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Resumen 

 

La ciudad de Durán cuenta con aproximadamente doscientos ochenta y cinco mil 

habitantes. Actualmente con proyectos de construcción de vivienda y oficinas tanto en 

las vías principales como en las alternas. Muchos guayaquileños están optando por 

cambiar de residencia hacia esta ciudad. Es así que dentro de los proyectos 

habitacionales se encuentran: La Martina, Durán City, Panorama, Andaluz, Villa 

Hermosa y con ello la creación de nuevas empresas pequeñas y medianas dedicadas a 

la construcción. No obstante, estas constructoras presentan dificultades al momento 

de solicitar un financiamiento a la banca privada. 

 

El presente trabajo corresponde a una investigación realizada a través de entrevistas a 

las pequeñas y  medianas empresas del sector de la construcción de Durán, así como 

también el análisis de información obtenida de instituciones reguladoras. En el mismo 

se plantean estrategias que pueden aplicarse como soluciones para que las Pymes de 

este sector puedan acceder al financiamiento de la banca privada; y que a su vez, estas 

estrategias sirvan para descubrir oportunidades de negocio, anticiparse a riesgos 

innecesarios y aprovechar mejor los recursos con los que cuenta la empresa. 

 

 

       Palabras claves: Pymes, financiamiento, banca privada, sectores económicos. 
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Abstract 

 

Duran City has approximately two hundred eighty-five thousand inhabitants. 

Currently with construction projects housing and offices both on the main roads as 

alternate. Many people born in Guayaquil, are opting to relocate to this city. It is so 

within the housing projects include: La Martina, Duran City, Panorama, Andaluz, 

Villa Hermosa and with that the creation of new small and medium enterprises 

engaged in construction. However, these companies have difficulties when applying 

for funding to the private banking. 

 

This work corresponds to a research conducted through interviews to small and 

medium enterprises in the construction industry of Duran, as well as the analysis of 

information obtained from supervisory and regulatory institutions. They raised in the 

same strategies that can be applied as solutions for SMEs in this sector to access 

financing from private banks; and that these strategies serve to discover business 

opportunities, anticipate unnecessary risks and make better use of the resources 

available to the company. 

 

       Keywords: SMEs, financing, private banking, economic sectors. 
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Introducción 
 

En Ecuador las Pymes nacen del emprendimiento y las necesidades de 

superación de la sociedad, gracias al empeño, empuje y esfuerzo; en otras palabras 

surgen como microempresas hasta convertirse en pequeñas y medianas empresas. 

Estas representan un gran aporte en la economía, generando fuentes de empleo y 

mejorando la calidad de vida de las familias. 

 

Estas pequeñas y medianas empresas tienen necesidades de capital o 

financiamiento que les permita subsistir y prosperar, bien sea para adquirir 

maquinarias y equipos o ampliación física del negocio. No obstante, existen 

diferentes fuentes de financiamiento como: instituciones financieras públicas, 

mutualistas, sociedades financieras y bancos privados; este último otorga 

aproximadamente el 87% del crédito a las Pymes. 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende plantear estrategias que 

sirvan para que las pymes tengan instrumentos que permitan alcanzar ese 

financiamiento tan esperado con el cual puedan hacer crecer sus negocios. 

 

Delimitación del problema: 

El problema central que tienen las pymes del sector de la construcción de Durán 

es el poco acceso de financiamiento de la banca privada. 

 

A continuación se presenta el árbol del problema para mejor comprensión en 

la delimitación del problema: 
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Figura 1. Árbol del problema con sus causas (abajo) y efectos (arriba). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Causas principales: 

Informalidad en sus registros contables. 

Las pymes en general no realizan registros contables adecuados, tampoco es la 

excepción el sector de la construcción del cantón Durán. Éstas solo buscan la asesoría 

de un Contador calificado cuando la Administración Tributaria les solicita 

información o cuando quieren acceder a un préstamo bancario. 

 

Poca gestión en la proyección del negocio. 

Los negocios deben contar con una proyección anual de crecimiento que deberá 

contar con premisas y estrategias a la que se deberá realizar el respectivo seguimiento 

con el personal capacitado adecuado. 
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Ausencia de garantías que respalden operaciones crediticias. 

Los Bancos privados en Ecuador, dependiendo del monto solicitado por las 

pymes, requieren garantías que respalden sus operaciones de crédito; y estas consisten 

en hipotecas de bienes inmuebles o certificados de depósito. 

 

Falta de innovación en el modelo de productos y servicios que ofrecen. 

De acuerdo a lo expuesto en el libro “Creatividad e innovación en empresas y 

organizaciones”, manifiesta que la creatividad es el impulso de la innovación, siendo 

esta última indispensable para competir en el mercado. Se trata de canalizar las 

nuevas ideas de tal manera que se relacionen con la intuición y la capacidad de 

realizar un buen planteamiento y definición de los problemas empresariales del 

mercado (Fernández Romero, 2005). 

 
Carencia de personal capacitado. 

El personal de las empresas valora el estar capacitado continuamente, en siglo 

XXI existen herramientas que ayudan a la capacitación, no obstante no todas están al 

alcance del recurso humano. La capacitación juega un papel importante en la 

implementación de los planes estratégicos de las empresas, es decir ya no es centrarse 

en los objetivos tradicionales sino que se consideran los objetivos de la gerencia a fin 

de ayudar a identificar metas y objetivos estratégicos tanto como las habilidades y el 

conocimiento que se necesita para lograrlos (Dessler, 2011). 

 

Efectos principales: 

Quiebra del negocio. 

Las empresas en el sector de la construcción cuentan con muchas ideas 

innovadoras, que demandan nuevos equipos y maquinas a utilizar para el proceso de 

la construcción y los acabados, no obstantes en el camino del endeudamiento o de la 

compra de contado de estos equipos, las empresas se quedan sin capital de trabajo y 

acuden al Banco privado y en el caso de no obtener el financiamiento, la salida es el 

cierre del negocio, es decir la quiebra de la empresa. Al final, factor determinante en 

analizar, por parte de las pymes es: qué se compra de contado, qué se compra a 

crédito, qué a corto plazo y qué a largo plazo. Son decisiones que si no son tomadas 

con exactitud les pasan factura a la empresa.  
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Estancamiento del nivel de ventas-ingresos. 

El objetivo inicial de las pymes es crecer en recurso humano, en inventario, en 

ventas, en ampliación de la planta, sin embargo para las pymes es menester un 

financiamiento por parte de los bancos privados al pretender lograr un crecimiento 

por pequeño que sea. No obstante, existen empresas que están conformes con el nivel 

o el tamaño al que han llegado que prefieren aguardar un poco antes de considerar un 

crecimiento, pero existen otras que están a la caza de nuevas ideas, innovando en sus 

productos y con ello lograr crecer y en muchos casos, sin querer, hacen desaparecer a 

las pequeñas. 

 

Falta de generación de empleo. 

La construcción a través de tiempo ha experimentado un crecimiento sostenido 

a partir del nuevo sistema monetario, constituyéndose como uno de los principales 

dinamizadores de la economía en el país, siendo así, es un importante generador de 

empleo y a su vez fomenta el desarrollo de otras industrias gracias a los 

encadenamientos productivos. No obstante, las empresas constructoras requieren 

capital de trabajo para el emprendimiento de nuevos proyectos y seguir con el aporte 

a fuentes de empleo. 

 

Formulación del problema:  

¿Por qué las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción no 

acceden al financiamiento de la banca privada? 

