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RESUMEN 

La presente investigación se centra en buscar alternativas de financiamiento 
para el crecimiento y subsistencia de las empresas PYMES, ya que debido a los 
cambios tecnológicos, estructurales, implementación de leyes y diversos 
impuestos han llevado a la expansión o liquidación de éstas empresas, las 
cuales representan 70% de la fuerza laboral, siendo un aporte significativo al 
crecimiento económico de las ciudades. Por lo expuesto la investigación se 
enfoca en el problema de la falta de crecimiento y desarrollo económico que 
poseen las PYMES debido al difícil acceso que éstas poseen a fuentes de 
financiamiento, teniendo como objetivo principal en la investigación, determinar, 
identificar y analizar las  ventajas y desventajas de los medios que faciliten el 
acceso a las fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de la 
competitividad; lo que  llevó a plantear la hipótesis “El deficiente desarrollo 
económico por el que atraviesan las PYMES se ve influenciado por el 
desconocimiento y las limitaciones financieras que existen para acceder a las 
diversas fuentes de financiamiento”, delimitando a la variable dependiente 
“Deficiente desarrollo económico” y a la independiente como “Desconocimiento y 
limitaciones financieras”. Razón por la cual como instrumento de investigación se 
realizaron encuestas dirigidas a los empresarios para de esta manera contar con 
una visión de la problemática  existente, utilizando el método cuantitativo, el 
análisis se enfocó en una población de  298 empresas ubicadas en el sector 
céntrico de la ciudad de Guayaquil, del cual se realizó una muestra de 168  
empresas legalmente registradas en los organismos de control correspondientes, 
En el desarrollo de los análisis y conclusiones se ha considerado la problemática 
existente dando paso a la elaboración de una propuesta que permita evaluar las 
ventajas y desventajas de las diversas fuentes de financiamiento, para que los 
empresarios cuenten con una herramienta eficiente que les permita tomar la 
mejor alternativa de acuerdo a sus necesidades. 

Palabras Claves 

PYME, Financiamiento, Globalización, Competitividad, Productividad. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on finding alternative financing for growth and survival of 

SME companies, as due to technological, structural, and implementation of 

various tax laws have led to the expansion or liquidation of these companies, 

which represent 70% of the workforce, with a significant contribution to the 

economic growth of cities. Based on the above research focuses on the problem 

of the lack of economic growth and development that have PYMES because they 

have difficult access to funding sources, with the main objective in the 

investigation, determine, identify and analyze the advantages and disadvantages 

of means to facilitate access to funding sources for strengthening 

competitiveness, leading to the hypothesis "The poor economic growth being 

experienced by PYMES is influenced by ignorance and financial constraints that 

exist to access various sources of financing ", defining the dependent variable" 

Poor economic development "and independent as" Ignorance and financial 

constraints. " Which is why as a research tool surveys were aimed at employers 

and in this way have a view of the existing problem, using the quantitative 

method, the analysis focused on a population of 298 companies located in the 

downtown of the Guayaquil, which was a sample of 168 companies legally 

registered in corresponding control agencies in the development of the analysis 

and conclusions are considered existing problems giving rise to the development 

of a proposal to assess the advantages and disadvantages of various funding 

sources for entrepreneurs to have an efficient tool that allows them to make the 

best choice according to your needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento acelerado de la economía, ha contribuido para que 

en  el mundo empresarial existan una gran variedad de organizaciones 

que buscan satisfacer las necesidades de la población, al mismo tiempo 

ser productivas, generar riqueza y buscar la consolidación financiera, por 

esta razón han surgido las pequeñas y medianas empresas que buscan 

atender a un sector del mercado. 

 

La globalización es uno de los pilares de cambio en las empresas 

ya que presenta un nuevo entorno para hacerlas más competitivas; en 

este entorno de intensa competencia global, las empresas confrontan 

estos retos con cambios drásticos a sus estrategias, estructuras y 

procesos. 

 

 Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son organizaciones 

que por sus características de producción, capital y empleados se dedican 

a la elaboración y comercialización de determinados productos o 

servicios, en el Ecuador tienen un aporte significativo ya que las mismas 

contribuyen a la economía nacional, generando ingresos y empleo, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo de las ciudades y reactivación 

de la economía, razón por la cual en la actualidad el mundo de los 

negocios nos exige un alto nivel de calidad, tanto administrativo como 

productivo, resultados que se ven en los objetivos y desempeño de las 

empresas.  

 

Dado el mercado competitivo en el que éstas empresas se 

desarrollan,  se ven forzadas a buscar financiamientos, ya que necesitan 

realizar inversiones para su desarrollo tecnológico, estructural y 

productivos, para de esta manera les permita afrontar las exigencia del 

mercado. 
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El acceso al financiamiento, está estrechamente relacionado con la 

capacidad de éstas compañías de mantener un ingreso constante de 

capital, ya que su margen de ahorro no les permite funcionar por mucho 

tiempo sin obtener financiamiento.  

 

Para incrementar las oportunidades de financiamiento, las 

empresas deben mejorar la eficiencia del negocio y mantener una 

organización básica, por lo tanto es importante que antes de comenzar 

con la búsqueda de fuentes de financiamiento, las PYMES  deben 

analizar sus necesidades financieras con base en los objetivos del 

negocio, teniendo claro lo antes expuesto  las pequeñas y medianas 

empresas buscaran la fuente más viable para la  obtención de  los 

recursos necesarios para su operación e inversiones, el financiamiento 

que obtengan las  PYMES es de vital importancia ya que esto le permitirá 

consolidarse financieramente para entrar a competir en el mercado con 

sus productos o servicios. 

 

El presente estudio busca analizar las alternativas de 

financiamiento para las pequeñas y medianas empresas radicadas en la 

ciudad de Guayaquil, se analizará que además del sector financiero 

formal también existen una variedad de entes que financian a esto tipo de 

empresas y que los empresarios desconocen en su mayoría, por tal 

motivo se propondrá dichas alternativas de financiamiento para mejorar la 

actividad empresarial. 

 

Analizando las diferentes teorías y enfoques sobre las fuentes de 

financiamiento, en este sentido la investigación se presenta de la 

siguiente manera: 

 

Los Antecedentes, formulación del problema, planteamiento, 

objetivos, justificación e importancia. En este capítulo se resaltará el 

problema objeto de la investigación para entender la necesidad de un 
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desarrollo competitivo de las PYMES y su importancia en la economía 

ecuatoriana.   

 

El capítulo I, MARCO TEORICO,  muestra los antecedentes de las 

PYMES y bases teóricas que sustentan el estudio, dentro del marco 

teórico se presenta el maco contextual, conceptual y fundamentación 

legal, estos son abordados con la finalidad de aclarar y ampliar el análisis 

del estudio para  finalmente se  plantear las hipótesis y sus variables. 

 

El capítulo II, DISEÑO Y METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN, propone la metodología empleada en el presente 

estudio, analizando el tipo, instrumentos, procedimientos y recolección de 

la información para finalmente realizar su procesamiento y análisis. 

 

El Capítulo III, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS, se basa los resultados obtenidos de las encuestas, las 

mismas que utilizando instrumentos estadísticos se analizarán los 

resultados obtenidos.  

 

El capítulo IV, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

muestra los resultados de la investigación y las posibles alternativas de 

mejora, basándose en los datos recopilados e investigaciones realizadas 

a las diferentes empresas PYMES, realizando una propuesta para 

determinar las principales Fuentes de financiamiento, como alternativa de 

crecimiento económico. 

 

Para concluir se destaca que con estos cuatro capítulos se 

pretende estimular el interés y proporcionar una orientación adecuada 

para futuras investigaciones que contribuyan al desarrollo económico de 

las pequeñas y medianas empresas. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se centra en buscar alternativas de 

financiamiento para el crecimiento y subsistencia de las empresas 

PYMES, ya que debido a los cambios tecnológicos, estructurales, 

implementación de leyes y diversos Impuestos han llevado a la expansión 

o liquidación de estas empresas, las cuales representan de acuerdo a 

datos de la Cámara Comercio del Ecuador el 70% de la fuerza laboral, 

con ello se puede observar el apoyo que generan a la sociedad y la 

importancia de su subsistencia y desarrollo para los índices de empleo del 

Ecuador. 

 

Las PYMES son un aporte significativo al crecimiento económico 

de las ciudades ya que aportan considerablemente a los ingresos de la 

mismas incentivando la economía en los establecimientos Comerciales, 

Industriales y de Servicios, contribuyendo a la balanza comercial 

reactivando el aparato productivo nacional.  

 

Cada empresa en su ciclo de vida o permanencia en el mercado, 

necesita de un capital adicional para desarrollarse, el cual deberá 

obtenerlo de las fuentes de financiamiento que le proporcionen los plazos 

que estén de acuerdo con la capacidad de pago del negocio y sus 

necesidades en el mercado, en este sentido los requisitos fundamentales 

para el desarrollo de un mercado es la existencia de un entorno 

macroeconómico favorable que agilite su crecimiento, esto juega un papel 
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fundamental en el desarrollo de economías modernas, especialmente en 

los países que se encuentran en vías de desarrollo 

 

Debido a que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas 

requieren financiamiento para llevar a cabo sus operaciones éstas 

recurren a las instituciones bancarias que hoy en día en el Ecuador 

cuentan con un área especializada para atender a estos clientes, sin 

embargo tienen escaso acceso al crédito productivo, los bancos facilitan 

financiamiento a aquellas empresas que pueden otorgar garantías 

superiores y hasta hipotecarias, razón por la cual alrededor del  50% de 

las PYMES asociadas a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, 

se encuentran marginadas del crédito bancario, por lo tanto se ven 

obligadas a buscar capitales de trabajo en fuentes externas al sector 

financiero formal.  

 

Debido a esta situación les resulta difícil mejorar sus sistemas de 

producción y adquisición de nuevas tecnologías lo cual estanca su 

crecimiento estructural y económico resignándolas a puestos rezagados 

dentro de la competitividad y productividad. 

 

Por lo expuesto podemos enfocarnos que el problema principal 

sujeto a la investigación, es la falta de crecimiento y desarrollo económico 

que poseen las PYMES, debido al difícil acceso que éstas poseen a 

fuentes de financiamiento y en algunos de los casos por el 

desconocimiento por parte de los empresarios sobre la correcta aplicación 

de estas. 

 

Actualmente existen otras fuentes de financiamiento que resultan 

ser más eficaces y reducen costos para las empresas que desean adquirir 

activos fijos o simplemente expandirse, las mismas que vamos a analizar 

en la presente investigación. 
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Situación conflicto que debo señalar 

 

 Las empresas PYMES en el Ecuador poseen un enorme potencial 

para la generación de la producción, empleo e ingresos para el estado 

ecuatoriano, si dicho sector recibiera el suficiente apoyo de las 

instituciones financieras y por parte de los organismos del estado, este 

tendría una mayor participación de producción en el mercado nacional. 

 

 El gobierno ecuatoriano y la CORPEI han efectuado una serie de 

actividades y proyectos en beneficio de este sector, sin embargo esto no 

ha sido suficiente para lograr los resultados propuestos, es por ello que el 

desarrollo económico de éstas empresas a mediano o largo plazo deben 

estar enmarcadas en políticas de financiamiento que tengan como 

principio fundamental el desarrollo de las PYMES. 

 

Las PYMES ecuatorianas, por falta de información a las diferentes 

fuentes de financiamiento no han podido desarrollarse de manera 

económica, estructural y financieramente; por lo tanto de no existir 

financiamientos alternos para  su desarrollo productivo, éstas no se van a 

poder mantener en el mercado dada la competencia que existe, esto 

resultaría perjudicial para las pequeñas y medianas empresas  ya que su 

producción no abastecería la demanda local, llevándolas a que las 

grandes corporaciones ganen terreno dejándolas sin herramientas 

suficientes en el mercado, ocasionando con ello a su liquidación o 

extinción. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

El acceso al financiamiento está estrechamente relacionado con la 

capacidad de éstas compañías de mantener un ingreso constante de 

capital, ya que su margen de ahorro no les permite funcionar por mucho 

tiempo sin obtener financiamiento. 
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En la actualidad las finanzas juegan un papel importante dentro de 

la planeación de las empresas, razón por la cual los empresarios tienen 

que explotar todas sus herramientas que le permitan lograr eficiencia ya 

que la administración financiera tiene como objetivo maximizar el 

patrimonio de la empresa, por lo tanto es importante que éstas revisen las 

diferentes alternativas de financiamiento que se ajusten a sus 

necesidades económicas, entre las cuales se encuentran, aportes de 

capital de los socios, bancos, uniones de créditos, arrendadoras 

financieras, instituciones gubernamentales, etc. 

 

Las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a todas 

estas opciones porque no cuentan con los requisitos necesarios para 

acceder a estos financiamientos, cabe recalcar que algunas de éstas 

empresas se desarrollan en el sector informal de la economía y no 

pueden cumplir con las garantías exigidas por las instituciones financieras 

para la concesión de créditos. 

 

Debido a que dentro del sector informal en el que se desarrollan 

ciertas pequeñas y medianas empresas, estas no están constituidas 

legalmente, por lo tanto no pueden obtener financiamiento atreves de 

instituciones formales, lo que debilita aún más su crecimiento y las pone 

en desventaja con respecto a las formales, consecuencia de esto las 

Pymes son consideradas como entidades de alto riesgo, esto ocasiona 

que se reduzcan sus posibilidades en el acceso de un crédito, todo esto 

se deriva como consecuencia de problemas estructurales dentro de éstas 

organizaciones al no contar con una correcta administración de sus 

recursos.   

 

Dentro de las principales  causas que existen y limitan los 

financiamientos de las empresas PYMES, se enmarcan los siguientes 

factores que derivan en consecuencias, los cuales se evidencian en el 

presente cuadro. 
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CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

No contar con una estructura 

adecuada que soporte el crecimiento 

económico. 

Se limita el crecimiento por la falta de 

organización en sus estructuras de 

negocio. 

Deficiente administración de los 

recursos tecnológicos, financieros y 

humanos en todas sus áreas 

funcionales. 

Desconocimiento de las diferentes 

alternativas de financiamiento. 

Poco control administrativo, 

planeación y controles internos 

enfocados en el negocio. 

Deficiencias   en   la   operación   por  

la   mala administración   de   sus 

recursos. 

Problemas en las operaciones 

logísticas, mercadotecnia, ventas y 

servicio de post venta. 

Falta de consistencia en la 

participación del mercado, restándole 

competitividad. 

Información financiera incompleta o 

poco confiable para determinar 

objetivos y establecer resultados. 

Incapacidad   financiera   para  el 

manejo de las operaciones, lo cual 

conlleva a su declive o extinción. 

Poco interés tributario, 

desconocimiento de  leyes e 

impuestos.   

Multas y sanciones por parte de los 

organismos de control 

Informalidad en los negocios y 

presentación de resultados sin aval 

de las instituciones de control. 

Negatividad por parte de las 

instituciones financieras para el 

acceso a créditos. 

Desconocimiento de las fuentes de 

financiamiento. 

  

Problemas económicos, por malas 

administraciones de capital e 

inversiones. 

Fuente: Propia 
Elaboración: Los Investigadores 
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Delimitación General del Problema 

 

Campo:  Empresas PYMES 

Área:   Financiera-Crediticia 

Aspecto:  Determinación de las diferentes fuentes de financiamiento 

PYMES 

Tema:  ̈Estudio para determinar las principales Fuentes de 

financiamiento, como alternativa de crecimiento económico 

para las empresas PYMES, en la ciudad de Guayaquil¨. 

 

Delimitación Geo-temporo-espacial 

 

Geográfica: La ciudad de Guayaquil 

 

 

GRAFICO Nº 1 

MAPA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Mapa de Zonificación de la ciudad de Guayaquil 
Elaboración: La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
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GRAFICO N° 2 

MAPA DE LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
Fuente y Elaboración: Google Earth 

 

Tiempo:  Año 2012. 

Espacio:  Pequeñas y medianas empresas de la zona Céntrica  de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

 

El constante crecimiento del mercado producto de la 

competitividad, ha contribuido para que las pequeñas y medianas 

empresas  se vean obligadas a buscar medios de financiamiento, que les 

permita invertir en desarrollo tecnológico, maquinarias, equipos y  capital 

de trabajo, para poder satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

En atención a la problemática desarrollada, la presente 

investigación tiene como propósito fundamental presentar alternativas 

para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas radicadas 

en la ciudad de Guayaquil, a fin de permitirles el acceso al financiamiento 

a mediano o largo plazo a un costo que se ajuste a sus necesidades, 
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dentro de esta interrogante se plantea la siguiente pregunta de 

investigación.   

 

¿Influye en las empresas PYMES el desconocimiento y las 

limitaciones financieras que existen para acceder a las diversas fuentes 

de Financiamiento para su desarrollo económico? 

 

Sistematización del Problema 

 

Las empresas PYMES buscan la consolidación económica y 

crecimiento estructural, por lo tanto tendrán que buscar fuentes 

alternativas de financiamiento para lograr su desarrollo competitivo, con 

objetivos claramente definidos y enfocados en los procesos empresariales 

e innovaciones tecnológicas, para ser más productivas y contribuir a la 

reducción de la pobreza garantizando más fuentes de empleo apoyando 

así a una mejor unión social, beneficiando a las ciudades y al país ya que 

su influencia económica se ve representada en el PIB (Producto Interno 

Bruto).  

 

Estas empresas son la cédula que da inicio a la vida económica ya 

que es el primer pilar para la formación de grandes empresas, por esta 

razón es que se ha empezado a trabajar en mecanismos y herramientas  

para evaluar el desempeño de la pequeñas y medianas empresas en el 

Ecuador, sus características generales y deficiencias que presentan en su 

administración, el control sobre sus activos tangibles e intangibles, su 

capacidad de generar riqueza y su permanencia en el mercado, por lo 

tanto es importante contar con el financiamiento para este sector. 

 

De no contar con fuentes de financiamiento no existiría un 

desarrollo económico y social, lo cual no permitiría el desarrollo de 

fuentes en empleo y disminución en los ingresos del Estado  el cual se ve 

reflejado en el PIB y en la Balanza Comercial.  
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El presente estudio presenta una delimitación de acuerdo a los 

aspectos generales de la evaluación: 

 

Delimitado: La investigación se realizara en la ciudad de Guayaquil a las 

pequeñas y medianas empresas que se encuentran registradas en los 

organismos de control, se tomarán como muestra diferentes empresas en 

los sectores de producción, comercialización y servicios que  desarrollen 

sus actividades económicas en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Claro: El análisis se enfoca en sugerir fuentes de financiamiento ya sean 

éstas privadas o gubernamentales para el desarrollo estructural y 

económico de las PYMES, para que los empresarios puedan tomar la 

mejor alternativa que se ajuste a sus necesidades ya que  la influencia 

económica de las empresas Pymes en el país se ven representadas en el 

PIB (Producto Interno Bruto), además del aporte social en la generación 

de empleo y al sector financiero en los interés que generan por los 

créditos concebidos, contribuyendo de esta manera a la reactivación 

económica del Estado.  

