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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar los factores que 

obstaculizan el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas comerciales en 

Guayaquil,  en el trabajo se menciona algunos de los factores con los que las empresas 

deben lidiar diariamente para acceder a créditos y mejorar las inversiones de su negocio, 

estos abarcan desde la falta de confianza en la banca tradicional , pues la mayoría de 

estas entidades exige documentación para verificar la solvencia del prestatario, la 

creación de proyectos que expliquen la inversión o la  firma de garantes, siendo el 

principal problema para las Pymes la informalidad en la que operan, por lo cual se hace 

difícil cumplir con todos los requerimientos. La investigación tuvo un enfoque mixto y 

utilizó como instrumentos la encuesta y el análisis de datos, Se realizó la comparación 

entre tres agencias bancarias del Ecuador y una cooperativa, quienes ofertan sus 

respectivas tasas, siendo Banco del Pacífico el más conveniente según las tasas. Sin 

embargo, dentro de los requisitos, el más favorable es la cooperativa JEP y el banco de 

Guayaquil. 

Palabras Claves: Desarrollo económico, desarrollo territorial, pequeñas 

empresas. 
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Abstract 

 

The main objective of this research was to determine the factors that hinder the 

financing of small and medium-sized commercial enterprises in Guayaquil, in the work 

some of the factors that companies must deal with daily to access credits and improve 

investments of their business, these range from the lack of confidence in traditional 

banking, since most of these entities require documentation to verify the solvency of 

the borrower, the creation of projects that explain the investment or the signature of 

guarantors, being the main problem for SMEs the informality in which they operate, so 

it becomes difficult to meet all the requirements. The research had a mixed approach 

and used the survey and data analysis as instruments. The comparison was made 

between three banking agencies of Ecuador and a cooperative, who offer their 

respective rates, with Banco del Pacífico being the most convenient according to the 

rates. However, within the requirements, the most favorable is the Cooperativa JEP and 

the Banco Guayaquil. 

Keywords: Economic development, territorial development, small businesses. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación pretende determinar los factores que obstaculizan el 

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas comerciales en Guayaquil, dado que 

esta ciudad es considerada como la capital económica del país, siendo la actividad 

comercial que caracteriza la ciudad por tener un sector numeroso de ciudadanos 

propietarios de pymes 

El Servicio de Rentas Internas (2012), manifiesta que las PYMES es un 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 (SRI, 2012). La prosperidad y el bienestar 

social y económico de cualquier país y del mundo en general dependerán, entre otras cosas, 

de su capacidad para promover con éxito y de manera sostenible un espíritu emprendedor 

dinámico evidenciando las acciones que promueve el espíritu empresarial pueden impulsar 

con eficacia el empleo y aumentar los ingresos a nivel general, sobre todo entre los jóvenes 

en los países en desarrollo. Por lo tanto, apoyar el emprendimiento es una de las 

herramientas privilegiadas para generar un ecosistema empresarial capaz de absorber los 

rápidos avances tecnológicos y productivos lo que lo llevan a formar las Pymes. 

Las Pymes han sido históricamente uno de los actores más importantes en la actividad 

económica, desempeñando un rol estratégico como proveedores de empleo y, por lo tanto, 

una de las principales fuentes de ingresos. Por lo tanto, las Pymes son importantes 

impulsores de la actividad económica en muchos países de todo el mundo y su promoción 

se convierte en una herramienta necesaria que actúa como un catalizador para el desarrollo 

local, siendo cruciales en el proceso de superación de la pobreza, la desigualdad y el 

desempleo. 

La investigación fue realizada en cinco capítulos, el primero expone el problema, con 

sus objetivos y justificación, el segundo capítulo muestra las referencias teóricas, el tercero 

el marco metodológico, el cuarto capítulo donde se incluye una encuesta y un análisis, y en 

el quinto capitulo presentamos un diagnostico y una propuesta, finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema  

1.1 Delimitación del problema  

 Las Pymes son la fuente de crecimiento, empleo e inclusión social más prometedora 

para alcanzar una vida digna para todos, tal y como se concibe en la agenda para el 

desarrollo en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas y ratificada en la agenda 

2030 para el desarrollo sostenible (Pavón, 2016), las Pymes no solo están impulsando el 

crecimiento y la creación de empleo a nivel local, sino que también están contribuyendo 

cada vez más a abordar los desafíos prioritarios, particularmente con respecto al desarrollo 

sostenible y la prestación de servicios. A pesar de lo anterior, se ha detectado en la ciudad 

de Guayaquil, que uno de los principales problemas que tienen las pequeñas y medianas 

empresas es el financiamiento, lo cual repercute en la desaceleración de su crecimiento y 

baja productividad, a esto se suma la falta de planificación. El financiamiento es un 

elemento esencial para el crecimiento de cualquier empresa, pues, las entidades financieras 

al ofrecer a las empresas innovadoras la oportunidad de lanzar y desarrollar sus ideas, 

fomentan el crecimiento económico y la creación de empleo, brindando soluciones 

efectivas para problemas críticos de desarrollo. 

 En el concepto de financiamiento entra por lo general la variable apalancamiento 

económico, actividad que responde según Cleri (2015) a la medición del efecto existente 

entre los costos financieros en la utilidad neta, es decir, a mayor financiamiento aumenta el 

apalancamiento y menor es la inversión del capital propio de la empresa, o en otras 

palabras es una forma de endeudamiento para poder financiar una operación dentro de la 

empresa. Sin embargo, según el mismo autor, estos recursos se vuelven difíciles de obtener 

debido a que el dinero lo desembolsan terceras personas quienes la mayoría del tiempo no 

tienen nada que ver con la empresa y generalmente son instituciones financieras.  