 

Es de conocimiento general que la mayoría de las pymes surgen como un 

negocio personal, comenzando como emprendimiento o microempresa, en el cual en 

algunos casos no es necesario llevar la contabilidad y mucho menos los estados 

financieros, los mismos que son exigidos a la hora de buscar financiamiento en un 

institución bancaria. Cuando el negocio va bien y el nivel de ventas se incrementa, ya 

el capital propio con el que inició dicha actividad no es suficiente para satisfacer la 

demanda y los nuevos proyectos. Es ahí donde nace la necesidad de acercarse a la 

banca privada para  solicitar un crédito, bien sea para capital de trabajo o para 

adquisición de activo fijo. 
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Justificación: 

En Ecuador las pymes representan un porcentaje importante en el número de 

empresas y son pieza fundamental en la economía del país. 

 

Debido a la relación que tiene el sector de la construcción de las pymes con 

otros sectores, tales como aquellos que se dedican a la fabricación de materiales de 

construcción, como cemento, partes metálicas, baldosas, ventanas de vidrios, etc., es 

necesario mencionar que su aporte directo e indirecto a la generación de empleo es sin 

lugar a dudas uno de los aspectos más importantes. 

 

La falta de registros e información financiera-contable es palpable y evidente en 

las pequeñas y medianas empresas, consecuentemente, esto hace que presenten 

deficiencias al momento de solicitar un financiamiento a los bancos privados. 

 

El presente proyecto pretende proponer estrategias que permitan a las Pymes del 

sector de la construcción de Durán ser más eficientes y que estén encaminadas en una 

buena presentación los requisitos al banco privado. 

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio está centrado en las Pymes del sector de la construcción de 

la ciudad de Durán. 

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio es el proceso para la obtención de financiamiento por parte 

de las Instituciones Bancarias hacia las pymes. Por lo tanto, la presente investigación 

conlleva la revisión de información que contiene: la Superintendencia de Bancos, 

Superintendencia de compañías, Código Orgánico Monetario y Financiero, Servicio 

de Rentas Internas, artículos y libros relacionados.  

 

Objetivo general: 

Analizar las causas por las cuales las pequeñas y medianas empresas de la 

construcción no acceden al financiamiento de la banca privada. 
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Objetivos específicos:  

Determinar la clasificación de las Pymes de acuerdo a los volúmenes de venta 

anual. 

 

Demostrar estadísticas sobre el aporte de los bancos privados a las Pymes a 

través de los créditos otorgados hacia ellas. 

 

Describir los requerimientos legales solicitados por los bancos para las Pymes. 

 

Identificar las necesidades inmediatas de las pymes en cuanto al requerimiento 

de un financiamiento por parte de la Banca privada. 

 

Proponer estrategias que permitan a las Pymes del sector de la construcción de 

Durán  obtener financiamiento de la banca privada. 

 

       La novedad científica:  

Se considera novedoso que si las pequeñas y medianas empresas del sector de la 

construcción de la ciudad de Durán aplicaran  las estrategias expuestas en el presente 

trabajo de investigación, podrían contribuir a la generación de  nuevas ideas, con 

innovación y creatividad,  para sobresalir de la dificultad que tiene para acceder a los 

préstamos de la banca privada. Así también a mantener las plazas de trabajo y salir 

adelante ante situaciones difíciles que enfrenta el sector de la construcción. 
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Capítulo 1  
 

MARCO TEÓRICO 
 

El sector de la construcción es considerado como motor activo de la economía, 

genera encadenamientos con gran parte de las ramas industriales, comerciales y de 

servicios de un país. 

 

La construcción es, además, un indicador clave de la evolución y crecimiento de 

la economía; así, cuando la economía está en recesión, el sector de la construcción es 

uno de los más afectados y, por el contrario, en épocas de bonanza económica, la 

construcción se constituye en uno de los sectores más dinámicos y activos. 

 

A partir del año 2000 la construcción registró una significativa recuperación 

como consecuencia principalmente de: 

La estabilidad generada por el nuevo sistema monetario. 

Existencia de una demanda represada de vivienda. 

Desconfianza en el sistema financiero y preferencia por las inversiones 

inmobiliarias, que si bien representan activos menos líquidos, tienen menor riesgo y 

otorgan mayor seguridad económica. 

 
Por otro lado, la búsqueda de financiamiento en las Instituciones Bancarias ha 

sido un requerimiento permanente por parte de las pequeñas y medianas empresas lo 

que conlleva hacer el presupuesto de la obra, que implica: el costo del terreno, el 

costo de la construcción y la determinación del precio de venta de esa unidad.  

 

 
1.1 Teorías generales 

Las pymes nacen de alguna necesidad u oportunidad de negocio que tuvieron 

las personas emprendedoras y dispuestas a trabajar para lograr su objetivo, las cuales 

buscan su independencia económica y laboral. Tal como se indica en el libro 

Administración de Pymes 1ra edición, decidir crear o comprar una empresa requiere 

de considerar factores legales, económicos, humanos, entre otros como la ubicación 

geográfica. (Filion, Cisneros, & Mejía-Morelos, 2011) 
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Es de saber que las pymes son parte significativa del desarrollo económico, tal 

es el caso que en los países europeos, los gobiernos se esfuerzan por implementar 

políticas a favor de este tipo de organizaciones tomando en consideración que esto 

ayuda a la buena marcha de la economía del país.  

 

De acuerdo a lo mencionado en la revista Ekos publicada en junio 2016, en la 

entrevista realizada a Peter Schwaiger, encargado de Negocios de la Delegación de la 

Unión Europea en Ecuador, expresa  que existen desafíos por implementar en Europa, 

siendo el objetivo principal coordinar las políticas económicas y presupuestarias de 

los países miembros y el desarrollo de planes de cohesión que se complementan con 

grandes proyectos de inversión. Comenta además que en Europa, en los últimos tres 

años, se ha podido crear 3.5 millones de plazas de empleo.  Schwaiger, asevera que 

para aportar en el crecimiento de las finanzas y el incremento de fuentes laborales es 

menester invertir en la educación y apoyar a las pequeñas y medianas empresas; y es 

que en Europa existen aproximadamente 23 millones de empresas pymes de las cuales 

el 99% de la industria proporcionan el 67% de empleo y generan un 85% de nuevas 

plazas de trabajo (EKOS, 2016). 

 

No obstante, en los países latinoamericanos, a pesar de los esfuerzos de nuevos 

escenarios para integrar o conservar a estas pymes, al final del camino, el interés está 

en función de las grandes empresas. Dejar de lado a la pyme es una forma tradicional 

de mantener la pobreza y la desigualdad. 

Para ayudar a las pymes en el mundo globalizado de hoy en día es necesario 

modernizar procesos que generen ventajas competitivas, aplicando tecnología de 

vanguardia y desarrollando estrategias para nuevos bienes o servicios. 

 

Existen muchos textos que hacen referencia a la situación de las pymes en 

varios países y coinciden con que estas pequeñas y medianas empresas ayudan a 

generar altos índices de empleo. Además de ser parte del impulso de crecimiento para 

la pequeña empresa utilizando a esta última como parte de sus proveedores. 

 

En base a lo antes mencionado, a pesar del aporte importante por parte de las 

pymes, existen obstáculos en cuanto al crecimiento de las mismas. Debido a la 
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dificultad de obtener como fuente de financiamiento para los proyectos de las 

pequeñas y medianas empresas, por parte de la banca privada. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Considerando que el objeto de estudio son las pymes del sector de la 

construcción del cantón de Durán, es necesario comprender la clasificación general de 

los sectores económicos del Ecuador, los mismos que según el Banco Central del 

Ecuador son los siguientes: 

 

 Sector Primario: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Pesca y explotación de 

minas y canteras. 

 Sector Secundario: Industria manufacturera (incluye refinación de petróleo). 

 Sector Terciario: Suministro de electricidad y agua, Construcción, Comercio al por 

mayor y menor, Transporte y almacenamiento, Intermediación financiera, Otros 

servicios, Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI), 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, 

y Hogares privados con servicio doméstico (Banco Central del Ecuador, 2012). 

