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Cuarta pregunta: 

 

Gráfico 14. Considera usted que la excesiva solicitud de 

requerimientos sea un factor importante al momento de decidir si 

postular o no a un crédito. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

De los 1068 encuestados 519 (49%) no considera excesiva los requisitos 

de las instituciones financieras al momento de postularse por un crédito, 

en comparación a los 549 encuestados (51%) que consideran excesivos 

los requisitos de las instituciones financieras cuando desean adquirir un 

servicio financiero. 
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Quinta pregunta: 

 

Gráfico 15. ¿Alguna vez adquirió un préstamo de las instituciones 

financieras? 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

A pesar de que en la pregunta anterior el 49% de los encuestados dijo 

que no son excesivos los requisitos de las instituciones financieras, 596 

(56%) del total de nuestros encuestados no logro adquirir un prestamos 

en dichas instituciones financieras, mientras que solo un 44% (es decir 

472 encuestados) lograron acceder a dicho financiamiento. 
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Sexta pregunta: 

 

Gráfico 16. En caso de haber respondido no a la pregunta anterior; 

por cuál de las siguientes razones no obtuvo el préstamo: 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

 

Del total de los 596 encuestados que no adquirieron un  préstamo, un 

25% (149 encuestados) no lo adquirió por no constar con un plan de 

proyecto, mientras que por falta de presentación de estados financiero 

fueron el 26% que representa a 155 encuestados, seguido de otro 

25% que no adquirió el préstamo por no tener garantes/garantías, 

dejando un 24% con otros motivos de no a ver adquirido dicho 

préstamos. 
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Séptima pregunta: 

 

Gráfico 17. ¿Usted conoce los tipos de créditos otorgados por la 

banca? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

De nuestros encuestados solo 475 (44%) dijeron tener conocimiento de 

los diferentes créditos que las instituciones financieras otorgan a las 

empresas, mientras que el 593 encuestados (56%) no tienen 

conocimiento de los tipos de créditos de las instituciones financieras. 
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Octava pregunta: 

 

Gráfico 18. ¿Cree usted que en las pymes al realizar un nuevo 

proyecto que genera empleo es necesario facilidades para acceder a 

un crédito? 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

Un total de 549 (51,4%) de nuestros encuestados dijo estar de acuerdo en 

que si una pymes desea realizar un nuevo proyecto (ampliación, 

inversión) se necesita facilidades para poder acceder al financiamiento 

bancario y lograr realizar dicho proyecto. Mientras que 464 encuestados 

(43,45%) dijeron estar parcialmente en desacuerdo con el tener 

facilidades, 42 encuestados (3,93%) mencionan estar totalmente en 

desacuerdo con el tener facilidades al momento de acceder a un crédito y 

los restantes 13 encuestados (1,22%) indicaron que es indiferente para 

ellos el tener o no facilidades al tratar de acceder al financiamiento por 

medio de las instituciones financieras. 
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Novena pregunta: 

 

Gráfico 19. En cuál de las instituciones considera usted que resulta 

más viable obtener un crédito: 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

De nuestros encuestados 626 (59%) considera que es más viable obtener 

un crédito en las instituciones financieras públicas mientras que los 

restantes 442 encuestados (41%) considera que es más viable obtener un 

crédito en las instituciones financieras privadas. 
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Décima pregunta: 

 

Gráfico 20. Cuál de las siguientes opciones de crédito conoce  usted: 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

De los 1068 encuestados, 350 de ellos (33%) afirmaron tener algún tipo 

de conocimientos en la opción de crédito capital de trabajo, mientras que 

305 de nuestros encuestados (29%) conocen la opción de 

refinanciamiento, 217 encuestados (20%) conocen los créditos 

relacionados a la adquisición de activos, en tanto que de las personas que 

no tienen conocimientos de estos tipos de productos que ofrecen las 

instituciones financieras fueron los restantes 196 encuestados (18%). 
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Décima primera pregunta: 

 

Gráfico 21. Su empresa consta de: 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

De la totalidad de encuestados, 471 (44%) dijeron tener un número de 

empleados dentro del rango de entre 1 al 9, 526 encuestados (49%) en el 

rango comprendido de 10 a 49, 42 de los encuestados (4%) entre 50 a 99 

y 29 de los encuestados (3%) menciono tener entre 100 a 199 

empleados. 
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Décima segunda pregunta: 

 

Gráfico 22. ¿Usualmente contrata una firma consultora para su 

contabilidad/tributación? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a administradores pymes. 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

De los 1068 encuestados 666, es decir el 62% menciono que si contratan 

una consultora ya sea para su contabilidad o para las diversas 

declaraciones tributarias, el restante 38% es decir 402 encuestados dijo 

no contratar una firma consultora para las partes contables y tributarias. 
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