 

Evidente: Las reestructuraciones en las leyes han llevado al sector 

financiero a restringir en gran parte los créditos, esto se puede evidenciar 

en el incremento de los requisitos y exigencias en garantías por parte de 

las instituciones financieras, la mayoría de las empresas Pymes no tienen 

como sustentar las garantías exigidas, por lo tanto es evidente la 

reducción de éstas empresas ya que no tienen como subsistir lo que 

conlleva a buscar otras fuentes alternas de financiamiento que les 

permitan mantenerse en el mercado. 

 

Relevante: Las PYMES son entes generadores de empleo y 

productividad en el país permitiendo abastecerla demanda de productos o 

servicios de empresas nacionales, multinacionales o Industrias 
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contribuyendo al desarrollo de las ciudades y de la economía del país ya 

que esto se ve reflejado en los ingresos per capitas de la balanza 

comercial del Ecuador, razón por la cual éstas empresas necesitan tener 

una activa participación en el mercado, especialmente en el incremento 

de la productividad razón por la cual  es de vital importancia que cuenten 

con las fuentes de financiamiento adecuadas que les permitan su 

crecimiento estructural, tecnológico y financiero para abastecer a la 

demanda del país.  

 

Factible: La investigación busca contribuir con alternativas económicas, 

para que los empresarios para puedan elegir la mejor opción de 

financiamiento que se ajuste a sus necesidades financieras y que les 

permita obtener desarrollo tecnológico y estructural a las empresas 

PYMES para ser competitivas y productivas ante un mercado de 

constante desarrollo, en el cual uno de los principales objetivos es la 

satisfacción de las necesidades de los  consumidores y la obtención de 

resultados económicos satisfactorios producto de la demanda 

permitiéndoles alcanzar  generación de  riqueza. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 

I Determinar las fuentes de financiamiento que permitan el 

incremento de la productividad en las empresas PYMES. 

 

II Identificar las ventajas y desventajas que poseen las diversas 

fuentes de financiamiento de los diferentes sectores económicos. 

 

III Analizar los medios que faciliten el acceso a las fuentes de 

financiamiento para fortalecer la competitividad. 
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Objetivos Específicos 

 

I Identificar las principales fuentes de Financiamiento de las PYMES. 

 

II Proponer alternativas para financiamientos en las empresas 

PYMES ante un posible crecimiento económico. 

 

III Analizar las limitaciones para el acceso a las fuentes de 

Financiamiento. 

 

IV Delimitar los motivos por los cuales  las empresas PYMES no 

cuentan con una fuente de Financiamiento y analizar el grado de 

información que poseen de las mismas. 

 

V Proponer el desarrollo productivo y económico de las PYMES al 

contar con el conocimiento del  nuevo flujo de capital al que 

tendrían acceso para su expansión. 

 

VI Analizar mecanismos para obtener altos índices de productividad y 

competitividad a través de las diversas fuentes de financiamiento. 

 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación pretende aportar una herramienta que contribuya a 

comprender la inclusión de las pequeñas y medianas empresas, como 

estrategia competitiva en el desarrollo y crecimiento económico que va a 

ser clave en la economía de las ciudades. 

 

Por lo tanto es importante conocer diferentes alternativas para su 

financiamiento, ya que su continuidad y permanencia en el mercado 

contribuyen socialmente a la generación de Empleo, competitividad, 
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desarrollo de las ciudades, beneficio y contribuciones al Estado 

Ecuatoriano. 

 

Para que las empresas se desarrollen integralmente deben de 

asumir riesgos financieros, los cuales para las PYMES representan una 

serie de aspectos económicos, productivos y gerenciales los cuales son 

indispensables para sus operaciones. 

 

Es así que a partir de los resultados de la presente investigación, 

se espera que las empresas de este sector cuenten con una información 

básica que los oriente sobre las diferentes oportunidades que existen en 

el mercado financiero nacional en cuanto a la generación de fuentes de 

Financiamiento. 

 

  De igual manera se pretende que la información sirva para que las 

empresas PYMES conozcan como buscar financiamiento y lleven a cabo 

su fortalecimiento económico, permitiéndoles a los empresarios contar 

con opciones que se ajusten a sus necesidades.  

 

Así mismo se estima  que con el análisis de financiamiento las 

empresas Pymes cuenten con un instrumento de apoyo que les permita 

reducir los riesgos contribuyendo con la productividad de las mismas para 

que éstas se vean reflejadas en la satisfacción de sus clientes, calidad del 

producto y consolidación en el mercado siendo éstas más eficientes y 

productivas. 

 

Este estudio cobra su importancia, puesto que siendo las PYMES 

un amplio sector productivo del Ecuador, la información financiera 

presentada sea de utilidad en beneficio de la sociedad y que esta sea 

utilizada para futuras investigaciones que beneficien a este sector de la 

economía nacional.         
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El crecimiento acelerado de la Economía Global ha desarrollado un 

mercado competitivo en el cual las empresas tienen que mantenerse en 

constante desarrollo para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

Las PYMES en los países pequeños que se encuentran en vías de 

desarrollo, solo tienen una alternativa, revisar sus estrategias y políticas 

para lograr algún nivel de competitividad que les permita mantener su 

permanencia en el mercado. 

 

Por la falta de políticas industriales eficaces, a las Pymes no les 

queda un respaldo gubernamental para sobrevivir en un ambiente 

globalizado, por lo tanto es importante que el Estado ecuatoriano adecue 

políticas que permitan el crecimiento productivo de éstas empresas que 

conforman un factor principal de la economía ecuatoriana.  

 

Por lo tanto es importante  que las PYMES tengan acceso a 

nuevas fuentes de financiamiento, las cuales tienen que ser más 

accesibles y económicas que las que ofrecen el sector financiero formal  

ya que éstas poseen un costo elevado, en tal sentido la investigación 

sobre las principales fuentes de financiamiento para las pequeñas y 

medianas empresas pretenden que los pequeños productores, 

empresarios, administradores de negocios puedan tener más alternativas 

para su crecimiento estructural, productivo y económico. 
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1.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

1.2.1. Las PYMES 

 

Jorge Ramírez Sandoval (2007) en su investigación sobre “Ventaja 

Competitiva para las Organizaciones PYME” en la cual expone los inicios 

de éstas empresas: 

 

El nacimiento de las empresas PYMES, encontramos dos tipos de 

orígenes, las que se constituyeron formalmente como empresas, en las 

cuales se distingue un organigrama totalmente estructurado, en el cual se 

delimitan responsabilidades, gestión empresarial y compensaciones por el 

trabajo realizado, este núcleo de empresas se desarrollan dentro del 

sector formal de la economía, contando con un capital de trabajo 

extensivo. 

 

El otro tipo de empresas, tuvieron origen familiar o de 

descendencia, caracterizada por mantener bajo la administración, toma 

de decisiones a los miembros de una familia, dejando a un lado temas 

como el costo de oportunidad, manejo de capital, reinversión económica 

que garantice su crecimiento, este sector se caracterizó por 3 etapas. 

 

  La primera etapa, empresas dedicadas al sector industrial 

desarrollando importancia dentro de la economía de las ciudades   en los 

años 50 y 60, época en la se tomaba como impulso o referencia el modelo 

de la sustitución de las importaciones, para el caso a que hacemos 

referencia el modelo exhibió gran dinamismo lo que les permitió iniciar un 

proceso de aprendizaje,  con trascedentes  logros,  aunque con 

limitaciones de organización y falta de  información. 

 

  Estas limitaciones fueron desarrollando un aspecto negativo, el 

cual pudo verse reflejado en la afectación de la productividad y calidad de 
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éstas empresas, alejándola del adquirir nivel internacional, esto ocasiono 

que durante la década de los 70, época que fue participe de inestabilidad 

macroeconómica global, las empresas empezaran a preocuparse 

únicamente por su supervivencia, situación que las llevo  a una profunda 

crisis que se expandió hasta  la década de los años 80, siendo esta la 

segunda etapa de la evolución de las PYMES. 

 

En el desarrollo de la tercera etapa de evolución, las PYMES se 

ven influenciadas por el incremento tecnológico y los cambios 

estructurales provenientes de la globalización, los que se vienen 

suscitando desde 1999 en lo que a disponibilidad de financiamiento 

externo y estabilidad económica se refiere, con algunos obstáculos que 

aún deben superarse (p.3). 

 

A continuación se expresan los criterios de diversos autores y 

organismos sobre la definición de PYMES.  

 

La Organización Interamericana del Trabajo (OIT), en su Informe 

sobre “Fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas”, presentado 

en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, edición 72, 

realizada en Ginebra (1986), “Define  que las Pequeñas y Medianas 

Empresas para ser consideradas como tales, deben de contar con no más 

de cincuenta trabajadores, y como a empresas familiares las que laboren 

o administren,  tres o cuatro miembros de una familia”.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe “CEPAL” 

(1990), define a la microempresa,  “Por su tamaño y recursos  como 

unidad productora con menos de diez personas con tareas específicas y 

remuneradas, incluyendo al dueño, sus familiares y a trabajadores 

permanentes o eventuales” (p.8). 
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Villarán (1993),  señala: 

“La micro industria se caracterizada por su reducido 

tamaño, tiene de uno a cuatro personas ocupadas y 

presenta una escasa densidad de capital equivalente 

a 600 dólares por puesto de trabajo, utiliza poco 

equipo de capital y es intensiva en mano de obra, 

además presenta bajos niveles de capacitación y 

productividad con ingresos que se mantienen a 

niveles de subsistencia, inestabilidad económica y 

la casi nula generación de excedentes,  este sector 

es mayoritariamente informal”. (p. 92) 

 

Como se evidencia, existen diversos criterios para enmarcar a las 

Micro, Pequeña y Medianas Empresas, sin embargo nuestra constitución, 

en sus leyes, reglamentos y artículos ha utilizado definiciones en las 

cuales se evalúan, montos anuales vendidos, número de trabajadores que 

éstas poseen y el valor de los activos, de acuerdo a esto se establecen 

sus límites. 

 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador  (SRI)  en su página web 

define a las PYMES como: 

“El conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas”.  

 

La cámara de la pequeña industria del Guayas (CAPIG),  clasifica a 

las empresas en nuestro país, de acuerdo a su tamaño, ventas y activos 

en las siguientes categorías: 

 

Micro: Posee de 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas anuales inferiores 

a cien mil dólares o un volumen de activos de hasta cien mil dólares. 
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Pequeña: Poseen de 10 a 49 trabajadores, ventas anuales entre cien mil 

y un millón de dólares o un volumen de activos entre cien mil uno y 

setecientos cincuenta mil dólares. 

 

Mediana: Posee de 50 a 199 trabajadores, ventas anuales entre un millón 

uno y cinco millones de dólares o un volumen de activos entre setecientos 

cincuenta mil uno y cuatro millones de dólares. 

 

Las PYMES son formas específicas de organizaciones económicas 

que desarrollan sus actividades comerciales, industriales y de servicios 

combinando sus recursos financieros, humanos  y medios productivos 

para obtener un bien o servicio destinado  a satisfacer necesidades para 

un sector y un mercado determinado.  

 

De acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), en 

nuestro país las PYMES que se han formado realizan diferentes tipos de 

actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del 

país tanto produciendo, demandando y comprando productos o 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo, las mismas que tienen 

algunas fortalezas y debilidades las mismas que se evidencian en el 

presente cuadro. 
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CUADRO Nº 2 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS PYMES 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

Generan empleo. Insuficiente tecnología y maquinaria 

para el incremento de la producción. 

Participan activamente en la 

producción del Estado. 

Falta de financiamiento, lo que limita 

su capacidad productiva. 

Incentivan al desarrollo 

socioeconómico de las ciudades. 

Falta de una estructura adecuada que 

le permita desarrollar un crecimiento 

ordenado. 

Requiere menores costos de 

inversión para su creación. 

Baja calidad de la producción, 

ausencia de normas y altos costos. 

Es el sector que mayormente utiliza 

insumos y materias primas 

nacionales. 

Incipiente penetración de PYMES al 

mercado internacional. 

El alto valor agregado de su 

producción contribuye al reparto más 

equitativo del ingreso. 

Son insuficientes los mecanismos de 

apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología. 

Mantiene alta capacidad para 

proveer bienes y servicios a la gran 

industria (subcontratación). 

Ausencia total de políticas y 

estrategias para el desarrollo del 

sector. 

Es flexible para asociarse y enfrentar 

exigencias del mercado. 

Producción se orienta más al mercado 

interno. 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria del Guayas 
Elaboración: Los Investigadores  
 

A nivel latinoamericano y en especial en nuestro país  existe 

consenso en reconocer la importancia de las PYMES por su significativo 

aporte a la generación de empleo, al crecimiento económico y al 

desarrollo, lo que a su vez contribuye a la reducción de la pobreza, a la 

mejor distribución del ingreso apoyando así a una mejor unión social.  
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Con relación a los estudios realizados por el Observatorio de las 

PYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar determina que dentro de 

la estructura empresarial ecuatoriana, las pequeñas y medianas 

empresas tienen un aporte significativo; según el último Censo Nacional 

Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se 

encuentra dentro de esta categoría, esta tendencia se convierte en un 

dato duro sobre la importancia que tienen las micro, pequeñas y 

medianas empresas a la hora de contribuir al proceso de consolidación 

del sistema productivo nacional, por lo tanto es importante que el 

Gobierno promueva leyes que beneficien a este sector para que este 

pueda alcanzar un desarrollo estructural que asegure su permanencia y 

participación activa en el mercado. 

 

En el siguiente grafico se muestra la participación de las Pequeñas 

y Medianas empresas en el Ecuador en el cual se evidencia que estás 

constituyen en gran porcentaje el aparato productivo nacional. 

 

 

GRAFICO Nº 3 

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS PYMES EN EL ECUADOR 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 INEC  
Elaboración: Observatorio de las PYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar 
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Esta presencia de las MIPYME, el momento que tratamos de 

explicar el funcionamiento de la cadena de producción y comercialización 

que se encuentra atrás de un sector de actividad económica, debe ser 

considerada como de alta relevancia; ya que la estrategias diseñadas 

desde la óptica empresarial y desde las políticas públicas creadas en el 

ámbito del gobiernos central o local, deberán partir de esta realidad que 

se encuentra presente al interior de la estructura productiva nacional.  

 

Otro aspecto que también debemos resaltar, a la hora de analizar 

la estructura del tejido empresarial del Ecuador, es el significativo aporte 

del sector de las MIPYME a la generación de empleo nacional; pues de 

cada 4 puestos de trabajo que existen en el país 3 son generados por 

aquellas empresas categorizadas como micro, pequeñas o medianas.  

 

 

GRAFICO Nº 4 

APORTE EN LA GENERACION DE EMPLEO EN EL ECUADOR 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 INE 
Elaboración: Observatorio de las PYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar 
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En esta distribución del empleo nacional se debe resaltar la 

potencialidad generadora de empleo que recae sobre el sector de la 

microempresa, alrededor de 44 de cada 100 puestos de trabajo son 

generados por el sector micro empresarial; de ahí la importancia de seguir 

apoyando a esta categoría de empresas, desde el accionar del sector 

privado como del sector público nacional, a través de la oferta de servicios 

financieros y también, mediante la creación y puesta en vigencia de leyes 

que amparen a este sector. 

 

Actualmente en nuestro país las micro y pequeñas empresas que 

existen dada su informalidad acceder a los servicios financieros terminan 

siendo ilusiones, porque los requisitos exigidos son de difícil 

cumplimiento, en otros hay créditos pero cuya existencia se desconoce, 

es ahí donde  se plantea el problema del crédito y la falta de información.  

 

1.2.2. El financiamiento 

 

De acuerdo con investigaciones realizadas por la ONU (1980), el 

desarrollo de la tendencia al financiamiento  en su mayor parte tuvo más 

relevancia durante las posguerra , ya que la economía empezó a 

centrarse en el sector real , la industrialización , la transferencias de 

tecnologías y el intercambio internacional de mercancías, dejándose de 

lado al sector financiero. 

 

En la medida en que el financiamiento integró el conjunto de temas 

prioritarios, la atención se centró en el financiamiento internacional, la 

inversión extranjera directa, la asistencia  bilateral y multilateral, el impulso 

a préstamos en bancos nacionales e internacionales. 

 

Durante la última década se ha destacado el papel del sistema 

financiero en las economías en vías de desarrollo, lo cual ha desatado un 
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interés particular hacia tres aspectos: La crisis financiera, El vínculo entre 

el financiamiento y el crecimiento y por último El acceso al financiamiento. 

 

Debido a estos cambios globales, en las economías de los países 

de América latina, las empresas sintieron la necesidad de empezar a 

acceder a los financiamientos como una alternativa de crecimiento 

tecnológico, por el medio del cual éstas puedan impulsar nuevas 

tecnologías para el desarrollo de sus productos, de esta manera ser 

competitivas generando riqueza a sus inversionistas ( p.25) 

 

Existen varios conceptos desarrollados por algunos autores que 

han estudiado el financiamiento empresarial a continuación se mencionan 

algunos conceptos relevantes. 

 

Aguirre (1992) define la estructura de financiación como:  

La consecución del dinero necesario para el 

financiamiento de la empresa y quien ha de 

facilitarla; o dicho de otro modo, es la obtención de 

recursos o medios de pago, que se destinan a la 

adquisición de los bienes de capital que la empresa 

necesita para el cumplimiento de sus fines (p.31). 

 

Weston y Copeland (1995), definen la estructura de financiamiento 

como la forma en la cual se financian los activos de una empresa (p.293). 

 

Vera Colina (2001) plantea que la forma como están distribuidas 

las diferentes fuentes de financiamiento de la empresa se denomina 

estructura financiera en la cual juega un papel importante el capital (p.87). 

 

Zorrilla (2006), hace referencia  a la importancia del manejo 

financiero, el cual tiene como objetivo incrementarse, para esto es 

necesario buscar diversas alternativas de inversión, ya que esta acción  

sistemática, genera un incremento en la rentabilidad, beneficiando a las 
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empresas, conjuntamente al mismo tiempo este aumenta el valor del 

capital. (p. 259-276) 

 

Realizando un análisis de los conceptos expuestos por lo diversos 

autores, podemos determinar que el ámbito financiero las dos decisiones 

más importantes que debe de realizar un administrador o empresario, sin 

importar el tamaño de su empresa son la inversión y el financiamiento. 

 

Masse (1963), expresa: 

La definición en la que se puede clasificar al 

financiamiento es al acto de invertir, mediante el 

cual se espera obtener la satisfacción de una 

necesidad; contra una esperanza de lo que se está 

adquiriendo y el resultado obtenido del bien 

invertido. (p.28) 

 

Levy y Sarnat (1978) define a la inversión como “La vinculación de 

recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en el futuro" 

(p.181). 

 

La definición más ajustada a estos tiempos es la expresada por 

Andrés de Kelety Alcaide (2001), quien dice que: 

La inversión es el proceso por el cual un sujeto 

decide vincular recursos financieros líquidos a 

cambio de la expectativa de obtener unos beneficios 

también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo 

que denominaremos vida útil (p.18). 

