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Introducción 

Ecuador cuenta con un sistema financiero sólido y confiable, esto influye en el 

desarrollo de la economía ecuatoriana. La Banca Privada como intermediario financiero 

promueve el ahorro cuya finalidad es la canalización de estos recursos a los sectores 

económicos. 

En la presente investigación trata del segmento de las Pymes concentrándonos en 

la las pequeñas y medianas empresas y los créditos que la Banca Privada oferta para este 

sector como el Comercial Prioritario Pymes y Productivo Pymes.   

Pese a las limitaciones que el acceso al crédito mantiene este sector, un factor son 

las altas tasas de interés, garantías y el historial crediticio, si se han otorgado créditos para 

su desarrollo. 

Según la Asobanca los sectores productivos tales como el comercio, la industria 

manufacturera, la agricultura, la construcción han recibido financiamiento de la Banca 

Privada lo cual contribuye al crecimiento primero de la capacidad instalada y al desarrollo 

productivo del país.  

Por lo tanto, las Pymes son agentes destacados en la economía debido que en el 

año 2016 representaron el 27,8% del PIB, cuyo ingreso promedio anual es de us$371.417.  

Este trabajo de investigación permitirá conocer la evolución de los créditos 

otorgados por la Banca Privada como aporte al desarrollo de las Pymes. Periodo 2014-

2018. Se llevará acabo la estructura de los siguientes capítulos: 

Capítulo I, se enfocará en los aspectos más relevantes de la presente investigación 

tales como el planteamiento del problema, la formulación de este, la justificación, y los 

objetivos tales como general y específicos adicionalmente la hipótesis de la investigación.  

Capítulo II, se estudiará los aspectos generales del Sistema Financiero en 

Latinoamérica y el Ecuador, tales como antecedentes de la banca, las funciones e 

importancia y la estructura del Sistema Financiero. 

También se detallará el marco conceptual y legal, de igual manera la Banca 

Privada y su clasificación, actividades económicas, tipos de créditos y estructura de las 

Pymes. 

  Capítulo III, se aplicará en la presente investigación, la metodología, métodos y 

técnicas que durante el proceso de la investigación la cual nos permitirá confirmará la 

hipótesis presentada para resolver el problema. 
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Capítulo IV, se analizará los principales indicadores financieros, el volumen del 

crédito, los sectores productivos y la evolución de las Pymes en los tipos de créditos 

Comercial Prioritario Pymes y Productivo Pymes en la economía ecuatoriana. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

El Sistema financiero ecuatoriano ha venido evolucionando de manera favorable, 

fortaleciéndose en los últimos cinco años, pese a la recesión económica del país. Los 

depósitos que recibe la banca privada a través del Sistema Financiero dependen de la 

confianza que exista en los depositantes.  “De hecho, 2016 fue un año favorable con una 

tendencia que se mantuvo en 2017. El PIB del sector creció 10,9% en 2017” (Ekos, 2018) 

 Los depósitos, crédito y liquidez son los tres indicadores financieros que se 

analizaran en el desarrollo de esta propuesta de investigación.  Podemos notar que en el 

año 2016 se recupera el nivel de los depósitos, siendo de mayor incremento que el año 

2014 con US$29.910 millones y en el año 2017 el monto fue de US$ 34.805.3 millones 

siendo un incremento de gran consideración. El Sistema Financiero ecuatoriano es sólido 

y no presenta riesgo en la economía ecuatoriana. 

Las Pymes en el Ecuador por su parte tienen un papel muy importante dentro de 

la economía, cerca del 70% del empleo formal son parte de las Pymes. Por su parte las 

Pymes se han venido desarrollando por los créditos que les ofrece la banca privada, 

debido al otorgamiento de créditos lo que les permite desarrollarse y contribuir al país, 

cuyo impacto se ve reflejado en el PIB. 

Por lo tanto, las Pymes son agentes destacados en la economía debido que en el 

año 2016 representaron el 27,8% del PIB, cuyo ingreso promedio anual es de us$371.417. 

Factor importante para el desarrollo de las Pymes y de sus actividades es el acceso 

al crédito, según las cifras reflejadas en la Superintendencia de Bancos, pues el 

crecimiento del crédito productivo y comercial a Pymes, pese a las dificultades que se 

dan al acceso del crédito, en el año 2016 el crédito a las Pymes fue de US$ 2.323.78 

millones, siendo el crédito productivo y comercial a las Pymes represento 11,21% ese 

segmento. 
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Figura 1. Árbol del Problema. Elaboración Propia. 

 

 1.1.1. Preguntas de Investigación 

 ¿Las Pymes son muy representativas en el desarrollo del país? 

 ¿El otorgamiento de los créditos contribuye al desarrollo de las Pymes? 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General. Evaluar los créditos otorgados por la Banca Privada 

como aporte al desarrollo de las Pymes. Periodo (2014-2018).  

1.2.2.Objetivos Específicos 

- Describir al Sistema Financiero y sus indicadores  

- Analizar el volumen del crédito concedido por la Banca Privada a los sectores de 

la economía 

- Medir el crédito otorgado por la Banca privada como aporte a las Pymes  

Los créditos otorgados por la 

banca privada como aporte al 

desarrollo de las pymes. Periodo 

2014-2018 

 

 

Políticas de créditos Altas tasas de interés  

 

Exceso de liquidez en las 

instituciones financieras  

 

Dificultad al acceso de 

créditos  

 

Reducción de la 

demanda de créditos  

 

Estancamiento económico 
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1.3  Justificación 

En la actualidad las empresas se financian de diferentes formas, por lo que, el 

crédito bancario ha influenciado de manera favorable al crecimiento de las Pymes en los 

últimos cinco años. 

La mayor justificación de esta propuesta de investigación se debe a la importancia 

de las Pymes en la economía debido que el sector aporta de forma importante al PIB, en 

la generación de empleo, en la competitividad de las empresas y el desarrollo de los 

sectores productivos. 

Una de las dificultades que se encuentran en el otorgamiento de créditos mediante 

la Banca Privada, se debe que las empresas presentan estados financieros que no 

favorecen a grandes cupos de financiación en el Sistema bancario. 

El financiamiento bancario permite a las Pymes incrementar el capital de trabajo, 

lo cual afecta a su producción y conlleva al crecimiento en la generación de empleo. 

Esta propuesta de investigación busca analizar la evolución que ha tenido el 

otorgamiento de los créditos de la banca privada a las Pymes lo cual fomenta el 

crecimiento y la expansión del sector. 

1.4 Hipótesis o Preguntas de Investigación  

Los Créditos bancarios otorgados por la banca privada han contribuido al desarrollo 

de las Pymes en los Periodos 2014-2018. 
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Capítulo II 

Sistema Financiero y las Pymes en el Ecuador 

2.1 Aspectos Generales  

2.1.1 Orígenes del Sistema Financiero. Las personas desde mucho tiempo atrás 

han necesitado realizar transacciones y tener apoyo de otros como herramienta necesaria 

para obtener recursos materiales o económicos.  Es así como, a través del tiempo las 

sociedades crecen y las operaciones financieras alcanzan mayor presencia en el entorno. 

Según Vanoli, Alvarez et al, (2015) las actividades financieras en los primeros 

bancos públicos surgen en Grecia, a partir del siglo IV A.C., con operaciones de 

intercambio de una moneda metálica por certificados de depósitos, recaudación 

tributaria y créditos. De este modo, de forma inmediata la capacidad de inversión, 

cobro de impuestos, ahorro, crédito y negociación aumentan, logrado mantener un 

buen nivel de liquidez en los diversos bancos de cada país.  (López, 2018, pág. 6) 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones y mercados de capital que 

tiene como función fundamental en una economía, canalizar el ahorro de las 

personas. Esta canalización de recursos permite a su vez que estos sean colocados 

tanto en personas como empresas públicas o privadas, para el desarrollo de 

actividades destinados hacia aquellos que requieran estos recursos (López 

Ronquillo, Mauricio Javier, 2016, págs. 8-9 ).  

 El primer banco fundado en el Ecuador fue en el año 1859 el cual tomo el nombre 

de “Banco Particular de Luzárraga” constituido en la ciudad de Guayaquil, estuvo 

facultado a emitir “billetes de banco” (el PESO “feble” de 8 reales era la unidad 

monetaria) con respaldo de metales precioso (sistema bimetálico). A este primer Banco 

siguieron otros, alentados por la política modernizadora del fanático caudillo conservador 

Gabriel García Moreno en el año 1862 denominado Banco Particular de Descuento y 

Circulación, el Banco del Ecuador en 1868 el cual se constituyó en el principal banco del 

siglo XIX, el de Crédito e Hipotecario en 1871 así como el Banco de Quito (Dr. Juan Paz 

y Miño Cepeda, 2001, págs. 2-4). 
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2.1.2 Definición del Sistema Financiero. El Sistema Financiero es el conjunto de 

instituciones que realiza alguna actividad financiera con la finalidad de canalizar el ahorro 

hacia la inversión, esto es que los agentes económicos que disponen de capital aportan a 

las entidades y a su vez los entes económicos dirigirlo hacia los que requieren de estos 

recursos. 

Cabe considerar, por otra parte, que el Sistema Financiero está formado por un 

conjunto de instituciones que tienen la capacidad de vender dinero en un determinado 

tiempo a personas que necesitan recursos para comenzar un proceso productivo, para una 

empresa al consumo como los particulares que necesitan adquirir mercancías, este dinero 

se puede adquirir   por medio de la banca, las cooperativas, la bolsa de valores, las 

aseguradoras. En esta perspectiva el Estado también es un demandante y oferente de 

dinero porque coloca dinero en el mercado. 

El Sistema Financiero está compuesto por entidades Públicas y Privadas cuyo 

objetivo primordial es otorgar acceso a los servicios financieros; y mediante la 

participación de las Pymes y las familias contribuir a la generación de empleos y al 

crecimiento económico de determinada nación.  