RELEVANCIA INFORMACIÓN 
1068 ,0 1,0 ,529 ,4994 

AFECTA INFORMACIÓN 1068 ,0 1,0 ,434 ,4958 

PRÉSTAMO 1068 ,0 1,0 ,442 ,4969 

EXCESIVA SOLICITUD 1068 ,0 1,0 ,514 ,5000 

RAZONES NO OBTUVO 1068 1,0 4,0 2,438 1,1016 

CONOCE TIPO CRÉDITO 1068 ,0 1,0 ,555 ,4972 

NECESARIO CRÉDITO 1068 1,0 4,0 1,550 ,6321 

VIABLE PUBLICA PRIVADA 
1068 ,0 1,0 ,414 ,4928 

OPCIONES CRÉDITO 1068 1,0 4,0 2,243 1,0988 

NEGOCIO MARCHA 1068 ,0 1,0 ,565 ,4960 

NUMERO EMPLE 

ADOS 
1068 1,0 4,0 1,653 ,6846 

CONTRATA FIRMA 1068 ,0 1,0 ,376 ,4847 

N válido (por lista) 596     

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

Tabla 7. Distribución de las personas que no accedieron a un crédito 

versus sus razones 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
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Existen 149 personas que contestaron que no accedieron al crédito por no 

contar con un plan de proyecto; 155 por no presentar estados financieros 

y 148 por falta de garante; la probabilidad de que dado que no cuente con 

plan de proyecto le dé el crédito es de 53,8% frente a la probabilidad de 

que dado que no presente proyecto, le entreguen el crédito es del 46,2%. 

Claramente el factor presentar proyecto, estados financieros y poseer 

garantes contribuyen al acceso del crédito pyme. 

 

Tabla 8. Distribución de las personas que no accedieron a un crédito 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

Existieron 355 en los que no accedieron al crédito y que piensan que el 

crédito público es más viable que el privado, versus 241 personas que no 

accedieron al crédito pero que piensan que el crédito privado es más 

viable que el público. 

Así, la probabilidad de que, dado que no accede al crédito, considere que 

el crédito público es más viable es del 56,7% en detrimento a la 
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probabilidad de que, dado que accedió al crédito, considere que el crédito 

público es más viable que el privado es del 43,3%. 

 

Tabla 9. Comparación de acceso a crédito. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 

 

Es interesante probar cuál es la probabilidad de que aquellos que dado 

que no accede al préstamo, no hayan contratado firma consultora para su 

contabilidad, esta probabilidad es del  56% versus la probabilidad de que 

haya accedido y que no haya contratado es de 43%; la mayor 

concentración muestral se encuentra en aquellos que no contratan firma y 

que no accedieron al crédito. 
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Tabla 10. Variación de necesidad de crédito. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Josué Arias/Karina Carrillo 
 

La mayor concentración muestral se da para el caso de aquellos que no 

accedieron al crédito y que consideran estar de acuerdo que los créditos a 

las pymes son necesarios; así, la probabilidad de que esto se dé es del 

56% mientras que aquellos que accedieron y que consideran que es 

necesario un crédito es del 51%. 

 

3.2. Análisis de entrevistas con emprendedores y administradores de 

Pymes. 

 

1. Conflictos con el manejo administrativo del negocio. 

 

De las entrevistas realizadas a las diversas pymes se concluyó que sí 

tuvieron contratiempos principalmente por gastos administrativos que se 

generaron al inicio de las operaciones, así como también por problemas 

logísticos debido a tener poco personal lo que incluso genera atrasos para 

cumplir con sus clientes debido a la descoordinación que se crea. 

Además de la dificultad para el microempresario de delegar las 

responsabilidades a otra persona para así cumplir no solo con la 
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segregación de funciones sino también para optimizar las funciones e 

interrelaciones de las operaciones entre los diferentes departamentos. 

 

2. Dificultades en cuanto a la presentación  de información financiera de 

la empresa.  

 

Solo las pymes que están obligas a llevar contabilidad respondieron que 

al inicio si tuvieron dificultad en la presentación de información financiera 

debido que como la mayoría de empresas nuevas muchas veces no 

tienen sólidos conocimientos en materia contable e incluso tributaria. 

Pero uno de los entrevistados que es un Persona No Obligada a llevar 

Contabilidad respondió que a pesar de no tener obligación de presentarla 

lleva un control sencillo para saber las ganancias de su empresa así 

como si necesita algún ajuste en el año. 

 

3. ¿Tiene su empresa actualmente un manejo contable adecuado? 

¿Cómo ha aportado esto al mejoramiento en  el manejo empresarial? 

 

Todas las Pymes respondieron que si tienen un manejo contable pero de 

los entrevistados una al ser constituida como Persona Natural solo lleva 

un control simple por lo que no logra aun tener un manejo adecuado 

sobre las cuentas que él considera importante y nos dio el ejemplo de las 

cuentas por cobrar o pagar que mantiene en su negocio.   

 

4. Todos los entrevistados respondieron que si contratan para su 

negocio asesoría contable. 

 

5. ¿Al contratar un contador o una firma contable lo hace normalmente 

por razones tributarias o contables? 

 

Dependiendo de la Pyme ya que algunas por ser S. A. lo hacen por 

ambas razones y a pesar que tienen sus propios sistemas contables lo 
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suelen hacer para realizar correcciones mensuales a su contabilidad; pero 

para el caso de nuestro entrevistado Persona Natural solo los contratan la 

mayoría de veces por  razones tributarias aunque la firma consultora 

también les suele ayudar controlando las cuentas principales para el giro 

del negocio. 