 
 

De acuerdo con los conceptos expuestos la inversión es 

indispensables en las empresas ya que éstas necesitan adquirir bienes 

tangibles o intangibles destinados a la producción de bienes y servicios, el 
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enfoque central de la decisión de inversión es la selección de los activos 

que se mantendrán en las empresas para generar beneficios económicos 

futuros; la decisión de inversión responde al cuestionamiento sobre 

cuánto debe de invertir la empresa para facilitar la producción y en que 

activos específicos se realizara dicha inversión. 

 

Por lo tanto es importante cuando se debe de buscar 

financiamiento, para esto debemos de considerar: 

 
 Oportunidades de negocio 

 Buscar mejoras para la empresa 

 Analizar futuros mercados potenciales 

 El negocio tiene que estar en estado cíclico 

 Modernización, optimización y crecimiento   

 

Una vez que se ha determinado cuanto y donde invertir, surge la 

necesidad de adquirir dinero de los mercados financieros, Kelety, 

determina que la mejor manera de financiar las inversiones es la mezcla 

optima del crédito a corto y largo plazo como del capital, esto facilitara al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

 

CUADRO N° 3 

FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO DE CUMPLIMIENTO 

TIEMPO INVERSION FINANCIAMIENTO 

Corto Plazo Activos Circulantes Pasivos  Circulantes 

Largo Plazo Activos Fijos Deuda a largo plazo del 

Capital 

Fuente: Andrés de Kelety, Estudios de financiamiento e inversiones en las empresas 

Elaboración: Los Investigadores  
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La selección de recursos de financiamiento de corto y largo plazo 

se caracteriza por marcadas diferencias, pero las diversas alternativas 

que existen en cada categoría comparten ciertas  similitudes, en la cual se 

involucra al riesgo y rendimiento de la empresa , Andrés de Kelety sugiere  

cuando se eligen opciones de financiamiento  de corto o largo plazo es 

necesario evaluar lo siguiente: 

 El financiamiento a corto plazo es menos costoso  que el de 

largo plazo. 

 El financiamiento a corto plazo, posee más riesgos que el de 

largo plazo. 

 
 

Jones (2008), en su análisis sobre los tipos de financiamiento 

expresa: 

“Los recursos generados en un corto plazo, son  

menos costosos que los realizados a largo plazo, ya 

que estos involucran incremento de riesgo, lo cual 

representa la necesidad de equiparar el riesgo y 

rendimiento financiero, involucrándose en la 

selección que se realice para el financiamiento de 

los activos,  entre más financiamiento de corto plazo 

se obtenga mayor será el incremento de la 

rentabilidad, pero más grande el riesgo que se 

asuma”. (p.199) 

 

Invertir y financiarse son acciones comunes de las empresas, de 

esto dependerá determinar el éxito de la misma, la cual tiene que estar 

estrechamente ligada a sus objetivos: 

 

 Maximizar las utilidades. 

 Optimización de la relación entre rendimiento esperado y riesgo. 

 Políticas Administrativas que equilibren la liquidez y el 

endeudamiento.  
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Por lo tanto para tomar una decisión financiera correcta, debe existir 

planeación y control, la empresa debe de proyectar continuamente sus 

inversiones futuras y la forma de financiarlas, asi como también que las 

decisiones ejecutadas estén impactando sus resultados financieros. 

 

Porter (2007), con relación al financiamiento utilizado para la 

inversión expresa lo siguiente: 

 

Cuando el financiamiento es utilizado para la 

inversión, se puede afirmar que cuando las ventas 

de una entidad son estables, se necesitara un 

mínimo de inversiones adicionales, no obstante 

cuando se han realizado presupuestos que 

proyectan ingresos mayores por ventas más altas, 

es razonable esperar que se requieran activos 

adicionales y por lo tanto nuevos recursos de 

financiamiento (p.31). 

 

Lo expresado por Porter dice que mientras mejor sean nuestras 

ventas, éstas tendrán un efecto en nuestra producción o comercialización 

de productos, por lo tanto vamos a necesitar recursos adicionales para 

poder satisfacer las necesidades de los consumidores, ya que nuestra 

demanda va aumentar lo que conlleva a buscar  financiamientos 

adicionales que nos permitan mantener la calidad de los productos y 

manteniendo la satisfacción de los clientes. 

 

Ernest (1986), Existe una relación muy estrecha entre ventas y 

activos por lo tanto la tasa de crecimiento de las ventas en la empresa 

gobierna el incremento en activos, lo cual se refleja en los requerimientos 

de financiamiento de la organización (p.174). 

 

Cuando una entidad decide incrementar sus inversiones, debe de 

elegir entre dos opciones, hacerlo con recursos propios o ajenos esto se 

refiere: 
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 Financiamiento Interno: se refiere a los flujos de efectivo 

generados con las actividades operativas normales de la 

compañía. 

 

 Financiamiento Externo: se refiere al capital proporcionado por 

partes externas de las empresas. 

 

Es así como la necesidad de recursos puede cubrirse con 

diferentes fuentes, es difícil elegir una estructura de capital adecuada, la 

combinación de deuda  (Recursos Externos) y capital (Recursos Internos) 

que disminuya al máximo los costos y maximice el valor de la empresa 

mediante las utilidades que esta obtenga, por lo tanto se pueden analizar 

las opciones de: 

 

 Uso del Capital, es recomendable obtener capital de los 

accionistas ya que no existe la obligación de pagar a entidades 

ajenas, esto es un financiamiento directo, cuando se obtienen 

utilidades se puede decidir reinvertir lo obtenido. 

 

 Uso de Deuda, la principal razón para el empleo de la deuda es 

que esta desde el punto de vista del empresario, es una fuente 

de fondos más barata que la del capital, debido  que el gasto por 

interés en la deuda es fijo, si el rendimiento de los activos que 

se financiaron son mayores que el costo de la deuda, el exceso 

representara un beneficio para los accionistas. 

 

Ambas opciones de financiamiento tienen su pro y su contra, en el 

uso de capital es beneficio porque se cuenta con el aporte de los socios, 

pero se corre el riego de obtener una utilidad menor a la esperada,  en el 

caso de financiar el crecimiento con deuda existe el compromiso de 

efectuar pagos a la fuente de financiamiento, el cual se puede dar en dos 

formas, el pago de intereses o la devolución del bien adquirido. 
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La necesidad de financiamiento, impacta de diferentes maneras en 

los diversos sectores de la economía, las grandes empresas y 

multinacionales son aquellas que tienen más posibilidad de adquirir 

financiamiento, debido al capital y el volumen de ventas que manejan, 

caso contrario para las pequeñas y medianas empresas, las cuales no 

poseen tanto acceso al financiamiento, analizando los diferentes 

conceptos y teorías sobre el financiamiento de las Pymes citamos a 

continuación las más relevantes: 

 

Márquez (1998) señala en su investigación sobre el financiamiento 

para la pequeña y mediana empresa, “La estrategia más acertada es 

tender una red entre las instituciones públicas y privadas, con el fin de 

ampliar el financiamiento de las PYME, y de esta forma construir un futuro 

mejor para la pequeña y mediana empresa y para la economía nacional”, 

la principal conclusión que destaca en  su investigación es: “Que las 

políticas estatales y regionales en el país dirigido al sector de las PYME, 

deben contener apoyos crediticios, para el estímulo económico de estas 

industrias”, en muchos países desarrollados como: España, Francia y 

Japón son la base de la economía nacional, en dicho estudio se evidencia 

que el mercado de capitales nacional no contempla y normativamente 

dificulta la participación de las PYMES, por lo que es necesaria una 

regulación que beneficie a las pequeñas empresas y puedan ingresar al 

mercado de capitales como medio de financiamiento y crecimiento 

empresarial (Estudio para el mejoramiento de la economía mexicana , 

CFM 1998). 

 

Gómez (1998), en su estudio sobre el “Desarrollo económico y las 

PYME”, establece que estas son concebidas en un nuevo modelo 

económico, como el naciente desarrollo industrial, para lo cual deben 

implementarse políticas industriales adecuadas, que permitan su 

crecimiento y evolución en empresas de clase mundial, la principal 

conclusión fue que  las Microempresas, se encuentran con recursos 
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financieros limitados, carecen de modelos de desarrollo aceptables o no 

califican para competir en mercados internacionales, por lo que se hace 

necesario el apoyo económico para su inclusión en la economía mundial 

(p. 2). 

 

Dentro de este enfoque descrito, se puede concluir que las PYME 

deben desarrollar ventajas competitivas que le permita desarrollar 

estrategias orientadas a su crecimiento, las mismas que pueden ser , la 

creación del mercado de capitales dirigido a este sector y a su vez 

articular acuerdos entre el sector público y privado que les permitan 

construir cadenas en las que cada escala productiva se  incremente y por 

ende el de la economía nacional, de esta forma ingresar en el mercado 

global. 

 

La provisión de financiamiento eficiente y efectivo ha sido 

reconocida como factor clave (Hall, 1989) para asegurar que aquellas 

empresas con potencial genuino de crecimiento, puedan expandirse y ser 

más competitivas; En general, existe evidencia de una asociación positiva 

entre financiamiento y desempeño de la empresa, (Keasey y McGuiness, 

1990), por lo tanto es posible suponer que la imposibilidad de 

financiamiento inhibe el crecimiento. 

 

Las PYME de los países que se encuentran en proceso de 

desarrollo, tienen que enfocarse en evaluar sus estrategias competitivas  

y políticas económicas, las dificultades por el limitado nivel de 

competitividad, son un problema común en los países en vías de 

desarrollo, es importante el estudio de nuevas formas de innovación y 

crecimiento, por lo tanto es necesario que existan formas de 

financiamiento acompañadas de leyes gubernamentales en las cuales se 

le den facilidades en los créditos y exista una apertura financiera ya que 

estas empresas aportan en su desarrollo al crecimiento económico 

nacional. 
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1.2.3. La Globalización 

 

De acuerdo a los estudios realizados por Robinson (1997), el 

término globalización empezó a utilizarse de manera generalizada en la 

década de 1980, en los medios de comunicación, las universidades y los 

ámbitos empresariales, cuando las transacciones internacionales, 

comerciales y financieras, comenzaron a hacerse más rápidas y fáciles 

producto de los avances tecnológicos., por eso el término está asociado a 

un fuerte aumento de los intercambios internacionales y de la integración 

de las economías entre los pueblos, permitiéndoles su desarrollo     

 

A continuación se detallan algunos conceptos de globalización, de 

acuerdo al pensamiento y análisis de varios autores. 

 

El Fondo Monetario Internacional (2000) citado por Sotelo (2005),  

da una definición de globalización que goza de generalizada aceptación 

en los medios académicos, la cual expresa lo siguiente: 

 

“La globalización es una interdependencia 

económica creciente del conjunto de países del 

mundo, provocada por el aumento del volumen y la 

variedad de las transacciones transfronterizas de 

bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la 

difusión acelerada de generalizada de tecnología” 

(p.21). 

 

Burbach y Robinson (1999) citados por Astarita (2011), sostienen que la 

globalización constituye un giro de época, y que asistimos a la 

emergencia de una nueva fase del capitalismo moderno, la transnacional 

(p. 3). 
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Adam Smith (1990) define a la globalización como la “propensión 

de la naturaleza humana a permutar, cambiar y negociar una cosa por 

otra” (p. 16). 

 

Haciendo referencia a Giussani (2000), el cual define que la 

globalización es la circulación de capitales, inversiones y tecnologías a 

nivel internacional, el mismo que admite que la presencia de estos 

recursos se dieron en modo de producción capitalista, y por lo tanto la 

globalización no tiene nada de nuevo. (p. 300) 

 

La Real academia de lengua española (1992),  define a la 

globalización como “La tendencia de los mercados y  las empresas a 

extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales”. (p.317) 

 

Chomsky (2005) uno de los más grandes intelectuales del siglo XX 

en sus estudios realizados sobre la globalización expresa lo siguiente:  

Si usamos el término de forma neutra, 

"globalización" significa simplemente la integración 

internacional, sea o no bienvenida, dependiendo de 

las consecuencias que esta traiga para un país 

(p.72). 

 

Con relación a los conceptos empleados por varios autores 

podemos definir que la globalización es un recurso que ha modificado las 

estructuras de los negocios, dentro del mercado nacional como 

internacional, provocando que se incremente la apertura de los países 

con miras al mercado exterior, esto viene a afectar las economías internas 

así como las externas, cambios que pueden ser vistos como beneficiosos 

o perjudiciales para la economía y las empresas, situación que se ve 

influenciada en gran medida por las acciones que se tomen ante los 

escenarios globalizados. 
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La globalización en sí misma es un proceso continuo y dinámico, 

que desafía las leyes de los países en su forma de regular el 

funcionamiento de empresas y el comportamiento económico de los 

individuos a nivel internacional que, si bien pueden dar trabajo a la mano 

de obra desocupada o ser los contratados, también pueden beneficiarse 

de irregularidades y debilidades subsistentes en un determinado país. 

 

Este efecto ha venido evolucionando el mundo, las grandes 

empresas, multinacionales o transnacionales,  luchan por incrementar su 

mercado en cada país, la pelea por adquirir consumidores para sus 

productos o servicios ya no se limita  a un solo país o región, sin embargo 

la competencia es cada vez más agresiva en cada plaza, que ven 

afectada su operación por la llegada de nuevos potenciales  competidores 

con representación  de marca mundial. 

 

De acuerdo con el Observatorio Pymes de la Universidad Simón 

Bolívar en su informe del 2007 expresa que en escenarios globalizados, 

las más afectadas ante este entorno de competencia son las pequeñas y 

medianas empresas, ya que no cuentan con: el apoyo de un corporativo 

poderoso, una economía de escalas por tener una operación globalizada, 

contratos benéficos con proveedores por el tamaño de la operación, entre 

muchas otras limitantes. 

 

García (1995) describe: 

“La globalización genera un importante cambio para 

la pequeña y mediana empresa, ya que deben 

desarrollar estrategias competitivas para su 

crecimiento, la creación del mercado de capitales 

dirigido a sector PYME, articulando acuerdos entre 

el sector público y privado permitiéndoles 

desarrollarse equitativamente para que incremente 

el valor de la producción y por ende el de la 

economía nacional, de esta forma ingresar en el 

mercado global”. (p.32) 
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Ante esta realidad económica, se pudiera pensar que las PYMES 

son una especie en extinción, sin embargo su tamaño, estructura, 

conocimiento del mercado, hacen que estas  empresas puedan 

evolucionar con agilidad ante  un mercado cambiante y desarrollar  

ventajas competitivas. 

 

Las opciones de competencia, ante escenarios globalizados que se 

les presenta a las PYMES, donde su principal ventaja es su adaptabilidad 

ante los cambios, es buscar alianzas estratégicas con grandes empresas, 

para realizar la distribución de sus productos, de esta manera ambas se 

ven beneficiadas, las grandes corporaciones impulsan su marca y le dan 

reconocimiento, mientras que las PYMES obtienen una consolidación 

financiera al contar con la distribución de bienes o servicios, las PYMES 

usan esta estrategia de manera favorable ya que pueden llegar a sectores 

desatendidos por las empresas globalizadas, logrando el incremento de 

sus ganancias. 

 

En el ámbito de servicios, las PYMES que se especializan en este 

sector, pueden realizar outsourcing a las empresas transnacionales, ya 

que se especializan en la satisfacción de necesidades de un determinado 

sector de clientes potenciales.  

 

La globalización es un proceso beneficioso, ya que incentiva el 

desarrollo de las ciudades e impulsa nuevas tecnologías las cuales 

causan un efecto inevitable e irreversible, ofreciendo grandes 

oportunidades para alcanzar un desarrollo mundial, en los países que han 

logrado integrarse rápidamente a estos cambios, se ha visto una 

disminución de la pobreza, gracias a la implementación de políticas que 

avalen la apertura al mercado exterior, hay sectores económicos que 

consideran lo contrario , para ellos la globalización provoca desigualdad 

de competencia, amenaza de reducción de empleos y obstrucción del 

progreso social. 
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Uno de los posibles efectos de la globalización es la creación de 

monopolios, donde las grandes corporaciones controlan los precios de un 

determinado producto, generando especulación o desabastecimiento ya 

que mantienen el control de los mismos, por lo tanto es importante de que 

los Gobiernos modifiquen sus estructuras legislativas, impulsando, 

promoviendo o desarrollando leyes que amparen y beneficien a los 

sectores económicos desprotegidos. 

 

En un estudio sobre “El impacto de la globalización en las 

economías modernas”, Baptista de Sousa (2006) manifiesta, la 

globalización no es un fenómeno reciente, es la apertura de las 

economías lo que ha hecho posible el acceso a otros mercados, 

incremento la competencia, impulsando y estableciendo las alianzas 

empresariales. 

 

Baptista de Sousa (2008), expresa: 

“El proceso de globalización plantea oportunidades 

de mejorar las condiciones de acceso a mercados 

que se hallaban fragmentados, los flujos de 

información, mejora de tecnologías e incrementos 

de  capital”. (p.28)  

 

De acuerdo a lo expuesto por Baptista de Sousa, podemos analizar  

que visto desde el lado de oportunidades es donde entra el papel de las 

PYMES, cuentan con grandes ventajas como gran movilidad y adaptación 

al mercado, por su dinamismo tiene alta capacidad de crecimiento y 

generación de empleos contribuyendo con el desarrollo regional, 

adaptándose  a nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

 

Por los conceptos y teorías expuestas podemos analizar que la 

globalización es un proceso sistemático de desarrollo entre los pueblos, el 

mismo que tiene efectos beneficios en las economías , siempre y cuando 
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estos sean correctamente canalizados y distribuidos por los Gobiernos y 

sus respectivas regulaciones, como todo cambio puede generar diferentes 

consecuencias , no es la excepción de que el efecto globalizados para los 

países y economías subdesarrollados puede llegar a generar una 

desigualdad social. 

En el presente cuadro se presentan las ventas y desventajas del 

impacto de  la globalización en las economías. 

 

CUADRO Nº 4 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GLOBALIZACION 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Apertura de mercados Aumento excesivo del Consumismo 

Medios de comunicación, 

especialmente Internet. 

Posible desaparición de la diversidad 

biológica y cultural. 

Crecimiento y fusiones entre 

empresas. 

Se pone más énfasis en la Economía 

financiera que a la Economía real 

Privatización de empresas públicas. Mayores desequilibrios económicos y 

concentración de la riqueza: los ricos 

son cada vez más ricos, los pobres 

son cada vez más pobres. 

La desregularización financiera 

internacional. 

Mayor flexibilidad laboral, que se 

traduce en un empeoramiento de las 

condiciones de los trabajadores. 

Acceso universal a la cultura y la 

ciencia. 

Desaparición del Estado de Bienestar. 