2.1.3 Importancia del Sistema Financiero. El Sistema Financiero es importante 

en una economía porque permite transformar el ahorro en inversión y para lograrlo se 

necesita de un conjunto de instituciones y mercado que hace posible esta función. A este 

respecto, canalizar el ahorro hacia la inversión es mediante la intermediación entre 

ahorradores y demandantes de capital. Es por esto, que la expansión eficiente del 

otorgamiento de créditos permitirá mayor movilidad en la liquidez y en la actividad 

económica de un país, de ahí la importancia de la estabilidad del sistema.  

Según Stiglitz (2006) el Sistema Financiero también vigila los recursos para 

asegurarse de que son empleados en la forma comprometida. También explica 

como el Sistema Financiero puede crear una crisis en un país, nos menciona 

“que, si colapsa el sistema financiero, las empresas no pueden conseguir el 

dinero que necesitan para continuar con los niveles corrientes de producción, y 

mucho menos para financiar la expansión mediante nuevas inversiones. Una 

crisis puede desencadenar un círculo vicioso por lo cual los bancos recortan su 

financiamiento, lo que lleva a las empresas a recortar su actividad, lo que a su 

vez reduce la producción y las rentas. Cuando la producción y las rentas se 

retumban, los beneficios hacen lo propio y algunas compañías se ven abocadas 
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a la quiebra. Cuando las empresas entran en quiebra, los balances de los bancos 

empeoran y estas entidades recortan aún más sus créditos, lo que aumenta la 

coyuntura negativa. (Stiglitz Joseph, 2006, pág. 150) 

2.2.  Sistema Financiero en Latinoamérica 

El Sistema Financiero en Latinoamérica ha estado en constantes desafíos en cuanto 

a su desarrollo, sobre todo en la canalización del ahorro a diferentes áreas productivas y 

la inversión. Los organismos financieros internacionales eran ineficientes igual que el 

Fondo Monetario Internacional, existía también endeudamiento, debilidad e inestabilidad 

financiera de procesos que no estaban regulados. Por lo que, no solo en América Latina 

existía tal desregulación de los mercados financieros, sino en el mundo, a su vez, la causa 

de estos procesos tenía diferentes tipos de consecuencias en cada país con su economía.  

A partir del año 1970 los países desarrollados por medio de bancos transnacionales 

concedieron préstamos para América Latina, lo cual el crecimiento crediticio aumentó en 

los países desarrollados por el otorgamiento de créditos a tasas de interés ajustables que 

se habían establecido, con devolución a plazos cortos.  

Por otro lado, los países en desarrollo tenían varias oportunidades de vinculación 

con los mercados financieros internacionales que podían acceder a cualquier recurso o 

solicitud que requieran, sin contar con el Sistema Financiero público, estos vínculos 

llevo en aumento a los países desarrollados el crédito, y a los países subdesarrollados 

como América Latina en endeudamiento. Asimismo, se impulsó nuevas políticas de 

liberación y apertura, entre otras modalidades para alcanzar estabilidad financiera en 

los mercados financieros de las economías de América Latina.  

Por su parte el Sistema Financiero en las últimas décadas ha tenido un 

crecimiento positivo en los países desarrollados al igual que en los países en vías de 

desarrollo. Como resultado de este crecimiento financiero se puede evidenciar en las 

plazas de trabajo, el incremento en sus activos financieros y su aportación dentro del 

PIB en la economía.  
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2.3. Sistema Financiero Ecuatoriano 

El Sistema Financiero está conformado por un grupo de instituciones que se encarga 

de canalizar el ahorro captado por las personas y luego distribuir a los sectores 

económicos. Es decir, ayudar al desarrollo productivo del país, a través de sus actividades 

económicas mediante la inversión, producción y la obtención de créditos que requieren 

las personas a través del financiamiento.  

 “El Sistema Financiero está formado por un conjunto de instituciones que 

proporcionan los medios de financiación de que dispone la economía para el desarrollo 

de sus actividades". (Diaz, 2018) 

 “El Sistema Financiero como la estructura y conjunto de normas de 

funcionamiento de una serie de instituciones a través de las cuales se proporcionan los 

medios de financiación al sistema económico para el desarrollo de sus actividades.” 

(Raquel, 2018) 

2.3.1 Antecedentes. En el Ecuador el Sistema Financiero se ha desarrollado según 

los siguientes periodos: 

 En Ecuador durante los años 1831 y 1839, se empezó con un Sistema 

Financiero bastante útil para esa época, pero con deficiencias en su 

estructura.  

 El 6 de septiembre de 1927 se crea la Superintendencia de Bancos y Seguros 

del Ecuador y en ese mismo año la Ley General de Bancos, se constituye el 

Banco Central un año siguiente el Banco Hipotecario del Ecuador.  

 En el año de 1948, el Sistema Financiero Ecuatoriano se fue adaptando a las 

políticas del Fondo Monetario Internacional por lo que en 1987 se inicia una 

crisis financiera. La Ley General de Bancos puesta en marcha en el año1889 

fue cancelada por la ley General de Instituciones del Sistema Financiero en el 

año 1994.  

 Hoy en día, se encuentra vigente la Codificación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, que esta publicada y registrada el 23 de 

enero del 2001 con Registro oficial 250. 

 En la década de los años 1990, hubo un exceso de Instituciones Financieras, 

por tanto, modificaban las leyes, existiendo fugas de capitales, elevadas tasas 
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de interés y un enfrentamiento con Perú hizo que el Ecuador pase una de las 

severas crisis bancarias en ese tiempo.  

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador en la actualidad mantiene 

las funciones de vigilancia, control y supervisión constante de la banca para evitar que se 

repita una crisis como lo sucedido en el año 1999. Así mismo,  se presenció nuevos ciclos 

políticos de la forma que ha sido transcendental para reforzar las laborales de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, esta entidad tiene un papel importante en 

asegurarles a los ecuatorianos que no se produzca una crisis bancaria, por lo tanto cumple 

un papel significativo en la representación de los intereses nacionales frente a los intereses 

privados, por su parte es necesario que el Estado tenga un control o regulación sobre las 

actividades económicas, porque cuando fallan estos organismos, las consecuencias 

pueden producir crisis como en el año 1999 se evidencio un Sistema Financiero 

colapsado, por eso fue importante la creación de un organismo de control y regulación 

para mantener estable la economía en el Ecuador.  

En el Sistema Financiero los Bancos son los más seguros que existen como 

intermediarios financieros, debido a que ofrecen mayor cobertura al contar con el público 

en general. Aunque, también se encuentran otras entidades privadas y públicas que dan 

sus servicios como las cooperativas y mutualistas. De igual forma existen compañías de 

seguros y compañías auxiliares que están dentro del Sistema Financiero y regulados por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

En la actualidad el Sistema Financiero nacional es confiable, sólido y solvente porque 

actúa en relación con las necesidades de los diferentes actores económicos. 

2.3.2 Marco Legal. El Sistema Financiero en el Ecuador se expone a un conjunto 

de normas jurídicas que se basa en leyes, reglamentos, decretos y resoluciones. Para ello, 

se realizó una revisión documental conforme a la normativa que regula la actividad 

financiera durante el periodo 2014-2018 (periodo en estudio de la investigación), a partir 

de ahí se ha considerado las siguientes como las de mayor importancia. 
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 Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador señala los siguientes artículos:  

Art. 302.-de la Constitución de la República del Ecuador las políticas monetarias, 

crediticia, cambiarla y financiera tendrán como objetivos: 1. Suministrar los medios 

de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. 2. 

Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de 

seguridad financiera. 3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión 

requerida para el desarrollo del país. 4.- Promover niveles y relaciones entre las 

tasas de interés pasivo y activo que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento 

de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de 

precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo 

de estabilidad económica definido en la Constitución. (Asamblea Constituyente, 

2008, pág. 54) 

Art. 303.- La constitución vigente menciona que la formulación de las políticas 

monetaria, crediticia, cambiarla y financiera es facultad exclusiva de la Función 

Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la 

circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La 

ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la 

banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya 

organización y funcionamiento será establecido por la ley. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 54) 

Art. 308.- de la Constitución de la República del Ecuador prescribe a las 

actividades financieras como un servicio de orden público, y podrán ejercerse, 

previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 

actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados 

para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y 

ambientalmente responsable. (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 55) 

Art. 309.-establece que el sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. 

Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas 
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y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 55) 

Art 338. El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de 

inversión productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno de 

ahorro y los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro de las personas 

y las diferentes unidades económicas se oriente hacia la inversión productiva de 

calidad. (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 59) 

 Código Orgánico Monetario y Financiero  

 El Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), es la ley que regula al 

Sistema Monetario y Financiero, es decir, a los Bancos, Cooperativas de ahorro y crédito, 

Mutualistas y Sociedades Financieras. 

De conformidad con las atribuciones de esta ley define al Sistema Financiero de la 

siguiente forma: 

Art. 3.- Menciona acerca de los objetivos impuestos por el código los cuales 

son: 1.- Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su 

distribución y redistribución. 

2.- Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores 

y seguros sea consistente e integrado 

3.- Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento 

del programa económico. 

4.- Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de 

seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de 

los sectores y entidades que lo conforman. 

    5.-Mitigar los riesgos sistemáticos y reducir las fluctuaciones económicas. 

6.-Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y 

seguros. 

7.-Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y 

solidario, en el que los seres humanos son el fin de la política pública. 

     8.-Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional. 

9.-Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la Economía 

Popular y Solidaria. 
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10.-Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con 

discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos 

de atención prioritaria. (Asamblea Nacional , 2018, pág. 45) 

Art. 143.- Es el conjunto de operaciones y servicios que se efectúan entre oferentes, 

demandantes y usuarios, para facilitar la circulación de dinero y realizar 

intermediación financiera; tienen entre sus finalidades preservar los depósitos y 

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos 

de desarrollo del país. (Asamblea Nacional , 2018, pág. 45) 

Art. 144.- La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizarán a las 

entidades del sistema financiero nacional el ejercicio de actividades financieras. 