      

La clasificación de los sectores económicos dependerá de cada país. Es por ello 

que también debemos exponer la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

CIIU, la misma que sirve para comparar las actividades a nivel micro. 
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Tabla No. 1 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 

B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

D SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO. 

E DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE 

DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 

F CONSTRUCCIÓN. 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. 

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 

N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 

O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 

P ENSEÑANZA. 

Q ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL. 

R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 

S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 

T ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; 

ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO 

PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO. 

U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 

EXTRATERRITORIALES. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
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El presente caso se enfoca en el sector de la Construcción “F”. Para  llevar a 

cabo este trabajo de investigación resulta muy importante conocer la clasificación de 

las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la información obtenida desde el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, la misma que está basada en los 

criterios de la Comunidad Andina de Naciones CAN (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos - INEC). 

Para el INEC las Microempresas representan un ingreso anual en ventas inferior 

a cien mil dólares y un personal contratado de entre uno y nueve personas.  

 

Mientras que las Pequeñas empresas mantienen ventas anuales entre cien mil 

dólares y un millón de dólares con un personal entre diez y cincuenta.  

 

Las Medianas empresas registran ingresos anuales en un rango de un millón de 

dólares y cinco millones de dólares con personal contratado de entre cincuenta y 

ciento noventa y nueve.  

 

Las grandes empresas superan los cinco millones en ventas anuales y cuentan 

con un personal contratado de doscientas personas en adelante. 

 
Tabla No. 2 

Clasificación de las 
empresas 

Volúmenes de ventas 
anuales 

Personal ocupado 

Microempresa Menor a $100,000 1 a 9 
Pequeña empresa De $100,001 a $1,000,000 10 a 49 
Mediana empresa A De $1,000,001 a 

$2,000,000 
50 a 99 

Mediana empresa B De $2,000,001 a 
$5,000,000 

100 a 199 

Grande empresa De $5,000,001 en 
adelante 

200 en adelante 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 
Para las Instituciones Financieras es importante la clasificación de las empresas 

a fin de diferenciar las tasas y sus productos financieros para cada tipo de empresa.  
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Dentro de los bancos que otorgan financiamiento a las pymes en la ciudad de 

Durán se encuentran, los principales: 

 Banco Pichincha 

 Banco Guayaquil 

 Banco del Pacífico 

 Banco Produbanco 

 Banco Bolivariano 

 

Todos los bancos mencionados anteriormente mantienen una similitud en 

cuanto a productos y servicios que ofrecen al sector de las pequeñas y medianas 

empresas. Siendo los siguientes los requisitos generales al momento de aplicar a un 

crédito: 

 Información básica del cliente que incluya: 

o Solicitud de crédito con información básica. 

o RUC actualizado. 

o Escritura de constitución, nombramientos de administradores, 

representantes legales y poderes especiales, si fuere el caso. 

o Copia de avalúos de bienes entregados en garantía. 

o Confirmación de referencias bancarias, comerciales y personales. 

 Información financiera: 

o Estados financieros auditados o fiscales de los últimos tres años. (Auditado 

exigible para clientes con activos igual o mayor a $1 millón) 

o Estados financieros directos por lo menos del último trimestre. 

o Declaraciones de impuesto a la renta de los últimos tres años. (Obligatorio) 

o Declaraciones de IVA de los últimos 6 meses. (En Pymes – Personas 

Naturales IVA de hasta un año). 

o Certificados de cumplimiento al IESS, SRI y Superintendencia de 

Compañías impreso desde página web. (Justificar en caso de no estar al día) 

 Información complementaria: 

o Anexo de cuentas por cobrar comerciales, detalle de principales clientes, 

políticas de plazos otorgados a clientes. 

o Anexo de inventarios. 

o Anexo de cuentas por pagar, deudas financieras y no financieras. 
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o Flujo de caja proyectado mínimo de un año, y en el caso de financiar 

proyectos, el flujo será por el período del proyecto. 

o Estudio de factibilidad para el caso de préstamos otorgados para el 

financiamiento de un plan de inversiones y/o proyectos. 

 

De no tener una guía, al dueño de empresa o del negocio, le resultará una 

inversión en cuanto a días en obtener la información considerando que la misma se 

encuentra expuesta en el presente trabajo.  

 

Para la toma de decisiones por parte de las empresas al momento de solicitar un 

financiamiento es importante tener claro cuáles son las tasas de interés máxima que 

cobran las instituciones financieras de acuerdo a lo regulado por el Banco Central del 

Ecuador, las mismas que se detallan a continuación: 
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Figura 2. Tasas de interés activa del Sistema Financiero Nacional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La figura 3 muestra las tasas de interés activa promedio de cada institución 

financiera, en el mismo se puede notar claramente que para el segmento “Productivo 

Pymes” la tasa es bastante alta con respecto a la del “Productivo Empresarial”; para el 

primer caso la tasa está en el 12%, mientras que para el segundo está en 10.2%. 

 

Segmento de crédito   Subsegmentos Tasa de interés máx.  Criterio (destino) 

Corporativo 9.33%
Productivo Corporati vo.- Operaci ones  de crédito productivo otorgadas  a  pers ona s natura les  obl igadas  a  
l levar contabi l idad o personas  jurídica s que regi stren venta s  a nual es  superi ores  a  USD 5,000,000.00.

Empresari a l  10.21%
Productivo Empresa rial .- Operaciones  de crédito producti vo otorgadas  a  personas  natura les  obl igada s a  
l levar contabi l idad personas  jurídi cas  que regis tren venta s a nuales superiores  a  USD 1,000,000.00 y hasta  
USD 5,000,000.00.

PYMES 11.83%
Productivo PYMES.- Operaciones  de  crédito producti vo otorgada s  a  pers onas  natura les  obl igada s a  l levar 
contabi l i dad o a  pers ona s  jurídicas  que regis tren ventas  anuales  superiores  a  USD 100,000.00 y hasta  USD 
1,000,000.00.

Comercia l  Ordinario   11.83%
Comercial  Ordinario.- Es e l  otorgado a  personas  na tura l es  obl i gadas  a  l l eva r contabi l ida d o a  personas  
jurídicas  que regis tren ventas  anua les  superiores a  USD 100,000.00, de stinado a  la  adquis ición o 
comerci a l ización de vehículos l ivianos , incluyendo los  que s on para  fines producti vos  y comercia les .

Corporativo 9.33%
Comercial  Pri ori tario Corpora tivo.- Operaciones  de crédito comercial  priori tario otorgadas  a  personas  
natura les  obl igadas  a l levar contabi l ida d o personas  jurídi cas  que regis tren venta s a nuales  superiores  a  
USD 5,000,000.00.

Empresari a l  10.21%
Comercial  Pri ori tario Empres ari a l .- Opera ciones  de crédi to comercia l  priorita rio otorgada s a  pers ona s  
natura les  obl igadas  a l levar contabi l ida d o personas  jurídi cas  que regis tren venta s a nuales  superiores  a  
USD 1,000,000.00 y hasta  USD 5,000,000.00.

PYMES 11.83%
Comercial  Pri ori tario PYMES.- Opera ciones  de crédi to comercia l  priori tario otorgadas  a  persona s natura les  
obl igadas  a  l levar contabi l i dad o pers ona s jurídicas  cuyas  ventas  a nuales sea n s uperiores  a  USD 100,000.00 
y hasta  USD 1,000,000.00.

Consumo Ordinario   17.30%
Consumo Ordina rio.- Es  el  otorga do a pers onas  natura les  destina dos  a  la  a dquis i ción o comercial iza ción de 
vehículos  l ivi anos  de combustibl e fós i l .