Mayor desarrollo científico-técnico. Daños al medio ambiente, al poderse 

mover sustancias o procesos dañinos 

a otros países, donde pueden no 

conocer realmente sus riesgos 

Fuente: Tesis de Israel Rodríguez, Universidad Técnica Particular de Loja (2009)   
Elaboración: Los Investigadores 
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1.2.4. La Competitividad 

 

De acuerdo a estudios realizados por The Financial Center (1982), 

el desarrollo de la competitividad empresarial se da a mediados del siglo 

XVIII y a inicios del siglo XIX cuando la revolución industrial empieza 

adquirir mayor fuerza, consecuencia en el aumento de  la cantidad de 

productos y disminución  del tiempo en el que estos se realizan, dando 

paso a la producción en serie, ya que se simplifican tareas complejas en 

varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin 

necesidad de que sea mano de obra calificada, lo cual motivo a las 

empresas a tener mayor desarrollo productivo, esto desato la 

competencia entre los productores para ganar más consumidores. 

 

Con el transcurso del tiempo se han desarrollado varias teorías y 

conceptos sobre la competitividad empresarial, a continuación detallamos 

algunas de ellas. 

 

Porter (2010) en una gira de conferencias en América latina 

expresa lo siguiente acerca de la competitividad: 

En la actualidad, ser competitivo es contar con un 

portafolio de diferencias marcadas que nos 

caractericen en el mercado y que nos permita la 

aceptación por parte de los consumidores, dentro de 

un grupo de empresas que buscan ser 

seleccionadas; es decir buscar diferenciarnos por 

nuestra atención y servicio al cliente, calidad de 

nuestros productos, innovación con nuestros bienes 

o servicios, estas habilidades especiales se 

traducirán en generación de riquezas. (p.19) 

De acuerdo a los expresado por Michael Porter, podemos darnos 

cuenta que la competitividad en las empresas en la actualidad se 

encuentra orientada a la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores y la calidad de nuestros productos. 
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Romo y Andel (2005), definen a la competitividad como: 

La capacidad de fomentar y crear un entorno 

favorable al incremento equiparado de la 

productividad y que se vea reflejado en el 

incremento de las condiciones de vida de la 

población, incorporando niveles macro y 

microeconómicos en un marco de integración de la 

economía global. (p. 214). 

 

Horta y Jung (2002) citado por Ubfal (2004) expresa: 

“La competitividad no es un estado a alcanzar, sino 

un proceso continuo de esfuerzos conjuntos hacia 

la adquisición de atributos diferenciables  en el que 

los resultados se obtienen a largo plazo”. (p.154). 

 

Con relación a lo expresado por los autores, entendemos por 

competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, de 

mantener su estabilidad dentro de un marco de ventajas y desarrollo 

socioeconómico, permitiéndoles mantenerse, desarrollándose e 

innovando eficazmente la administración de sus recursos, con la finalidad 

de alcanzar los resultados propuestos en un determinado periodo 

económico. 

 

El concepto de competitividad, goza de gran aceptación en el 

mundo empresarial, las empresas en la actualidad utilizan herramientas 

de evaluación que les permitan medir sus resultados económicos, de esta 

manera pueden enfocarse en definir estrategias e impulsar la 

implementación de planes de acción. 

 

En las PYMES, este concepto se transforma en el desarrollo de 

objetivos empresariales que permitan maximizar ganancias utilizando la 

menor cantidad de recursos, incidiendo de manera directa en la evolución 

de la productividad. 
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Porter (2010) concluye sobre las ventajas comparativas lo 

siguiente: 

En el mundo empresarial, el uso de estrategias 

donde se midan sus recursos, grado de 

conocimientos, fortalezas y debilidades contra las 

de sus competidores, se establece la ventaja 

comparativa, lo cual nos permitirá obtener mayores 

rendimientos en los resultados, que los obtenidos 

por nuestros competidores.  (p.98). 

 

En la actualidad se vive un proceso de cambio acelerado y mayor 

competitividad global, marco que hace necesario un cambio total de 

enfoque en la gestión de las organizaciones para la obtención de 

resultados. 

 

En esta proceso de cambios, las empresas buscan elevar índices 

de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, 

lo que está obligando que los empresarios a que  adopten modelos 

gestión, desarrollando como prioridad los recursos humanos, incentivando 

al trabajo en equipo, para ser competitivos y responder  de manera eficaz 

a la creciente demanda de productos y servicios  de óptima calidad y a 

todo nivel. 

 

Es evidente que si una empresa logra obtener márgenes rentables 

superiores en cada periodo económico y su productividad supera a los 

parámetros establecidos dentro del sector, esta sería una empresa líder 

en el mercado.  

 

Esto es posible siempre y cuando las empresas limiten y definan 

sus objetivos y estrategias enmarcadas en la innovación,  que les permita 

contar con un valor agregado que satisfaga las necesidades de sus 

consumidores y  beneficie en la calidad de sus productos   
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Romo y Andel (2005), en sus estudios sobre “La Competitividad 

Empresarial” definen los diferentes grados de estas competencias, 

analizando sus grados de competitividad  y clasificándolas de la siguiente 

manera: 

 

Competitividad Alta: Si el VAN es mayor a cero y la productividad 

obtenida supera al parámetro del sector,  otra posibilidad es que la VAN 

se incremente con relación a la inversión realizada y la productividad 

disminuya, esto implicará que la productividad es menor a la del sector, 

los precios en el mercado son favorables.  

 

Competitividad media: Sí la rentabilidad es aceptable esto es el VAN es 

igual cero y la productividad es menor, esto crea un estado igualitario 

entre la productividad y la inversión. 

  

Competitividad baja: Esto se representa cuanto la VAN es igual a cero y 

la productividad se incrementa superando los parámetros del sector, otra 

situación de competitividad se da cuando el VAN igual a cero y la 

productividad disminuye a los parámetros establecidos por el sector, esta 

es una situación en la cual la empresa simplemente se ve fuera del 

mercado. 

 

La estimulación para que un país, empresa nacional, transnacional, 

multinacional, sea competitiva, tiene que estar estrechamente ligada a 

una política fomentada por el Estado, donde sus leyes estén 

estructuradas a incentivar la inversión nacional o extranjera y que 

promueva la estabilidad y el desarrollo socioeconómico sostenido para 

crecer equitativamente, permitiendo el normal desenvolvimiento de la 

actividad productiva,  enmarcado en la construcción de un Estado civil 

fuerte, capaz de generar desarrollo, comunidad, cooperación y 

responsabilidad. 
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En el presente cuadro se evidencian las diferentes ventajas y 

desventajas que se presentan en la  competitividad empresarial. 

 

CUADRO Nº 5 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA COMPETITIVIDAD 
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Michael Porter, establece cuatro factores que pueden ser 

determinantes en el desarrollo de la  competitividad empresarial interna o 

externa: 

 

1. La dotación del país, cuantifica  factores básicos de 

competitividad y productividad (recursos humanos, recursos 

financieros, recursos tecnológicos e infraestructurales), así como el 

fomento de las tecnologías y desarrollo de los conocimientos 

especializados, que determinen innovación y generación de 

riqueza. 

 

2. La Demanda Interna en comparación  con la oferta del aparato 

productivo nacional, este factor determina de manera  relevante 

la presencia de consumidores exigentes, que presionan a los 

ofertantes con sus demandas de artículos innovadores que se 

anticipen a sus necesidades. 

 

3. Integración de una estructura productiva conformada por 

empresas de diversos sectores, este factor se orienta  en escala 

internacional, es decir el incentivo a la sana competencia, mediante 

una oferta interna especializada de habilidades, tecnologías, 

herramientas, que sustente un proceso de innovación  entre los 

diversos sectores 

 

4. Condiciones prevalecientes y manejo de las empresas, 

fomentando la sana competencia, principalmente si está impulsada 

o limitada por las regulaciones y los cambios culturales frente a la 

innovación, la ganancia y el riesgo, estableciendo parámetros entre 

los diferentes escalones productivos. 

 

Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo 

para la mejora de ciertos puntos, estos podrían ser: 
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 La estructuración  de la industria turística. 

 La implementación de estrategias en las instituciones públicas. 

 La fomentación de competencia entre empresas. 

 Análisis de las  condiciones y los factores de la demanda. 

 Transparencia y  definición de reglas que se enmarquen, dentro 

de un ambiente donde las finanzas estén en orden. 

 Establecer políticas tributarias adecuadas. 

 Establecer una política macroeconómica capaz de fomentar la 

inversión de capitales, enfocado en un marco económico donde 

exista la regulación y control de precios acordes a la oferta y la 

demanda. 

 Fomentar planes para reestructurar la educación, de tal forma 

que el sector educativo se ajuste a las necesidades del sector 

productivo, favoreciendo muy especialmente la Educación 

Pública invirtiendo en recursos tecnológicos, las nuevas 

empresas requerirán de personal calificado que esté a la altura 

de las nuevas tecnologías. 

 Establecer una sólida y comprometida asociación entre el 

Gobierno y el sector Privado, para fomentar el desarrollo de la 

tecnología y productividad, a fin de ofertar  competitividad de 

calidad internacional, dentro de un marco de ventajas igualitario 

para todos. 

 

1.2.5. La Productividad 

 

El concepto de productividad se fue profundizando a finales del 

siglo XIX, cuando se empezaban a desarrollar las primeras empresas 

productoras, es en este siglo cuando un número importante de 

economistas desarrollan teórica y metodológicamente el concepto de 

productividad, en este siglo podemos definir dos etapas una del desarrollo 

teórico analizando sus factores determinantes y la segunda etapa que se 

centró fundamentalmente en mejorar los métodos de medición, los 
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mismos que han servido de base para futuras investigaciones, las cuales 

abordamos a continuación:  

 

Marx (1980) en su libro “El Capital”, se refiere al concepto de 

productividad como: 

La productividad del trabajo se expresa en el 

volumen de la magnitud relativa de los medios de 

producción durante un tiempo dado y con la misma 

tensión de la fuerza de trabajo esta e transforma en 

producto (p.19). 

 

El análisis realizado por Karl Marx define a la productividad del 

trabajo como un incremento de la producción a partir del desarrollo de la 

capacidad productiva sin variar la intensidad de este. 

 

Hernández (2003), en sus estudios realizados sobre la 

productividad, expresa que el concepto de productividad es el de mayor 

relevancia y análisis de los procesos económicos en la actualidad ya que 

es el eje central para el crecimiento de los países (p.75). 

 

Solow (1957) citado por Felsinger (2002) expresa: 

La productividad es la relación entre la producción 

obtenida y los insumos utilizados, mientras más 

eficiente y eficaz sea la utilización de los recursos, 

más productivos y competitivos podremos ser, esto 

influye sobre el nivel de vida de los habitantes de un 

país si se puede producir una gran cantidad de 

bienes y servicios (p.47). 

Con relación a lo expuesto por Solow, podemos determinar que el 

desarrollo económico de las sociedades y de los países, se encuentra 

estrechamente relacionado a los niveles de producción que este posea, 

por lo tanto el nivel de producción debe de estar relacionado con los 
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insumos consumidos para producirlos, mientras más se mejore la relación 

producción-insumos más se mejora la productividad. 

 

Por lo conceptos expuestos en términos generales, definimos que  

la productividad es un indicador que refleja que también se están 

utilizando los recursos de una economía en la producción de bienes y 

servicios.  

 

La productividad se constituye en uno de los principales objetivos 

estratégicos de ls empresas, debido a que sin ella los productos o 

servicios, no alcanzan los niveles de competitividad necesarios en un 

mundo globalizado. 

 

Ante los cambios económicos que conlleva la globalización uno de 

los objetivos prioritarios para los países en vías de desarrollo es la 

optimización de la productividad en sus sectores económicos, de no 

optimizarse la productividad no se alcanzarán precios competitivos para 

los productos y se perderían las oportunidades creadas, teniendo en 

cuenta el alto nivel de desarrollo de los países y regiones con los que se 

pretenden tener relaciones comerciales. 

 

Carballal del Rio (2006) expone la teoría: 

La productividad no es una medida de producción, 

ni la cantidad que se ha fabricado, es una medida de 

lo bien que se han combinado y utilizado los 

recursos para cumplir los resultados específicos 

logrados (p.15). 

 

Esta definición de productividad se asocia con el logro de un 

producto eficiente, enfocando la atención específicamente en la relación 

del producto con el insumo utilizado para obtenerlo, de esta manera lograr 
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los resultados propuestos, defiendo que productividad es igual a 

producción y que los resultados logrados son equivalentes a los recursos 

empleados. 

 

Porter (1990), afirma que “la productividad es, a largo plazo, el 

determinante primordial del nivel de vida de un país y del ingreso nacional 

por habitante” (p.311). 

 

Carballal, dentro de sus estudios realizados plantea que existen 

factores Internos y externos que afectan a la productividad.  

 

Factores internos: Afectan internamente la productividad de la empresa, 

estos se conforman por factores duros y blandos. 

 

 Factores duros: Se refiere a la producción, tecnología, recursos 

materiales, e infraestructura 

 

 Factores blandos: recursos humanos, dirección, organización , 

estrategias y metodologías. 

 

Factores externos: Afectan  externamente la productividad de las 

empresas, las cuales están conformadas por: 

 

 Recursos naturales: Uso de materias primas, energía y mano 

de Obra. 

 

 Infraestructura: Es la conformación de políticas institucionales 

internas o externas 

 

 Ajustes estructurales: son los recursos financieros, sociales y 

demográficos. 

 



34 
 

CUADRO N° 6 

FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Terreno y Edificios Infraestructura existente 

Materia Prima Dificultad en las importaciones  

Recursos financieros Disponibilidad de Capital e 

intereses 

Inversiones en Maquinarias y 

Equipos 

Dificultad en los financiamientos 

Recursos Humanos Mano de Obra calificada 

Fuente: Carballal (2006), Estudio de la productividad en los países en vías de desarrollo 
Elaboración: Los investigadores  
 
 
 
 
 

1.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

El fundamento Legal de la presente tesis, se encuentra enfocado 

en los artículos de la constitución Ecuatoriana y el Código de la 

producción e inversiones. 

 

LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

establece en sus diferentes numerales y artículos lo siguiente: 

 

El numeral dos, Establece un régimen de desarrollo, equitativo, 

democrático, productivo, sostenible y solidario, con un sistema económico 

justo, como sus principales objetivos, basados en la correcta distribución 

de los medios productivos, generando trabajo digno y estable. (Art. 276) 

 

El numeral uno, Establece la conformación de un sistema 

económico de carácter social y solidario, reconociendo al ser humano 

como sujeto,  proponiendo una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado. (Art. 283) 
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El numeral uno, en su Artículo 284,  establece los objetivos de la 

política económica, entre los que se incluye el incentivo a la producción, 

productividad y competitividad nacional, desarrollo del conocimiento 

científico y tecnológico, para que de esta manera exista  una inclusión  

estratégica en la economía mundial y en las actividades productivas 

complementarias de la integración regional.  

 

Los numerales del uno al tres  de la Constitución de la República 

del Ecuador,  establecen lo siguiente: 

 

Numeral uno: Financiamiento de servicios, inversión y bienes 

públicos. (n1, Art. 285) 

Numeral dos: Redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados. (N2, Art. 285)  

Numeral tres: Generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes 

o servicios socialmente deseables y  ambientalmente responsables. 

(N3, Art. 285) 

 

El numeral uno, Establece dentro de los objetivos de la política 

comercial, desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a 

partir de objetivos estratégicos,  establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo y Productividad. (Art. 304) 

  

Tomando en referencia el Art.319 de la Carta Magna, en el cual se 

reconoce a las diversas organizaciones promotoras de la producción en la 

economía, cooperativas empresariales privadas o gubernamentales, 

asociaciones comunitarias, familiares, domesticas, autónomas y mixtas, 

en tal virtud incentivara la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice un incremento en la participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 
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Nuestra Constitución, en su Artículo 320, hace referencia que la 

producción en cualquiera de sus formas, estará sujeta a normas y 

principios de calidad de acuerdo a los parámetros establecidos, valorando 

el trabajo y la eficiencia económica y social. 

 

El numeral uno, “La Norma Constitucional dictamina que al Estado 

le corresponde promover el acceso equitativo a los factores de 

producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y 

recursos productivos, la redistribución y supresión de privilegios o 

desigualdades en el acceso a ellos”. (Art. 334) 

  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES, se establecen los siguientes artículos: 

 

Ámbito.- “Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional”. (Art. 1) 

  

Esta normativa contempla el conjunto de aplicaciones del proceso 

productivo, desde el correcto aprovechamiento de los factores de la 

producción, distribución, recolección e intercambios comerciales, asi como 

también impulsara todas las actividades productivas a nivel nacional e 

impulsara las internacionales en todos los niveles de desarrollo dentro de 

la economía popular y solidaria; asi como la producción de bienes y 

servicios de las diversas organizaciones productivas que se encuentren 

legalmente reconocidas en la Constitución de la Republica Ecuatoriana, 

esto regirá de manera igualitaria para las estrategias, políticas 

comerciales, comercio exterior, que se encuentren enmarcadas dentro de 

un régimen aduanero transparente, moderno y eficiente que permita el 

manejo eficaz de las políticas y reglamentaciones institucionales conforme 

a los artículos establecidos y vigentes en la Constitución.   
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Actividad Productiva.- Con relación al Articulo dos, en el cual se 

manifiesta que se considera actividad productiva, a las actividades 

desarrolladas por los recursos humanos, para la transformación de 

insumos en bienes o servicios de carácter licito, necesarios, eco-

amigables, que generen valor agregado al proceso productivo. 

  

Objeto.- De acuerdo con el Artículo tres del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones en el cual se define como objeto, a la 

regulación de las etapas de producción en los diversos procesos 

productivos, distribución, comercio, intercambio de bienes  o servicios, 

inversiones productivas orientadas a generar mejores condiciones de 

vida.  

 

En esta normativa se busca generar y consolidar las regulaciones 

que incentiven , impulsen y generen un valor agregado al proceso 

productivo, estableciendo las mejores condiciones para el incremento de 

la productividad, facilitando el desarrollo de instrumentos aplicables al 

proceso productivo, permitiendo incrementar la generación de empleos en 

un ambiente equilibrado, sostenido, equitativo, digno y eficiente.  

  

Fines.- La presente legislación del código de producción, comercio 

e inversiones en su Artículo cuatro,   establece como principales los 

siguientes fines: 

  

 Potencializar los servicios, basándose en el conocimiento y la 

innovación, transformando la Matriz productiva para que esta contribuya 

con un mayor valor agregado. 

  

Impulsar la transformación de la Matriz Productiva y que esta 

genere mayor valor agregado, potenciando servicios, basados en la 

innovación y el conocimiento, así como  e-coeficiente y ambientalmente 

sostenible. 
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Incentivar el desarrollo de la producción nacional, comercio y el 

consumo de bienes y servicios, enmarcados en la responsabilidad social y 

ambiental.  

  

 Crear y fomentar el trabajo y empleo dignos y de calidad, 

contribuyendo a valorar todas las formas de trabajo enmarcadas en la ley, 

haciendo cumplir todos los derechos laborables, generando un sistema 

integral para la innovación y el emprendimiento, para que mediante la 

aplicación de la ciencia y la tecnología se potencie el cambio de la matriz 

productiva, de esta forma se contribuye a la formación de una sociedad 

de propietarios, emprendedores y productores. 