(Asamblea Nacional , 2018, pág. 45) 

Art. 147.- Responsabilidad. Es responsabilidad del Estado facilitar el acceso a las 

actividades financieras, fomentando su democratización mediante la formulación 

de políticas y regulaciones. (Asamblea Nacional , 2018, pág. 46) 

Art. 160.- Sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional está 

integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector 

financiero popular y solidario. (Asamblea Nacional , 2018, pág. 49) 

Art. 161.- Sector financiero público. El sector financiero público está compuesto 

por:  

1. Bancos; y,  

2. Corporaciones. (Asamblea Nacional , 2018, pág. 49) 

Art. 162.- Sector financiero privado. El sector financiero privado está compuesto 

por las siguientes entidades:  

1. Bancos múltiples y bancos especializados: a) Banco múltiple es la entidad 

financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más segmentos de crédito; y, 

b) Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas 

en un segmento de crédito y que en los demás segmentos sus operaciones no 

superen los umbrales determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera.  

2. De servicios financieros: almacenes generales de depósito, casas de cambio y 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y,  
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3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, 

cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de su 

competencia.  (Asamblea Nacional , 2018, pág. 49). 

En el mismo artículo menciona que las autorizaciones serán registradas en acto 

administrativo motivado y de acuerdo a las normas del presente código. 

 El artículo 161 del Código Orgánico Monetario y Financiero menciona que el 

Sistema Financiero Ecuatoriano se conforma de las entidades financieras del sector 

público, privado y popular y solidario. De este modo, en este código se refleja la 

conformación de las entidades del sistema financiero nacional en concordancia con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador del artículo 309. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera creada en el artículo 13 

del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014 es responsable de la formulación 

de las políticas públicas y la regulación y control monetaria, cambiaria, crediticia 

financiera, seguros y valores. 

Art. 447.- Las cooperativas se ubicarán en los segmentos que la Junta determine. 

El segmento con mayores activos del Sector Financiero Popular y solidario se 

define como segmento I e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior 

a USD 80'000.000,00 (ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de 

América); monto que será actualizado anualmente por la Junta aplicando la 

variación del índice de precios al consumidor. (Asamblea Nacional , 2018, pág. 

130) 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

Está presente Ley General de Instituciones del Sistema Financiero menciona en los 

siguientes artículos:  

Art. 1: Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del Sistema Financiero privado, así como la 

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de 

la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la 

protección de los intereses del público. En el texto de esta Ley la Superintendencia 
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de Bancos se llamará abreviadamente "la Superintendencia" ( Congreso Nacional, 

2002) 

Art. 2: Son instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y 

crédito que realizan intermediación financiera con el público. Los bancos y las 

sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan 

principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual actúan 

de manera habitual, captando recursos del público para obtener fondos a través 

de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los 

recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e 

inversión ( Congreso Nacional, 2002). 

Art. 3: La Superintendencia autorizará la constitución de las instituciones del 

sistema financiero privado. Estas instituciones se constituirán bajo la forma de 

una compañía anónima, salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público ( Congreso Nacional, 2002). 

Art. 4: La Superintendencia autorizará a las instituciones del sistema financiero 

privado, sujetas a esta ley, la adopción y registro de cualquier denominación que 

crean conveniente, con tal que no pertenezca a otra institución y que no se preste 

a confusiones. En su denominación las instituciones del sistema financiero harán 

constar su calidad de "banco" o "sociedad financiera" o "corporaciones de 

inversión y desarrollo" ( Congreso Nacional, 2002). 

Art. 5: Las acciones de las instituciones del sistema financiero privado deberán 

ser nominativas. En el contrato social podrá estipularse que el capital se divide 

en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, sin que 

pueda excluirse a ningún accionista ( Congreso Nacional, 2002) 

Art. 6: Las instituciones del sistema financiero privado pueden constituirse en un 

sólo acto, por convenio entre los que otorguen la escritura, o en forma sucesiva, por 

suscripción pública de acciones. Al momento de constituirse deberá establecerse en 

el Estatuto Social el capital autorizado, hasta cuyo monto podrá la institución del 

sistema financiero privado aceptar suscripciones y emitir acciones. El capital 
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suscrito, al tiempo de la constitución, no podrá ser menor del cincuenta por ciento 

(50%) del capital autorizado y por lo menos la mitad del capital suscrito deberá 

pagarse antes del inicio de las operaciones. Los aportes de capital deberán pagarse 

totalmente en dinero efectivo, salvo que la Superintendencia autorice que se 

capitalicen obligaciones por compensación de créditos. La cuenta de integración de 

capital deberá acreditarse mediante el comprobante de depósito de la suma 

correspondiente en cualquier banco del sistema financiero del país. Este depósito 

se hará bajo una modalidad que devengue intereses. ( Congreso Nacional, 2002) 

2.3.3 El Sistema Financiero Ecuatoriano y su estructura.  En el Sistema 

Financiero existen entes como:  

 Bancos: Es una institución que tiene como objetivo captar recursos y precautelar 

el dinero de las personas que depositan, con el fin de canalizarlos para la 

inversión, así poder otorgar créditos y generando un costo financiero que es la 

tasa de interés.   

 Sociedades Financieras: Es una institución cuyo principio intervenir en el 

mercado de capitales y conceder créditos para que sean financiados a diferentes 

sectores tales como la obtención y venta de bienes a mediano y el largo plazo, así 

mismo, la construcción y la producción.   

 Mutualistas de ahorro, asociaciones y crédito para la vivienda: Es la 

agrupación de personas que tienen como objetivo apoyarse mutuamente para 

cubrir las necesidades financieras que se presenten, por lo tanto, las mutualistas 

invierten en el mercado inmobiliario.  

 Cooperativas ahorro y crédito: Es el grupo de personas con el objetivo de 

brindar ayuda a todos los que la integran, para solventar las necesidades 

financieras, generalmente las cooperativas no están conformadas por clientes, 

sino más bien por socios, entonces tienen una pequeña participación dentro de la 

cooperativa.  

Expreso por otra parte, que cada una de las instituciones del sistema financiero 

se rige obligatoriamente a las políticas públicas y de regulación que establezcan 

los organismos de control. 
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2.3.4 Organismos Reguladores del Sistema Financiero. La encargada de crear 

aplicar las políticas financieras del país es la Junta de Política Regulación Monetaria y 

Financiera, así mismo tiene como función la vigilancia, cambiaria, monetaria, financiera, 

crediticia, regulación de servicios y valores. A continuación, se menciona los entes que 

regulan el Sistema Financiero Ecuatoriano.      

 Junta Bancaria: Es el organismo encargado de formular la política de control y 

supervisión de igual manera de dictar todas las normas que complementan a las leyes 

vigentes con respecto al funcionamiento de las entidades del Sistema Financiero. La 

Superintendencia establecerá una Junta Bancaria conformada por cinco miembros, estos 

son el presidente: El Superintendente de Bancos; El Gerente General del Banco Central 

y Tres miembros adicionales autorizados por el presidente de la República. 

 Las funciones sobre la Junta Bancaria son:  

a) Formular políticas de control y supervisión, con respecto al patrimonio técnico, 

riesgos y liquidaciones en las instituciones financieras.  

b) Modificaciones y/ o actualizaciones de la ley, decretos y resoluciones. 

c)  Verificar que se cumplan las operaciones y servicios financieros. 

d) Establecer medios económicos de mandato administrativo. 

e) Aprobación de presupuesto, remuneraciones de los miembros de la 

Superintendencia. 

 Superintendencia de Bancos y Seguros: Es un organismo público cuya función 

es supervisar la eficiencia y seguridad del sistema financiero público y privado, con el 

propósito de proteger los derechos de los clientes financieros, así mismo busca fortalecer 

los sistemas controlados promoviendo la transparencia de la información y velar por la 

solidez, estabilidad, y correcto funcionamiento de las entidades. También es un 

organismo técnico con autonomía administrativa, económica y financiera que tiene como 

responsabilidad proteger y controlar las Instituciones Financieras tanto privadas como 

pública así mismo las compañías de seguros.  

Entre las principales funciones de la Superintendencia está aprobar las 

disposiciones sociales que requieren las instituciones, publicar el boletín informativo de 

las gestiones ejecutadas tanto administrativo como financiero, vigilar el correcto 

funcionamiento de las entidades entre otros controles de regulación.  
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Indico asimismo, que mantiene bajo supervisión a las siguientes entidades: Bancos 

privados; Sociedades Financieras, Corporación Financiera Nacional, Cajas de cambio,  

Almacenes generales de depósito,  Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco del Estado, 

Compañías de arrendamiento mercantil, sistema de garantía crediticia, Corporaciones de 

desarrollo de mercado secundario de hipotecas y asociaciones mutualistas ahorro y 

crédito, Compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y Ban-Ecuador. 

Por su parte, tanto la Junta Bancaria como la Superintendencia de Bancos y Seguros 

son los entes que mayor rigen al Sistema Financiero Nacional. 

 Objetivos Estratégicos Institucionales de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. (Superintendencia de Bancos, 2019) 

Para cumplir con la visión institucional se definieron los objetivos estratégicos 

que la institución deberá alcanzar en los próximos cinco años, mismos que se describen 

a continuación: 

 Objetivo 1: 

Incrementar la efectividad del modelo de supervisión y control basado en 

riesgos de la Superintendencia de Bancos. 

 Objetivo 2: 

Incrementar la calidad de los servicios de atención al ciudadano. 

 Objetivo 3: 

Promover la educación financiera en la ciudadanía. 

 Objetivo 4: 

Reposicionar el rol de la Superintendencia de Bancos sobre la base de las 

competencias establecidas en la normativa vigente. 