La escasez de capital, característica de un país en desarrollo, afecta en gran medida a la 

pequeña y mediana empresa en Ecuador, deteniendo su crecimiento, impidiendo una 

renovación oportuna de equipos y maquinaria y la adquisición de nuevos elementos para su 

expansión y modernización. Este fenómeno también influye en la disponibilidad de capital 

de trabajo y evita que las Pymes se beneficie de las economías de escala en la compra y 

comercialización al por mayor, lo que a menudo la obliga a recurrir intermediarios 

financieros, con el consiguiente aumento de los costos operativos.  
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Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 

2017 indican que en Ecuador existen 884.236 empresas, de las cuales 802.696 son 

microempresas, 63.814 pequeñas empresas y 13.693 medianas empresas A y B.  Estando la 

mayoría dedicadas al comercio y la elaboración de manufacturas, (INEC, 2018). La 

provincia del Guayas concentró el 32,6% de ventas en ese año superado únicamente por 

Pichincha con el 44,8%.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Árbol de problemas.  Elaborado por los autores 

A pesar de la importancia que tienen las Pymes en Ecuador, su desarrollo se ve 

restringido por la dificultad para acceder a fuentes de financiamiento, por tal motivo 

aproximadamente el 98% de los empresarios utiliza fondos propios para financiar 

alrededor del 74% de su inversión (Cume, 2019). Dichos fondos no son necesariamente 

suficientes para mantener su actividad, por lo que experimentan altas tasas de mortalidad. 

Escaso financiamiento de las PYMES en la ciudad de Guayaquil 

Perdida de 

utilidades 

Disminución de la 

participación del 

mercado 

Desaparición del 

mercado 

Administradores 

poco experimentados Escasa creatividad 
Exigencia de un 

pasado crediticio 

Disminución en las 

ventas 

Fortalecimiento de la 

competencia 

Mala administración 

de los recursos 

Políticas rigurosas para 

el microempresario 

Falta de 

confianza 



4 

 

Entre el periodo del 2012 al 2016 en promedio el 27.65% de las Pymes dejaron de operar y 

el 17.82% redujeron su tamaño, lo que muestra la dificultad de este sector, no solo para 

desarrollarse sino, para lograr mantenerse en funcionamiento  (Revista Ekos, 2017) 

 Solo en algunos casos puede usar esta fuente de financiamiento a través de cooperativas 

de ahorro y crédito que cobran un interés mayor que los bancos, lo que aumenta los precios 

de equipos y maquinaria, reconociendo las circunstancias en que la pequeña industria se 

desarrolla en términos de financiamiento, instituciones públicas y algunas privadas han 

establecido mecanismos de asistencia crediticia para este sector, adoptando diferentes 

formas y modalidades de acuerdo con sus condiciones económicas. 

En esta investigación se menciona algunos de los factores que inciden para que las 

empresas puedan acceder a créditos y expandir los negocios, estos factores van desde la 

falta de confianza de las entidades financieras públicas y privadas que tienen acerca de los 

proyectos productivos presentados al momento de solicitar el financiamiento, un sin 

número de requerimientos y el requisito más comprometedor y difícil es tener un garante 

que los respalde con las condiciones que impone la entidad.  Otro de sus principales 

problemas, que incluso lleva a la quiebra de las compañías, es la escaza liquidez para 

solventar sus gastos administrativos y operativos. Según (El Telégrafo, 2019), una de las 

causas son los pagos tardíos de las grandes empresas,  las cuales suelen cancelar sus 

facturas entre 70 o 90 días después de haber realizado la compra.   

Otro factor que ha afectado a las Pymes es el fin del ciclo de los commodities 

(Sanahuja, 2016), hasta el 2014 las materias primas como el petróleo y los productos 

agrícolas, experimentaron altos precios a nivel mundial, esto causó una incidencia positiva 

la economía ecuatoriana y las empresas del país, sin embargo a fines de ese año los precios 

del petróleo y de los productos agrícolas empezó a bajar, antes este rubro sostenía un 

importante ingreso de recursos en el país, pero ahora las Pymes quedan sujetas al “vaivén” 

del comercio internacional y de la productividad de otros países, siendo más barato 

importar debido a que los otros países tienen economías de escala con otras capacidades 

productivas, los altos costos de producción también complican la supervivencia de las 

empresas. Además, el tamaño de las ventas a nivel interno que pueden generar es muy 

pequeño. Generalmente, las Pymes son negocios familiares, donde los administradores 

suelen ser miembros de una misma familia según (Lasio & Samaniego, 2018), a menudo 

sin experiencia previa en el manejo de empresas, necesitan capital humano de alto nivel y 

de calidad para mejorar su competitividad e innovación, suelen trabajar bajo pedido, con 
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un número de clientes fijo, lo cual las hace poco flexibles a la hora de buscar nuevos 

mercados. Es necesario que las pequeñas y medianas empresas se fortalezcan y que los 

gobiernos conozcan sus necesidades y puedan atenderlas. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los factores que obstaculizan el financiamiento de las pequeñas y medianas 

empresas comerciales en Guayaquil? 

 1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. Ddeterminar los factores que obstaculizan el financiamiento 

de las pequeñas y medianas empresas comerciales en Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos son:  

1) Diagnosticar la situación de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de 

Guayaquil. 

2) Analizar los motivos por los cuales las entidades financieras niegan créditos a las 

PYMES en la ciudad de Guayaquil.  

3) Diseñar acciones para fomentar el desarrollo de las PYMES en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4 Justificación  

Becattini (1979), “argumenta que las empresas no son entidades aisladas que 

intercambian productos y servicios en mercados abstractos, sino que están localizadas en 

territorios concretos y forman parte de sistemas productivos firmemente integrados en la 

sociedad local” en este sentido las Pymes son parte fundamental en el desarrollo 

económico local. Así mismo, “la importancia de estas organizaciones (Pymes) es que se 

han convertido en estrategias para el Estado desde el punto de vistas de la creación de 

puestos de trabajo” (Quijije, García, & Cedeño, 2017) por ser reactivadora y dinamizadora 

de la economía. 

La importancia de la investigación radica en la búsqueda de soluciones frente a las 

problemáticas expuestas en el árbol de problemas, en donde se conoce como tema central 



6 

 

por qué las instituciones financieras se niegan a emitir préstamos a las PYMES dentro de la 

ciudad de Guayaquil, provocando el cierre de estas en el mercado. 