 

6. ¿Ah adquirido la empresa en algún momento un préstamo bancario? 

 

De los entrevistados uno de ellos pudo adquirir un préstamo por razón de 

compra de activo fijo, otro de los entrevistados comento que desea tener 

primero un flujo de caja estable en su negocio  antes de acceder a un 

crédito bancario y la Pyme que es una Persona Natural nos respondió 

que a pesar de a ver tenido conversaciones con su oficial de crédito no 

tuvieron la oportunidad de obtener un crédito por parte de las 

instituciones financieras. 

 

7. ¿Considera que los requisitos que piden las instituciones bancarias 

para otorgar un préstamo son totalmente necesarios? 

 

Todos opinaron que los requisitos que exigen las instituciones bancarias 

no son necesarios en su totalidad y suelen ser muy engorrosas y en 

muchas veces no obtienen el monto del préstamo esperado pero si están 

conscientes que piden todo esto para poder minimizar así el riesgo de 

otorgar el crédito. 

 

8. De los requisitos que exigieron las instituciones bancarias, ¿Cuál fue 

el más complejo de cumplir? 

 

De los requisitos que exigen las instituciones financieras opinan que el 

más complejo fue los estados financieros y uno de los entrevistados 

incluso por su antigüedad en el mercado fue el de poder conseguir las 

escrituras originales de la empresa. 
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9. Opinión de los entrevistados sobre la necesidad de información 

financiera para sus negocios. 

 

Todos los entrevistados opinaron que más haya de cumplir con los entes 

que regulan las actividades de sus negocios, la información financiera es 

necesaria para su negocio ya que con ella logran tener un mayor control 

de la situación de su negocio ya sea una empresa constituida con S. A. o 

como una Persona Natural obligada o no a llevar contabilidad. 

 

3.3. Interpretación de los datos de la investigación. 

 

Se detallaran los análisis del problema de investigación así como de los 

aspectos generales y específicos del mismo. El análisis se realizara en 

base a los datos obtenidos de la investigación teórica (marco teórico) y  

de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas. 

 

Una vez determinado por medio de estudios realizados por organismos 

especializados como lo son el Inec de que las empresas denominadas 

pymes representan en el Ecuador el 99.5%, de las cuales los 

microempresarios representan el 89.6% del total de empresas en el país. 

Las pequeñas empresas alcanzan un 8.2% y las medianas empresas un 

1.7% de todos los negocios constituidos en el Ecuador. Siendo el sector 

pymes el de mayor influencia económica no tiene aún el mismo impacto 

en el sector crediticio tal como se comprobó con los datos de las 

superintendencia de bancos desde el año 2010 al 2014 donde los 

mayores créditos otorgados fueron para los sectores de consumo, 

comercial y en menor medida de vivienda seguido de muy lejos por los 

microcréditos.   

 

En cuanto al comportamiento crediticio en las instituciones financieras del 

sector público los créditos comerciales fueron los de mayor incidencia de 
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préstamos entre los años 2010 al 2014 pero a diferencia del sector 

privado donde fueron los créditos de consumo el segundo tipo de crédito 

en las instituciones financieras publicas fue el de los préstamos a las 

pymes. 

 

El inadecuado manejo administrativo y financiero por parte de las PYMES 

hace que las opciones de crédito en las instituciones financieras de los 

sectores públicos o privados sean muy estrictas y limitadas lo que 

produce un incremento del riesgo y por tanto el encarecimiento del crédito 

financiero para emprender un crecimiento de los negocios con nuevos 

proyectos de inversión. 

 

Las dificultades que tienen las pymes son variadas acorde a su 

clasificación. Por lo general las Microempresas y las pequeñas empresas 

tienen entre sus dificultades para acceder a las fuentes de financiamiento 

y en especial a los créditos financieros de las instituciones públicas o 

privadas la forma de su constitución, esto debido a que en el Ecuador se 

permite la creación de compañías que son supervisadas por la 

superintendencia de compañías y el servicio de rentas de internas. Las 

dificultades las afrontas las personas que optan por formalizar sus 

negocios por medio del servicio de rentas internas como personas 

naturales (obligados o no a llevar contabilidad) ya que estas, sobre todo 

las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no tienen 

mayores controles solamente con el SRI, a diferencia de las empresas 

constituidas por medio de la ley de compañías las cuales tienen controles 

tanto de la superintendencia de compañías, del SRI, municipios y otros 

organismos acorde a su actividad económica (ministerios, gremios, etc.). 

Otra de las dificultades que afrontan la micro y pequeñas empresas es 

que al no tener obligaciones de presentar información financiera, tienen 

por lo general encargados sin bases de manejo administrativo lo cual 

llega a retrasar sus planes de crecimiento aunque esta empresa tenga el 

ambiente idóneo para su crecimiento. Mientras que las dificultades para 
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las empresas medianas son menores ya que acorde a su clasificación por 

sus ventas anuales (que van de desde $1’000.001 a $5’000.000) tienen 

un mayor control por parte del Servicio de Rentas como de la 

Superintendencia de Compañías, pero sin dejar de existir dificultades en 

el manejo administrativo.  