 Objetivo 5: 

Incrementar la gestión por procesos de la Superintendencia de Bancos. 

 Objetivo 6: 

Incrementar la gestión tecnológica de la Superintendencia de Bancos.        
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 Banco Central del Ecuador: Como Banco público ecuatoriano, no realiza 

intermediación financiera, su finalidad es la instrumentación de las políticas monetarias, 

crediticia, cambiaria y financiera del Estado. Además, administra el sistema de pagos, 

debido que, independientemente es el indicado para administrar los recursos de todo el 

sector público y del Sistema Financiero, vigilando y generando confianza con el dinero 

depositado.  

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: Es una entidad técnica de 

supervisión y control, que tiene como función supervisar a las cooperativas de 

ahorro y crédito, cajas comunales y Mutualistas. Para de esta manera contribuir al 

bienestar de sus integrantes, valorando el esfuerzo y la comunidad en general con 

procesos transparentes, confiables y de excelencia que impulsa la consolidación de 

sus organizaciones en procura del Buen Vivir. La creación de la Superintendencia 

responde al pedido de los propios actores y organizaciones de la economía popular 

y solidaria, desde los debates de la Constitución de Montecristi. Actualmente la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se rige a lo dispuesto por el 

Código Orgánico Monetario Financiero, con el fin de precautelar el avance del 

sector de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador y a partir de aquello las 

organizaciones recibirán un tratamiento específico y preferencial del Estado por su 

gran contribución al sector económico. (SEPS , 2012) 

 

2.4. Banca privada  

Según la teoría económica menciona que la Banca Privada, es una entidad que 

presta servicios financieros a los agentes económicos tales como las familias, empresas y 

estado, es decir, ofrece servicios bancarios a sus clientes. 

La banca privada es una entidad legalmente constituida y regulada por la 

Superintendencia de bancos y Seguros que tiene como objetivo percibir el dinero de las 

personas para luego distribuirlos en forma de créditos e inversiones para impulsar al 

desarrollo económico del país.   (Recalde, 2018). 
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2.4.1 Importancia de la Banca Privada. La institución financiera se ha convertido 

en una entidad de intermediación de recursos que fomenta el desarrollo económico social; 

y que contribuye a incrementar, mejorar y estabilizar el Sistema Financiero dentro de la 

economía.  

La Banca Privada como se convierte en un actor de gran importancia en la 

economía, debido a que su participación genera recursos para el financiamiento, como 

apoyo económico, técnico y/o desarrollo de programas de cooperación internacional con 

cada uno de los sectores productivos.  

El Sistema Financiero para que se mantenga estable en el tiempo debe de realizar 

un trabajo eficiente y constante. En países en vía de desarrollo como Ecuador, las 

Instituciones Financieras se encargan de distribuir los fondos captados de los ahorradores 

a personas que necesiten crédito. Con la finalidad de mantener una economía sostenible 

y en crecimiento, especialmente creando un ambiente de confianza en la población para 

continuar con el desarrollo del país.   

Según el Banco Central del Ecuador menciona que, la Banca privada influye en el 

crecimiento económico por el hecho de que el sector permite transformar las actividades 

de ahorro y de inversión, esto es a la demanda de financiamientos destinados a proyectos 

de inversión. Sin embargo, el sector puede presentar riesgo bancario al momento que las 

personas o empresas presentan incumplimiento o imposibilidad de pago crediticio, se 

explica que son situaciones que generan problemas de liquidez o solvencia. (BCE, 2018 

párr.5) 
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2.4.2 Clasificación de la Banca Privada. Los Bancos privados se clasifican según 

el volumen de sus activos: los Bancos grandes su monto de activos es mayor a los USD 

1.000 millones, así mismo los bancos medianos entre USD 200 y USD1.000 millones, 

según detalle: 

Figura 2. Clasificación de la Banca Privada. Elaboración: Autores 

 

2.4.3 Productos Financieros. Los productos financieros son ofertados por la 

Banca Privada y como principales productos son:  

 Cuentas de Ahorros: Es un producto financiero que permite a los 

ciudadanos guardar el dinero generando intereses a favor y retirarlo cuando uno 

lo necesite, generalmente se utiliza una libreta de ahorros o el uso de la banca 

electrónica.  

 Cuentas Corrientes: Es un producto financiero que permite hacer depósitos 

o efectuar pagos de dinero disponible en la entidad mediante cheques.  

 

 Depósitos a plazo fijo: Se deposita el dinero en una Institución Financiera 

para que lo custodie y sea retirado cuando cumpla el plazo acordado con la 

Institución Financiera, a cambio se recibe un interés según el plazo y el monto 

invertido.  

Bancos Grandes

•Banco Austro

•Banco Internacional

•Banco Pichincha 

•Banco Produbanco

•Banco Bolivariano 

•Banco Pacifico

•Banco Guayaquil

•Banco Diners

Bancos Medianos 

•Banco Solidario

•Banco Machala 

•Banco Procredit

•Banco General 
Rumiñahui

•Banco Citibank

•Banco Loja

Bancos Pequeños

•Banco Amazonas

•Banco Capital

•Banco de Desarrollo

•Banco Coop-
nacional

•Banco D-miro S.A

•Banco Finca 

•Banco Comercial de 
Manabí 

•Banco Visionfund 
Ecuador 

•Banco Litoral 

•Banco Del-Bank S.A. 
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2.5 El crédito en la Banca Privada  

Se define al préstamo de dinero que una institución financiera otorga a un cliente, 

con el compromiso de que, en un futuro, el cliente devuelva dicho préstamo en forma 

gradual, es decir mediante pago de cuotas, o en un solo pago, y con un interés adicional 

que compensa a la institución por ofrecer el crédito.  

Por otro lado, cabe recalcar que el comportamiento crediticio es complejo hoy en 

día, debido a las competencias financieras. Todo depende, de la decisión del agente 

financiero para manejar sus finanzas, es decir optará por trabajar con la entidad que 

proteja sus intereses.  

Como en cualquier otro mercado en el que se intercambian productos y servicios 

en el mercado financiero el producto a intercambiar es el dinero y su precio se define a 

través de la tasa de interés. 

La tasa de interés es costo del dinero que se adiciona en una transacción financiera, 

existen dos tipos de tasas activa y pasiva la diferencia entre las dos tasas es el ingreso que 

tiene el banco para cubrir su operación y entregar utilidad a sus accionistas.  

2.5.1 Tipos de tasas de interés. En la tasa activa se encuentra los préstamos, 

tarjetas de crédito y sobregiro en cuanto a la tasa pasiva se encuentra la cuenta de ahorro, 

cuenta corriente y depósitos a plazos.  

 

  Tasa activa es la que se cobra por los créditos que se otorga.   

  Tasa pasiva es la tasa que paga el banco por sus ahorros. 

2.6 Tipos de Créditos ofertados por la Banca Privada 

La Banca Privada ofrece los siguientes tipos de créditos:  

  Crédito Comercial 

  Crédito Hipotecario  

 Crédito al Sector Productivo  

  Crédito de Consumo  

  Crédito de Educación  
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 2.6.1 Crédito comercial. Es el monto de dinero que las Instituciones Financieras 

pueden otorgarle a las personas naturales o jurídicas para realizar operaciones de 

inversión, producción o consumo.   

2.6.2 Crédito Hipotecario. Este tipo de crédito se solicita ya sea, obtener una 

vivienda, reparación, remodelación o un mejorar la vivienda propia.  

2.6.3 Crédito al Sector Productivo. Se les concede a personas naturales o 

empresas que tengan ventas anuales superiores a USD 5 millones. Con el propósito que 

adquieran bienes de capital, construcción de infraestructura, terrenos y compra de 

derechos de propiedad.  

Crédito del Consumo: Este tipo de crédito es a corto o mediano plazo que se le 

asigna el dinero para la obtención de bienes de consumo. Cabe resaltar que la tasa de 

interés de este tipo de crédito es alta por el riesgo que implica. 

2.7 Las Pymes en Latinoamérica 

 En Latinoamérica las Pymes desempeñan un papel muy importante contribuyendo 

al crecimiento económico, a través de los sectores productivos de pequeñas y medianas 

empresas, así mismo las políticas de los países en Latinoamérica se enfocan en las Pymes 

ya que representan un gran aporte a sus respectivas economías, aumentando a la 

generación de empleos.  

Teniendo en cuenta que el 60% del empleo para la región de Latinoamérica es por 

medio de las Pymes, por lo que se considera que este sector es muy dinámico y tienen 

grandes capacidades para mejorar su calidad de vida. Por otro lado, en cuanto al acceso 

al crédito, no todas las Pymes tienen la facilidad de acceder a un préstamo para su 

emprendimiento, además el comercio internacional no está del todo desarrollado, por lo 

que hay que mejorar las Pymes en Latinoamérica, respaldando, apoyando el gran 

potencial que tienden al éxito y al crecimiento en la internacionalización.  
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2.8 Las Pymes en el Ecuador  

2.8.1 Antecedentes. En la década de 1950 aparecen las Pymes sobresaliendo en la 

producción y comercialización de tejidos, madera y alimentos, así mismo generaban 

fuentes de empleo y reducían la tasa de la pobreza que existía en ese tiempo. Por otra 

parte, las Pymes se afectaron por: necesidad de desarrollo, falta de capital, pocas fuentes 

de financiamiento, la falta de tecnología y carecían de normas legales para constituir una 

empresa.  A mediados de 1990 los gobiernos en Latinoamérica priorizaron en los temas 

de desarrollar programas de apoyo para que las entidades puedan en general promover al 

crecimiento de la economía. 