 

“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”. 

  

Buscar el incentivo y regulaciones de todas las formas de inversión 

en las diversas actividades productivas, ya sean estas de bienes y 

servicios que sean socialmente amigables, deseables y ambientalmente 

responsables. 

  

“Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la 

economía, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo”. 

  

 Incentivar y desarrollar la capacitación técnica y profesional, 

basándose en las competencias laborables, que permitan la 

transformación apropiada de los resultados. 

 

 Fomentar, impulsar y fortalecer el control del estado para que no 

sean afacetadas las actividades productivas, por la práctica y el abuso de 

poder en el mercado, tales como la conformación de monopolios, 

oligopólicas que afecten al desarrollo normal de los mercados.  
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Realizar programas que promuevan el desarrollo productivo del 

país, con un enfoque de competitividad sistemática, con inversión integral 

de desarrollo que coordine con los objetivos macroeconómicos, 

parámetros y principios básicos del desarrollo de la sociedad, las 

acciones de los productores y empresas; y el entorno institucional de 

carácter jurídico. 

  

Impulsar el desarrollo de la producción en las zonas de menor 

índice de desarrollo económico, para garantizar la igualdad y equidad en 

las diversas actividades productoras. 

  

  Enmarcar los instrumentos y principios fundamentales en la 

política comercial nacional e internacional del Ecuador, potenciando la 

sustitución estratégica de las importaciones, fomentando las 

exportaciones y diversificándolas para facilitar las operaciones del 

comercio exterior. 

 

“Promover las actividades de la economía popular, solidaria y 

comunitaria, así como la inserción y promoción de su oferta productiva 

estratégicamente en el mundo, de conformidad con la Constitución y la 

ley”. 

   

“Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un 

mercado transparente; y fomentar y apoyar la investigación industrial y 

científica, así como la innovación y transferencia tecnológica”. 

 

Los diversos beneficios y garantías planteadas y reconocidas en el 

código orgánico de producción, comercio e inversiones, se aplicaran de 

acuerdo a la Constitución de la Republica, acuerdos internacionales 

debidamente avalados y ratificados por el estado ecuatoriano. 
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1.4. HIPOTESIS 

 

Una vez definido y delimitado el problema de investigación y 

realizado un análisis de las diferentes teorías e investigaciones 

expuestas, se plantean las siguientes hipótesis. 

 

Hipótesis # 1  

 

El deficiente desarrollo económico por el que atraviesan las 

empresas PYMES se ve influenciado por el desconocimiento y las 

limitaciones financieras que existen para acceder a las diversas fuentes 

de financiamiento. 

 

Variable Dependiente 

 

El deficiente desarrollo económico de las PYMES. 

 

Variable Independiente 

 

El desconocimiento y las limitaciones financieras. 

 

Hipótesis # 2 

 

Conociendo las diversas fuentes de financiamiento a las que 

pueden acceder las PYMES estas obtendrán un crecimiento económico. 

  

Hipótesis # 3 

 

Si existe una apertura crediticia por parte de las Instituciones 

financieras y apoyo Gubernamental, las Pymes tendrían más 

oportunidades de desarrollo. 
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1.5. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PYMES     

 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador  (SRI)  define a las 

PYMES como el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, 

y su nivel de producción o activos presentan características propias de 

este tipo de entidades económicas. 

 

Financiamiento 

 

El diccionario Económico define al financiamiento como el conjunto 

de recursos monetarios financieros que se destinaran para llevar a cabo 

una determinada actividad o proyecto económico. 

 

Masse (1963), expresa: La definición en la que se puede clasificar 

al financiamiento es al acto de invertir, mediante el cual se espera obtener 

la satisfacción de una necesidad; contra una esperanza de lo que se está 

adquiriendo y el resultado obtenido del bien invertido. (p.28) 

 

Globalización 

 

 La globalización es el incremento del desarrollo de las economías 

de las ciudades o países, utilizando instrumentos que le permitan 

expandirse internacionalmente, generando la relación con uno o más 

países de la región o de otras regiones,  causando beneficios mutuos, 

desarrollando acuerdos de negocios, compartiendo tecnologías, 

innovando en procesos de producción, causando incrementos en la 

productividad y competitividad en las empresas.  

 

 



42 
 

Competitividad 

 

Romo y Andel (2005), definen a la competitividad como la 

capacidad de fomentar y crear un entorno favorable al incremento 

equiparado de la productividad y que se vea reflejado en el incremento de 

las condiciones de vida de la población, incorporando niveles macro y 

microeconómicos en un marco de integración de la economía global. (p. 

214). 

 

 

Productividad 

 

Solow (1957), citado por Felsinger (2002) expresa, “La 

productividad es la relación entre la producción obtenida y los insumos 

utilizados, mientras más eficiente y eficaz sea la utilización de los 

recursos, más productivos y competitivos podremos ser, esto influye sobre 

el nivel de vida de los habitantes de un país si se puede producir una gran 

cantidad de bienes y servicios” (p.47). 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1.1. Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación según su modalidad de estudio es 

clasificada como una investigación bibliográfica o documental, dado a que 

se recopila información de estudios realizados y teorías existentes sobre 

la falta de financiamiento a las PYMES y las diferentes alternativas que 

existen para satisfacer esta necesidad, por medio de la utilización de 

varios instrumentos de investigación se obtienen datos relevantes para 

establecer la situación actual y futura para el financiamiento de las 

PYMES. 

 

2.1.2. Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo explicativa, porque consolida la 

información y teorías de diferentes autores para determinar las causas y 

efectos ligados directamente al problema de estudio y de esta manera 

poder determinar la  propuesta que nos permita contar con diferentes 

alternativas  para disminuir la problemática existente.  

 

Según su finalidad la presente investigación es aplicada ya que 

expone fuentes de financiamiento alternas al sector Financiero tradicional, 

para de esta manera a las empresas PYMES se les permita contar con 

varias opciones que se ajusten a su necesidad y puedan alcanzar un
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desarrollo estructural y económico para el incremento de la productividad 

y competitividad. 

 

El carácter de la medida de la investigación es cualitativo porque se 

enfoca en un conjunto de variables para su análisis. 

 

La dimensión temporal de la presente investigación es de tipo 

histórica y evolutiva porque se basa en acontecimientos pasados y 

presentes para establecer una tendencia futura en las posibles opciones 

de fuentes de financiamiento de las PYMES.  

 

Se utilizará el método analítico, de manera que se analizarán cada 

una de las partes del problema de la falta de fuentes de financiamiento 

para las empresas PYMES   

 

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

2.2.1. Población 

 

La población determinada en el presente estudio, se enfoca en las 

empresas PYMES de los diferentes sectores productivos enmarcados en 

las actividades comerciales, industriales  y de servicios que se encuentran 

localizadas en el sector Céntrico de la  ciudad de Guayaquil,  la cual se ve 

representada por 298 empresas representadas en el  parámetro escogido 

para el estudio realizado, de acuerdo a información proporcionada por la 

Cámara de Industrias de Guayaquil. 

 

2.2.2. Muestra 

 

La muestra del presente estudio, se basó en 168 empresas 

legalmente constituidas y registradas en los organismos de control de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Para la determinación de la misma nos basamos en el cálculo de la 

población finita  la cual se determinó mediante la siguiente formula: 

 

 

La  muestra es de 168 empresas a encuestar. 

  

 

2.2.3. Operacionalización de las Variables 

 

Las variables en el presente estudio se definen como  conceptual, 

instrumental y operacional. 

 

Conceptual: Se basa netamente en las definiciones bibliográficas o 

investigaciones realizadas por otros investigadores. 

 

Instrumental: Indica las formas en que las variables del estudio son 

descritas, apoyadas en los instrumentos de la investigación. 

 

n =        N . (G2.Z2)

(N-1). e2 + (G2.Z2)

n = Tamaño de la Muestra ?

N = Tamaño de la Población 298

G = Desviación estandart de la Población 0.5

Z = Obtención en base al nivel de confianza 1.96

e= Limite aceptable de error 0.05

n =              298.[(0.5)2.(1.96)2]

(298-1).(0.05)2 + [(0.5)2.(1.96)2]

n= 298.[0.9604]                       n=    286.1992    =  = 168

1.7425 + 0.9604                            1.7029
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Operacional: Permite conocer cómo se va a medir  los resultados de la 

investigación mediante la utilización de tabulaciones y estadísticas de 

medición. 

 

CUADRO Nº 7 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Instrumental Conceptual Operacional Indicador 

 

 

 

 

Deficiente 

desarrollo 

económico 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Se basa en el 
decrecimiento  
de los ingresos, 
valor de bienes 
y servicios que 
son, producidos 
por una 
economía 
empresarial en 
un determinado 
periodo de 
tiempo. 

Son las causas 

y  

consecuencias 

provenientes, 

de la 

implementación 

de leyes, 

normas, o 

políticas 

empresariales.    

Nivel de 

Impacto 

Económico. 

 

 

Formalización  

de las 

Microempresas

. 

 

Nivel de 

Impacto social. 

 

 

 

Desconocimiento 

 

 

 

Independiente 

Falta de interés 

en  conocimiento 

a la aplicación de 

instrumentos 

económicos 

Falta de una 

correcta 

administración 

de sus 

Recursos 

Financieros 

 

Grado de 

instrucción de 

los 

trabajadores 

 

 

 

Limitaciones 

Financieras 

 

 

 

 

Independiente 

Es el grado o la 

dificultad  que 

existe para el 

acceso de 

fuentes de 

financiamientos. 

El desarrollo 

informal de 

estas empresas 

a limitado el 

acceso al 

crédito de las 

mimas al no 

contar con 

garantías 

tangibles que 

respalden sus 

operaciones. 

 

Administración 

de Recursos 

 

 

Control de 

Gastos 

 

 

Nivel de 

Rentabilidad 

Fuente: Propia 
Elaboración: Los investigadores 



47 
 

2.2.4. Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de investigación que se enmarcan en la 

presenten investigación son: 

 

 Método objetivo, se aplica este instrumento ya que aplica a una 

realidad palpable en la economía ecuatoriana como es el acceso 

a financiamientos por parte de las PYMES. 

 

 Investigación evolutiva, porque se centra en la recopilación de 

información relevante de hechos o acontecimientos pasados y 

futuros de investigaciones anteriores. 

 

 Investigación cuantitativa, por medio de  encuestas realizadas a 

las diferentes empresas del sector Céntrico de la ciudad de 

Guayaquil y las diversas entrevistas realizadas a funcionarios de 

los diversos sectores económicos tanto privados como 

gubernamentales, con la finalidad de obtener y ampliar 

información relevante para realizar los análisis de los 

contenidos, utilizando métodos estadísticos para la extracción 

de resultados. 

 

2.2.5. Procedimientos de la investigación 

 

La presente investigación se enfoca en desvelar las diferentes 

alternativas de Financiamiento para las empresas Pymes, para el 

desarrollo de la investigación se cumplieron 3 etapas: 

 

1.-  Etapa Inicial: Conocer y explorar todas las fuentes útiles de 

información, utilizando fuentes secundarias a través de 

publicaciones  que contengan información relacionado con el 

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, como son 
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libros de finanzas, revistas científicas, proyectos de inversión del 

estado ecuatoriano, y la información que se obtenga  de las 

instituciones  privadas y gubernamentales dedicadas al 

financiamiento de las PYMES, para de esta manera realizar las 

respectivas consultas, selección, extracción y recopilación literaria 

para contar con antecedentes del desarrollo que han tenido este 

tipo de empresas en nuestro país, basando en teorías expuestas 

por diversos investigadores que aporten en la actualidad a la 

situación socioeconómica y estructural de este núcleo de 

empresas.  

 

2.-  Etapa Intermedia: se armó la información utilizando técnicas 

apropiadas para la correcta estructuración de la misma, para de 

esta manera dar cuerpo al marco teórico. 

 

Con el objeto de conocer las necesidades de los empresarios al 

momento de buscar financiamiento, se procedió a elaborar un 

cuestionario de preguntas orientadas  a extraer información que 

nos permita conocer y promover diferentes alternativas para el 

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, se utilizó 

estadística cuantitativa ya que se tabularon todos los datos a los 

cuales se aplicaron los instrumentos de la investigación, lo que nos 

permitió conocer las diferentes necesidades de financiamiento que 

poseen sus empresas,    con la información recopilada se procedió 

a la obtención y análisis de los resultados. 

 

3.-  Etapa Final: una vez ordenados y clasificados los análisis de los 

resultados, se realizaron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones enfocadas y sustentadas en la investigación, 

para de esta manera contar con las herramientas necesarias para 

elaborar y sugerir una propuesta que mejore las necesidades de las 

empresas PYME.  
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2.2.6. Recolección de Información 

 

La presente investigación, se basa en las teorías de financiamiento 

y crecimiento económico, las mismas que se detallan a continuación: 

 

En la Teoría de la Jerarquía, se establece “Contar con un orden de 

preferencias de financiamiento, donde las empresas PYME, como primera 

alternativa se financien mediante sus propios recursos, en caso de  

requerir fondos extras, recurrirán a financiamientos bancarios, mediante la 

obtención de préstamos y en último lugar a emisión  de acciones, el 

origen de esta preferencia podría ser el costo del financiamiento”.  

 .  

En la Teoría del Ciclo de Vida financiero expuesta por Weston y 

Brigham (1981), los autores explican, que las diferentes etapas de vida de 

las empresas son  coincidentes con diferentes necesidades financieras. 

También advierten la posibilidad de que las compañías puedan enfrentar 

un “gap financiero”, en alguna fase  del ciclo de vida con acelerado 

crecimiento. Un enfoque aceptado para el estudio  de las necesidades 

financieras de la pyme en sus diferentes etapas de crecimiento,  es de los 

autores Berger y Udell (1998). Su modelo relaciona empresas según su  

tamaño, edad, información y tipos de financiamiento empleado por las 

empresas.   

 

Watson y Wilson (2002), en sus estudios a las  PYMES británicas, 

observaron que se financian con el crecimiento de sus activos, obteniendo 

la retención de su capital, en el caso de necesitar financiamiento externo, 

estas emplearían deuda en mayor medida, siendo su última alternativa la 

emisión de capital o acciones, por tanto  concluyen de que las pequeñas y 

medianas empresas financian su desarrollo económico siguiendo el  

orden expuesto en la  Teoría de la Jerarquía Financiera. 
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Basando en las teorías expuestas, la presente investigación se 

orientada a las pequeñas  y Medianas empresas de la ciudad de 

Guayaquil, en las cuales se tomaran en cuenta todas las fuentes de 

financiamiento que actualmente existen en estas empresas tanto al sector 

formal como al informal. 

 

El procedimiento de recolección de información se efectuó 

realizando encuestas a los pequeños empresarios del sector Céntrico de 

la ciudad de Guayaquil que se encuentran debidamente constituidos y 

registrados en los organismos de control de estado ecuatoriano, para de 

esta manera conocer las diferentes necesidades de financiamiento que 

poseen estas empresas en los diferentes sectores productivos, 

comerciales y de servicios. 

 

Las respuestas obtenidas de las encuestas, serán tabuladas con 

frecuencias y porcentajes, para posteriormente utilizar métodos 

estadísticos para visualizar el resultado de cada pregunta. 

 

Con la recopilación de esta información, se puede establecer la 

propuesta de las diferentes alternativas de financiamiento, con la finalidad  

de que los empresarios puedan obtener un mayor desarrollo económico y 

estructural, obtenido financiamientos que se ajusten a sus necesidades. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

DE RESULTADOS 

 

En el desarrollo de este capítulo, se analizaran e interpretaran los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las empresas PYME 

del sector céntrico de la ciudad de Guayaquil,  con la información 

recabada se podrá evaluar el grado de conocimiento que poseen los 

empresarios sobre fuentes alternas de financiamiento, y las posibles 

opciones que se ajusten a sus necesidades económicas, permitiéndoles 

contar con una herramienta que permita optimizar sus recursos  

financieros, tecnológicos  y humanos. 

 

Mientras más conocimiento y apertura a nuevas formas de 

financiamiento existan, mayores serán los resultados que se obtengan, 

resultados que se podrán traducir en beneficios económicos para las 

empresas y que a su vez ayudarán al crecimiento y desarrollo de las 

empresas PYMES.  

 

3.1. ENCUESTAS 

 

Las encuestas se desarrollaron en un test conformado por 10 

preguntas basadas en información específica y  2 preguntas enmarcadas 

en información complementaria, las mismas que se realizaron a 168 

empresas de los diferentes sectores económicos localizados en el  sector 

céntrico de la cuidad del Guayaquil, con la información recopilada se 

procedió a la tabulación de datos para su representación estadística. 
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Actividad Económica de las PYMES en el Sector Céntrico de 

Guayaquil 

 

 

CUADRO Nº 8 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS EMPRESA 

 
    Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores 
    Elaboración: Los investigadores 

 

 

GRAFICO Nº 5 

ACTIVIDAD ECONOMICA DELAS EMPRESA 

 
     Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores 
     Elaboración: Los investigadores 

 

En el presente grafico se puede observar que 5 de cada 10 

empresas localizadas en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil son 

de actividad comercial, 2 de cada 10 realizan actividades industriales y de 

servicios, mientas que existe un pequeño grupo encasillado en “Otros” el 

cual corresponde  a empresas de Maquila, textiles y artesanías. 

Empresas Total Encuestas Porcentaje Encuestas

Comercial 79 47%

Industrial 39 23%

Servicios 36 21%

Otros 14 8%

TOTALES 168 100%

Comercial
47%

Industrial
23%

Servicios
22%

Otros
8%
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Apoyo del Gobierno en las Pequeñas y Medianas Empresas 

 

CUADRO N° 9 

APOYO DEL GOBIERNO 

Opciones Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

SI 94 56% 

NO 74 44% 

TOTALES 168 100% 
    Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores 
    Elaboración: Los investigadores 

 
 
 
 

GRAFICO N° 6 

APOYO DEL GOBIERNO 

 
      Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores 
      Elaboración: Los investigadores 

 

 

De cada 10 empresarios encuestados, 6 consideran que existe 

apoyo del Gobierno para el desarrollo de las empresas PYMES, los 

cuales sean visto beneficiados de los programas de desarrollo 

gubernamental, mientras que 4 de cada 10 empresarios consideran que 

falta o no existe apoyo estatal, ni políticas gubernamentales que 

represente o beneficien a esta sector productivo. 
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Fuentes alternas de financiamiento que no sean los servicios 

tradicionales de las instituciones financieras. 

 

CUADRO N° 10 

CONOCIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

Opciones Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

SI 29 17% 

NO 139 83% 

TOTALES 168 100% 
      Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores 

                   Elaboración: Los investigadores 
 

 
GRAFICO N° 7 

CONOCIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

 
      Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores 
      Elaboración: Los investigadores 

 
 

Ocho de cada diez de las empresas encuestas, sus 

administradores  desconocen fuentes alternas de financiamiento, mientras 

que dos de cada diez de los encuestados, conoce alguna fuente alterna, 

lo que se pudo constatar en las entrevistas realizadas es que las 

empresas que conocen de fuentes alternas son parte de un grupo 

empresarial conformado por más empresas de mayor capacidad 

económica.   