 

Un punto aparte merece las dificultades que puedan existir en las 

empresas pymes que tengan un alto componente familiar donde los 

puestos claves como lo son las gerencias y los puestos administrativos 

los manejen los familiares del empresario lo cual en ciertos casos tiene 

como consecuencia un despilfarro de la liquidez que obtenga el negocio, 

lo que genera atrasos en el cumplimiento de las obligaciones 

empresariales, así como la falta de controles sobre las transacciones que 

se realizan y tomando los valores de estas operaciones pueden 

desfinanciar su empresa ya que no crean lineamientos para dividir los 

ingresos del negocio de sus gastos personales. 

 

Estos problemas de iliquidez y malos manejos administrativos que pueden 

crearse son unos de los varios riesgos que las instituciones financieras 

esperan minimizar por medio de los extensos requisitos que suelen pedir 

para otorgar un crédito a las empresas pymes. 

 

En cuanto a la importancia para la economía de los créditos financieros 

que otorgan las instituciones financieras privadas y públicas radica en la 

generación de nuevos empleos con los proyectos que se realizan con 

estos créditos que a partir de los años 2010 al 2013 representaron en la 

banca privada en el otorgamiento de microcréditos porcentajes del 8.51% 

al 7.84% que en promedio da como resultado un total de 8.44% de 

crédito. A comparación del otorgamiento por parte del sector público que 

va del 10.80% al 21.30% desde el año 2010 al 2013. 
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Podría decirse que el sector público ha otorgado más microcréditos a las 

Pymes esto de forma porcentual pero en lo referente a montos quien ha 

otorgado mayores valores de crédito fue el sector privado pero desde el 

2010 la banca pública ha tenido un incremento representativo de 

otorgamiento de créditos financieros a las pymes a comparación de la 

banca privada que ha venido disminuyendo con el pasar de los años. 

 

En el Ecuador los principales créditos que se le ofrecen a la Pymes son: 

 

 Crédito de capital de trabajo. 

 Crédito de compra de activo 

 Microcrédito. 

 

Quien ha otorgado más crédito financiero a las pymes ha sido la banca 

privada pero con disminuciones representativas en los últimos 5 años, sin 

embargo aunque los montos otorgados por la banca pública no han sido 

tanto como los de la banca privada estos si se han venido incrementando 

en los último 5 años debido al apoyo en proyectos que el estado ha 

venido creando para las Pymes con el fin de que estas puedan 

incrementar su desarrollo económico en el país. También las instituciones 

del sector público han tenido una mayor promoción y ciertas facilidades 

en sus requisitos para las pymes. 

 

Podemos concluir que los préstamos de mayor importancia en cuanto a 

sus facilidades y plazos los tienen las instituciones financieras públicas, 

pero siguen prevaleciendo en los montos los préstamos otorgados por las 

instituciones financieras privadas. Ambos sectores cumplen con su papel 

acorde a las posibilidades de cumplir los requerimientos de las diversas 

pymes. 

 

Es posible para las pymes adquirir créditos financieros de manera eficaz y 

sin dificultades pero para esto las pymes que están constituidas como 
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personas naturales (obligadas o no a llevar contabilidad) tienen que tener 

mayor control y conocimientos de los préstamos a adquirir para poder 

tener un buen manejo administrativo y financiero para que al momento 

que requieran un crédito les sean menos difícil cumplir con requisitos que 

exigen las instituciones financieras a las Pymes que por lo general se 

vuelven engorrosos por lo extenso de dichos requerimientos. 

 

3.3.1. Desarrollo de los aspectos generales y específicos  

 

o Aspecto general 

 

Por medio de las revisiones bibliográficas, revistas especializadas así 

como de las encuestas y entrevistas realizadas durante el trabajo de 

|investigación logramos comprobar que el inadecuado manejo 

administrativo y financiero por parte de las pymes dificulta el acceso al 

crédito ofrecido por las instituciones financieras.  

 

o Aspectos específicos 

 

De los 3 tipos de créditos analizados en este trabajo de investigación que 

fueron Capital de trabajo, Compras de activos fijos y Microcréditos, se 

determina los principales requisitos exigidos por las instituciones 

financieras tanto públicas como privadas para estos tipos de crédito: 

 

 Solicitudes de crédito 

 Documentos de identificación del empresario 

 Ruc o RISE  

 Referencias bancarias, personales y/o comerciales 

 Certificados de cumplimiento de obligaciones (tributarias, 

laborales, etc.) 