Las Pymes en general en el mundo representan el 79% del tejido empresarial, en 

América Latina el 95% y en el Ecuador el 99% del tejido empresarial. Es un sector 

importante para la economía del país, su fortaleza es la generación de empleo, pero así 

mismo existe todavía falencias en la capacidad productiva en temas asociativos con 

empresas, es decir, para poder generar mayor productividad. De igual forma traer mayor 

capacidad tecnológica ya que, de por si las micro y las pequeñas empresas necesitan 

aumentar su tamaño, pero sigue siendo costoso el acceso al crédito, representa una 

debilidad para un pequeño empresario que recién inicia su negocio con un bajo capital. 

Cabe resaltar que los países en desarrollo, los gobiernos reconocen que las Pymes son de 

suma importancia porque contribuyen al crecimiento económico, generando empleo y así 

al desarrollo regional y local.  

Las Pymes por su parte requieren de exigencias técnicas, de calidad y legales, como 

ya habíamos mencionado la escasa capacidad de negociación para su crecimiento, por 

otro lado, existe débiles encadenamientos productivos en materias primas que sale a un 

mayor costo para el pequeño empresario.  

El financiamiento para las Pymes ha sido mediante otorgamientos de créditos 

bancarios o capital propio, por lo cual no todos los micros y medianas empresas logran 

crecer porque los requisitos que solicita la entidad bancaria son de altos estándares de 

garantía para un crédito económico.   

Actualmente Ecuador dispone de un gran número de Pymes en las diferentes áreas 

como el comercio, servicio o industrial, así mismo generan fuentes de empleo y tienen un 

papel muy importante en la economía, por su relevancia que han tenido en el mercado 

comercial, pese a que han tenido ciertas dificultades para constituirse como Pymes han 
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podido sobresalir. Ya que requieren menores costos de inversión, las Pymes es el factor 

clave para dinamizar la economía en regiones y provincias del Ecuador.  

Según el Observatorio Pymes define a las Pymes como “el conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que deben cumplir ciertas características para ser consideradas como 

tal.” (Belén, 2015, pág. 2) 

2.8.2 Marco Legal. Según el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones señala a las Pymes en su Artículo 53.- La Micro, Pequeña y Mediana empresa 

es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad 

de producción, comercio y servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor 

bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos 

que se establecerán en el reglamento de este Código. (Asamblea Nacional, 2018, pág. 15) 

  2.8.3 Sectores de la economía ecuatoriana. Los sectores económicos de un país 

se dividen en varias actividades o ramas productivas. 

 Sector primario o agrario  

Este sector está destinando a las actividades de cultivo como el café, banano, 

cacao, flores, cultivos agrícolas así mismo la ganadería. De igual manera actividades 

como la explotación forestal, la minería, la apicultura, la pesca, la silvicultura, la caza y 

otras.   

La agricultura es la principal fuente para la alimentación mundial, es el conjunto de 

técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. La explotación forestal es una actividad 

de recurso primario que consiste en aprovechar los recursos naturales maderables y no 

maderables de la superficie forestal del país ya sea bosques y reservas. La pesca es la 

captura y la extracción del medio natural, históricamente la pesca ha consistido en una de 

las actividades económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo. La minería en 

cuanto al oro, plata, cobre y zinc consiste en la obtención selectiva de los minerales que 

se encuentran en la tierra, ya sea minerales metálicos, no metálicos o energéticos 

generalmente las provincias, así como, El Oro y Esmeraldas se dedican a esta ocupación 

creando fuentes de empleo así también ingresos al país y exportar este recurso primario.  

 

En la actividad petrolera se realiza la mayor parte en la región Amazónica en la 

actualidad se obtiene alrededor de 500.000 millones de barriles crudo de petróleo, por lo 

que es la fuente principal que percibe de ingresos el país ecuatoriano.  
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 Sector Secundario o manufactura  

Este sector está destinado a la transformación o proceso de las materias primas en 

productos manufacturados es decir que pasen por un proceso de diseño de fabricación 

para que de esta manera sean utilizadas en el consumo o pasen a otras industrias.  

Fuente de energía son los recursos naturales que provee la fuerza necesaria para 

poner en funcionamiento el proceso de transformación industrial, la construcción crea 

diferentes tipos de estructura e infraestructura, la producción de energía transforma la 

fuente de energía en energía un claro ejemplo el calor.  

 Sector terciario o de servicios  

Este sector son todas las actividades que no se destina a la producción de bienes 

sino más bien a la prestación de servicios como el transporte, comercio, turismo.  

2.8.4 Actividades de la económica. A continuación, se detallan las tareas que 

incursionan las Pymes, tales como:  

 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.  

 Actividades de los hogares como empleadores.  

 Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes.  

 Actividades de organización y órganos territoriales.  

 Actividades de alojamiento y servicios de comidas.  

 Actividades de servicios administración y de apoyo.  

 Actividades financieras y de seguros.  

 Actividades inmobiliarias.  

 Actividades profesionales, científicas y técnicas.  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria.  

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.  

 Artes, entretenimiento y recreación.  

 Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas.  

 Construcción.  

 Consumo- no productivo.  

 Distribución de agua, alcantarillado, gestión e desechos y actividades de 

saneamiento.  
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 Educativo- no productivo.  

 Enseñanza.  

 Explotación de minas y canteras.  

 Industrias manufactureras.  

 Información y comunicación.  

 Otras actividades de servicio.  

 Suministro de electricidad.  

 Transporte y almacenamiento 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

La metodología de la investigación que se empleara en el presente trabajo de 

investigación es mediante la aplicación de técnicas y métodos cuya finalidad es de lograr 

cumplir los objetivos planteados en la investigación.  

La metodología que se aplicara proviene de fuentes secundarias tales como 

información del Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Asobanca, Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Compañías y Seguros. Que 

permitan analizar el otorgamiento del crédito bancario privado en los sectores productivos 

de las Pymes con lo que respecta a los Comercial Prioritario Pymes y Productivo Pymes. 

3.1 Tipos de Investigación  

3.1.1 Según el enfoque. La presente investigación se conducirá a través de un 

enfoque cuantitativo.  

 “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías’’. (Sampiere, Collado, & Baptista, 2014, pág. 4) 

3.1.2 Según el Objeto de Estudio. El trabajo de investigación se desarrollará 

aplicando el objeto de estudio al Sistema Financiero tomando en cuenta, el campo de 

investigación a la Banca Privada.  

3.1.3 Según la Profundidad del Estudio. El tipo de investigación es descriptiva; 

debido a que se evaluara la asignación de los créditos otorgados por la banca privada 

como aporte al desarrollo de las Pymes en los periodos ya establecidos. 

Según Rodríguez (2005) “La investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos, trabaja sobre las realidades y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta” (Rodriguez M, 2005, pág. 25) 

Como sugiere Bernal (2010) “una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto, esta 

investigación se guía por las preguntas de investigación, que se formula el investigador; 

cuando se plantea hipótesis en los estudios descriptivo”. (pág. 113) 
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3.2 Método de la Investigación  

3.2.1 Método Analítico. En este trabajo de investigación se empleará el método 

analítico el cual se evidencia que la Banca Privada en los periodos analizados ha 

venido concediendo créditos que ayudan al desarrollo de las Pymes.  

3.3 Población y Muestra  

3.3.1 Población. La población que se considera en este trabajo de investigación es 

el volumen de créditos otorgados por la Banca Privada a través del Sistema Financiero, 

el cual sirve como intermediario canalizando los recursos mediante el crédito a los 

sectores productivos de la economía. 

3.3.2 Muestra. La porción que se aplicara en esta investigación serán los tipos de 

créditos tales como Comercial Prioritario Pymes y el Productivo Pymes, que se conceden 

a las Pymes.  

3.4 Operacionalización de variables  

La Operacionalización de concepto o variable es un proceso lógico de 

desagregación de los elementos más abstractos, los conceptos teóricos, hasta llegar 

al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan 

indicios del concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus 

indicadores.  (Alvarez & Martínez-Olmo, 2014, págs. 3- 4) 
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Tabla 1.  

Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis. 

Categoría  Dimensión  Instrumento Unidades de 

Análisis  

    

Financiero 
 

 

 

Créditos   Código 
monetario 

Estadística 

 

 

 

Económico Inversión- Producción  Política Publicas  Estadística 

Elaboración Propia. 
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Capítulo IV  

Los créditos otorgados por la Banca Privada como aporte al 

desarrollo de las Pymes. 

4.1 Principales Indicadores Financieros de la Banca Privada  

 En la presente investigación se concentra en los indicadores financieros más 

relevantes que maneja la Banca Privada como: 

 Depósitos o captaciones 

 Cartera Bruta 

 Liquidez 

 Solvencia  

 

4.1.1.  Depósitos o Captaciones.  La Banca Privada segmenta las captaciones de 

depósitos en monetarios, de ahorro y a plazo, por lo que, en el presente análisis de los 

periodos 2014 al 2018, se puede observar incrementos según la Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Captaciones Totales del Periodo 2014 – 2018. Tomado de la Asobanca, Evolución de la Banca, a 

diciembre 2018.  
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A partir del año 2014 se evidenció un aumento en los depósitos totales en USD 

24,967 millones, así mismo para el año 2015 los depósitos en el sector privado 

decrecieron ubicándose en USD 22,618 millones esta disminución se debió, que en la 

economía del país pasaba por una desaceleración, por lo cual las, empresas retiraban su 

dinero ahorrado, porque tenían un descenso en sus ventas, y así tener capital de trabajo 

para mantener las empresas. Una reducción en los depósitos es una menor liquidez en la 

economía y también una baja confianza al sector financiero privado. Para los años 2016 

y el 2017 los depósitos se recuperaron alcanzando para noviembre del año 2017 en USD 

25,634 millones, pero cerro el año con USD 34,805.03 millones como máximo histórico, 

en comparación del año 2015.  

Finalmente, el Sistema Financiero puede mantener altos índices sin dar motivos de 

riesgos, a pesar de la recesión del año 2015, lo que causó reducción en los depósitos fue 

la falta de liquidez.  