Siendo, que las Pymes pueden ayudar a reducir la pobreza con la generación de empleo, 

la investigación se basa en el aporte que se le brindará al sector de las PYMES, y es 

haciendo una descripción del sector comercio, donde se utilizará un muestreo no 

probabilístico escogiendo empresas de la Superintendencia de Compañía para determinar 

la rentabilidad, liquidez y solvencias de estas empresas con el fin de determinar el 

requerimiento de financiamiento, así mismo se realizará entrevistas a los representantes de 

estas empresas con el fin de determinar qué tan complejo es obtener financiamiento para 

estas empresas. Sin antes hacer un diagnóstico de las Pymes e indicar las políticas públicas 

que asiste a este tipo de empresas. 

1.5 Delimitación 

1.5.1. Delimitación espacial. Guayaquil 

1.5.2. Delimitación de Contenido. Pymes del sector comercial 

1.5.3. Delimitación Temporal. Periodo 2018 
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Capitulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes 

Las pequeñas y medianas empresas, denominadas por sus siglas Pymes, pueden adquirir 

diferentes nombres dependiendo de su lugar de origen. El tamaño de la empresa lo define el 

número de empleados que posea, así como las ventas que se realice dentro de un año, los 

activos que posea u otras variables que son transcendentales en el establecimiento de una meta. 

(CEPAL, 2015). 

A continuación, se exponen algunos trabajos relacionados con el estudio de las Pymes y 

su importancia para la economía ecuatoriana, las siguientes investigaciones fueron 

escogidas por su relevancia en el tema de estudio siendo pertinentes para el análisis 

documental de la investigación.  

Garzón y Rodas (2016) realizaron una investigación denominada: “Opción de 

financiamiento a Pymes ubicadas en la Provincia del Guayas enfocadas en la Búsqueda de 

Capitales mediante la Emisión de Títulos a través del Mercado de Valores Ecuatoriano” 

indica que:  

La cultura financiera del país está catalogada como extremadamente limitada si 

se toma en consideración que los mercados bursátiles locales no son referentes 

en materia de financiamiento por parte de empresas nacionales, estos mercados 

tienen la oportunidad de emitir títulos de renta variable y renta fija necesarios 

para la captación de recursos financieros destinados a la adquisición de activos 

fijos y financiamiento de capital de trabajo. Uno de los factores necesarios para 

dinamizar el mercado bursátil local e integrar a una empresa demandante de 

recursos (considera a Pymes) a un inversionista con exceso de liquidez, es el de 

establecer condiciones de mutua confianza por parte de ambas partes, esta 

relación permitirá generar futuros rendimientos a lo(s) inversionistas que 

sacrificaron recursos propios y a empresa(s) captadoras de recursos que 

realizaron inversiones rentables y consecuentemente distribuyeron ganancias vía 

dividendos o interés fijos (Garzon & Rodas, 2016, pág. 23).  

 

Este trabajo analiza el limitado acceso de financiamiento que tienen las Pymes en el 

mercado nacional, ya que no existe una cultura de inversión de capitales en el mercado de 



8 

 

valores, la que contribuiría al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas por 

parte de inversores estratégicos que compran acciones y provean de capital para el 

funcionamiento de los emprendimientos locales. Hace referencia a los problemas de 

asimetría en la información que existe entre Pymes e instituciones financieras. Otro 

problema grave es la informalidad de las empresas. Los autores realizaron una 

investigación de enfoque mixto, usando el paradigma cuantitativo para lograr criterios de 

validez interna y externa, confiabilidad y objetividad, y el enfoque cualitativo usando como 

criterio la credibilidad de los participantes y datos 

Del mismo modo, Aguirre Parra  (2015) realizó una investigación denominada: 

“Políticas de acceso para el crédito de las Pymes” donde indica: 

Las Pymes son relevante para el crecimiento de la economía ecuatoriana. Su 

importancia no solo radica en la creación de fuentes de trabajo ni en el potencial 

redistributivo. Sino que también cuenta con una amplitud competitiva. Sin 

embargo, en Ecuador existe un gran problema relacionado con el financiamiento 

de las pymes. Entre ellas, está la desconfianza de la banca para otorgarles 

préstamos, la informalidad de los dueños de estas empresas, los recursos 

financieros, la falta de visión de la empresa en el largo plazo. De la misma 

manera, se concluye que el sistema financiero ecuatoriano ha aumentado sus 

esfuerzos en la entrega de microcréditos a las pymes. Al contrario, con la banca 

debido a que según los propietarios de las pymes solo se enfocan en las 

garantías. No obstante, en la actualidad, el gobierno ecuatoriano promueve el 

crecimiento y la necesidad de financiamiento para las pymes. Por tal motivo, se 

están creando nuevos fondos para que los propietarios de estas empresas puedan 

aprovechar las oportunidades y lograr un crecimiento exitoso. (Aguirre Parra, 

2015, pág. 6).  

El autor concluye que en las Pymes estudiadas no se evidenció una planificación 

estratégica, para prevenir los riesgos operacionales, inherentes, crediticios así poder llegar 

a establecer mecanismo oportuno que conlleva a la toma de decisiones. La metodología de 

investigación se enfocó al estudio de los estados financieros de las pequeñas y medianas 

empresas, además se realizaron entrevistas y encuestas, se utilizaron los métodos inductivo 

y analítico. Tuvo un enfoque cualitativo, por cuanto su estudio se vio reflejado en el 

análisis funcional, operacional, de manera que se basara en una muestra directa de 8 

PYMES. 
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Jacho (2019) indica que el financiamiento económico es fundamental para el 

crecimiento de las empresas sobre todo si estas son pequeñas o medianas y están en vía de 

desarrollo esta autora señala lo siguiente: 

Las Pymes juegan un papel importante ya que son fuentes principales de 

empleo en el mercado laboral de la ciudad, sin embargo, estas empresas no 

tienen un constante crecimiento al contrario algunas desaparecen por la carencia 

de estructura administrativa y financiera que las diferencian de las grandes 

empresas. Por lo general, las entidades financieras privadas exigen una gran 

estabilidad en las empresas para otorgar financiamiento económico y las 

entidades financieras estatales imponen un gran trámite burocrático que al final 

termina siendo un impedimento para las pequeñas y medianas empresas que 

solicitan el financiamiento (Jacho, 2019, pág. 12).  