Conocimiento
17%

Desconocimiento
83%
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CUADRO N° 11 

FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes Alternas Utilizadas Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

Préstamos a Cía. Relacionadas 13 45% 

Capital Propio 7 24% 

Inversiones en el Exterior 4 14% 

Fondos Comunes 3 10% 

Otros 2 7% 

TOTALES 29 100% 
        Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
        Elaboración: Los investigadores. 
 

 

GRAFICO N° 8 

FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
Elaboración: Los investigadores. 

 

Entre los empresarios que respondieron que conocen de fuentes 

alternas de financiamiento 5 de cada 10 ha realizado Préstamos a 

Compañías relacionadas, la cual es una opción de financiamiento para 

empresas pequeñas o medianas que se ven solventadas por grandes 

empresas pertenecientes a un mismo grupo o sociedades, 2 de cada 10 

empresarios utilizan su capital propio, mientras que 1 de cada 10 se 

financia mediante inversiones, fondos comunes o venta de sus activos. 
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Fuentes de financiamiento determinantes para el crecimiento de las 

PYMES 

 

CUADRO N° 12 

CRECIMIENTO DE LAS PYMES 

Opciones Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

SI 145 86% 

NO 23 14% 

TOTALES 168 100% 
      Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
      Elaboración: Los investigadores. 

 

 

GRAFICO N° 9 

CRECIMIENTO DE LAS PYMES 

 
       Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
       Elaboración: Los investigadores. 
 

 

En la gráfica expuesta  podemos demostrar que 9 de cada 10  de 

los empresarios encuestados, considera que contar con fuentes de 

financiamiento los beneficia en el crecimiento estructural y económico de 

sus empresas, mientras que 1 de cada 10 considera que el financiamiento 

es importante, pero que su crecimiento depende de la administración, 

reduciendo sus gastos e incrementando sus ventas, generando utilidades 

que se puedan reinvertir. 

SI
86%

NO
14%
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Alternativas de Financiamiento para las empresas PYMES 

 
 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

Alternativas de Financiamiento 
Total 

Encuestas Porcentaje Encuestas 

Financiamiento Banca Privada 112 67% 

Financiamiento con Instituciones del Estado 26 15% 

Préstamos Cooperativas 17 10% 

Mercado de Valores 8 5% 

Otros 5 3% 

TOTALES 168 100% 
Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
Elaboración: Los investigadores. 
 

 
GRAFICO N° 10 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
Elaboración: Los investigadores. 

 

 

En la gráfica podemos constatar que 7 de cada 10 de los 

empresarios consideran como primera opción para financiarse a la Banca 

privada, mientras que 3 de cada 10 se financian a través de Cooperativas, 

instituciones gubernamentales, mercado de valores, financiamiento con 

proveedores.  
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Apertura de las Instituciones financieras para la concesión de 

préstamos a las empresas PYMES 

 

CUADRO N° 14 

APERTURA PARA LA OBTENCION DE PRÉSTAMOS 

Opciones Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

SI 122 73% 

NO 46 27% 

TOTALES 168 100% 
                     Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
                     Elaboración: Los investigadores. 

 

 
GRAFICO N° 11 

APERTURA PARA LA OBTENCION DE PRÉSTAMOS 

. 
       Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
       Elaboración: Los investigadores. 
 
 

 
Para  7 de cada 10 de los empresarios encuestados,  consideran 

que en los últimos años las Instituciones financieras, tanto privadas como 

gubernamentales han reformado sus políticas crediticias para la 

concesión de préstamos a este núcleo de empresas, razón por la cual  la 

Banca privada ha formalizado canales de atención especializados a este 

grupo de clientes, mientras que 3 de cada 10 encuestados manifiestan 

que el sector financiero tienen demasiadas restricciones para el acceso a 

financiamientos. 

SI
73%

NO
27%
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Las tasas de interés en las instituciones financieras como limitación 

para acceder a los financiamientos 

 

CUADRO N° 15 

LIMITACION PARA EL ACCESO A LOS FINANCIAMIENTOS 

Opciones Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

SI 122 73% 

NO 46 27% 

TOTALES 168 100% 
                    Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
              Elaboración: Los investigadores. 
 
 
 

GRAFICO N° 12 

LIMITACION PARA EL ACCESO A LOS FINANCIAMIENTOS 

 
     Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
      Elaboración: Los investigadores. 
 

 

De acuerdo a la información recopilada, 7 de cada 10 empresarios 

considera que las tasas de interés que manejan las instituciones 

financieras influyen y limitan el acceso a financiamientos, ya que estas 

obligaciones contraídas no se ajustan sus plazos y capacidades de pago, 

mientras que 3 de cada 10 considera aceptable las tasas de interés 

siempre y cuando exista una regulación y control formal de las mismas. 

SI
73%

NO
27%
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La Superintendencia de Bancos debe de tener un mayor control de 

cobros por costos administrativos  que se  realizan en  las 

instituciones financieras 

 

CUADRO N° 16 

REGULACION DE COBROS POR COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Opciones Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

SI 126 75% 

NO 42 25% 

TOTALES 168 100% 
        Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 

                     Elaboración: Los investigadores. 
 
 
 

GRAFICO N° 13 

REGULACION DE COBROS POR COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 
       Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
       Elaboración: Los investigadores. 

 

El cobro de varios rubros por costos administrativos en las 

instituciones financieras es una de las limitantes por la que los 

empresarios se ven afectados al momento de realizar un crédito por lo 

tanto manifiestan su interés en el control de los mismos por parte de la 

Superintendencia de Bancos, el mismo que se manifestado 8 de cada 10 

de los empresarios encuestados, mientras que a 2 de cada 10 les resulta 

indiferente el control siempre y cuando estos  se ajusten a su necesidad. 

SI
75%

NO
25%
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Los requisitos exigidos por las Instituciones Financieras Privadas y 

Gubernamentales son limitantes para acceder a los financiamientos 

de las PYMES 

 

CUADRO N° 17 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL ACCESO A FINANCIMIENTOS 

Opciones Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

SI 117 70% 

NO 51 30% 

TOTALES 168 100% 
             Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
             Elaboración: Los investigadores. 
 

 

GRAFICO N° 14 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL ACCESO A FINANCIMIENTOS 

 
      Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
      Elaboración: Los investigadores. 
 

 

Las instituciones financieras para respaldar sus intereses, solicitan 

a sus clientes una serie de requisitos para acceder a créditos, las 

empresas PYME por su conformación económica no poseen parte de los 

requisitos exigidos, como contar con garantes que avalen la obligación 

financiera o activos que soporten o sustenten el respaldo crediticio, 

situación que se ve reflejada por cada 7 de 10 de los empresarios 

encuestados, mientras que 3 de cada 10 están de acuerdo con los 

requisitos exigidos. 

SI
70%

NO
30%
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Utilización del sector financiero Privado o Gubernamental para la 

obtención de financiamiento para el crecimiento económico. 

 

CUADRO N° 18 

UTILIZACION DEL SECTOR FINANCIERO PARA OBTENER FINANCIAMIENTOS 

Opciones Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

SI 128 76% 

NO 40 24% 

TOTALES 168 100% 
    Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 

                 Elaboración: Los investigadores. 

 

 

GRAFICO N° 15 

UTILIZACION DEL SECTOR FINANCIERO PARA OBTENER FINANCIAMIENTOS 

 
       Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
       Elaboración: Los investigadores. 

 

La presente grafica representa la aceptación que tienen los 

empresarios en el sector financiero privado y Gubernamental para la 

obtención de financiamientos que los beneficie para su desarrollo 

estructural y económico para ser  competitivos en el mercado, en el cual 

podemos constatar que 8 de cada empresario han utilizado el sector 

financiero, mientras que 2 de cada 10 no ha tenido esa necesidad o 

apertura de acceso. 

SI
76%
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24%
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 Uso de Fuentes alternativas de financiamiento diferente al Sector 
financiero tradicional 

 

CUADRO N° 19 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DIFERENTE AL SECTOR FINANCIERO 

TRADICIONAL 

Fuentes Alternativas Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

Desconocimiento 57 34% 

Costos Elevados 29 17% 

Falta de Confianza 46 27% 

No las Necesitó 36 22% 

TOTALES 168 100% 
          Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
            Elaboración: Los investigadores. 

 
 

GRAFICO N° 16 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DIFERENTE AL SECTOR FINANCIERO 

TRADICIONAL 

 
Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
Elaboración: Los investigadores. 
 

 
Tres  de diez empresarios encuestados,  desconocen  y no confían 

de otras fuentes de financiamiento,  por lo tanto se ven en la necesidad de 

incurrir a las tradicionales ofrecidas por el sector financiero,  esto se debe 

a la falta de difusión por parte del gobierno o de instituciones que apoyan 

al desarrollo productivo de este grupo de empresas, mientras dos de cada 

diez consideran que no las necesitan o que sus costos de financiación 

son elevados. 
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Principales necesidades de Financiamiento para las PYMES 

 
 

CUADRO N° 20 

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Principales necesidades de Financiamiento 
Total 

Encuestas 
Porcentaje 
Encuestas 

Disponibilidad e incremento de Capital 64 38% 

Adquisición de Activos e insumos 29 17% 

Inversiones en el Exterior 7 4% 

Expansión del negocio  47 28% 

Incremento en la producción 7 4% 

Otros 14 8% 

TOTALES 168 100% 
   Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
   Elaboración: Los investigadores. 
 

 

GRAFICO N° 17 

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 
 Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
 Elaboración: Los investigadores. 

 
 

De acuerdo con el estudio realizado las principales necesidades  

que poseen los empresarios es la falta de capital para el mantenimiento, 

modernización o tecnificación de sus operaciones, la cual se ve 

representada por 6 de cada 10 encuestados, mientras que 4 de cada 10 

necesitan financiarse para expandir su negocio, incrementar la 

producción, o realizar inversiones que retribuyan su capital de trabajo.  
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Fuentes del financiamiento utilizadas en la actualidad por los 

empresarios y sus beneficios 

 
CUADRO N° 21 

FINANCIAMIENTOS UTILIZADOS EN LA ACTUALIDAD 

Financiamientos Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

Banca Privada 89 53% 

Préstamos Cooperativas 11 7% 

Mercado de Valores 5 3% 

Préstamos Cía. Relacionadas 20 12% 

Crédito Estatal 9 5% 

Ninguna 34 20% 

TOTALES 168 100% 
     Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
     Elaboración: Los investigadores. 

 
 
 

GRAFICO N° 18 

FINANCIAMIENTOS UTILIZADOS EN LA ACTUALIDAD 

 
Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
Elaboración: Los investigadores. 
 
 

En la presenta grafica podemos observar que 5 de cada 10 

empresarios se financian en la Banca Privada, 1 de cada 10 a través de 

préstamos a cooperativas o Compañías relacionadas, mientras que un 

pequeño grupo recurre al crédito estatal y al mercado de valores, 2 de 

cada 10 de los empresarios encuestados no utilizan actualmente 

financiamiento 
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CUADRO N° 22 

BENEFICIOS EN LOS FINANCIAMIENTOS 

Beneficios Total Encuestas Porcentaje Encuestas 

Rapidez, confianza 59 35% 

Plazos de acuerdo a sus necesidades 37 22% 

Bajos intereses 27 16% 

liquidez 16 10% 

Otros 29 17% 

TOTALES 168 100% 
     Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
     Elaboración: Los investigadores 
 
 
 

GRAFICO N° 19 

BENEFICIOS EN LOS FINANCIAMIENTOS 

 
 Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
 Elaboración: Los investigadores. 

 

La preferencia para financiamiento de las empresas PYME la tiene 

la Banca privada, pese a las dificultades para la obtención de créditos a 

través de estas, los empresarios sienten que existe un respaldo de estas 

entidades ya sea por su trayectoria y reconocimiento, otorgándole como 

beneficios la rapidez y confianza en la disposición de capitales, ya que 

estas poseen departamentos especializados para el análisis crediticio con 

tiempos de respuesta establecidos, esto se ve manifestado en 4 de cada 

10 empresarios, 2 de cada 10 consideran los bajos intereses y los plazos 

de pago, mientras que 1 de cada 10 considera la estabilidad de las 

instituciones como garantía a su financiamiento. 
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3.2. PRUEBA DE HIPOTESIS 

  

Hipótesis  Nº 1 

 

El deficiente desarrollo económico por el que atraviesan las 

empresas PYMES se ve influenciado por el desconocimiento y las 

limitaciones financieras que existen para acceder a las diversas fuentes 

de financiamiento. 

 

GRAFICO N° 20 

DEFICIENTE DESARROLLO ECONOMICO 

 
      Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
      Elaboración: Los investigadores. 

 

La presente hipótesis se aceptó, seis de cada diez empresarios 

consideran que debido a problemas administrativos por el mal manejo de 

sus recursos financieros, falta de apoyo gubernamental, falta de garantías 

que avalen o respalden su necesidades financieras, esto sumado al 

desconocimiento de fuente alternas que se ajusten a sus necesidades, ha 

ocasionado un deficiente desarrollo económico en sus empresas , razón 

por la cual es importante que existan programas de desarrollo empresarial 

donde se capacite y se proporcione herramientas que aporten al 

incremento de la productividad para estas empresas. 
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Hipótesis N° 2 

 

Conociendo las diversas fuentes de financiamiento a las que 

pueden acceder las PYMES, éstas obtendrán un crecimiento económico y 

desarrollarán altos estándares de productividad y competitividad. 

 
 

GRAFICO N° 21 

GRADO DE CONOCIMIENTO Y DESCONOCIMIENTO DE ACCESO A 

FINANCIAMIENTOS 

 
      Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
      Elaboración: Los investigadores. 

 
  

Recopilando información de 168 empresarios del sector céntrico de 

la ciudad de Guayaquil,  se puede concluir que estos desconocen en su 

mayoría la utilización de fuentes de financiamientos alternas fuera del 

sistema bancario, situación por la cual se ha limitado a este sector a que 

alcance un mayor desarrollo productivo, el criterio de 8 de cada 10 

empresarios es que las fuentes de financiamiento benefician al 

crecimiento económico de sus negocios, razón por la cual se da por 

validada y aceptada la hipótesis planteada. 
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Hipótesis  Nº 3 

 

Si existe una apertura crediticia por parte de las Instituciones 

financieras y apoyo estatal las PYMES tendrían más oportunidades de 

desarrollo. 

 

GRAFICO N° 22 

APERTURA CREDITICIA PARA EL DESARROLLO DE LAS PYMES 

 
            Fuente: Encuestas realizadas por los investigadores. 
            Elaboración: Los investigadores. 

 
 

La presente hipótesis se da por aceptada, ya que de acuerdo a lo 

expresado por  6 de cada 10 de los empresarios, los cuales consideran  

que ha existido apoyo del gobierno para el desarrollo de este sector, esto 

es evidenciable en las diferentes reformas y políticas estatales que el 

Gobierno ha impulsado a través del código de la producción y la 

fomentación de créditos y microcréditos por parte de las entidades 

gubernamentales. 

 

En la actualidad las instituciones financieras tanto privadas como 

gubernamentales han desarrollado áreas especializadas para la atención 

de este sector de empresas, las mismas que cuentan con plazos más 

extendidos y beneficios que se ajustan a las necesidades de sus 

acreedores.
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Las PYMES son una gran fuente de generación de empleo, 

requieren poca inversión para su conformación y contribuyen al desarrollo 

de la economía del Estado, este grupo de empresas se caracteriza 

principalmente por grupos familiares, en su gran mayoría son de carácter 

informal.    

 

Las PYMES no cuentan con fuentes de financiamiento que 

favorezcan realmente a su actividad, esto sumado al desconocimiento 

que poseen ocho de cada diez empresarios a las fuentes ya existentes, a 

pesar de que estas contribuyen de manera relevante en la economía 

ecuatoriana , sin embargo sus oportunidades de crecimiento son 

limitadas, esto se debe a que las PYMES son consideradas como 

entidades de alto riesgo, dado a que no poseen la estructura y el capital 

adecuado para abastecer la demanda del mercado, por lo tanto los 

Bancos prefieren desviar sus recursos a grandes corporaciones 

negándoles especialmente a las pequeñas empresas la oportunidad de 

tener un crecimiento competitivo sostenido. 

 

 La hipótesis N° 1, se aceptó ya que se comprobó que el deficiente 

desarrollo económico por el que atraviesan las PYMES, se deben al 

desconocimiento y a las limitaciones financieras;  La hipótesis N° 2, se 

aceptó ya que se concluye que el desconocimiento de 
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alternativas de financiamiento ha limitado a que las PYMES alcancen un 

mayor desarrollo productivo; La hipótesis N° 3, se aceptó,  ya que existe 

apertura crediticia la cual contribuye al desarrollo económico de las 

empresas Pymes, datos que fueron comprobados mediante encuestas 

realizadas a 168 empresarios del sector céntrico de la ciudad de 

Guayaquil.  

  

Para las PYMES la garantía es un bien escaso, por tanto debe 

tomarse en cuenta este factor para solicitar créditos o financiamientos,  la 

falta de garantías por parte de las empresa, la falta de créditos por el 

sector financiero y la falta de políticas aplicables a nuestra realidad 

económica, hacen que los recursos obtenidos por estas empresas lleguen 

a su destino para cubrir obligaciones y no como inversión de capital.  

 

Es importante que los dueños de las empresas tomen en cuenta 

que existen diversas opciones para financiamiento de sus negocios y que 

por desconocimiento, se están utilizando recursos que no son los idóneos 

para sus necesidades. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Es necesaria la creación de organismos de control, que avalen 

financien y orienten la creación de pequeñas empresas, dentro de un 

modelo de integración económica para de alguna manera poder aplacar el 

informalismo que éstas tienen, ya que al ser entes generadores de 

empleo y de aportes al estado, se deben orientar a la conformación de las 

mismas. 

 

El estado ecuatoriano debe  resolver el problema de financiamiento 

y atención a las PYMES, la mejor manera de hacerlo es preparando a los 

empresarios difundiendo programas de desarrollo, con lo cual se 

impactaría el problema del desconocimiento de alternativas de 

financiamiento, la Superintendencia de Bancos y Seguros, conjuntamente 

con las asociaciones financieras deben implementar herramientas de 

evaluación eficientes para que este sector empresarial cuente con 

ventajas competitivas. 

 

Con el apoyo Gubernamental se pueden crear políticas tributarias 

en las cuales se beneficie al sector PYME que recién inicia en sus 

actividades, fomentando exoneraciones de impuestos en su primer año de 

formación de esta manera se incentiva al sector. 

 

Incentivar la transformación de las empresas PYMES en 

sociedades anónimas, es una alternativa viable para levantar su capital, a 

medida que las empresas empiecen a operar con esta figura societaria 

mayores son las posibilidades de acceder a créditos financieros ya que 

contarían con el respaldo de garantías de su operación.  