 Respaldos patrimoniales y/o garantes 
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 Escrituras de constitución de la compañía (en caso de ser 

formada acorde a la ley de compañías) 

 Información financiera  

 

Existen requisitos adicionales que se exigen para las opciones de crédito 

Capital de trabajo y Compra de activos fijos que se aplican por lo general 

a montos superiores a los $3000, esto para crear cierta confianza para la 

institución bancaria sobre la utilización y el cumplimiento de pagos del 

crédito: 

 

 Flujos de caja/efectivo proyectados 

 Planes de inversión 

 Proyecto de factibilidad  

 

En cuanto a la opción de Microcréditos, dichos créditos están enfocados a 

aquellas personas emprendedoras que mayoritariamente tienen empresas 

individuales o pequeñas que al ser constituidas y legalizadas por el RUC 

o RISE del dueño por el Servicio de Rentas Internas y no como una 

compañía tienen un trato diferente por las instituciones financieras que 

ven en estos negocios mayores riesgos al asumir que no tienen una 

organización administrativa formal de sus actividades. Pero a pesar de lo 

mencionado varias instituciones financieras también muestran un 

creciente interés en financiar este tipo de empresas, por lo cual dan 

facilidades a los microempresarios así como capacitaciones de su manejo 

financiero para asumir las responsabilidades de optar por un microcrédito 

y créditos en general. Entre los requisitos que se exigen para los 

microempresarios tenemos: 

 

 RUC o RISE de la empresa (en este caso del dueño del 

negocio) 

 Documentos de identificación del cónyuge  

 Garantías 



79 
 

 Declaración patrimoniales  

 Respaldos patrimoniales 

 Tener el negocio en marcha como mínimo 2 años 

 

Para la obtención de un crédito como se demuestra en el punto anterior 

deben cumplirse en la mayoría de las instituciones financieras muchos 

requisitos que suelen ser para las empresas tediosos e incluso incomodos 

al punto de abstenerse de obtener el crédito que necesitan para su 

proyecto o necesidad.  

 

Entre las razones administrativas y financieras que dificultan el acceso al 

crédito para las empresas tenemos: 

 

 La información patrimonial que se solicita del dueño de la 

empresa o el socio mayoritario de la misma. 

 Información financiera del dueño y/o socio(s) mayoritario(s) 

que no siempre la tienen actualizada y demora el proceso de 

solicitar los créditos. 

 La falta de políticas internas sobre el manejo de la información 

de la empresa ya sea esta legal, administrativa o financiera. 

 Información legal de la empresa (actas de constitución, 

socios, RUC o RISE, permisos de funcionamiento) no 

actualizada. 

 Las instituciones financieras asocian el hecho de que las 

pymes no tienen un control exigente en su administración lo 

cual trae problemas de liquidez, por lo cual exigen balances 

actualizados, otros balances auditados y flujos de caja 

proyectados para estudiar el caso de la empresa y así otorgar 

un crédito lo cual se vuelve más riguroso al ser un monto 

mayor.  

 Relacionado a lo anterior, muchas de las empresas pymes no 

cuentan con el personal capacitado y/o asesoría para la 
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realización de flujos de efectivo/caja así como de los planes 

de inversión cuando existen montos de préstamos superiores 

a $20.000 o proyectos de factibilidad que suelen exigirse para 

los préstamos superiores a $100.000. 

 

Acceder a un crédito financiero ya sea por medio de una institución 

pública o privada no será fácil para las pymes si su administración no 

tiene como una de sus metas el mostrar información financiera clara y 

objetiva que no solo le ayude a mejorar sus índices financieros, sino que 

cree la confianza que debe a sus dueños o accionistas y empleados, para 

así con estas bases ampliar su empresa ayudado de los créditos a los 

que podrá acceder en la banca nacional.  

 

Si es más accesible la obtención de un crédito en una institución privada o 

pública dependerá de las pymes así como su disposición a cumplir con 

los requisitos que se le impondrán. Que los empresarios y 

administradores consideren que es más sencillo obtener un crédito de la 

banca pública por la menor cantidad de requisitos que se exigen no 

resulta concluyente ya que existen ciertos requisitos acorde a los montos 

como por ejemplo, si necesitan un crédito por un monto superior a $23000 

se exigirán planes de inversión, de proyectos métodos de recuperación de 

la inversión que suelen ser uno de los requisitos más complicados de 

realizar por parte de las pymes, pero no dejan de ser necesarios para 

asegurar un estudio de la inversión que de relevancia del manejo 

administrativo y la responsabilidad de la empresa. Por otro lado asegurar 

que es más sencillo acceder a un crédito en las instituciones financieras 

privadas seria casi mentir debido a la gran cantidad de documentación 

legal, financiera y de bienes con la que se debe cumplir para acceder a un 

crédito, esto sumado a la necesidad de tener un crédito de forma 

inmediata de ciertas pymes, cosa que no ocurrirá si la administración de 

la empresa pyme no tiene una organización donde esta información 

siempre esté disponible y actualizada. Pero, existen instituciones en el 
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sector financiero privado que requieren menos información de la empresa 

en caso de ser una microempresa, claro está que dicho prestamos estará 

sujeto a si se trata de una empresa formalmente constituida o una ‘simple’ 

persona natural así como de su monto de ventas de años anteriores que 

sirven para calcular el monto máximo de préstamo al que podrán acceder. 

Esto nos lleva a determinar que ambas vías de financiamiento resultan 

viables para las pymes ya sean personas naturales o jurídicas, siempre y 

cuando estas empresas cuenten con la organización correcta de una 

buena administración y cuenten con una asesoría eficaz la cual les 

permita llegar al crédito que más le convenga a la empresa acorde a si su 

necesidad es por tema de liquidez o inversión de un activo fijo o un nuevo 

proyecto de un negocio en marcha y acorde también al tiempo de 

ejecución de dichos planes. 