La autora mencionada concluye que la falta de formalidad repercute en el 

financiamiento de las Pymes al ser negados sus créditos. 

El presente trabajo de investigación recae sobre las pequeñas y medianas empresas, las 

cuales reciben el nombre de Pymes, se analizarán las variables patrimonio, rentabilidad, 

liquidez y capacidad de endeudamiento que se obtendrán de los informes financieros que 

reposan en la Superintendencia de Compañías obteniendo la información necesaria para 

analizar dichas empresas y por último, se analizara los requisitos para acceder a créditos de 

la banca privada y pública para este tipo de empresas y sector. 

Finalmente, una vez descubierto el panorama relacionado con los préstamos a los 

empresarios, se recomendará la opción de financiamiento más óptima que otorguen 

soluciones efectivas a los empresarios, las cuales le permitan poder continuar con sus 

operaciones y aumentar sus ventas.   

2.2 Marco Teórico 

En el contexto de la revolución industrial, el empresario fue considerado como el 

capitalista o director de industria, que recibía una contribución, denominada beneficio, por 

otorgar su capacidad productiva al sistema económico. Para Smith, el empresario no es 

diferente del capitalista, el cual juega un papel importante en el modelo económico, su 

tarea consiste en ahorrar y vigilar el adecuado funcionamiento de las empresas (López, 

2009) 
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El objetivo del 
análisis es la búsqueda 
de condiciones de 
equilibrio en 
situaciones de 
competencia e 
información perfecta, 
ausencia de 
incertidumbre y para 
un determinado estado 
de las técnicas

Las firmas están 
dotadas de 
racionalidad perfecta 
o sustantiva - lo que 
les permite realizar 
siempre elecciones 
“acertadas”- y buscan 
un objetivo invariante: 
maximizar beneficios

Dentro del análisis se 
le da preeminencia a 
los aspectos 
vinculados al 
intercambio antes que 
a los de la producción 
(y, agregamos 
nosotros, antes que a 
los de la innovación). 

El enfoque de la escuela neoclásica, según Coriat y Wein stein (1995), la visión de la 

empresa parte de tres premisas básicas:  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Enfoque neoclásico Adaptado de (Thompson, 2006). Elaborado por los autores 

En este marco analítico, la firma tiene como única función aplicar los factores de la 

producción a los insumos con el objeto de producir bienes y servicios. Se supone que la 

firma realiza esta tarea eficientemente en tanto conoce, y puede aplicar de manera 

adecuada, todas las técnicas disponibles. En otras palabras, la firma se caracteriza por las 

transformaciones tecnológicas de las que es capaz - las cuales vienen dadas por las 

llamadas “funciones de producción” (López, 2009)  

Así mismo, la escuela neoclásica otorga a la figura del empresario un rol fundamental en el 

desarrollo de las empresas, que lo lleva a la innovación, “el término "innovación" se hizo 

popular en economía a través del economista Joseph Schumpeter en su libro "Teoría del 

desarrollo económico" publicado en 1912. Para este autor, el término "innovación" no se reduce 

simplemente a lo nuevo o algo nuevo vendible. Mucho más que esto, la "innovación" es el 

principal mecanismo por el cual se desarrolla el capitalismo. Paralelamente, el término 

"empresario", igualmente importante para comprender el funcionamiento del capitalismo y 

relacionado en gran medida con el término "innovación", apareció originalmente en Cantillon, 

unos veinte años antes de Adam Smith, en referencia al individuo capaz de observar y 

capitalizar las discrepancias entre la oferta y la demanda en el mercado para obtener ganancias 

(Ekelund & Hébert, 2016)  

En muchos países, los gobiernos enfrentan los desafíos de bajo crecimiento, comercio e 

inversión débiles, y una desigualdad creciente o persistentemente alta (OCDE/CEPAL/CAF, 

2016). En este contexto, existe la necesidad de crear las condiciones que permitan mejorar y 

compartir los beneficios de los mercados abiertos y el progreso tecnológico de manera más 

amplia en la economía y la sociedad. 
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Las pymes son actores clave en la economía y en el ecosistema más amplio de las empresas. 

En todos los países en todos los niveles de desarrollo, las PYMES tienen un papel importante 

que desempeñar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo el 

crecimiento económico inclusivo sostenible, proporcionando empleo, promoviendo la 

industrialización sostenible, fomentando la innovación y reduciendo desigualdades de ingresos. 

Sin embargo, aumentar el potencial de las PYMES para participar y cosechar los beneficios 

de una economía globalizada depende en gran medida de las condiciones marco propicias y la 

competencia saludable.  

Debido a las limitaciones internas de las empresas, las PYMES se ven 

desproporcionadamente afectadas por fallas del mercado y barreras e ineficiencias en el entorno 

empresarial y la esfera política. Las contribuciones de las PYMES también dependen de su 

acceso a recursos estratégicos, como habilidades, redes de conocimiento y finanzas, y de 

inversiones públicas en áreas como educación y capacitación, innovación e infraestructura. 

Además, para un gran número de PYMES, un entorno propicio para la transferencia de la 

propiedad o la administración del negocio representa una condición importante para garantizar 

la viabilidad del negocio a lo largo del tiempo, con implicaciones para el empleo, la inversión y 

el crecimiento. 

Estas cuestiones han cobrado importancia en el debate de políticas, ya que las PYME en 

algunos países continúan luchando con el impacto prolongado de la crisis global, que golpeó a 

las empresas nuevas y pequeñas de manera desproporcionada y marcó una ampliación de la 

brecha en el crecimiento de la productividad entre Pymes y grandes empresas. 