 

 
Figura 4. Captaciones Totales del Periodo 2018. Adaptado de la Asobanca, Evolución de la Banca, a diciembre 2018. Elaboración 

Propia.  
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Como se puede apreciar en la Figura 4, los depósitos a noviembre del año 2018 

fueron de USD 29,171 millones siendo el saldo de las captaciones de depósitos a plazo 

en USD 10.387 millones constituyendo el 35% del total. Por otra parte, los depósitos 

monetarios se contabilizaron en USD 10.142 millones, por lo cual, representaron el 35% 

del total de los depósitos. Los depósitos de ahorro se acumularon USD 8.642 millones, 

representaron el 30% de las captaciones. 

4.1.2.      Cartera Bruta. Se entiende por Cartera Bruta al total de créditos otorgados 

por un banco, y esta a su vez se compone de la cartera por vencer más la cartera 

improductiva. 

  

 
Figura 5. Cartera Bruta del Periodo 2014 – 2018. Tomado de la Asobanca, Evolución de la Banca, a diciembre 2018.  

 

Como se aprecia en la Figura 5, la cartera bruta ha tenido la misma tendencia que 

los depósitos por lo que, en el año 2014, registró un saldo de USD 19.652 millones, en el 

año 2015, tuvo una ligera disminución en USD 19.073 millones, para el año 2016, la 

cartera registro un saldo de USD 19.659 millones. A partir del año 2017, la cartera se 

incrementó sustancialmente registrando un saldo total de USD 34.805,3 millones, así 

mismo, también fue una cifra histórica. Para diciembre del año 2018, la cartera bruta 

registró un saldo de USD 27.325 millones. 
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 Como se evidencia anualmente en el año 2018 creció en 11,6%, lo que significó 

USD 2.724 millones más en créditos. La Figura 5, es muy importante por lo que, 

demuestra que el sector financiero tiene una buena capacidad de recuperarse y es 

dinámico a pesar de la recesión “El crédito depende de la confianza de la economía”. 

(Ekos, Evolución del sistema financiero: algunos indicadores, 2018) 

Los bancos por lo general hoy en día se encuentran con una estructura más sólida, 

tienen niveles de solvencia, liquidez y una cobertura más adecuada, si bien es cierto en 

cuanto a los depósitos con una reducción de liquidez por motivo de recesión estos 

disminuirán.  

4.1.3.      Liquidez. La liquidez mide el nivel de fondos disponibles que tiene la 

entidad para fijarse el pago depósitos a corto plazo. Así que mientras más alta sea la 

relación mejor será.  

 

Figura 6. Liquidez de la Banca Privada. Periodo 2014 – 2018. Tomado de la Asobanca, Evolución de la Banca, 

a diciembre 2018.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 6, el índice de liquidez bancaria para el año 

2014 fue de 26.0%, por lo que para el año siguiente aumentó en 3.6 puntos porcentuales 

quedando en 29.6%, un año siguiente la liquidez aumento en 33.9%, motivo de que fue 

un año de cautela en la economía, esto con llevo a un exceso de liquidez en el Sistema 

Financiero.  
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En el año 2016, la economía del país fue de gran importancia, por lo que generó un 

exceso de liquidez en el sistema financiero.  

“Así mismo si se restan los créditos al sector privado de los depósitos, se obtiene 

una cifra de USD 5.047,9 millones, este fue el mayor valor que se presentó en el Sistema 

Financiero, superando en 41,34% el resultado más alto registrado, hasta ese momento, 

que fue en el año 2014.” (Ekos, Evolución del sistema financiero: algunos indicadores, 

2018). 

Para el sector privado el exceso de liquidez provoco una menor demanda de 

créditos. Por el contrario, la autoridad correspondiente para ese instante se decidió 

mejorar y fortalecer la normativa para que, se vean forzadas a otorgar más créditos las 

entidades financieras. 

El año 2017 se presenció un sistema de mayor liquidez a demás para ese momento 

la economía del país tenía un mejor desempeño que los años anteriores analizados, así 

mismo la demanda de créditos se recuperó más que los depósitos, por lo que en el año 

2017 si lo detallamos en dólares obtuvo USD 3.474,4 millones, pero no se alcanzó a las 

metas establecidas.  

La relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo para 

diciembre del año 2018 fue de 27,9%; si lo comparamos con el año anterior esta ratio 

decreció en un 1,5%.  

De acuerdo al Boletín de Gestión de la liquidez del Sistema Financiero del Banco 

Central, indica que la liquidez del Sistema Financiero de cuentas de activos y pasivos, 

presentan que la actividad monetaria y crediticia, frente a los demás sectores de la 

economía interna y con el resto del mundo exista un panorama financiero que está 

conformado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito 

(OSD) presentó movimientos en los niveles de liquidez por USD 1,313.1 millones en 

abril del año 2018, mientras que en el mes anterior este valor fue de USD 1,829.7 

millones. Los cambios en la liquidez en el período de análisis se deben a las operaciones 

del sector externo por USD 675.8 millones (51.5%), sector público por USD 320.6 

millones (24.4%) y sector privado por USD 316.7 millones (24.1%). Las operaciones de 

las OSD contribuyeron con USD 1,013.0 millones, mientras que las del BCE lo hicieron 

con USD 960.0 millones. Es importante mencionar que, al consolidar el sistema 

financiero, existen flujos interbancarios entre las OSD (Otras Sociedades de Deposito) y 

el BCE (Banco Central del Ecuador) que es neto, como, por ejemplo, los depósitos para 
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cubrir el requerimiento de encaje, que constituyen un uso de la liquidez para las OSD y 

una fuente para el BCE. ( Banco Central del Ecuador, 2017, pág. 4) 

Las fuentes de liquidez aumentan con los pasivos que el Sistema Financiero 

mantiene con los demás sectores de la economía interna y externa, así mismo con la 

redención de activos, en poder de las entidades financieras. Teniendo en claro que estas 

transacciones no necesariamente implican dinero en circulación en la economía, pero 

reflejan   las actividades económicas entre los sectores institucionales. ( Banco Central 

del Ecuador, 2017, pág. 5) 

4.1.4 Solvencia. La solvencia es la capacidad que tienen las instituciones 

financieras para atender sus eventualidades y obligaciones sin que se afecte su 

Patrimonio. Es decir, la solvencia se relaciona con la situación económica de una entidad, 

a diferencia de la liquidez que se refiere principalmente a la capacidad para el pronto 

pago. 

Figura 7. Solvencia de la Banca Privada Periodo 2014 - 2018. Tomado de la Asobanca, Evolución de la Banca, 

a diciembre 2018.  

 

Como muestra la Figura 7, para el año 2014 la solvencia se ubicó en 13.3%, de ahí 

un año siguiente para el año 2015 creció en 0.7 puntos porcentuales quedando en 14% lo 

que indica que la banca tenía una buena capacidad para enfrentar sus obligaciones. En el 

año 2016 creció en 0.1 puntos porcentuales, llegando a 14.1%. Así mismo para los años 

20170 y 2018 presentaron una disminución quedando para noviembre del 2018 en 13.3% 

lo que se entiende, que la Baca Privada mantiene un nivel de solvencia sólida.  
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Según el informe de la Asobanca nos indica que “La relación entre el patrimonio 

técnico constituido y total de activos ponderados por riesgo, al terminar noviembre del 

año 2018, llegó a 13.3% superando el requerimiento legal que esta proporción sea al 

menos del 9%”. (Asobanca, 2018).  

4.2. Volumen de créditos concedidos por la Banca Privada 

La magnitud es el total de los créditos que representa a las operaciones crediticias 

del sistema bancario privado ecuatoriano. Este volumen incluye los tipos y el valor de las 

operaciones que son concedidas por las diferentes entidades en un periodo establecido, 

por lo que, se analiza el Periodo del año 2014 al 2018, lo cual se presenta el volumen 

histórico y los segmentos que fueron asignados.  

Figura 8. Volumen de Créditos Periodo 2014 – 2018. Adaptado de la Asobanca, a diciembre 2018 

 

En esta Figura 8 se puede observar el total de total los créditos segmentados que ha 

entregado la Banca Privada por lo que corresponde para el año 2014 un total de USD 

2.155,78 millones es el más alto en cuanto a los últimos 5 años, por otro lado, para el año 

2015 el volumen de créditos disminuyo en USD 1.615,72 millones esto se dio también 

como la economía pasaba por un proceso de recesión.  
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En el año 2016 con un total de USD 1.868,13 millones fue más alto que el año 2015, 

la economía del país se venía recuperando y se refleja el otorgamiento de los créditos, un 

año siguiente el 2017 se ubicó el volumen de créditos en USD 1.856,72 millones fue una 

disminución muy ligera, pero para el año 2018 la Banca Privada otorgó un total de USD 

1.904,58 millones. Durante el último año se puede apreciar que el sistema bancario 

ecuatoriano ha entregado su nivel más alto de crédito a todos los sectores productivos.  

Para el año 2018, el 62% del crédito fue destinado al sector productivo, mientras el 

restante el 38% se destinó al sector de consumo.  Si se analiza el año 2017 con el año 

2018 se puede decir que el volumen de crédito comercial/productivo pasó de USD 7.344 

millones de dólares a USD 8.098 millones, un crecimiento del 10%. En ese mismo 

periodo por su parte el crédito de consumo también fue en crecimiento, pasando de USD 

1.786 a USD 2.946 millones, es decir el 65% de crecimiento, este tipo de crédito sirve 

para financiar la demanda de productos, por lo que no es improductivo.  

Se debe tener en cuenta que la tasa de crecimiento de depósitos ha venido bajando 

desde mitad del año 2017, pero se ha mantenido la oferta de crédito. A pesar de que hay 

menos liquidez en la economía y que ha iniciado un ciclo económico a la baja, se prevé 

que no va a poder mantenerse la velocidad de crecimiento del crédito, pues hay 

intermediación financiera máxima en las últimas dos décadas.  