 

3.3.2. Análisis de las dificultades en la obtención y acceso al 

microcrédito 

 

De acuerdo al levantamiento de información realizada por medio de las 

encuestas para este trabajo de investigación, de las 1068 encuestas 

realizadas a varias empresas pymes 596 (56%) de los encuestados no 

logro obtener un crédito, de los cuales la mayor parte no consiguió 

obtener un crédito debido a la falta de presentación de Estados 

Financieros (26%), así como por no contar con un plan de proyecto para 

su inversión (25%) y por no presentar garantes o garantías (25%), esto 

sumado a que 565 de los encuestados considera que no es relevante la 

información financiera para sus negocios demuestra la importancia que 

tienen la información financiera así como de una adecuada administración 

donde se tenga la capacidad para planificar (por medio de un plan de 

proyecto/inversión o proyecto de factibilidad) las obligaciones de la 

empresa. 
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Así con los resultados y la comprobación de la hipótesis la ausencia de 

adecuado y suficiente información financiera y un buen manejo 

administrativo crea las principales dificultades en el otorgamiento de algún 

crédito por parte de las instituciones financieras debido al riesgo que 

representa el inadecuado manejo que se refleja al no contar con 

información financiera por parte de las pymes. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 El 97,80% de la pymes están constituidas por las microempresas y 

pequeñas empresas, estas crean la mayor generación de la 

actividad económica y fuentes de empleos en el país. 

 Todas las empresas sean pyme o grande necesita financiamiento 

para realizar nuevos proyectos. 

 La mayor parte de las pymes consideran excesivos los requisitos 

de las instituciones financieras por lo que no intentan acceder a 

este tipo de financiamiento. 

 Las exigencias en los requisitos de las instituciones financieras son 

para obtener la información necesaria de la empresa y analizar el 

riesgo al otorgar un crédito. 

 De las pymes encuestas y que no lograron acceder a un crédito el 

51% se atribuye al no cumplimiento de ciertos requisitos 

responsabilidad de la administración como lo son la presentación 

de EF’s (26%) y plan de proyecto y/o inversión (25%).  

 El no tener información financiera para las pymes no solo crea 

inconvenientes en cuanto a requisitos puntuales como la obtención 

de un crédito, también refleja que el manejo administrativo puede 

estar siendo deficiente en las áreas críticas de control de su 

empresa lo cual también incide en el crecimiento de la misma. 

 El nivel de conocimiento y/o experiencia del administrador tendrá 

impacto en el manejo administrativo y financieros de las pymes.
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 4.2. Recomendaciones 

 

 A pesar de que todas las pymes tienen algún tipo de control (sea el 

SRI o Superintendencia de Compañías) y obligación de presentar 

cierta información financiera sus administradores creen que no 

tiene relevancia dicha información, lo cual si se toma como ejemplo 

a las grandes empresas fue justamente una buena administración y 

manejo de la información financiera de forma eficaz las que les ha 

permitido tomar decisiones que permitieron su crecimiento y facilito 

su acceso a créditos para nuevas operaciones . 

 Toda pyme que busca permanecer en el mercado con aspiraciones 

de crecimiento debería constituirse por medio de la ley de 

compañías para lograr a través de las obligaciones a cumplir de 

esta ley el tener información financiera que le permita saber cuál es 

su situación económica. 

 Las pymes creadas como ‘personas naturales’ deben buscar la 

asesoría necesaria para los temas contables y tributarios para así 

también contar con la información financiera apropiada que 

satisfaga sus necesidades ya sean estas de saber sus indicadores 

financieros o cumplir con los requisitos impuestos por las 

instituciones financieras para hacer más fácil cubrir sus 

necesidades de crédito.  

 Para acceder a los créditos de las instituciones financieras públicas 

o privadas las pymes en general y sobre todo las microempresas 

que por desconocimiento y temores infundados no intentan y luego 

no logran acceder al crédito que requieren, deben buscar la 

asesoría de sus oficiales de crédito o en su defecto a personas con 

la experiencia para tener una guía apropiada para cumplir con los 

requisitos que en su mayoría son información propia de la empresa 

pero que no cuenta con ella debido a su manejo interno. 
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Anexo 1. Solicitud de financiamiento de la Corporación Financiera 

Nacional. 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 
PERSONA NATURAL 

RPPO-01 A 

Lugar y Fecha:  

Nueva Operación /  línea   
 

Financiamientos adicionales 
 

Incremento de cupo  de línea   
 

Renovación de línea    
 

I. DATOS DEL USUARIO FINANCIERO (CLIENTE) 

Apellidos y Nombres:  

CC:  Pasaporte: Nacionalidad:  
 

Fecha de Nacimiento: 
 

Sexo Estado Civil 
Separación 
de Bienes 

No. de 
Cargas 

Formación 
académica 

Profesión 

F 
 

M 
 

Soltero 
 

Casado 
 

Divorciado 
 

Viudo 
 

Unión 
Libre 
 

Si No   

Superior 
Secundaria  
Primaria 
Sin Instrucción 
Académica 







 