Consumo Priori tari o   17.30%
Consumo Priori ta rio.- Es  el  otorgado a  personas  natura les , des tina do a  la  compra de bi enes , s ervicios  o 
gastos  no rel aci onados  con una actividad producti va, comercia l  y otras  compra s  y gas tos  no incluidos  en el  
segmento de  consumo ordinari o, incluidos  los  créditos  prendarios  de joyas .

Educativo   9.50%

Educativo.- operaci ones  de crédito otorgada s  a  personas  natura les  pa ra  s u formación y capaci tación 
profes i onal  o técnica  y a  personas  jurídicas  para  e l  financiamiento de  forma ción y capaci ta ción profes iona l  
o técnica  de su ta l ento humano, en ambos casos  la  forma ción y capaci ta ción deberá ser debidamente 
a cre ditada por l os  órganos competentes .

Inmobil iari o   11.33%

Inmobi l iario.- Es  el  otorgado con ga rantía  hipoteca ria  a  personas  natura les  para  la  construcción, repara ción, 
remodelación y mejora  de inmuebles  propios; para  la  adqui si ci ón de terrenos  des tinados  a  la  cons trucción 
de vi vienda propia; y, para  l a  adquis ición de vivienda terminada para  uso del  deudor y su fa mi l ia  no 
cate gorizada en el  segmento de crédi to Vi vienda de Interés  Públ ico.

Vi vi enda de Interés  
Públ ico 

  4.99%
Vivi enda de interés  públ ico.- Operaciones  de crédito de vivi enda de interés  públ ico, con un va lor comercia l  
menor o i gual  a  USD 70,000.00 y cuyo va lor por metro cuadrado sea me nor o i gual  a  USD 890.00.

Acumul aci ón Ampl iada  25.50%
Mi crocrédito de Acumul aci ón Ampl iada.- Operaciones  otorgada s a  sol icitantes  de crédi to cuyo sa ldo 
a deuda do en mi crocréditos a  l a  entidad del  Sis tema Financiero Na cional  s ea s uperior a  USD 10,000.00, 
i ncl uyendo el  monto de la  operación sol icitada .

Acumulación Simple 27.50%
Mi crocrédito de Acumul aci ón Simpl e.- Operaciones  otorga das  a sol icitantes  de  crédito cuyo sa ldo adeudado 
en microcrédi tos  a la  entida d del  Si stema Fina nci ero Nacional  sea superior a  USD 1,000.00 y has ta  USD 
10,000.00, i ncl uyendo el  monto de la  operación sol ici tada .

Mi nori s ta  30.50%
Mi crocrédito Minoris ta .- Operaci ones  otorgadas  a  s ol ici tantes  de crédito cuyo s a l do adeudado en 
mi crocréditos  a  la  entidad del  Sis tema Financiero Na cional , sea  menor o i gual  a  USD 1,000.00, i ncl uyendo el  
monto de la  operación sol ici tada.

Invers ión públ ica  9.33%
Destinado a  financiar obras  y servicios  encaminados  a  la  provis ión de s ervicios  públ icos , cuya prestaci ón es  
responsabi l idad del  Es ta do, se incluye en este segmento a  las  operaciones  otorgadas  a  los  Gobiernos  
Autónomos  Des centra l i zados  y otras  enti dades  del  s ector públ ico. 

Mi crocré dito 

  

Productivo 

Comercia l  
Priori tari o 
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Figura 3. Tasas del sistema financiero en el segmento de crédito “Productivo Pymes” 
* Las tasas referenciales de cada segmento corresponden a las de agosto 2016 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
 

La figura 4 expuesta a continuación muestras las tasas que mantienen los 

Bancos privados para el segmento de las pymes. Se destaca el Banco del Pacífico con 

la menor tasa otorgada basado en productos creados para el segmento de las pequeñas 

y medianas empresas; otros de los Bancos privados que saltan a la vista por sus bajas 

tasas se encuentran: Austro, Produbanco, Internacional y Guayaquil. Dentro de los 

bancos con mayores tasas para las pymes están: Bolivariano, Amazonas, Procredit y 

Delbank. 

 

La presente información trae a colación que los Bancos se preocupan del sector 

de las pymes y mantienen productos actualizados ajustados a las pymes, sin embargo 

aún existe ausencia de productos financieros diseñados con las medidas exactas de 

muchas pymes, en cuanto a costos de servicio, tasas y plazos. 
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Figura 4. Tasas del sistema financiero en el segmento de crédito “Comercial Prioritario Pymes” 
* Las tasas referenciales de cada segmento corresponden a las de agosto 2016 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 

 
1.3 Referentes empíricos 

 
De acuerdo al análisis de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe CEPAL, en su publicación Eliminando Barreras: el financiamiento a las pymes 

en América Latina hace referencia a la evolución del financiamiento otorgado por las 

Instituciones Financieras hacia las pymes. Adicionalmente, pone de manifiesto que no 

existen suficientes sistemas financieros que apoyen a estas pequeñas y medianas 

empresas, puesto que el enfoque de los Bancos es atraer a las grandes empresas. Lo 

difícil que es cumplir con la totalidad de requisitos, las garantías exigidas y las altas 

tasas por parte de las Instituciones Financieras enlistan las causas principales por las 

cuales estas empresas no recurren a financiamiento por parte de la Banca. Otro de los 

temas resaltados es la segmentación financiera hacia las pymes, considerando una 

discriminación de estas empresas a la hora de evaluar un posible financiamiento. 

(Ferraro, Goldstein, Zuleta, & Garrido, 2011) 
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De acuerdo a lo mencionado por Carlos Trávez en su publicación “Algunos 

consejos para los emprendedores del sector de la construcción”,  la construcción es 

uno de los sectores que más aporta a la dinámica de la economía, siendo así, está 

ligado a diferentes ramas industriales, comerciales y de servicios. Adicionalmente la 

construcción es un factor clave en la evolución y crecimiento de la economía; es así 

que cuando se siente una recesión, este sector de la construcción es una de las 

actividades más afectación denota, mientras que, en épocas de bonanza económica, la 

construcción se caracteriza por ser parte de los sectores más dinámicos y activos. 

Desde el 2000 la construcción registró un incremento importante a consecuencia de la 

estabilidad monetaria en el país, existiendo demanda principalmente de vivienda,  

consultorios, oficinas y locales comerciales (FLACSO - MIPRO, 2011).  

 

Los sectores de la economía en muchos momentos sienten desconfianza en el 

sistema financiero y prefieren las inversiones inmobiliarias, que si bien no son activos 

líquidos, al final del día otorgan una mayor seguridad económica teniendo un menor 

riesgo. 

 

Importante es mencionar que saber manejar adecuadamente los recursos 

humanos, físicos, financieros, informativos y tecnológicos es parte de la tarea diaria 

del constructor. 

 

María Cecilia Londoño, manifiesta que en la actualidad es evidente un 

desconocimiento y falta de documentación sobre la Evaluación de Proyectos de 

construcción en las Pymes, consecuentemente, las decisiones equivocadas se 

presentan por una falta o nula evaluación de proyectos. Es necesario que las pymes 

del sector de la construcción cuenten con líderes que adopten prácticas de evaluación  

a fin de optimizar sus procesos y favorezcan la competitividad u la sostenibilidad en 

el tiempo (Londoño Benítez, 2015). 

 

El Arq. Felipe Muirragui, menciona que en la práctica la mayoría de las pymes 

de la construcción solo acuden al financiamiento de la banca cuando ya han agotado 

su capital de trabajo y se ven en serios apuros financieros de cumplir con los pagos a 

sus proveedores y personal a su cargo.  
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Capítulo 2  
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología:  

 

El presente trabajo empleará el método de investigación científica, a través del 

instrumento de la entrevista a las pequeñas y a las medianas empresas del sector de la 

construcción de Durán. 