El espacio político de las PYMES es complejo. Comprende condiciones; políticas amplias 

que afectan a las PYMES; y políticas específicas. Estas áreas a menudo atraviesan los límites de 

los ministerios y agencias gubernamentales, así como los niveles de gobierno. Dado que las 

PYMES a menudo están integradas en ecosistemas locales, que representan su fuente principal 

de conocimiento, habilidades, finanzas, oportunidades de negocios y redes, también es 

importante tener en cuenta los factores que afectan las condiciones a nivel local, y cómo las 

políticas se desarrollaron a nivel nacional se adaptan a las condiciones locales, así como a cómo 

se coordinan con las políticas que se configuran a nivel regional o territorial  

Las PYMES desempeñan un papel clave en las economías nacionales de todo el mundo, 

generando empleo y valor agregado, son la forma predominante de empresa, y representan 

aproximadamente el 99% de todas las empresas de los países miembros de la OCDE, 
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representando aproximadamente el 70% de los empleos en este grupo de naciones 

(OCDE/CEPAL/CAF, 2016) .  

En las economías emergentes, las pymes contribuyen hasta el 45% del empleo total y el 33% 

del PIB. Al tener en cuenta la contribución de las empresas informales, las PYMES contribuyen 

a más de la mitad del empleo y el PIB en la mayoría de los países, independientemente de los 

niveles de ingresos. Además, el desarrollo de las PYMES puede contribuir a la diversificación 

económica y la resiliencia.  Esto es especialmente relevante para los países ricos en recursos que 

son particularmente vulnerables a las fluctuaciones de los precios de los productos básicos 

(Cleri, 2015). 

En las últimas tres décadas, las contribuciones significativas de las PYMES en cualquier 

economía fueron ampliamente reconocidas en todo el mundo, y llamaron la atención de todos 

los sectores, incluidos los responsables políticos, agencias internacionales y Naciones Unidas. 

Reconociendo el papel estelar desempeñado por las PYMES, las organizaciones internacionales 

y de las Naciones Unidas como el Banco Mundial, la OMC, etc. abrieron una división especial 

de PYMES para extender su apoyo a este sector. Muchos gobiernos nacionales han presentado 

recientemente un Ministerio separado para las PYMES e institucionalizado varias instituciones 

de apoyo a las PYMES para ayudar a este segmento clave a desempeñarse de una manera 

mucho mejor y contribuir aún más a sus respectivas economías. Su número en la población 

empresarial total en todo el mundo es el factor más alentador que naturalmente estimula a los 

responsables políticos. (CEPAL, 2015) 

El éxito de una Pymes se ve atribuido al buen manejo de los recursos que posee, así como a 

constante capacitación, autoconocimiento, y desarrollo de técnicas y habilidades que presenten 

los trabajadores. Una variable importante en el ejercicio de emprender, es la creatividad, la 

innovación y la motivación que existe para los integrantes de una organización, así como a los 

demás agentes económicos involucrados en el negocio.  

Para Cantillon, el empresario es un experto individual en asumir riesgos, según Schumpeter, 

el emprendimiento es una herramienta esencial en la sociedad en la que el valor agregado y la 

identificación de oportunidades comerciales se utilizan para satisfacer la demanda potencial y 

obtener un diferencial de ganancias, la palabra empresario es de origen francés y significa el que 

toma riesgos y comienza algo nuevo (Landreth & Colander, 2006). 

En este contexto, la estrategia comercial implica conocer los objetivos de la empresa (sus 

objetivos, su misión, la visión de los gerentes de la empresa en relación con el medio 
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ambiente y el futuro) y cómo obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores. 

Además de proporcionar elementos para la evaluación de riesgos (Francés, 2006), por tanto 

los elementos de la estrategia comercial son los siguiente: 

• Intenciones relacionadas con operar en un mercado particular; 

• Intenciones de crecimiento al expandir la producción de un producto; 

• Intenciones de crecimiento tras la adquisición de una empresa; 

• Pronóstico de fuentes de financiamiento e inversiones; 

• Política de dividendos y distribución de inversiones. 

Las principales estrategias utilizadas por las empresas y la consiguiente necesidad de 

recursos son: 

• Aumentar la participación en el mercado, cuya consecuencia es la necesidad de una 

fuerte asistencia financiera; 

• Proteger la cuota de mercado y la posición competitiva del negocio, cuya 

consecuencia, en circunstancias normales, es el equilibrio financiero en términos de 

requisitos de efectivo / asistencia crediticia; 

La administración también es considerada importante por la fragmentación de las 

funciones administrativas y los cambios en la administración. Cuando se trata de una 

empresa familiar, el tema de la sucesión debe considerarse cuidadosamente (Aguirre Parra, 

2015). 

En cuanto a la gestión empresarial, la empresa debe tener un buen sistema de 

información de gestión y controles financieros eficientes. La existencia de planificación y 

presupuestos debe observarse en negocios más complejos (Aguilar, 2016). 

Michael Porter (1999) padre de la estrategia y competitividad, analiza el macroentorno 

en el que se inserta la empresa, se define que, el entorno competitivo, el poder de 

negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos participantes, el poder de 

negociación de los clientes y la amenaza de productos y servicios sustitutos son las fuerzas 

principales en este entorno. 

Estas fuerzas se manifiestan de manera positiva, representando oportunidades 

comerciales y negativamente, representando amenazas. La idea detrás de elegir estas 

fuerzas era que nunca cambian, a diferencia de factores más volátiles como las tasas de 

crecimiento de la industria, las intervenciones gubernamentales e incluso el cambio 
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tecnológico. Sin embargo, vale la pena señalar que algunos de estos factores pueden alterar 

las 5 fuerzas de vez en cuando: la transformación digital es un claro ejemplo de esto. 

Las 5 fuerzas de Porter son: 

 Rivalidad competidora 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Clientes Poder de negociación 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Amenaza de nuevos productos o servicios. 

 

Figura 3. 5 Fuerzas de Porter, Adaptado de (Kotler, 2013). Elaborado por los autores 

El propio Michael Porter ha identificado 3 estrategias generales que cualquier empresa 

puede aplicar para beneficiarse de los datos encontrados en el análisis que acabamos de ver 

y diferenciar en el mercado (Kotler, 2013).Estas estrategias son: liderazgo de costos, 

diferenciación y enfoque. 