VISITADOR 
MEDICO 

Etnia Carné del CONADIS 

Afroecuatoriano
 

Montubio 
 

Indígena 
 

Mestizo  
 

Blanco  
 

Otros: 
____________ 

SI 
 

NO 
 

Dirección domicilio (provincia, cantón, parroquia, calles, número): 
 

Reside en vivienda 

Propio  sin hipoteca   Propio con hipoteca Arrendado    Prestada Con familiares  

Desde: (Dia-Mes-Año)______________________ Valor Refencial de la vivienda:____________________ 

Telf. 1:  Telf. 2:                    Celular: Fax: E-mail:  

Empleado público   Empleado privado   Trabajadorindependiente  

Políticamente expuesto: Si  No  
Institución y cargo desempeñado: 
 

Actividad de la empresa:  Tiempo de trabajo (aa-mm-dd):  

Dirección de la empresa: 

Calle:  No. 

Sector/barrio: Dpto: Piso: 

Ingresos mensuales:   Activos:   Pasivos:  Patrimonio: 

II. DATOS DEL CONYUGE 

Apellidos y Nombres:  

CC:  Pasaporte:  Nacionalidad:   Fecha de Nacimiento: 
 

Formación académica Profesión 
Actividad 

Económica Actual 
Empleo/negocio Cargo Antigüedad 

Superior 
Secundaria  
Primaria 
Sin Instrucción Académica 

 
 
 
 

     

Dirección empleo/negocio  (provincia, cantón, parroquia, calles, número): 

 

Telf. 1:  Telf. 2:                    Celular: Fax: E-mail:  

Ingresos mensuales: Activos: Pasivos: Patrimonio (en caso de 
separación de bienes): 

III. ACTIVIDAD / NEGOCIO / PROYECTO 

Nombre del negocio:  Actividad del negocio:  Años en la actividad: 
 

Número de empleadosexistentes: 

Fijos:  Temporales: Generados 
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(si es del caso) : 

Sector Económico: 
 

RUC: 
 

Activos USD: 
 

Pasivos USD: No. Clientes: 
 

No. Proveedores: 
 

Dirección administrativa  (provincia, cantón, parroquia, calles, número): 
 

Propio        
Arrendado 

Telf. 1:  Telf. 2:                    Celular:  Fax: E-mail:  

Dirección de la planta  (provincia, cantón, parroquia, calles, número):  

 

Telf. 1:  Telf. 2:                    Celular: Fax: E-mail: 

Envió correspondencia  Dirección  administrativa    Dirección  planta  

IV. DATOS DEL FINANCIAMIENTO 

DESTINO DESCRIPCION 
MONTO 

USD 
PLAZO 
DIAS 

PERIODO 
DE GRACIA 

Activo Fijo      

Compra de Ganado      

Refinanciamiento de pasivos      

Capital de trabajo Importación  
Exportación  

Local 

    

Asistencia técnica      

Factoring      

Reverse factoring      

Forma de Pago 

Mensual Trimestral Semestral Al vencer 

Fuente de Repago:  

 

V. DATOS DE LA GARANTÍA 

Tipo de 
garantía 

Valor 
referencial 

Descripción Ubicación 
Asegurada 

Si NO 

Prenda      

Hipoteca      

Aval      

Autoliquidable      

Otra 
especificar 

     

 

VI. REFERENCIAS 

REFERENCIAS PERSONALES 

Nombres Teléfono domicilio Teléfono trabajo Celular Parentesco 
Ubicación (Cuidad, parroquia, 

calles) 

      

      

REFERENCIAS BANCARIAS 

Banco N° de cuenta 
Tipo de 
Cuenta 

Fecha 
apertura 

Saldo Promedio Saldo actual Moneda 
N° de 
cifras 

Tipo de 
Cifras 

         

         

         

         

 

VII: PROPIEDADES 

TARJETAS DE CREDITO 

Banco Emisor N° de Tarjeta Vigencia 

    

    

REFERENCIAS COMERCIALES 

Nombre/referencia Cliente Proveedor Articulo Año de compra/venta Teléfonos: 
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Tipo Dirección Avaluó referencial 
Metros 

cuadrados 

Hipotecado 

SI NO 

      

      

      

Vehículos/ maquinarias/ equipos Marca Tipo Año 
Prendado 

SI NO 

      

      

DETALLE DE BANCOS - PRESTAMOS 

Banco N° de cuenta 
Monto préstamo 

(LP) 
Monto préstamo 

(MP) 
Fecha vencimiento préstamo  

     

     

     

     

     

 

VIII: ESTADO SITUACION PERSONAL DEL CLIENTE 

Activos Pasivos 

Efectivo en caja  Deudas bancarias a sola firma, corto plazo (hasta 
un año) 

 

Depósitos bancarios locales  Deudas garantizadas con activos  

Depósitos bancarios exteriores  Total deudas tarjetas de crédito  

Cuentas y documentos por cobrar  Cuentas por pagar  

Inversiones (cédulas, acciones, pólizas, 
bonos) 

 Deudas bancarias largo plazo (más de un año) 
(hipotecarias, prendarias) 

 

Inventario/Activos Biológicos  Otras deudas  

Bienes inmuebles      

Bienes muebles (vehículo, y enseres)    

Otros activos propiedad(finca)    