 

Mientras más conocimiento y apertura exista a nuevas formas de 

financiamientos mayores serán los resultados que se obtengan, 

resultados que se pueden transformar en beneficios económicos los 

cuales contribuirán en el desarrollo y crecimiento de las PYMES, por lo 
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tanto es necesaria una acción eficiente por parte del Estado para que se 

impulse las iniciativas que están a cargo de los Ministerios y entidades 

públicas, orientando y capacitando a este sector, sobre las diversas 

alternativas de financiamiento y sus modalidades inculcando el 

cumplimiento de sus obligaciones comerciales, financieras y tributaria. 

 

Por las recomendaciones expuestas, se da paso a una propuesta 

para identificar las principales fuentes de financiamiento de las empresas 

PYME, para de esta manera proporcionar a los empresarios una 

herramienta que les permita evaluar la mejor alternativa que se ajuste a 

sus necesidades, permitiéndoles lograr un crecimiento económico.  
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PROPUESTA 

 

4.3 FICHA TECNICA 

 

4.3.1. Nombre de la Propuesta 

 

Principales Fuentes de financiamiento, como alternativa de 

crecimiento económico para las empresas PYMES. 

 

4.3.2. Antecedentes 

 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un papel vital en el 

desarrollo de las economías de las ciudades y por ende del país, estas 

aparecen como un motor de crecimiento y fuente de empleo, sin embargo 

el crecimiento de este sector dentro del escenario económico se 

encuentra limitado debido a las dificultades que existen para suplir sus 

necesidades de financiarse. 

 

La decisión de obtener el financiamiento requerido para mantener 

su nivel óptimo, constituye una de las más absorbentes tareas del 

administrador en una micro o pequeña empresa, el cual está 

constantemente preocupado porque los flujos de efectivo lleguen a la 

entidad en vista que de ello depende su supervivencia. 

 

Lamentablemente los empresarios no conocen de fuentes alternas 

de financiamiento, las cuales pueden tener una ventaja ganadora que se 

ajuste a las necesidades económicas de sus negocios.  

 

La presente propuesta nació bajo la problemática que existe en la 

actualidad para que las empresas PYME obtengan financiamientos, en la 

cual se ha determinado que uno de los principales factores es el 

desconocimiento de los empresarios a buscar alternativas de financiarse.



75 
 

Se han considerado las fuentes de financiamientos tradicionales 

enmarcados en el sector financiero privado y el gubernamental así como 

también las no tradicionales ajenas al sector financiero, realizándose un 

breve análisis entre sus ventajas y desventajas para que de esta manera 

se pueda contar con una herramienta eficiente que permita a los 

pequeños empresarios tomar la mejor alternativa que se ajuste a sus 

necesidades al momento de buscar financiamiento y el correcto uso 

optimizando sus propios recursos mediante alternativas financieras 

utilizadas por otras empresas. 

 

4.3.3. Tiempo de implementación de la propuesta 

 

La presente propuesta es de tiempo indefinido ya que esta 

constituye y se fundamenta en las necesidades que tienen los 

empresarios en requerir financiamientos ya sean estas para expansión, 

incremento de producción o desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

4.3.4. Toma de decisiones 

 

En vista de que las PYMES requieren apoyos gubernamentales el 

principal actor es el Estado Ecuatoriano quien tiene  la potestad, mediante 

la fomentación de leyes impulsar el desarrollo socioeconómico de este 

sector que se ve representado en gran medida en los ingresos del Estado. 

 

La banca privada e instituciones gubernamentales quienes tienen 

que tratar de captar los flujos económicos provenientes de esta actividad 

y velar por su impulso y desarrollo 

 

Finalmente el pequeño empresario quien es el que toma la decisión 

de afrontar las necesidades requeridas por su empresa y busca la mejor 

alternativa para el crecimiento y desarrollo de la misma, mediante el 

financiamiento eficaz y oportuno que se ajuste a sus necesidades. 
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4.3.5. Alcance 

 

La presente propuesta está orientada a los empresarios, gerentes , 

administradores de negocios quienes se van a ver beneficiados de contar 

con diferentes alternativas de financiamiento. 

 

Al sector privado y gubernamental para que modifiquen sus 

estructuras e implementación de políticas en beneficio a este determinado 

sector. 

 

4.3.6. Elaboración 

 

La presente propuesta es responsabilidad de los siguientes 

investigadores: 

 

 Burgos Wong  Magno Iván 

 Castañeda Briones Juan José 

 Madero Coello Bagner Vicente 

 

La investigación se ha basado en la recopilación de información 

documental y de campo en visitas realizadas a diversas instituciones que 

brindan servicios financieros en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.7. Factibilidad 

 

La investigación busca contribuir con los empresarios para que 

puedan elegir la mejor opción de financiamiento que se ajuste a sus 

necesidades y que les permita obtener desarrollo tecnológico y estructural 

para ser competitivas y productivas ante un mercado de constante 

desarrollo, en el cual uno de los principales objetivos es la satisfacción de 

las necesidades  consumidores. 

 



77 
 

4.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

4.4.1. Objetivo Básico 

 

Mostrar las ventajas y desventajas que ofrece las diversas fuentes 

de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas de la ciudad 

de Guayaquil, para que los empresarios puedan elegir una alternativa  

eficiente y rápida ajustada a sus necesidades. 

 

4.4.2. Objetivos Operacionales 

 

I Desvelar las estructuras que poseen cada una de las fuentes de 

financiamiento. 

 

II Describir las diferentes ventajas y desventajas en las diversas 

fuentes de financiamiento 

 

III Analizar cuáles son las alternativas más convenientes para 

financiarse. 

 

 

4.5. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

 

Una vez contestadas nuestras hipótesis, podemos afirmar que el 

sector productivo Ecuatoriano en el que se desenvuelven las Pequeñas y 

Medianas empresas necesitan de que exista una correcta y adecuada 

difusión a los empresarios sobre las alternativas de financiamiento que 

existen en las diversas entidades ya sean estas privadas o 

Gubernamentales, especialmente en el  sector Gubernamental existen 

programas impulsados por el Gobierno Ecuatoriano que se encuentran a 

cargo de los Ministerios de Industrias y de Producción lo cuales pueden 

convertirse en una alternativa potencial para el desarrollo de las PYMES. 
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4.6. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

 

Las PYMES constituyen una opción necesaria en el desarrollo de 

las economías modernas dado su nivel de contribución en los ingresos del 

Estado. 

 

Es importante que las PYMES tengan nuevas fuentes de 

financiamiento, más accesibles y económicas que las que ofrecen en la 

intermediación bancaria tradicional por su alto costo. 

 

La presente investigación pretende aportar información para que 

los empresarios puedan tener más opciones de financiarse de esta 

manera puedan contribuir como estrategia competitiva en la reactivación 

financiera de las empresas PYMES que van a desempeñar un rol 

importante en la economía ecuatoriana. 

 

 

4.7. ESTUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.7.1. FINANCIAMIENTO SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

 

4.7.1.1 Problemas de acceso al crédito 

 

Uno de los principales problemas que se les presentan a las 

Instituciones Financieras es la insuficiente información que se cuenta para 

realizar las evaluaciones de riesgo, La falta de información sobre los 

proyectos de las empresas, sus ventas, potencialidad de crecimiento y la 

inexistencia o escasa transparencia de los balances contables, hacen 

difícil la medición del riesgo de incobrabilidad, como resultado de  la 

insuficiencia de información y de los riesgos atribuidos a estos créditos, 

las instituciones financieras imponen la presentación de garantías para 

cubrirse del riesgo. 
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Las PYMES por su parte tienen enormes dificultades para cumplir 

con los requisitos que les son exigidos por las instituciones financieras , 

por una parte estas muestran sus falencias técnicas al momento de 

presentar las solicitudes de préstamo, esto incluye la presentación del 

proyecto, información financiera, diseño de estrategias y la capacidad de 

reunir la documentación pertinente, adicionalmente a esto se centra en la 

falta de garantías lo cual constituye uno de los impedimentos más 

relevantes que enfrentan estas empresas. 

 

Dentro de los principales problemas que las empresas PYMES 

tienen con las garantías enmarcamos los siguientes: 

 

 Rigidez y estrecha calificación al riesgo. 

 Dificultad para ofrecer una garantía real. 

 El crédito a corto plazo absorbe las garantías y limita el 

crecimiento. 

 Las condiciones fijadas por las instituciones financieras para los 

financiamientos. 

 

Por tanto, la escasa utilización de los créditos en el sector financiero 

por parte de las PYMES,  se adjudica principalmente a la insuficiencia de 

información y a los altos riesgos atribuidos a su financiamiento. 

 

Los mecanismos de garantía pueden ser un factor importante en la 

obtención de créditos y capital de riesgo, sobre todo en el caso de las 

empresas pequeñas e innovadoras que carecen de avales. 

 

4.7.1.2. Tasas de interés 

 

La tasa de interés juega un factor fundamental para la obtención 

del financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas, estas 

se encuentran reguladas por la Superintendencia de Bancos, conforme a 
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las tasas vigentes publicadas de manera mensual por el Banco Central 

del Ecuador. 

 

El Banco Central calcula el incremento o disminución  de estas 

tasas conforme a diversos parámetros que estos fijan, tal como la 

inflación, tasa de desempleo, incrementos o disminuciones en el PIB. 

 

En el presente grafico se muestran las tasas de interés vigentes 

para el mes de Diciembre del año 2012  

 

CUADRO Nº 23 

TASAS DE INTERES FIJADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Tasa Activa Efectiva referencial 

para el segmento: 

 

% 

Anual 

 

Tasa Activa Efectiva Máxima para 

el segmento: 

 

% 

Anual 

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.5 

Microcrédito Acumulación Simple 25.20 Microcrédito Acumulación Simple 27.5 

Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los Investigadores 

 

 

4.7.2. Banca Privada 

  

Tradicionalmente la banca privada es nuestra primera opción 

cuando necesitamos financiamiento ya que su principal producto son los 

préstamos, en esta actividad el pequeño y mediano empresario se ha 

convertido en un potencial y atractivo cliente para la banca, dada esta 

situación en la actualidad los bancos han modificado sus estructuras y 

planes de negocio, enfocando un área especializada denomina Banca 
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PYME, para que de esta manera se atienda las necesidades de este 

sector productivo. 

 

Para que las empresas PYMES puedan acceder a préstamos en la 

Banca privada, es necesario contar con historial de negocios positivos con 

alguna institución ya que el sector Bancario mediante su análisis de 

riesgos determina y delimita la importancia de contar con historial 

crediticio para de esta manera salvaguardar sus intereses. 

 

La Banca Privada cuenta con un sin número de reglamentos 

internos y leyes que debe de cumplir de acuerdo con las regulaciones de 

la Superintendencia de Bancos del Ecuador, la combinación de estas 

reglamentaciones con los altos requisitos que exige el sector financiero , 

convierten el proceso de solicitud de préstamo un reto para muchos 

pequeños empresarios. 

 

Los bancos privados hoy en día ofrecen sus servicios financieros 

para la adquisición de activos y de capital de trabajo para lo cual ofrecen 

diferentes montos y plazos, los mismos que se encuentran regulados por 

la Superintendencia de Bancos. 

 

 Para el capital de trabajo el plazo máximo es de 18 meses. 

 Para la compra de activos el plazo máximo es de 24 meses. 

 Los montos de los créditos son ajustados a las necesidades de 

cada cliente. 

 Las cuotas se pagan de manera mensual. 

 

Las garantías para los préstamos PYMES, se determinan caso a 

caso según el destino y el monto del crédito los mismos que pueden 

variar de acuerdo a las reglamentaciones internas de las instituciones 

financieras. 
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4.7.2.1 Servicios financieros que ofrece la Banca Privada 

 

Dentro de los servicios financieros que ofrece la Banca Privada y 

que las empresas PYME pueden utilizar para financiarse se encuentran 

los siguientes: 

 

 Concesión de Préstamos y Créditos. 

 Leasing. 

 Inversiones Financieras.  

 

Estos servicios financieros se encuentran debidamente regulados y 

autorizados por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.  

 

Préstamos y Créditos 

 

Una de las formas para financiarse es mediante la obtención de 

préstamos o créditos para lo cual es importante que se consideren las 

tasas de intereses vigentes y los plazos establecidos al momento de 

contraer estas obligaciones.   

 

Requisitos de Crédito  

 

Los siguientes requisitos fueron tomados de acuerdo a la 

resolución Nº 141 expedida en el año 99 por la asociación de Bancos 

Privados del Ecuador y aprobada por la Superintendencia de Bancos en 

la cual manifiesta como indispensable lo siguiente:  

 

 Presentación de cedula de identidad del solicitante y su 

cónyuge, así como del garante y su cónyuge. 

 Copia de la planilla de algún servicio básico. 

 Certificados Bancarios y Tarjetas de crédito. 
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 Balance de los dos últimos años declarados al SRI, balance 

interno con corte al último trimestre finalizado. 

 

 Proforma del bien que se va adquirir.  

 

Leasing 

 

El leasing es una forma de financiamiento que utilizan las 

empresas para la adquisición de Activos Fijos, esto permite a las 

compañías contar con capital de trabajo para su operación ya que el valor 

de la compra es diferido por el plazo y al interés establecido hasta el 

momento de su liberación. 

 

Inversiones Financieras 

 

Este es un producto bancario en el cual se entrega cierta cantidad 

de dinero para su rendimiento financiero en el Mercado, el cual es 

retribuido por intereses ganado por la inversión realizada, esta figura no 

es aconsejable para las empresas PYMES ya que para ver resultados o 

interés atractivos es necesario poner a producir una cantidad fuerte de 

capital ya sea en Bancos Nacionales o por los intereses Overnight del 

Exterior. 

 

4.7.2.2. Ventajas y desventajas de Financiamientos con la Banca  

 

Dentro de las principales ventajas y desventajas que tienen las 

PYMES en acceder a financiamientos por parte de la banca se 

encuentran las  siguientes: 

 

Ventajas 

 

 Se cuenta con la accesoria necesaria de personal especializado. 
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 Permite un financiamiento mayor, acorde a la capacidad de 

endeudamiento. 

 Los plazos otorgados varían de acuerdo a las necesidades del 

prestamista. 

 

Desventajas  

 

 Existe la posibilidad de variaciones en la tasa de interés. 

 Los gastos de gestión y comisiones bancarias son elevados. 

 El banco exige una garantía para respaldar la deuda. 

 Es indispensable contar con información financiera confiable y 

actualizada. 

 

 

4.7.3. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito fueron concebidas con la 

visión de receptar a todos aquellos clientes potenciales que no tenían 

acceso a la Banca Privada. 

 

En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito deben de 

estar legalmente inscritas en la Superintendencia de Compañías, para 

esto deben de contar con el registro del RUC con su respectiva actividad 

en el Servicio de Rentas Internas, lo cual da un respaldo a sus clientes ya 

que éstas también se encuentran normadas bajo la Superintendencia de 

Bancos. 

 

Las cooperativas se han convertido en una fuente atractiva de 

financiamiento para el Sector PYME ya que no tienen las exigencias que 

el Sector Bancario impone para acceder a los créditos. 
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Dentro de los financiamientos que pueden tener las PYMES a 

través de estas instituciones se enmarcan las siguientes ventajas y 

desventajas. 

 

4.7.3.1 Ventajas y desventajas de Financiamientos con Cooperativas 
 

Ventajas 

 

 El monto a recibir por concepto de préstamos depende de las 

aportaciones o el capital que tengamos en la cooperativa. 

 Flexibilidad en los Pagos, ya que estos se realizan a mayor 

tiempo , por ende las mensualidades se ajustan a las 

necesidades de los prestamistas. 

 

Desventajas  

 

 Se congela el capital ahorrado hasta la culminación del 

préstamo. 

 Al proporcionar más tiempo para la cancelación de los créditos, 

mas son los intereses a cubrir por parte de los prestamistas. 

 

 

4.7.4. Mercado de Valores 

 

El mercado de valores es una herramienta fundamental para el 

desarrollo de los sectores económicos, a través de créditos dirigidos por 

la Bolsa de Valores, en nuestro país este mercado es su esencia, es poco 

explotable debido a su joven aparición en la década de los sesenta. 

 

El conocimiento del Mercado de Valores ha sido muy limitado, es 

decir no ha existido la correcta difusión de cómo financiarse, en la 

actualidad esta tendencia está cambiando, la inversión en valores o 
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capitales canalizada de forma adecuada puede llegar a generar grandes 

beneficios y rentabilidades a las empresas con relación a las fuentes 

habituales de financiamiento, permitiendo de esta forma la adecuada 

administración de los recursos, como resultado del ahorro obtenido en las 

actividades productivas. 

 

Con la breve revisión de estos antecedentes, en la presente 

investigación es identificar las alternativas de financiamiento que poseen 

las PYMES en el Mercado de Valores Ecuatoriano, identificando las 

limitantes, beneficios  y sobre todo las oportunidades, para que estas en 

él corto o mediano plazo,  dinamicen el sector, a través de colocación de 

créditos propicios para la actividades empresariales de las PYMES. 

 

4.7.4.1 Instrumentos de financiamiento para PYMES en el Mercado de 

Valores 

 

En la actual ley de Mercado de Valores tenemos limitados 

instrumentos que sirven a las empresas para acceder a una Bolsa de 

Valores, tal es el caso que en la presente ley no se menciona en ninguna 

parte las palabras; micro; pequeña y mediana empresa, MIPYME o 

PYME. 

 

Los emisores del sector no financiero han preferido emitir 

obligaciones, la titularización de flujos futuros ha servido para llevar a 

cabo proyectos de inversión que generan rentabilidad en el tiempo y que 

pueden establecer claramente el origen de los flujos financieros. 

 

Entre ellas tenemos, la oferta pública que, no es más que la 

propuesta de un emisor (empresa) de negociar acciones, bonos, fondos 

de inversión dirigiéndose al público con el fin de negociar valores en el 

mercado. 
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Para realizar una oferta pública, el emisor debe reunir ciertos requisitos: 

 Tener la calificación de riesgo de los valores a negociar. 

 Estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores tanto el 

emisor como el valor. 

 Poner en circulación un “Prospecto de Oferta Pública” o “circular 

de oferta” aprobados por la Superintendencia de Compañías. 

 

Para el efecto deberá contratar los servicios de una casa de valores 

o un escrutador financiero y legal con el propósito de que asesore todo el 

proceso, adicionalmente deberá entregar la información requerida por el 

Consejo Nacional de Valores, contenida en la Codificación de 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores y en la Autorregulación de 

las Bolsas de Valores. Estos requisitos no se enmarcan en las Iniciativas 

directas de financiamiento de las PYMES. 

 

La titularización ha sido la figura más utilizada por las compañías 

para su financiamiento, la cual consiste en un mecanismo de 

financiamiento que consiste en transformar activos o derechos futuros en 

valores de titularización negociables en el Mercado de Valores, para 

obtener liquidez en condiciones competitivas en términos de plazo y 

costos financieros. 

 

Los activos o derechos deben tener características comunes 

(homogeneidad) y deben generar flujo de caja,  con la cesión de estos 

activos o derechos se constituyen Patrimonios Autónomos, independiente 

del patrimonio del cedente (originador) que serán administrados por 

nosotros como sociedad titularizada, los patrimonios autónomos pueden 

ser constituidos por: 

 

 Personas Individuales o Naturales.  