Otra fuerza, comúnmente conocida como la sexta fuerza de Porter (aunque no fue 

utilizada por él en el artículo original) también puede ser útil para explicar las alianzas 

estratégicas entre empresas. Esta fuerza se llama complementariedad (Kotler, 2013). 

2.2.1. Teoría de Costos según Cartier y Osorio. Ingresos, costos y ganancias. El 

objetivo de cada empresa en una economía de mercado es el beneficio. Ignoraremos a las 

organizaciones sin fines de lucro y al gobierno aquí, tomando solo empresas con fines de 
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que hay en el 
mercado 

Poder de 
negociación de 
los proveedores

•Determina la 
posición de  
aquellos que 
suministran 
recursos a las 
empresas dentro 
del mercado 

Poder de 
negociación de 
los clientes.

•Determina la 
posición de  
aquellos que 
adquieren los 
productos que se 
ofertan en el 
mercado  

Amenaza de 
nuevos 
competidores.

•La amenaza 
existente por la 
entrada de 
nuevos 
competidores, 
los cuales 
desafien a los ya 
pertenecientes 
en el mercado

Amenaza de 
nuevos 
productos o 
servicios.

•La adquisición 
de productos 
similares, 
debido a 
diferentes 
caracteristicas, 
escencialmente, 
el precio. 
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lucro. Por definición, las ganancias se obtienen por la diferencia entre los ingresos totales 

de la compañía y sus costos totales. Para obtener ingresos, simplemente multiplique la 

cantidad total de productos vendidos por período de tiempo (mes, año) por sus precios. 

(Cartier & Osorio, 1992) 

En cuanto a los costos, los economistas tienen una apreciación diferente de los 

contadores. Estos últimos consideran costos solo los gastos realmente incurridos para 

llevar a cabo las actividades de la compañía. Para los economistas, estos costos (explícitos) 

son solo una parte del total. Hay costos implícitos que deben calcularse (Hernández J. , 

2017). 

Llámese costo de oportunidad los costos representados por lo que usted no gana por un 

lado para poder ganar por el otro. Si decide ahorrar dinero para iniciar un negocio, cuando 

retira ese dinero para comenzar realmente un negocio, está perdiendo la remuneración de la 

aplicación financiera en la que se encontraba.  

En la mayoría de las actividades productivas hay un costo por el uso de la tierra: en la 

agricultura, el aumento o la caída de la producción no influirán en ningún momento en el 

gasto en nuevas tierras, que será constante. 

Si la tierra se alquila, el valor del alquiler no cambia con los cambios en la producción. 

En el área urbana, cuyas actividades típicas son la industria, el comercio y los servicios, 

además del costo de adquisición o alquiler de terrenos, también existe el costo de los 

edificios, de propiedad (depreciados) o alquilados. 

Según (Menesby, 2017), lo mismo ocurre con la maquinaria: no cambia a corto plazo y 

tiene costos fijos de mantenimiento y depreciación. También hay costos fijos vinculados al 

área administrativa. Todos estos costos son algo independientes del volumen de 

producción. Estrictamente, incluso con cero producciones, el empresario incurrirá en ellos. 

A corto plazo, la mano de obra directa, las materias primas, la energía, el combustible 

utilizado y algunos otros factores relacionados con el volumen de producción suelen variar. 

Pero la tierra, la maquinaria, las instalaciones físicas, los servicios administrativos y 

generales a menudo son fijos; no varían con los flujos de producción. Por eso se debe 

separar el costo total en el costo fijo y el costo variable.  

El costo fijo es lo que ocurre independientemente del acto productivo (venta), y esto 

significa todos los costos incurridos para que la empresa pueda funcionar: renta, impuestos 

a la propiedad, depreciación, vigilancia, gastos administrativos. Una variable es lo que 
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sucede a medida que se desarrolla la producción (venta), como la materia prima, la mano 

de obra, el costo de los bienes vendidos y casi siempre las comisiones, los impuestos sobre 

las ventas. El costo fijo y el costo variable tienen conceptos antagónicos, una situación es 

constante y la otra varía, y viceversa (Vallejo, 2015). 

2.2.2 Teorías Financieras fundamentales en las Pymes  

Diferentes personas a lo largo de los años han dedicado estudios sobre los éxitos y 

fracasos que envuelven los emprendimientos Pymes, los cuales muestran que los 

principales inconvenientes por los que atraviesan estas empresas son la falta de liquidez y 

el acceso que poseen a los financiamientos. Según (Hellman & Stiglitz, 2000), indican que 

las variables de costos y periodos de tiempo, sumado con los cierres de pago son entre los 

principales contratiempos por los que las pequeñas y medianas empresas no logran la 

supervivencia dentro del mercado en donde se desenvuelvan. Existen diferentes teorías 

financieras las cuales evalúan el desempeño de las Pymes y su manejo de efectivo, entre 

las principales:  

- Pecking Order o Teoría de jerarquía. (Myers & Mailuf, 1984): Esta teoría indica que 

las empresas optan por financiarse de manera interna, evitando la financiación 

externa, pero en caso de establecerse estas prefieren la deuda en lugar de ampliación 

de capital.  

- Información asimétrica (Fazzari & Athey, 1987): Los involucrados dentro de un 

mercado no poseen la misma información sobre un producto o servicio. 

Teoria de agencia ( Jensen & Meckling; 1976): Esta teoría habla sobre una persona o 

empresa que funge como agente, el cual realiza diversos trabajos a su nombre, sin 

embargo, los intereses son guardados por la empresa demandante, existiendo un grado de 

apalancamiento. 