Total Activos  Total Pasivos  

 Patrimonio  

 

Ingresos Mensuales Egresos Mensuales 

Por negocio  Por negocio  

Ventas  Costos de venta  

Venta de leche  Gastos generales (luz, agua, otros)  

Venta de ganado en pie  Pago de intereses  

Venta de arroz  Servicios contables  

Venta de maíz  Mant. Reparaciones de Reparaciones  

  Suministros e insumos  

  Transporte de cosecha  

  Alquiler de Maquinaria  

  Combustible  

  Gastos varios  

Personales  Personales  

Sueldo  Alquiler  

Comisiones  Alimentación  

Dividendos  Educación  

Rentas  Vestuario  

Otros ingresos *  Consumo mensual tarjeta de crédito  

  Otros egresos *  

Total Ingresos:  Total Egresos  

* Especifique otros ingresos:  
 

* Especifique otros egresos:  

UTILIDAD  

 
NOTAS 

1. Queda entendido que la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, también se podrá denominar en 
esta solicitud, la Corporación o CFN.  
 

2. Declaro (amos) bajo la gravedad de juramento, que los datos asentados en mi (nuestra) solicitud de 
crédito son correctos,  reconociendo que la CFN tiene el derecho y está plenamente facultada a 
comprobar la identidad del solicitante, a través de  fuentes internas y externas; la veracidad y 
autenticidad de los datos que hubiese proporcionado; la capacidad crediticia conforme a las sanas 
prácticas y condiciones del mercado; la realización del avalúo practicado por un avaluador 
autorizado; y, a cumplir con todas las normas y formalidades que establecen las leyes y reglamentos 
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para el otorgamiento de los créditos. Igualmente ratifico y declaro que los fondos entregados y 
recibidos por la institución tienen origen y destino lícito permitidos por las leyes de la República del 
Ecuador. Así mismo, autorizo (amos) a la CFN a realizar el análisis que considere conveniente e 
informar documentadamente a las autoridades competentes, en caso de investigación o 
determinación de transacciones y coincidencias o comportamiento inusuales y/o injustificados.  
 

3.  Acuerdo (amos) que tengo (emos) una obligación continua de enmendar y/o suplir la información 
proporcionada en esta solicitud, si alguno de los hechos esenciales que he (mos) expuesto aquí 
cambiara antes del cierre de la transacción.  
 

4. Convengo (imos) que no prosperará el trámite de la presente solicitud, si falta alguno de los 
documentos solicitados por la  CFN y que atiende al objeto o al destino del crédito solicitado.  
 

5. Las políticas de financiamiento aprobadas por el Directorio de la CFN, se aplicará  a todas las 
solicitudes admitidas para análisis con la información a partir de la fecha de aprobación de dichas 
políticas.  

 
6. Persona políticamente expuesta: Es la persona que desempeña o ha desempeñado funciones 

públicas destacadas en el país o en el exterior, que por su perfil pueda exponer en mayor grado a la 
entidad al riesgo de lavado de activos y  financiamiento de delitos, por ejemplo, jefe de Estado o de 
un Gobierno, político de alta jerarquía, funcionario gubernamental, judicial o militar de alto rango, 
ejecutivo estatal de alto nivel, funcionario importante de partidos políticos. Las relaciones comerciales 
con, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad y los 
colaboradores cercanos de una persona políticamente expuesta. (Durante un año atrás contado a 
partir de la fecha de presentación de la presente solicitud). 

 
Autorización para la verificación de datos 
 
Autorizo a la CFN para que de forma expresa e irrevocable, obtenga de cualquier fuente de información y en 
cualquier momento, referencias relativas a mi comportamiento crediticio, al comportamiento de mis 
obligaciones y en general cualquier información relevante para conocer mi desempeño, capacidad de pago o 
para valorar el riesgo futuro de concederme crédito. 
 
Certifico que la información arriba indicada es correcta y verdadera, entiendo que esta información será 
leída/revisada por las autoridades, quienes la podrán considerar para todos los efectos legales. 
 
Declaro/amos bajo juramento que no se mantiene vínculos por gestión y/o administración con la CFN, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos No 72, 73 y 74 de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero. 
 
OBSERVACIONES: 
** Para todas las preguntas, si no le resulta suficiente el espacio puede enviarnos los anexos necesarios 
siempre que todos ellos cuenten con la firma abreviada o sumilla del Beneficiario final autorizado y contengan 
los mismos datos que se solicitan según la original. Esta Solicitud puede ser enviada por Internet; su original 
debe ser enviado a CFN debidamente firmado. 
 
 
 
Anexo (s) ________ 
 
 
 

 
 
Firma del cliente:      
_______________________________ 

 
Firma del cónyuge:   
_______________________________ 

Nombre:                     Nombre:                     
C.I:  C.I:  
  
    
 

Fecha de recepción: ____________________ 
Recibido por:            ____________________ 
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Anexo 2. Solicitud de crédito Banco Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 



96 
 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Anexo 3. Entrevistas realizadas a empresarios y administradores. 

 

 

                                   Propietario de la empresa Segurlim  

 

 

          Propietaria y administradora Almacén Paulson Cía. Ltda. 