Por su parte el volumen de crédito hace referencia al monto de crédito otorgado por 

los bancos privados a los habitantes de las distintas provincias del Ecuador en lo que va 

del año 2018, en la red de volumen de crédito se muestran 79 aristas las cuales representan 

el 95% del total de operaciones de volumen de crédito de mayor valor; es decir, 

únicamente se consideran a las conexiones entre provincias y bancos que son mayores a 

USD 22 millones, es por ello que en el gráfico solo se aprecian a 17 de los 24 bancos 

privados, a 16 de las 24 provincias del Ecuador y a un nodo adicional que muestra al 

crédito entregado para el Uso de Tarjetas de Crédito.  

El tamaño de los nodos está en función del valor del volumen de crédito para todos 

los actores de la red. Al considerar la última información disponible del volumen de 

crédito de enero a noviembre 2018 el monto de se ubicaba en USD 22.071 millones, y 

por medio de la red se observa que los bancos que mayor monto otorgan son Pichincha 

(USD 4.832 millones), Produbanco (USD 4.036 millones), Guayaquil (USD 2.474 

millones), Internacional (USD 2.277 millones), Bolivariano (USD 2.023 millones), 
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Pacífico (1.560 millones) y Diners (USD 1.500 millones) y estos montos en su mayoría 

se direccionan hacia las provincias de Pichincha (USD 8.304 millones), Guayas (USD 

6.875 millones), al Uso de Tarjeta de Crédito (USD 2.229 millones), a Azuay (USD 927 

millones) y Manabí (USD 834 millones).  

Es así, que si tanto para el volumen de crédito como para las captaciones se 

consideran únicamente al 95% de las operaciones de mayor valor, existe una mayor 

cantidad de actores provinciales por el lado de las captaciones que por el lado del volumen 

de crédito, lo que deja entrever que hay una mayor participación de agentes que entregan 

captaciones y una menor proporción que recibe crédito; sin embargo, dentro del 

componente Uso de Tarjetas de Crédito se considera a la población de toda el país, sin 

distinción geográfica y es importante recalcar que es el tercer elemento que mayor 

volumen de crédito recibe. (asobanca, 2018, pág. 5) 

4.3. Tipos de créditos otorgados por la Banca Privada a las Pymes 

La Banca Privada oferta los siguientes tipos de créditos a las Pymes: 

 Comercial Prioritario Pymes 

 Productivo Pymes  

Las Pymes se la pueden definir de distintas maneras, por lo que se consideran 

pequeñas a las compañías con ingresos comprendidos entre USD 100.000 y USD 

1.000.000 anuales. Mientras que las medianas son aquellas que registran valores entre 

USD 1.000.000 y 10.000.000. Acorde a esta clasificación, los valores analizados no son 

necesariamente iguales a los que manejan las fuentes oficiales para los diferentes 

segmentos. 

4.3.1. Comercial Prioritario Pymes. Son operaciones de crédito, cuyas ventas 

anuales sean superiores a USD 100,000.00 y hasta USD 1, 000,000.00. Este tipo de 

crédito es destinado a la obtención de bienes y servicios para ejercer actividades 

productivas y comerciales, que no estén categorizadas en el comercial ordinario, dentro 

de este segmento se agrega los financiamientos a vehículos pesados, así mismo el capital 

de trabajo y créditos entre entidades financieras. (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Tabla 2.  

Comercial Prioritario Pymes Periodos 2014 - 2018  

Adaptado de la Superbancos, Volumen de crédito. Elaboración Propia 

 

Figura 9. Comercial Prioritario Pymes Periodo 2014 – 2018. Adaptado de la Superbancos, Volumen de crédito. 

Elaboración Propia 

 

En esta Figura 9, se puede apreciar que, a partir del año 2014, se dio un crecimiento 

del Crédito Comercial Prioritario Pymes del 34.76%, a partir del año 2015, en adelante 

en el que éste se redujo a 25.07%. Además de las dificultades que se pueden dar en el 

acceso al crédito, un factor de gran incidencia también fue la menor demanda, lo que 

generó mayor liquidez en las instituciones financieras. En el año 2016 el crédito 

Comercial Prioritario Pymes fue de USD 2.188 millones lo que representa 12.3% menos 

que en 2015.  

Años Comercial Pymes 

 2014 $                         5.956.659.798,45 

2015 $                         4.296.212.047,17 

2016 $                         2.188.627.249,58 

2017 $                         2.374.718.561,89 

2018 $                         2.319.288.235,92 

Total $                       17.135.505.893,01 



41 

 

 

Para el año 2017 aumento en 1.09 puntos porcentuales quedando en 13.86% 

superior al 2016 pero menor con el año 2015. Y por último el año 2018 se ubicó en 

13.53% quedando así el Crédito comercial Prioritario Pymes que ha disminuido con 

respecto al año 2014.  

4.3.2. Productivo Pymes. Son operaciones de crédito productivas, que se les otorga 

por un tiempo no menor a un año como menciona un boletín del Banco Central del 

Ecuador: 

Para financiar proyectos productivos cuyo monto, es al menos el 90% sea destinado 

para la adquisición de bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y 

compra de derechos de propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, 

marcas, pagos de regalías, licencias y la compra de vehículo de combustible fósil. (Banco 

Central del Ecuador, 2015) 

Tabla 3.  

Productivo Pymes Periodo 2014 - 2018 

Años Productivo Pymes 

2015 $                       41.330.882,65 

2016 $                     105.524.502,59 

2017 $                     158.238.223,44 

2018 $                     195.275.967,19 

Total   $                   500.369.575,87 

Adaptado de la Superbancos, Volumen de crédito. Elaboración Propia 
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Figura 10. Productivo Pymes Periodo 2014 – 2018. Adaptado de la Superbancos, Volumen de crédito. 

Elaboración Propia 

En esta Figura 10, se puede observar el crecimiento de los créditos que la banca 

privada ha otorgado al sector Comercial Pymes, si bien es cierto sola una pequeña parte 

de las Pymes contaban con el crédito, la otra parte con capital propio. En el año 2015 fue 

de un 8% de créditos entregados a las Pymes. A partir del año 2016 el crédito al sector 

productivo fue elevándose alcanzando el 21%, por lo que significa que la Banca Privada 

si ha otorgado créditos Productivo Pymes, así mismo para el año 2017 fue de USD 

158.238 millones por lo que aumento en un 11% quedando en 32% para este tipo de 

crédito y finalmente el año 2018 se presenció un aumentó, llegando a USD 195.275 

millones por lo que representa un 39% de este tipo de crédito. 
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4.4 Distribución de los créditos por Actividades económicas de las Pymes 

Los sectores de la economía se dividen en tres: 

 Primario: agricultura  

 Secundario: manufactura, industria  

 Terciario: comercio, inmobiliaria, construcción 

 Cuaternario: información, tecnología, consultoría, educación, investigación y 

desarrollo, planificación financiera y otros servicios. 

 

En la presente investigación se analiza las actividades por tipo de crédito comercial 

y productivo, según detalle: 

4.4.1 Comercial Prioritario Pymes Periodo 2014-2018 

Tabla 4.  

Comercial Prioritario Pymes Periodos 2014-2018 

Actividades 
2014 2015 2016 2017 2018 

 Actividades inmobiliarias   $  178.442.842,74   $    131.577.287,74   $ 186.513.621,96   $ 130.042.255,31   $ 119.025.957,05  

 

 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
$   441.702.356,93 $       46.631.500,48 $ 240.360.956,42 $ 269.076.859,83 $ 262.892.753,04 

 Comercio al por mayor y 

al por menor; reparación de 

vehículos automotores y 

motocicletas  

$2.495.207.422,97   $ 1.324.096.914,91   $ 623.339.968,47   $ 697.755.528,10   $ 705.115.464,08  

 Construcción   $  461.049.593,41   $    371.512.788,18   $ 214.052.281,17   $ 196.398.614,64   $ 185.627.855,44  

 Industrias manufactureras  

 $1.047.749.382,36   $    808.580.278,08   $ 247.216.568,22   $ 276.591.796,76   $ 259.037.481,40  

Adaptado de la Superbancos, Volumen de crédito. Elaboración Propia 

 

En esta Tabla 4, nos muestra el total de los créditos por actividades en el sector 

Comercial Prioritario Pymes y se observa que en el año 2014 hubo un otorgamiento de 

créditos mayor con respecto a los años siguientes, por lo que actividad de mayor 

relevancia fue “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas” con una cifra de USD 2.495 millones,  hay que tener en 

cuenta que este año fue el de mayor otorgamiento para este tipo de crédito, ya que para el 

año 2015 disminuyo y su actividad más relevante fue “Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” , en los años siguientes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
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tiende a una disminución comparada a la del año 2014 pero así mismo la actividad de 

mayor otorgamiento al crédito siguió siendo “Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

4.4.2. Crédito Productivo Pymes  

Tabla 5.  

Créditos Pymes Periodos 2014 - 2018 

Actividades 
2015 2016 2017 2018 

 Actividades inmobiliarias  
$           2.229.000,00 $           6.240.901,60 $           9.574.681,93 $         19.350.830,05 

  

Agricultura, ganadería,  

silvicultura y pesca  $           4.668.146,65 $         25.365.001,17 $         51.600.884,32 $         48.810.841,11 

 Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 

vehículos automotores y 

motocicletas  

$           3.678.225,00 $         12.536.685,07 $         29.852.791,82 $         39.112.345,91 

 Construcción  
$              744.169,22 $           3.443.065,75 $           7.466.675,34 $         12.059.188,98 

 Industrias manufactureras  

$         11.563.101,07 $         14.174.004,90 $         20.671.212,28 $         21.324.638,99 

Adaptado de la Superbancos, Volumen de crédito. Elaboración Propia 

 

La Tabla 5, muestra el total de los créditos por actividades en el sector Crédito 

Pymes y se observa que en el año 2015, hubo un otorgamiento de créditos menor con 

respecto a los años siguientes, por lo que actividad de mayor relevancia fue “Industrias 

Manufactureras” con USD 11.563 millones, por lo que en el año 2016 la actividad con 

más crédito fue “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” que aumentó en USD 

25.365 millones quiere decir que la Banca Privada ha entregado un nivel más alto en este 

tipo de créditos y los años siguientes como el 2017 y el 2018 aumentaron quedando el 

último año en la actividad con más créditos  “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” 

en USD 48.810 millones.  
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4.5. Evolución de las Pymes en la economía ecuatoriana 

Figura 11. Evolución de las Pymes Ecuatorianas. Adaptado de la Redacción Ekos, a  octubre 2017.Elaboración 

Propia. 