La entrevista es una de las herramientas que aportan más información al 

investigador, ya que permite obtener datos de primera mano y, en muchos casos, 

facilita la comprobación de fenómenos  ya contemplados con anterioridad. (Muñoz 

Razo, 2011). 

 
 

2.2 Métodos:  

La siguiente investigación contará con información cualitativa, la misma que 

será recopilada mediante entrevistas realizadas a las pequeñas y medianas empresas a 

través de sus gerentes, haciendo énfasis en los problemas que los bloquea al momento 

de acudir a un banco privado y acceder a un crédito. 

 
2.3 Premisas 

Por las características propias de las pequeñas y medianas empresas del sector 

de la construcción, es necesario diseñar las estrategias que permitan a las pymes 

acceder al financiamiento de la banca privada, es por ello que las entrevistas 

representan una importancia a fin de conocer cuáles son las necesidades y las 

deficiencias que presentan. Esto facilitará a que estas pymes puedan crecer en sus 

negocios y no se vean en la necesidad de cerrarlos afectando directa e indirectamente 

el empleo y el desarrollo económico en la ciudad de Durán. 

 
2.4 Universo y muestra 

El universo corresponde a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran 

en la ciudad de Durán. De acuerdo al portal de la Superintendencia de Compañías, 

Durán cuenta con 196 empresas entre pequeñas y medianas, sin embargo para el 
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presente trabajo se consideraron solo las empresas del sector de la construcción que 

en total son 21. 

La muestra  aleatoria corresponde a realizar un total de 15 entrevistas en el 

siguiente orden: 8 entrevistas a las pequeñas empresas y 7 a las medianas. 

 

 
Figura 5. Entrada de Urbanización Durán City 

 
2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla No. 3 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Financiera Gestión para 

obtener 

financiamiento 

Entrevista Gerentes de pymes 

del sector de la 

construcción de 

Durán 

Económica Volumen de 

crédito otorgados 

por las 

instituciones 

financieras 

Datos estadísticos 

de 

Superintendencia 

de Bancos 

Bancos privados y 

tipos de crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla No. 3 se expone las categorías en las cuales se ha dividido el presente 

trabajo. En la categoría Financiera se conocerá los motivos por los cuales las pymes 

requieren de financiamiento y lo relacionado a ello. En la parte económica se podrá 
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conocer y analizar los montos de crédito otorgados por parte de los Bancos privados a 

las Pymes del sector de la construcción. 

 

2.6 Gestión de datos 

La recolección de información a través de las entrevistas se hará en la ciudad 

Durán a las pequeñas y medianas empresas de la construcción que resultarán de la 

muestra. Los resultados serán analizados de forma cualitativa pregunta a pregunta con 

el fin de obtener información que ayude en la elaboración de la propuesta y 

recomendaciones. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para la presente investigación se conservará el anonimato y la privacidad de los 

entrevistados, respetando la petición de ellos. Por lo tanto los nombres de los gerentes 

y compañías serán sustituidos. Con la elaboración de este trabajo se espera contribuir 

para que las pymes de la construcción puedan aplicar todo lo que se plantee en la 

propuesta. 
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Capítulo 3  

 
RESULTADOS 

 
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

De acuerdo a datos obtenidos por parte de la Superintendencia de Compañías, 

en la ciudad de Durán existen 21 empresas medianas y pequeñas dedicadas a la 

actividad de la  construcción. A fin de conocer las necesidades y deficiencias que 

presentan las Pymes al momento de solicitar un crédito, se realizaron entrevistas a un 

total de 15 empresas, es decir: 8 entrevistas a las pequeñas empresas y 7 a las 

medianas. 

 

Se guardará confidencialidad con los nombres de las empresas entrevistadas. No 

obstante se describe brevemente las actividades que realizan estas pymes y a quienes 

se entrevistó: 

 

Empresa No. 1 

Entrevista realizada con fecha 6 de septiembre. Negocio ubicado en la vía 

Durán Tambo. Se contó con la participación del Gerente General, quien manifestó 

que es una empresa dedicada a producir y comercializar productos para 

impermeabilizar paredes, muros. Es un negocio que empezó hace 35 años. Este 

gerente, por experiencia comenta además que el secreto para ser primero en la lista de 

opción de los clientes, se debe trabajar en la atención y el servicio al cliente. 

 

Empresa No. 2 

Empresa dedicada a trabajar  a través de contratos con el Municipio en la 

construcción de sistemas hidráulicos. Es un negocio familiar con una trayectoria de 

aproximadamente 25 años. Entrevista realizada al Presidente de la compañía. 

 

Empresa No. 3 

Empresa con experiencia de 7 años, dedicado a la fabricación e instalación de 

rejillas para alcantarillas, producto que es complementario a la construcción. Negocio 

emprendido en el 2003. Mantiene contrato con los Municipios de Guayaquil y Durán 
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para realizar trabajos dedicados a la fabricación e instalación  de las rejillas. 

Entrevista realizada al dueño del negocio. 

 
Empresa No. 4 

Negocio mantiene oficina en la ciudadela Primavera II, dedicado a la 

construcción de obras civiles. Actualmente, mantiene contrato con el Municipio de 

Naranjal a quienes les realiza obras a través de la contratación pública de GAD 

MUNICIPAL DE NARANJAL. Entrevista con el Gerente General de la compañía. 

 

Empresa No. 5 

Construye viviendas de interés social, cuenta con experiencia en la construcción 

de 15 años en la construcción de viviendas y departamentos. Entrevista obtenida con 

el financiero de la Constructora.  

 

Empresa No. 6 

Entrevista realizada a una empresa que es manejada a título personal y su  

actividad es de mantener contrato con empresas del Estado como hospitales a fin de 

realizarle algún mantenimiento o adecuación del lugar. El negocio se mantiene desde 

el 2007. 

 

Empresa No. 7 

Empresa familiar dedicada a la construcción de puentes y carreteras, de la 

misma manera a prestar el servicio de mantenimiento. Negocio emprendido desde 

hace 12 años con el apoyo incondicional de la familia. Entrevista efectuada al Gerente 

General. 

 

Empresa No. 8 

Empresa que construye puentes y carreteras. Entrevista al Gerente General, 

quien manifiesta que para estar en el mercado e necesario dedicarse a innovar en los 

productos y servicios a ofrecer, es así que esta constructora mantiene el espacio 

suficiente para construir vigas y pilares de hormigón para luego ser enviadas al lugar 

de la construcción. 
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Empresa No. 9 

Empresa familiar, con trayectoria de 16 años, dedicada a los acabados de la 

construcción en viviendas y departamentos. Entrevista al Gerente General quien 

comenta que para que el personal esté contento en la empresa, se le da la oportunidad 

de hacer carrera dentro de la misma. 

 

Empresa No. 10 

Empresa que se dedica a la construcción de vivienda en conjunto residencial 

grande en la ciudad de Durán. Entrevista con el Gerente Comercial quien manifiesta 

que la demanda por obtener vivienda no cesará mientras haya opciones para escoger, 

en cuanto al modelo y tamaño. 

 

Empresa No. 11 

Negocio dedicado a la construcción y mantenimiento de obras civiles, mantiene 

contratos con el Municipio de Yaguachi, adicionalmente alquila equipos y 

maquinarias para la construcción. La entrevista fue aceptada por el Gerente General. 

 

Empresa No. 12 

Empresa que realiza mantenimientos y decoraciones de vivienda, cuenta con 

catálogo de modelos para la decoración. Negocio es manejado por la Gerente General, 

con quien se mantuvo conversación. 

 

Empresa No.13 

Empresa que fabrica estructuras de metal a fin de contribuir a que la 

construcción tome menos tiempo. Entrevista realizada a la Gerente General del 

negocio. 