2.3 Marco Contextual. 

 El gobierno es el encargado de activar e incentivar los emprendimientos que 

provoque el poder adquisitivo de sus gobernados, y no sólo esto, sino el crecimiento 

económico sustentable dentro del sector privado y público. (Aguilar, 2016). Las PYMES 

proporcionan una de las principales fuentes de desarrollo dentro de los países, debido a su 

contribución en el campo laboral, el pago de impuestos, la entrada y salida de productos, el 

cual aporta dentro de las economías emergentes. (Mora, Vera, & Melgarejo, 2015).  
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2.3.1 Factores competitivos de las Pymes. Actualmente, las organizaciones se están 

enfrentando a cambios importantes, originados por las condiciones tanto internas como 

externas, como la competencia más aguda, la sofisticación de la tecnología, los cambios 

económicos y la globalización de la economía, por mencionar algunos.  

En este sentido la competitividad se ha convertido en una exigencia para sobrevivir en 

el mercado y un requisito fundamental para obtener resultados satisfactorios. Se define a la 

competitividad como la capacidad para lograr una mejor posición en el mercado en 

relación con los demás competidores de su sector, obteniendo buenos resultados de un 

modo sostenible en el tiempo. (Kotler, 2013). 

                       

Figura 4. Factores competitivos de las Pymes, Adaptado de (Kotler, 2013). Elaborado por los autores 

2.3.2. El rol del sector privado en la generación y optimización de la actividad 

productiva de las Pymes. Un vibrante sector empresarial es esencial para el desarrollo de 

pequeñas empresas. Los empresarios son personas que sienten oportunidades de innovar, 

tomar riesgos y desarrollar nuevos bienes y servicios. Impulsan la dinámica empresarial: el 

nacimiento, expansión, contracción y muerte de las empresas, que proporciona el 

combustible económico general para el crecimiento.  

Factores sociales, culturales y políticos en los países influyen en disponibilidad de 

oportunidades empresariales, así como el grado de toma de riesgos y la movilidad de los 

recursos. Los factores que desalientan el espíritu empresarial incluyen la adversidad al 

riesgo, regulaciones e impedimentos institucionales que desalientan el establecimiento de 

nuevas empresas o la expansión de las existentes. 

El sector privado es el motor de la economía de los países, y para que funcione 

eficientemente se necesita financiamiento. La visualización de las empresas en un contexto 

financiero es vital para cualquier país, para esto es importante conocer su desempeño en la 

misma, ya que generan recursos en los sectores productivos que dinamizan el desarrollo y 

crecimiento de aquellos grupos que pueden impulsar la innovación en sectores productivos, 
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las MIPYMES juegan un rol importante, por su capacidad para: abrir nuevos mercados, 

desarrollar gremios y consolidar empresas locales, lo cual se ve reflejado en el Empleo, 

pues son las principales fuentes de trabajo en el país.  

2.3.3. Programas de apoyo hacia las Pymes. La empresa requiere planificación, 

asignación de recursos, diseño y objetivos. Resulta que la mayoría de las pequeñas 

empresas comienzan como un negocio informal, a menudo el trabajo de una persona que, a 

través del compromiso y la seriedad, puede ampliar sus horizontes y ganar confiabilidad en 

este mercado tan competitivo. De ahí la necesidad de formalización. 

Establecer una empresa no es tarea fácil: costos, investigación, plazos y un calendario 

fiscal muy "cruel". Aun así, todavía vale la pena invertir en un negocio que ha estado 

fortaleciendo y conquistando su espacio. Sin embargo, otras compañías nacen de una idea 

(una buena oportunidad de negocio), o del emprendimiento de un profesional que ya opera 

en un segmento comercial en particular. En medio de esto, ¿cómo puede organizarse para 

crecer de manera sostenible sin perder el control de la salud financiera de su empresa? Para 

evitar una tragedia temprana, es necesario adoptar controles administrativos y financieros 

que respalden el negocio. Cada emprendedor primero encuentra su propia forma de 

controlar los procesos y las finanzas de su empresa. Algunos adoptan controles físicos de 

grandes portátiles; otros usan las buenas hojas de cálculo viejas. Estos métodos funcionan a 

medida que la empresa da sus primeros pasos, pero son escasos a medida que el negocio 

crece: contratación de más empleados, volumen de operaciones, luego, comienzan a ocurrir 

divergencias entre las cifras financieras, la producción, el inventario, etc. 

Tabla 1. Programas de apoyo hacia las Pymes 

Programas de apoyo para Pymes Descripción 

Cámara de la Pequeña y Mediana  

Empresa 

 

Gremio constituido por los sectores 

productivos de las MIPYMES del Ecuador, para 

la representación gremial y prestación de 

servicios empresariales de calidad a favor de 

nuestros socios, apoyados en las instituciones 

adscritas y alianzas público - privadas. 

 

Congreso PYMES y Encuentro 

Innovación 

 

Congreso que trata de reunir a un gran 

número de empresas pequeñas y medianas para 
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desarrollar nuevas técnicas, brindar 

capacitaciones y conocer el desarrollo de los 

sectores 

 

Ley de Emprendimiento  

 

Propuestas para el desarrollo de la Ley 

Orgánica del Emprendimiento en 

reconocimiento del Ecuador como país de 

progreso  

Adaptado de la Súper Intendencia de Compañías, Elaborado por los autores    

2.3.4 Las Pymes y su rol en la generación de empleos productivos. Para las empresas 

más grandes, existe una gran cantidad de trabajo de personalización, y el proceso de 

implementación puede llevar más tiempo dependiendo de la complejidad del negocio. 

Tabla 2. Generación de empleos 

Adaptado del INEC, Elaborado por los autores 

2.4 Marco conceptual  

Mediana empresa: El INEC solo toma dos aspectos en cuenta para dividir a las 

empresas por su tamaño, estos son las ventas anuales y el número de empleados, la 

mediana empresa es aquella que vende anualmente más de $100.000 y menos de 

$2.000.000 y tiene entre 10 a 99 empleados. (SRI, 2018) 

Pequeña Empresa: Son las que ganan $100.000 o menos al año y emplean entre 1 y 9 

personas. (SRI, 2018) 

Acceso al crédito: es la capacidad de las personas o empresas para obtener servicios 

financieros, incluidos créditos, depósitos, pagos, seguros y otros servicios de gestión de 

riesgos.  La evidencia acumulada ha demostrado que el acceso financiero promueve el 

crecimiento de las empresas a través de la provisión de crédito tanto para negocios nuevos 

como existentes. Beneficia a la economía en general al acelerar el crecimiento económico, 

Tamaño  Empleos 

Micro empresa 45% 

Pequeña empresa  17% 

Mediana empresa  14% 

Grande empresa 24% 
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intensifica la competencia y aumentar la demanda de mano de obra. Los ingresos de 

quienes se encuentran en el extremo inferior de la escala de ingresos generalmente 

aumentarán, reduciendo así la desigualdad de ingresos y la pobreza.  