  

Los ingresos por ventas son aquellos que obtienen las empresas por la 

comercialización de los bienes o servicios que distribuyen. Representa uno de los factores 

más importantes para las empresas que se dedican a la comercialización y producción de 

bienes y servicios, como podemos apreciar en la Figura 11, nos muestra la evolución de 

las Pymes en los últimos cinco años que a partir del año 2014 presentaron ingresos totales 

de USD 28.224 millones, por lo que al año 2015 sus ingresos fueron de USD 28.331 

millones crecieron a comparación del año 2014. En el año 2016 sus ingresos 

disminuyeron, además fue muy complejo para este sector de las Pymes, sus ingresos 

fueron de USD 27.443 millones lo cual las pequeñas participaron con USD 6.365 y las 

medianas USD 21.078 millones. La Tabla nos indica que en ambos ingresos decrecieron, 

pero no deja de ser las Pymes agente destacado para aportar a la economía. También en 

ese momento la economía pasaba por dificultades que las pequeñas y las medianas 

empresas tuvieron inconvenientes para el buen desempeño de sus funciones y es así que 

sus ingresos fueron menores.  
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En el año 2017 tuvieron ingresos menores con respecto al año 2016, la banca 

privada le ha otorgado creditos, pero el crecimiento de las Pymes ya depende de factores 

externos como la economia del pais asi igual para el 2018 que pasa por un proceso de 

recesion que provocaria una disminucion de sus ingresos.   

Los creditos otorgados  al sector Comercial Pymes por lo que su tendencia  en los 

ultimos cinco años analizados es positiva, pero con menor asignacion de monto de dinero, 

en cambio Comercial Prioritario Pymes se ha asignado una mayor cantidad de dinero, 

pero en los periodos analizados ha venido disminuyendo en los periodos analizados.  

4.6. Resultado de la Investigación 

Tabla 6.  

Resultado de la investigación 2014 – 2018 

Tipos de créditos  Periodo 2014-2018 

Comercial Pymes   $   17.135.505.893,01  

Productivo Pymes  $         500.369.575,00  
Adaptado Superbancos, Volumen de crédito. Elaboración propia  

 

 

Figura 12. Resultado de la investigación. Adaptado de la Superbancos, Volumen de crédito. Elaboración Propia.  
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Como se aprecia en la Figura 12, el tipo de crédito que mayor asignación ha tenido 

en los periodos analizados de los años (2014- 2018), es el del comercial Pymes siendo un 

97%, el mismo que corresponde a actividades destinadas a la obtención de bienes y 

servicios para ejercer actividades productivas y comerciales. 

Adicionalmente el crédito Productivo Pymes representa un 3%, en los periodos de 

la presente investigación de los años (2015 - 2018), cuyo destino es para financiar 

proyectos productivos cuyo monto, es al menos el 90% sea destinado para la adquisición 

de bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra de derechos de 

propiedad industrial.  

Según la Corporación Andina de Fomento (CAF) (2017) en América Latina las 

Pymes, personifican el 90% de las unidades productivas, generando cerca del 60% de los 

empleos y representando una cuarta parte del PIB regional. (Superintendencia de 

companias, 2018) 

La innovación en las Pymes es un poco lenta con respecto a las grandes empresas 

debido a su tamaño, nivel de competencia, y las restricciones en el acceso al capital 

limitan su desarrollo. 

Siendo las actividades de ventas al por mayor y menor de productos y servicios, el 

sector comercio aporto en promedio mayor cantidad de ingresos para la economía formal, 

aportando con el 41% de sus ingresos por ventas. 

Ecuador es un país con una alta presencia de Pymes y muy baja presencia de 

grandes empresas. Siendo que las grandes empresas generan gran parte de los ingresos, 

utilidades y empleo en el país, las Pymes también son consideradas un pilar fundamental 

en la generación de riqueza y empleo, pues son la base del desarrollo social y el motor de 

crecimiento en un país, en promedio aproximadamente el 46% del empleo a nivel 

nacional anualmente. En general, las actividades que desempeñan las Pymes se distinguen 

por ser actividades de bajo grado de complejidad tecnológica y por orientarse a mercados 

con una demanda sensible al nivel de ingresos de los individuos. 

Por otro lado, las grandes empresas que generan alrededor del 54% del empleo a 

nivel nacional, lo hacen en su mayoría a través de los sectores de comercio, industrias 

manufactureras, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, sector de la construcción. En 

promedio el 81% del empleo generado a través de las grandes empresas a nivel nacional 

anualmente proviene de los sectores económicos antes mencionados. 
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  Conclusiones 

En conclusión, el desarrollo de este trabajo de investigación se evidencia que el 

Sistema Financiero es sólido y solvente, las actividades financieras representan un 3% 

sobre el PIB, a pesar de que el Ecuador pasaba por un proceso de desaceleración 

económica, pero demuestra que sus indicadores de depósitos, créditos, liquidez y 

solvencias han tenido un crecimiento notable en los últimos años. 

En cuanto a los depósitos aumentaron en el periodo de estudio y para el ultimo año 

2018, fueron de USD 29,171 millones siendo el saldo de las captaciones de depósitos a 

plazo en USD 10.387 millones constituyendo el 35% del total. Por otra parte, los 

depósitos monetarios se contabilizaron en USD 10.142 millones, por lo cual, 

representaron el 35% del total de los depósitos. Los depósitos de ahorro se acumularon 

USD 8.642 millones, representaron el 30% de las captaciones. 

Se refleja que en el periodo de estudio la cartera bruta por parte de la Banca Privada 

para el año 2018, registró un saldo de USD 27.325 millones por lo que en términos de 

porcentaje creció en 11,6%, lo que significó USD 2.724 millones más en créditos. 

Respecto al volumen de los créditos otorgados por la Banca Privada para el año 

2015 fue de USD 1.615 millones por lo que supero esa cifra en el año 2016 con USD 

1.868 millones, tuvo una ligera disminución en el año 2017 de USD 1.856 millones y para 

el año 2018 creció en 1.904 millones, quiere decir que la Banca Privada ha dado créditos 

y puedan contar con capital las pequeñas y las medianas empresas.  

Las Pymes en general en el mundo representan el 79% del tejido empresarial, en 

América Latina el 95% y en el Ecuador el 99% del tejido empresarial. Es un sector 

importante para la economía del país, su fortaleza es la generación de empleo, pero así 

mismo existe todavía falencias en la capacidad productiva.  

Por su parte las Pymes aportan a la economía del país, pero han pasado por un 

proceso complejo como lo es la situación económica y la falta de políticas de incentivos 

que respalden al sector de las Pymes. Debido a los bajos precios del petróleo que se 

determinaron a nivel internacional, así como también a la apreciación del dólar y un fuerte 

terremoto que afectó al territorio ecuatoriano en este mismo año. 

Las Pymes contribuyen en promedio con el 21% de los ingresos por ventas 

obtenidos anualmente por el sector empresarial formal, y con el 11% de las utilidades 

generadas por este sector. 
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Finalmente, en el año 2014 debido al buen desenvolvimiento económico 

primordialmente al alto precio del petróleo que permitió obtener mayores ganancias a 

través de las exportaciones petroleras se incrementó el número de empresas y empleo. Sin 

embargo, en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 se marcan una situación económica poco 

favorable, aunque existió un mayor número de compañías, estas emplearon a una menor 

cantidad de trabajadores y reportaron ingresos inferiores debido a los shocks 

macroeconómicos en el país, como la disminución del precio del petróleo a nivel mundial 

y la apreciación del dólar. 
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Recomendaciones 

 La Banca Privada debe otorgar mayores facilidades al momento que las Pymes 

requieren de un crédito, ya que permiten el desarrollo para la economía del país y 

la creación de empleos.  

 Los entes reguladores controlan y supervisan en cada sector productivo de la 

economía, por lo tanto, deben crear políticas y normativas para respaldar a las 

Pymes.   

 Es recomendable que las pequeñas y medianas empresas se preparen para 

enfrentarse a los competidores que llegan al mercado para que así puedan 

mantenerse e innovar sus procesos productivos y comercialización.  

 La economía y el dinamismo depende de la capacidad de emprender, apoyar y 

permitir que crezcan los negocios, algo que todavía el Ecuador debe trabajar para 

poder lograrlo.  

 Las Pymes se consolidan como actores claves para impulsar la innovación en los 

distintos sectores productivos de la economía. Por lo tanto, es importante conocer 

su situación financiera para plantear incentivos que mejoren su productividad y 

rentabilidad, juegan un rol importante, por su capacidad para: abrir nuevos 

mercados, desarrollar gremios y consolidar empresas locales. 

 La banca privada debe diversificar más su cartera de crédito, debido que estos 

créditos en especial ayudan a las Pymes, en el desarrollo y generación de empleo 

como hemos evidenciado en la presente investigación, lo cual genera inversión en 

los sectores productivos del país. 

 La Superintendencia de Bancos y Seguros debe ejercer controles más exhaustivos 

con la finalidad de que la banca privada, coloque más créditos en los sectores     

productivos de la economía 
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