 

Empresa No.14 

Empresa con 2 años en el mercado. Se dedica a la instalación eléctrica y de 

línea de telecomunicaciones en las urbanizaciones residenciales. Entrevista realiza al 

Administrador del negocio. 
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Empresa No.15 

Negocio que realiza obras en canales o conductos que sirven para el 

alcantarillado de la ciudad. Entrevista realiza a la Gerente del negocio. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

El presente trabajo fue realizado en la ciudad de Durán, tanto a las pymes 

dedicadas a la construcción como a las Instituciones Financieras que se encuentran en 

el mismo cantón.    

 

Se ha evidenciado, a través de las entrevistas realizadas a las pymes 

constructoras del sector de Durán, que las pymes de este sector, carecen de 

financiamiento de los bancos privados. El tiempo actual, en cuanto la restricción de 

créditos y las condiciones financieras de las pymes aporta a que no se concreten o 

concedan los créditos a estas pymes. El escaso capital de trabajo ayuda a un retraso en 

las entregas de las obras y dilata la recuperación de la inversión de estas pymes 

constructoras. 

 

Las dificultades que tienen al momento de acceder a un crédito son similares 

como: requisitos exigidos por el banco, garantías, información financiera, estabilidad 

del negocio, son entre otros los principales motivos que aquejan a las pymes del 

sector de la construcción de la ciudad de Durán. 

 

 

3.3 Resultados  

Tomando en consideración que para el presente trabajo se han realizado 

entrevistas, a continuación se detallan los resultados de las mismas: 

 
Pregunta 1 

¿Su empresa necesita obtener algún crédito o financiamiento de la banca 

privada? 

El 88% de las pequeñas empresas manifiestan que se sienten interesados en un 

financiamiento hacia los bancos privados. Este requerimiento está basado 

principalmente para el pago a proveedores o compra  materia prima o productos 
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terminados para la venta. Otro destino es el pago de impuesto o adquisición de prenda 

industrial. 

En el campo de las medianas empresas, la idea de un financiamiento es atraído 

por el 57% de estas empresas. Pesa principalmente para ampliación de negocio a fin 

de incrementar producción y ventas.  

 

Pregunta 2 

¿Ha intentado gestionar un préstamo con algún banco privado? 

Es válido acotar que muchas empresas se niegan a acercarse a solicitar un 

financiamiento a los Bancos privados por temor a recibir un no por respuesta, 

prefieren manejar un financiamiento informal, solicitando prestado a familiares y 

amigos. 

 

En respuesta a la pregunta planteada, el 63% de pequeñas empresas ha tenido 

un acercamiento a un banco privado, mientras que por el lado de las medianas el 43% 

ha decidido acercarse y exponer su necesidad. 

 

Pregunta 3 

¿Ha obtenido un préstamo de la banca privada? Si su respuesta es 

afirmativa indicar el destino del mismo. Esta pregunta fue realizada solo a los 

que intentaron gestionar un crédito. (Pregunta 2) 

De las medianas empresas el 20% logró concretar el financiamiento. El destino 

para este 20% fue capital de trabajo, falta de liquidez para cancelar su pasivo 

corriente.  

 

Por otro lado, el 67% de las medianas empresas concluyeron el proceso del 

financiamiento, siendo el 50% para capital de trabajo y el otro 50% para adquisición 

de maquinaria.  
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Figura 6. Construcción de villa en Urbanización Durán City 

 

 
Pregunta 4 

¿Ha gestionado un préstamo de la banca privada y no lo consiguió? Indicar 

los motivos. 

Las empresas pequeñas manifiestan que el banco privado le solicita que tenga 

una historia del negocio que le permita, al banco privado, analizar sus ingresos versus 

sus gastos y proyectar esos rubros a fin de determinar una capacidad de pago de, por 

lo menos, un mediano plazo. Siendo una empresa con un tiempo inferior a un año no 

le fue posible completar ese requisito. 

 

Otra de las limitaciones para la pequeña empresa es el presentar garantías reales 

que para estos casos son garantías hipotecarias. 

  



29 

 

 

 
 

Y como último tema, y posiblemente el más importante, es el monto de su 

patrimonio; este último determina el nivel máximo del crédito, el mismo que puede 

llegar a ser hasta el 200% del patrimonio. 

 

 

 
Figura 7. Plano de ubicación de Urbanización Durán City 

 
 

 

Pregunta 5 

¿Cuáles son los requisitos que Ud. considera que deben eliminar o 

flexibilizar los bancos privados a hora de aprobar un crédito? 

En las pequeñas empresas los requisitos que más consideran que debe 

eliminarse al momento de solicitar un préstamo la estabilidad del negocio y la 

información financiera. Esto lo señalan justificando que cuando se inicia la empresa 

no cuenta con historial crediticio que avale el préstamo. 

 

Las medianas empresas en cambio indican que los bancos privados deben dar 

mayor flexibilidad y ser menos exigente en lo que se refiere a: 

Monto del Patrimonio 

Garantías  

Flujo proyectado 
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Pregunta 6 

¿Qué nivel académico posee el personal encargado del área contable y 

financiera? 

Las empresas pequeñas manifiestan que el área contable y financiera es 

manejada por bachilleres contables con registro en el Colegio de Contadores del 

Guayas y con mínimo de experiencia, lo que para las pymes les resulta aceptable por 

que los honorarios que les cancelan no son altos. 

 

Las medianas empresas en cambio coinciden que el personal que trabaja en esta 

área está cursando estudios superiores, pero que en algunos casos estos empleados 

dejan la Universidad por el tiempo que les demanda la jornada laboral. Para ellos 

también es un tema sensible las remuneraciones que pagan al área contable, ya que 

mientras mayor nivel académico y experiencia tengan, mayor es el suedo que deben 

cancelar. 
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Capítulo 4  
 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica:  

Las pequeñas y medianas empresas siempre tendrán necesidades financieras que 

le signifique acercarse y tener una vinculación con los bancos privados, sin embargo 

no todas estas empresas podrán ser beneficiados por el financiamiento de los bancos 

privados, puesto que deberán cumplir, inicialmente con los requisitos; además del 

perfil que se ajuste al criterio del banco, contar con las debidas garantías y estabilidad 

en la actividad que realiza.  

 

Por otro lado, los bancos privados están activos otorgando créditos para las 

pequeñas y medianas empresas incluyendo el sector de la construcción, esta 

información se corrobora en la página de la Superintendencia de Bancos y se expone 

a continuación: 

 

Se aprecia que desde Enero a Julio 2016 del valor total colocado por parte de las 

Instituciones Financieras, los Bancos Privados cuentan con una participación del 

91%, seguido de las Instituciones Públicas cuya partición corresponde al 6%. Las 

Mutualistas y las Sociedades Financieras suman el 3%.  

 

 
 
Figura 8. Porcentajes de créditos otorgados por las Instituciones Financieras 
Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2016) 
Autor: Elaboración propia 
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Haciendo un análisis a los bancos privados a fin de revisar el tipo de crédito que 

incluye ese 91%, se evidencia que 54% corresponde al crédito prioritario corporativo 

seguido de consumo prioritario con el 9% y de comercial prioritario pymes con el 9%, 

la diferencia está repartida en el resto que serían: comercial prioritario empresarial 

inmobiliario, microcrédito, entre otros. 

 

Este análisis permite palpar que la participación de las pymes es solo de $1,015 

millones durante enero 2016 y julio 2016; haciendo notar que la proporción de los 

créditos otorgados a las pymes es bajo en comparación con los demás tipos de crédito 

que otorga la banca privada.  

 
 

 
 
Figura 9. Montos de créditos otorgados por los bancos privados de acuerdo al tipo de crédito. En 
miles de dólares. 
Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2016) 
Autor: Elaboración propia 
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Al seguir desglosando la información registrada en la Superintendencia de 

Bancos, se observa que de enero a julio 2016, de ese 91% de total de colocación de 

crédito por parte de los bancos privados, solo $644 millones corresponden al sector de 

la construcción. En esta ocasión las pymes alcanzan el 16%. El crédito comercial 

prioritario corporativo sigue siendo el líder con el 60%. 