 Personas Colectivas o Empresas.  

 Sociedades de Titularización. 
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4.7.4.2. Ventajas y desventajas del financiamiento en el Mercado de     

Valores 

 

Dentro de las principales ventajas y desventajas que nos brinda el 

mercado de valores se encuentran las siguientes: 

 

Ventajas 

 

 Un menor costo de financiamiento, la titularización de activos , 

en la cual se financian activos fuera de balance , evita la 

calificación de riesgo de la empresa. 

 Reducción del costo de intermediación, ya que negocian 

directamente ofertantes y demandantes. 

 La flexibilidad del producto acorde a las necesidades de la 

empresa. 

 Aumenta la capacidad de la empresa a futuros financiamientos 

ya que no afecta los ratios de deuda/patrimonio. 

 Mejora la calificación crediticia por parte de las instituciones 

financieras. 

 

Desventajas 

 

 Los plazos para ejecutar la primera emisión de una empresa 

PYME son relativamente largos; ya que este proceso puede 

tardar en promedio al menos de 6 meses. 

 Las empresas PYME se ven obligadas de presentar información 

periódica al sistema monetario de valores para la respectiva 

publicación, lo cual implica que sus competidores tengan acceso 

a información relevante de la empresa. 

 Los costos de estructuración para la respectiva emisión de 

títulos valores y el de la calificación de riesgos. 
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4.8. FINANCIAMIENTO SECTOR FINANCIERO GUBERNAMENTAL 

 

4.8.1. Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

 

Dentro de las alternativas para financiarse las pequeñas y 

medianas empresas, pueden realizar préstamos a través del Banco del 

BIESS, el cual exige como requisito fundamental contar con 36 

aportaciones, para esto los pequeños empresarios tendrán que realizar 

sus préstamos a título personal, el cual puede servir para realizar 

ampliaciones o remodelaciones a sus negocios. 

 

En el caso de requerir aportaciones financieras mayores, el BIESS 

cuenta con un programa de desarrollo estratégico, el cual consiste en que 

financia hasta el 60% del proyecto, lo cual lo realiza con una fiduciaria 

como intermediaria de la transacción, esta es una ventana abierta a que 

las PYMES puedan presentar sus proyectos y contar con el respaldo de 

una institución gubernamental que avale su inversión.   

 

4.8.2. Banco Nacional de Fomento 

 

Es una entidad financiera de desarrollo, autónoma, con la finalidad 

social pública, cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo socio-

económico del país mediante una amplia y adecuada actividad crediticia.  

 

Las empresas PYME pueden acceder a créditos o préstamos 

otorgados por esta entidad siempre y cuando presenten sus respectivas 

propuestas de mejoramiento económico, para esto las empresas deberán 

de desarrollar proyecciones y estimaciones de ingresos esperados al 

recibir la inversión de capital de trabajo. 

 

Como ventaja fundamental que se otorga a los pequeños 

empresarios es contar con periodos de gracias del préstamo recibido a 
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una tasa de interés más baja que la establecida por el Banco Central del 

Ecuador, por lo tanto para los pequeños y medianos empresarios les 

resulta una fuente atractiva de financiamiento. 

 

 

4.8.3. Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

Esta entidad es una Banca de desarrollo que dispone de 

facilidades crediticias y productos financieros dedicados a los sectores 

productivos del País. 

 

A través de los centros de capacitación ofrece servicios de 

capacitación y asistencia técnica como parte de la nueva cultura 

financiera empresarial impulsada por la Presidencia de la Republica para 

privilegiar a la inversión productiva. 

  

Los centros de Servicios para la micro, pequeña y mediana 

empresa pueden ayudar a iniciar, ampliar o mejorar negocios, los cuales 

les pueden guiar para crear, desarrollar y darles competitividad. 

 

Los funcionarios de la CFN, identifican los diferentes 

requerimientos proporcionados por las empresas PYME, lo cuales de 

acuerdo a las necesidades de los empresarios, disponen de 

accesoriamente contable, legal, tributario y comercial.   

 

Los servicios empresariales para las PYMES son: 

 

 Prestar asistencia técnica a los pequeños y medianos 

empresarios, mediante el otorgamiento del subsidio parcial y 

directo a la demanda de capacitación de los mismos. 

 Creación de un Fondo de cupones de capacitación. 
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 Establecimiento de un sistema de información referencial. 

 Fortalecimiento institucional, apoyo empresarial. 

 Asesoramiento y transferencia de tecnologías. 

 Desarrollo de servicios. 

 Análisis y acciones de prevenciones de riesgo financiero.  

 Ampliar la  participación de las instituciones financieras en los 

programas de la CFN y facilitar el acceso de la pequeña y 

microempresa al crédito. 

 
4.8.4. Ventajas y Desventajas del Financiamiento Gubernamental. 

 

Ventajas 

 

 Contar con interese más bajos que los establecidos por el Banco 

Central del Ecuador 

 Se cuenta con la asesoría de personal especializado en los 

manejos de capitales ya que  proporcionan servicios a bajos 

costos. 

 Contar con el respaldo estatal para impulsar el desarrollo 

económico de las empresas. 

 Impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías, Fortalecimiento 

institucional para alcanzar un mejor desarrollo empresarial. 

 

Desventajas 

 

 La gran demanda para acceder a éstas instituciones en alta, por 

lo tanto no todas pueden acceder a los programas 

gubernamentales. 

 Los proyectos de inversión que presenten las empresas PYME 

tienen que ser sustentables. 

 Para la obtención de un crédito o préstamo productivo  este 

puede llegar a concretarse en plazos extensos. 
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4.9. FINANCIAMIENTOS ALTERNOS 

 

4.9.1. INNOVAECUADOR 

 

InnovaEcuador  es un programa del Ministerio de Coordinación de 

la Producción, Empleo y Competitividad,  en el cual se apoya a los 

diversos sectores productivos, utilizando como herramienta la innovación 

empresarial y sectorial, para el fomento del desarrollo equilibrado y 

armónico en todas las regiones del país. 

  

Las empresas PYMES que deseen postular sus proyectos deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Tener al menos 24 meses de ejercicio fiscal. 

 No estar registrado como contratista incumplido o adjudicatario 

fallido con el Estado. 

 Estar al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad 

social. 

 Evidenciar ingresos operacionales correspondientes al último 

año de actividad económica equivalente al doble del monto 

solicitado,  en el caso asociativo se considerará el ingreso 

operacional de todos los participantes. 

 No haber recibido recursos ni pertenecer a un grupo económico 

que haya recibido directamente recursos del programa en 

anteriores convocatorias,   tampoco haber recibido recursos de 

otros programas del Mcpec o de otra institución pública que 

otorgue planes de instrumentos no reembolsables del estado. 

 

En el presente cuadro se evidencian los montos, plazos y 

actividades financiables por InnovaEcuador. 
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CUADRO N° 24 

MONTOS Y ACTIVIDADES FINANCIABLES 

LÍNEA DE APOYO 

MONTOS A 
FINANCIAR POR 

PARTE DEL 
MCPEC 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES  

FINANCIABLES 

ACTIVIDADES 
NO 

FINANCIABLES 

Proyectos de 
innovación 
incremental 

75% del costo total 
del proyecto, tope 

máximo de 
US$30.000 

Máximo 12 
meses 

Contratación de 
consultorías 

especializadas 

 

Servicios especializados 
como laboratorios o 

metrología 

 

Equipos o bienes de 
capital necesarios para 
la implementación del 
proyecto hasta por un 
máximo del 30% del 

valor total solicitado al 
MCPEC 

 

Diseño y construcción de 
pilotos o prototipos 

 

Transferencia 
tecnológica y de 

capacitación específica 

- Construcción 
de obras civiles 

- Adquisición de 
bienes 

inmuebles 

- Vehículos no 
vinculados 

directamente al 
proyecto de 
innovación 

- Personal 
administrativo 

- Gasto de 
mobiliario 

- Muebles y 
equipos de 

oficina, material 
de oficina, 

equipo 
informático 

- Impuestos y 
tasas públicas 

- Compra de 
acciones, 
deudas, 

dividendos, 
bonos y otros 

valores 
mobiliarios 

Proyectos de 
innovación radical 

Individual: 75% del 
costo total del 
proyecto, tope 

máximo de 
US$50.000 

Asociativa: 75% del 
costo total del 
proyecto, tope 

máximo de 
US$200.000 

Máximo 24 
meses 

Proyectos de 
innovación sectorial 

80% del costo total 
del proyecto con un 

tope máximo de 
US$300.000 

Máximo 24 
meses 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 
Elaboración: Los investigadores 

 

 

4.9.2. PRODUCEPYME 

 

Es un componente de cofinanciamiento del Programa 

FONDEPYME, constituido por el Ministerio de Industrias y Productividad y 

aprobado por la junta del fideicomiso FONDEPYME, el cual busca el 

fortalecimiento de la productividad y competitividad de las unidades 
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productivas relacionadas al desarrollo de MIPYMES y Artesanos, 

conforme la caracterización constante en el reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los 

Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo establecidos en el del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones o la normativa 

vigente. 

 

El estado ecuatoriano, mediante decreto ejecutivo N° 2639, 

establece al Consejo Superior de Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Empresa, la conformación de un fondo que permita el desarrollo 

estructural y económico de las PYMES, el cual brinde apoyo, capacitación 

y fortalecimiento de las actividades empresariales en el Ecuador. 

   

 El fondo establecido denominado FONDEPYMES, puede realizar 

financiamientos no reembolsables hasta el 60% del monto total del 

proyecto presentado por la PYME, el cual establece un monto máximo de 

financiación de $ 50.000 dólares. 

  

Los fondos del programa serán destinados a las micro, pequeñas y 

medianas empresas productoras de bienes o servicios, las mimas que 

tienen que cumplir las siguientes características: 

 

 Contar con toda la documentación legal de sus empresas. 

 Poseer un número entre 1 y 199 empleados activos. 

 Su volumen de ventas anuales supere los cinco millones de 

dólares (USD $ 5’000.000). 

 Que se encuentren al día en sus obligaciones tributarias y 

patronales, de acuerdo a lo establecido por los organismos de 

control (SRI y IESS). 

 

Dentro de las principales finalidades que tiene la creación de un 

fondo de apoyo para las PYMES se encuentran: 
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 Apoyar el incremento de la productividad, generación de empleo 

y reducción de costos en los procesos productivos de las 

unidades productivas, empresariales, asociativas  y artesanales. 

 Apoyar el Incremento de los estándares de calidad, los índices 

de componente nacional y la transferencia tecnológica en los 

diferentes eslabones de las cadenas productivas. 

 Canalizar transferencia de tecnología nacional y extranjera hacia 

las unidades productivas. 

 Apoyar la generación y diseño de bienes y servicios enfocados 

en la diferenciación competitiva. 

 Apoyar en el Desarrollo de Investigación, desarrollo e 

Innovación aplicada, para generar productos con valor agregado 

y para apoyar el desarrollo de nuevos productos y diversificación 

productiva. 

 Apoyar el acceso de unidades productivas a nuevos mercados 

nacionales o internacionales para fortalecer el comercio.  

 

 

4.9.3. Financiamiento con Proveedores 

 

El financiamiento con proveedores es una alternativa de 

financiamiento para  las pequeñas y medianas empresas, ya que de estos 

reciben a cambio un crédito que no se formaliza por medio de un contrato, 

ni origina comisiones por apertura, puede ser renovable según las 

necesidades de consumo del cliente. 

 

El Financiamiento con proveedores es la forma más común y la 

que frecuentemente se utiliza, se genera mediante la adquisición o 

compra de bienes o servicios que la empresa utiliza en su operación a 

corto plazo. 
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Esta forma de financiamiento se aprovechada por las empresas 

PYME para que puedan adquirir inventario con plazos mayores de crédito, 

por lo general las ventas de las PYMES en su gran mayoría son de 

contado si se manejan a crédito el máximo es a 30 días, por lo que el 

financiamiento con el proveedor puede darse a 60 o 90 días de plazo, 

para que de esta manera las empresas PYMES retornen su inversión y 

pueden cubrir sus obligaciones con el proveedor. 

 

Otra forma que pueden financiar, es la mejora de sus estructuras 

comerciales, ya que el proveedor puede aportar dinero en la remodelación 

de las mismas para que las  PYMES puedan realizar al proveedor  pagos 

mensuales sin costo de financiación, liberando el capital de trabajo en vez 

de realizar un solo pago. 

 

4.9.4. Asociaciones Comerciales 

 

La asociación comercial es un mecanismo de supervivencia que ha 

incursionado en las empresas PYME, ya que éstas necesitan asociarse a 

otras compañías de su mismo sector para de esta manera formar 

agrupaciones comerciales. 

 

Estas agrupaciones comerciales tienen que estar legalmente 

constituidas, la cual tiene como finalidad defender y apoyar los proyectos 

de inversión o suplir las necesidades que a sus integrantes se les 

presente. 

 

Para ello sus integrantes tienen la necesidad de realizar pequeñas 

aportaciones de capital para la creación de fondos de inversión común , 

de esta manera todas las empresas participantes se ven beneficiadas de 

los fondos recaudados mediante la generación de créditos. 
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Una ventaja de las asociaciones comerciales es la de contar con el 

respaldo de un grupo de empresarios que buscan un fin común. 

 

4.9.5. Autofinanciamiento mediante la venta de Activos 

 

La venta de activos obsoletos o no estratégicos, representa una 

fuente efectiva de obtener recursos frescos, ya que además de significar 

un financiamiento, aumenta la productividad de las empresas al 

deshacerse de los bienes o inmuebles que no se utilizan y que podrían 

significar un gasto innecesario. 

 

Es ideal que los empresarios que hagan uso de esta estrategia 

utilicen los fondos como capital de trabajo, por ejemplo este puede ser 

utilizado para la compra de inventarios o también en aprovechar 

descuentos de los proveedores por pronto pago. 

 

La ventaja de esta opción de financiamiento es que se hace más 

productiva la empresa y economiza recursos de almacenamiento y 

mantenimiento de activos no indispensables, pero también hay que 

considerar que como contrapartida posee la desventaja de que los 

equipos obsoletos se venden generalmente a bajo precio. 

 

4.9.6. Préstamos a Compañías Relacionadas 

 

El préstamos a compañías relacionadas pude ser una figura de 

financiamiento siempre y cuando la empresa forme parte de un grupo, 

corporación o sociedades, donde o una o varias empresas grandes 

pueden ayudar económicamente a otras pequeñas, la principal ventaja de 

este tipo de financiamiento es el plazo otorgado, el cual puede ser de 

carácter renovable o indefinido, el mismo que puede ser utilizado varias 

veces ya que el préstamo a pertenecer al mismo grupo empresarial no 

existen intereses de por medio , solamente abonos de capital. 



98 
 

4.10. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

Analizando las diferentes ventajas y desventajas de las fuentes de 

financiamiento existentes,  podemos elaborar el siguiente resumen de las 

diferentes alternativas que tienen los empresarios al momento de 

financiarse 

 

CUADRO Nº 25 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento 
Privado 

Financiamiento 
Gubernamental 

Financiamientos 
Alternos 

 
- Banca 

Privada 
 

- Cooperativas 
de Ahorro 

 
- Mercado de 

Valores 

 
- Banco Ecuatoriano 

de Seguridad 
Social 
 

- Banco Nacional de 
Fomento 

 
- Corporación 

financiera Nacional 

 

 
- INNOVAECUADOR 
 
- PRODUCEPYME 
 
- Proveedores 
 
- Asociaciones 

Comerciales 
 
- Venta de Activos 
 
- Préstamos a 

Compañías 
Relacionadas 

 
  Fuente: Desarrollo de la propuesta  
  Elaboración: Los investigadores 

 

En el presente cuadro se evidencian todas las alternativas de 

financiamiento comprendidas en el presente estudio,  conociendo las 

diferentes alternativas que existen para las empresas PYMES es 

importante que los Organismos Privados y Gubernamentales elaboren 

programas o campañas de  difusión de estos mecanismos de 

financiamiento,  de esta manera se contribuye al desarrollo de este tipo de 

empresas para que sean competitivas y productivas alcanzando sus 

objetivos propuestos, optimizando sus recursos con obligaciones que se 

ajusten a sus necesidades. 
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ANEXO # 1 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

OBJETIVO 

La información que nos proporcione será utilizada para conocer y promover diferentes alternativas 
para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. 

 

INSTRUCCIÓN 

Favor llenar con letra clara las siguientes preguntas 

  

1.- INFORMACION GENERAL 

      Edad:  ______        Sexo: Masculino (       )   Femenino (       ) 
      Empresa en la que labora: ________________________________________________
                                 
     Cargo que desempeña:___________________________________________________ 
     Actividad Económica de la empresa: Comercial (       )  Industrial  (       )  Servicios (       ) 
      
 
2.- INFORMACION ESPECÍFICA 

INSTRUCTIVO 

Marcar con una X, la respuesta que más se apegue a su necesidad 

 

1. Considera usted que existe el apoyo del gobierno para el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas. 

Si   (     )        No   (     ) 

 
2. Usted conoce formas de financiamiento para su negocio que NO sean los préstamos 

otorgados por Instituciones financieras. ( en caso de ser afirmativa su respuesta por favor 
mencionar dicha fuente) 
 
Si   (     )    No   (     ) 
 
 
 
Otras Fuentes: 
________________________________________________________________ 
 
 

3. Considera usted que las Fuentes de Financiamiento son determinantes para el 
crecimiento de las PYMES. 

Si   (     )    No   (     )      
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4. Entre las siguientes alternativas de Financiamiento, ¿Cual escogería? 

              Préstamos Bancarios         (     ) 

              Préstamos a Cooperativas        (     ) 

              Mercado de valores        (     ) 

5. Considera usted que ha existido apertura por parte de las instituciones financieras para 
conceder préstamos a las PYMES 

Si   (     )     No   (     ) 

6. Considera Usted que la tasa interés fijada por las instituciones Financieras es una de las 
limitaciones para acceder al financiamiento 

 Si   (     )     No   (     ) 

7. Cree usted, que la Super Intendencia de Bancos debe de tener un mayor control sobre los 
cobros exagerados de las instituciones financieras 
 
Si   (     )     No   (     ) 
 

8. Considera Usted, que los requisitos exigidos por las Instituciones Financieras son una 
limitación para acceder al financiamiento. 
 
Si   (     )     No   (     ) 
 

9. Cree usted que ha obtendo algún beneficio financiándose a través de las Instituciones 
financieras 
 
Si   (     )     No   (     ) 
 
 

10. Porque no ha utilizado otra fuente alternativa de financiamiento. 
 
Desconocimiento   (     ) 
Costos Elevados    (     ) 
No las necesito     (     ) 
 

3.- INFORMACION COMPLEMENTARIA 

INSTRUCCIÓN  

Favor llenar con letra clara las siguientes preguntas 

 

11. Cuales considera usted que son las principales necesidades de financiamiento. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

12. Cuál es la fuente de financiamiento que utiliza actualmente y en que lo beneficia. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 