 

 
 
Figura 10. Créditos otorgados por los bancos privados al sector de la construcción de acuerdo al tipo 
de crédito. En miles de dólares. 
Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2016) 
Autor: Elaboración propia 
 
 

 
Aterrizando la información de los créditos otorgados por parte de los bancos 

privados al segmento pymes del sector de la construcción, se obtiene que en la 

provincia del Guayas se ha colocado el valor de $46.5 millones de enero a julio 2016. 

La ciudad de Guayaquil lidera la posición con el 98%, seguido de Samborondón con 

el 1%. Como nota aclaratoria, el presente año ha sido limitado en sus desembolsos, no 

obstante se observa que existe una dinámica  que empieza a notarse en el sector de la 

construcción principalmente. 
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Figura 11. Créditos otorgados por los bancos privados en la provincia del Guayas a las Pymes del 
sector de la construcción por cantón. En miles de dólares. 
Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2016) 
Autor: Elaboración propia 
 
 

4.2 Limitaciones:  

El estudio ha conllevado a revisar el sentir de las pymes del sector de la 

construcción de la ciudad de Durán, en referencia al financiamiento por parte de los 

bancos privados, sin embargo se toma en cuenta que en camino existen pymes que 

mantiene financiamiento con las Instituciones Financieras Públicas, Sociedades 

Financieras y Mutualistas. 

 
4.3 Líneas de investigación:  

El presente trabajo consiste en trabajar en estrategias para las pymes del sector 

de la construcción que buscan financiamiento de la banca privada. Siendo así muy 

importante que para futuras investigaciones o casos de estudio se haga un enfoque 

más exhaustivo de la educación financiera que poseen estas pymes y así, establecer a 
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través de programas de capacitación una alianza con la banca privada de tal manera 

que puedan verse beneficiadas ambas partes. 

 
4.4 Aspectos relevantes 

Cada pyme es un mundo de circunstancias positivas y las que no son tan 

positivas, de estas últimas hay que tomarse un tiempo adicional para resolverlas. Al 

final, la experiencia es la que ayuda a salir a flote de los tiempos difíciles, el tomar 

medidas de ahorro, de frenar negocios que suenan tentadores pero que se debe 

meditar de si conviene o no arriesgarse. Siendo así, es importante destacar que todas 

estas experiencias forman parte de las estrategias a ser estudiadas y consideradas para 

estas pymes que se encuentran en un periodo inicial o que se encuentran estancadas 

por temores en cuanto a crecer, cómo crecer, con la ayuda de quién crecer. 

 
El principal impacto de este estudio es hacer que las pymes del sector de la 

construcción aporten en la economía y sociedad ecuatoriana, dinamizando y 

reactivando otros sectores de la industria vinculados, a través de las estrategias 

que se propongan. 
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Capítulo 5  
 

PROPUESTA 
 

Luego del análisis de los resultados de las entrevistas y de la información 

obtenida de la Superintendencia de Bancos, se plantean estrategias que pueden 

aplicarse a través de las Cámaras de la Construcción como soluciones para que las 

Pymes de este sector puedan acceder al financiamiento de la banca privada. Estas 

soluciones servirán a más de cumplir con los requisitos exigidos por la banca, llevar 

un mejor control financiero que permitan aprovechar los recursos y tomar decisiones 

acertadas sin dejar de considerar los riesgos que involucren. 

 

 
5.1 ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 
1. Contar con personal calificado y capacitado para el control y manejo de la 

parte financiera de la empresa. 

En muchos de los casos en las Pymes la administración y las finanzas son 

ejecutadas por el Gerente o dueño de la empresa, quien no necesariamente es el más 

idóneo para llevar dicha responsabilidad; ya sea por su preparación académica o 

simplemente por no estar capacitado en esa rama.  

 

Si bien es cierto los recursos financieros de las Pymes siendo limitados, 

dificultan la contratación de personal altamente calificado para ocupar los cargos de 

Gerente Financiero, Administrador o Gerente General; se propone enviar al recurso 

humano actual a cursar capacitaciones y actualizaciones continúas en temas 

relacionados a las finanzas y a la administración. 

 

Otra forma de contar con personal calificado es reclutar a personas que estén 

cursando la universidad en facultades afines a la Administración y Economía. Estos 

estudiantes normalmente cuando inician su experiencia laboral no son muy exigentes 

en cuanto a salarios; y eso debe ser aprovechado por estas Pymes, ya que tienen 

frescos los conocimientos que adquiere en las aulas. 
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2. Adquirir un sistema contable. 

Por el escaso capital con el que cuentan las pymes del sector de la construcción 

es comprensible que en su gran mayoría no cuenten con sistema contable básico, en el 

cual puedan registrar sus cuentas por pagar y por cobrar, así como la generación de 

estados financieros mensuales. 

 

Estos sistemas contables existen en el mercado con precios que van desde 

$2,500 hasta los $15,000, esto dependerá de las atribuciones e integraciones que 

tenga, lo cual visto a largo plazo resulta en una inversión que permitirá mejorar el 

control y tener información disponible para la toma de decisiones adecuadas. 

 

Uno de estos sistemas es el Value Chain VC, el mismo que es comercializado a 

nivel nacional por la consultora tecnológica VALUE CHAIN THINKING. Este 

sistema es medianamente robusto, ya que cuenta con los módulos de: Contabilidad, 

Finanzas, Inventarios y Facturación. Su precio actualmente está en $4,500. Sin 

embargo tiene la particularidad de que puede integrarse a otros sistemas que se 

manejan por separado como el de Recursos Humanos. 

  

3. Establecer niveles óptimos de inventarios, cartera y proveedores a través de 

indicadores financieros. 

Controlar las finanzas de la empresa resulta beneficioso para la Gerencia o 

dueño del capital, ya que de esta manera comprenderá con los indicadores las 

falencias y fortalezas que tiene financieramente, tales como un endeudamiento 

excesivo, liquidez baja, rentabilidad menor a la esperadas, entre otros. 

 

Los indicadores financieros se pueden clasificar de acuerdo a la operación o 

actividad de la empresa, como son: 

 

Indicadores de rentabilidad.- Permite apreciar la eficiencia que tienen los 

administradores de la empresa para controlar sus costos y gastos. 
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Rentabilidad neta del Activo (sistema de Dupont) 

 

Margen Bruto 

 

Margen Operacional 

 

Indicadores de liquidez.- Estos se emplean para medir la capacidad o dificultad que 

tienen las empresas para pagar sus obligaciones de corto plazo. Puede ser: 

 

Liquidez corriente, cuyo índice muestra la relación existente entre el activo de corto 

plazo y pasivo corriente. Su fórmula es: 

 

Prueba ácida, indicador conocido también como prueba de liquidez seca, por ser más 

riguroso, ya que sirve para ver la capacidad que tiene la empresa para el pago de sus 

obligaciones corrientes, pero sin considerar la venta de su inventario. 

 

 

Indicadores de solvencia.- Tienen por objeto cuantificar el nivel de endeudamiento 

que tiene la empresa, estableciendo el riesgo que corren los accionistas y acreedores. 

 

Este es uno de los indicadores más importantes al momento de solicitar un 

financiamiento en un banco privado, puesto que estas instituciones prefieren otorgar 

crédito a las empresas que tienen una bajo endeudamiento. 
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Vale indicar que el nivel de endeudamiento también dependerá de la situación 

financiera de la empresa, del nivel de rentabilidad y de las tasas de interés vigentes, 

considerando siempre que el nivel de rentabilidad neto deberá ser mayor a los 

intereses que se paguen por el préstamo. Son: 

Endeudamiento del Activo 

 

Endeudamiento Patrimonial 

 

Endeudamiento del Activo Fijo 

 

Apalancamiento 

 

Apalancamiento financiero 

 

Indicadores de eficiencia.- Miden la eficiencia o gestión con el cual las empresas 

hacen uso de sus recursos. En el caso de las pymes los más utilizados son: 

 

Rotación de cartera, determina la cantidad de veces que en promedio giran las cuentas 

por cobrar, por lo general un año. 
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Rotación de ventas, mide la eficiencia con la que son utilizados los activos de una 

empresa. Es decir que la Dirección Financiera será más eficiente en tanto que el 

volumen de ventas sea mayor que determinada inversión. 

 

Período medio de cobranzas, mide el grado de liquidez en días de los documentos y 
cuentas por cobrar, permitiendo denotar la buena gestión de la empresa. 

 
 
Período medio de pago, se interpreta como los días que la empresa tarda en pagar a 
sus proveedores. 

 
 

 
4. Construir un presupuesto anual para compararlo con la información real. 

El presupuesto anual es un plan de acción dirigido a cumplir metas 

preestablecidas, expresado en valores financieros que deben cumplirse en 

determinado ejercicio o periodo y bajo ciertas condiciones. 

 

La importancia del presupuesto radica luego del análisis de información y 

control de variaciones para anticiparse y dar seguimiento a los resultados que se 

vayan obteniendo a lo largo del año.  

 

La construcción del presupuesto debe ser realizada con el máximo nivel de 

detalle (Cliente, centro de costo y cuenta contable); siempre que se cuente con la 

información. Para esto como ya se ha indicado en el punto 1 y 2 se debe contar con 

personal capacitado y con un sistema contable que permita tener una fuente confiable 

y consistente. 

 

De ahí que deben hacerse todas las condiciones necesarias para su elaboración, 

tales como: 
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 Datos macroeconómicos: incrementos salariales, inflación, PIB, tasas 

bancarias, etc. 

 Ingresos: Precio/volumen 

 Costo variables: Materia prima, mano de obra y gastos indirectos de 

fabricación. 

 Costos fijos 

 Gastos: Administración y Ventas 

 Otros Egresos/Ingresos 

 Gastos Financieros: flujo de efectivo 

 Impuestos, tasas y contribuciones 

 

Luego de estas consideraciones debe hacerse las comparaciones y análisis de 

variaciones del caso como el crecimiento de ventas para medir y cuantificar lo real 

versus año anterior y contrastar con lo presupuestado y, de ser el caso, modificar el 

presupuesto a mediados de año, con las justificaciones del caso. 

 

 
Figura 12. Esquema de revisión de presupuesto anual 

 

 
5. Formar alianzas estratégicas con los proveedores de insumos y los miembros 

de las Cámaras de la Construcción. 

Una alianza estratégica está conformada por dos o más entidades que acuerdan 

compartir recursos a fin de alcanzar un objetivo con beneficio mutuo. Por ejemplo 

una compañía que vende un producto final (constructora) y otra que necesita que su 

producto sea consumido para la elaboración de ese producto final (proveedor). En 

este caso las dos compañías generarían una alianza para fabricar, en el caso de la 

primera compañía, activos fijos de menor precio y de mayor demanda. 

 

Para lograr el éxito por parte de las dos empresas, es menester que cada una 

tenga claro el beneficio que desea con esta  alianza estratégica, las responsabilidades 
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de cada una debe también estar identificadas. Importante es que los objetivos estén 

delineados, que sean flexibles y adaptables a la actividad de la primera empresa.  

 

 

Etapas básicas 

Definir qué tipo de socio necesita, describir cuales serían las características 

ideales de un socio. 

 Identificar las fortalezas a ofrecer al nuevo socio. En detalle definir por qué este 

socio potencial le gustaría formar una alianza.  

 La elaboración de una lista de posibles candidatos. 

 Enviar una comunicación a este socio, explicando el interés de la alianza y 

solicitando una oportunidad para conversar en detalle. 

 Celebrar una reunión con este socio potencial. 

 Solicita el apoyo del área legal para la elaboración de un contrato que ambos 

puedan firmar. 

 Realizar una feria comercial en donde se encuentre el consumidor final y los 

proveedores, es otro tema que ayudaría en consolidar las relaciones entre el 

proveedor y la pequeña y mediana empresa. 

 

Ventajas 

Las alianzas permiten aprovechar la oportunidad de los recursos y el 

conocimiento de la otra. Al final del camino, siendo el esfuerzo de ambas empresas, 

se utilizarían menores recursos. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

1. Conclusiones 

En términos generales se puede señalar que a Julio de 2016 en Ecuador, solo el 

9% del financiamiento otorgado por los bancos privados está dirigido al segmento de 

las Pymes, y de ese porcentaje solo el 11% está direccionado al sector de la 

construcción; mientras que el mayor volumen de créditos concedidos corresponde a 

las grandes empresas. 

 

Del presente trabajo realizado se puede concluir que las pequeñas y medianas 

empresas del sector de la construcción de Durán tienen poco acceso al financiamiento 

de los Bancos Privados, siendo estas instituciones financieras las que más aportan con 

préstamos a los diferentes segmentos y sectores económicos del país.  

 

Muestra de aquello es que el 73% de las pymes del sector construcción de 

Durán requieren de financiamiento por parte de los bancos privados. Sin embargo 

solo el 27% ha podido concluir con el proceso y contar con el recurso económico que 

necesitaba. 

 

De la investigación ejecutada también se puede decir que las causas del poco 

acceso al crédito para estas pymes del sector referido tienen una similitud en cuanto a 

requisitos exigidos por los bancos privados. 

 

Siempre se tendrá la creación de nuevas pymes, puesto que es el 

comportamiento normal de toda sociedad, tratar de salir  adelante a través de nuevos 

negocios; por lo tanto habrá pequeñas y medianas empresas dispuestas a incorporar 

estrategias que ayuden a mejorar la empresa. 
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2. Recomendaciones 

Se recomienda a los Gerentes de las pequeñas y medianas empresas del sector 

de construcción de Durán implementar las estrategias planteadas en este trabajo de 

investigación, de manera que al final del día se conviertan en una herramienta que 

asegure el éxito, que se adapte a sus necesidades y que de esta forma logren 

transformarse en un futuro cercano en grandes empresas. 

  

Del estudio llevado a cabo señalamos que es necesario que los bancos privados 

hagan una verdadera diferenciación al segmento de las pymes de acuerdo al sector, 

tiempo de operación del negocio, actividad a la que se dedican; y que estos cambios a 

su vez se reflejen en menores tasas de interés y mayor flexibilidad o eliminación de 

ciertos requisitos. 

 

Adicional a lo expuesto también se recomienda la implementación de políticas 

económicas y financieras que promuevan el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas de todos los sectores. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Requisitos básicos para crédito que otorga el Banco del Pacífico a la 

Pyme. 
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Anexo 2. Cuestionario con preguntas realizadas a los Gerentes de las Pymes del 

sector de la construcción de Durán 

1. ¿Su empresa necesita obtener algún crédito o financiamiento de la banca privada? 

 

2. ¿Ha intentado gestionar un préstamo con algún banco privado? 

 

3. ¿Ha obtenido un préstamo de la banca privada? Si su respuesta es afirmativa 

indicar el destino del mismo. 

 

4. ¿Ha gestionado un préstamo de la banca privada y no lo consiguió? Indicar los 

motivos. 

 

5. ¿Cuáles son los requisitos que Ud. considera que deben eliminar o flexibilizar los 

bancos privados a hora de aprobar un crédito? 

 

6. ¿Qué nivel académico posee el personal encargado del área contable y financiera? 