La falta de acceso financiero limita la gama de servicios y créditos para hogares y 

empresas. Las personas pobres y las pequeñas empresas necesitan depender de su riqueza 

personal o recursos internos para invertir en su educación y negocios, lo que limita todo su 

potencial y conduce al ciclo de desigualdad persistente y crecimiento disminuido. (Aguilar, 

2016) 

Financiamiento: es el proceso de proporcionar fondos para actividades comerciales, 

realizar compras o invertir. Las instituciones financieras, como los bancos, se dedican a 

proporcionar capital a empresas, consumidores e inversores para ayudarlos a alcanzar sus 

objetivos. El uso de financiamiento es vital en cualquier sistema económico, ya que 

permite a las empresas comprar productos fuera de su alcance inmediato. 

 Es una forma de aprovechar el valor del dinero en el tiempo para utilizar los flujos de 

dinero futuros esperados para los proyectos iniciados hoy. El financiamiento también 

aprovecha el hecho de que algunos tendrán un excedente de dinero que deseen poner en 

práctica para generar ganancias, mientras que otros demandarán dinero para realizar 

inversiones (también con la esperanza de generar ganancias), creando un mercado para el 

dinero. 

Hay dos tipos principales de financiamiento disponibles para las empresas: deuda y 

capital. La deuda es un préstamo que debe pagarse a menudo con intereses, pero 

generalmente es más barato que aumentar el capital debido a consideraciones de deducción 

de impuestos. No es necesario devolver el capital, pero cede las participaciones de 

propiedad al accionista. Tanto la deuda como el patrimonio tienen sus ventajas y 

desventajas. La mayoría de las empresas utilizan una combinación de ambas para financiar 

operaciones. (Rangel, 2018) 

Microeconomía: la microeconomía es una rama de la economía que estudia el 

comportamiento de las empresas y los consumidores. En particular, analiza cómo se 

construyen las elecciones de los consumidores y los precios en un mercado determinado 

(Varian, 2010) 

 Consumo: el consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un 

servicio para atender necesidades humanas tanto primarias como secundarias. En 
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economía, se considera el consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el 

bien obtenido es capaz de servir de utilidad al consumidor. Existen bienes y servicios, que 

se agotan en el momento de consumirse, como por ejemplo los alimentos, mientras que hay 

otros que solamente se transforman (Economipedia, 2019) 

Empresa: una empresa es una entidad económica y social, compuesta de personas, 

bienes materiales y técnicos, cuyo propósito es obtener beneficios a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para ello, se enfrenta a los factores 

productivos (mano de obra, bienes inmuebles y capital). Las empresas pueden clasificarse 

según su actividad económica. Por lo tanto, podemos encontrar empresas en el sector 

primario (que derivan sus recursos de la naturaleza, como la agricultura, la pesca o la 

ganadería), el sector secundario (dedicado a la transformación de bienes, como la industria 

y la construcción) y el sector terciario (empresas comprometidas en la prestación de 

servicios comerciales) (Thompson, 2006). 

Monopolio: En economía, el monopolio se refiere a la situación de un mercado en el 

que hay muchos compradores y un solo vendedor que, al no tener que competir con otros 

productores, es libre de fijar precios (Larraín & Sachs, 2012) 

Oligopolio:  En economía, el oligopolio se refiere a una forma de mercado 

caracterizada por un pequeño número de vendedores (o proveedores) que enfrentan una 

multitud de compradores (o solicitantes). Cuando solo hay 2 vendedores, se utiliza el 

término duopolio (Larraín & Sachs, 2012) 

Productividad:  en economía, es la relación de lo que se produce a lo que se requiere 

para producirlo. Por lo general, esta relación tiene la forma de un promedio, que expresa la 

producción total de alguna categoría de bienes dividida por la entrada total de mano de 

obra o materias primas (Stiglitz, 2014). 

Finanzas: Las finanzas se definen como la administración del dinero e incluyen 

actividades como inversiones, préstamos, presupuestos, ahorros y pronósticos. Existen tres 

tipos principales de finanzas: personales, corporativas y públicas (Economipedia, 2019) 

Productos perecederos: Son aquellos que de descomponen fácil y rápidamente, a 

menos que se usen métodos especiales de almacenamiento y conservación para alargar su 

vida útil. (FAO, 2016) 
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Productos no perecederos: Son aquellos que duran más porque contienen muy poca 

agua, pueden ser almacenados en sacos o recipientes limpios y bien tapados, en lugares 

secos y ventilados. (FAO, 2016) 

Rentabilidad: La rentabilidad es la relación entre los ingresos de una empresa y la 

inversión para conseguirlos. Cuanto mayor es la rentabilidad financiera, más atractiva se 

vuelve la empresa para los proveedores de capital (Economipedia, 2019) 

Margen Neto de Utilidad: El margen neto de utilidad mide el porcentaje de cada dólar 

de ventas que queda después de que la empresa ha pagado todos sus productos. Cuando 

más alto es el margen será mejor para la empresa. (Gitman, 2016) 

Indicador de Endeudamiento: Este indicador mide la proporción de activos totales 

que son financiados por los pasivos de la empresa cuanto más alto es este indicador menor 

será su capacidad de endeudamiento. (Gitman, 2016) 

 2.5 Marco Legal  

Constitución. Las Pymes ecuatorianas a partir del 20 de octubre del 2008, día en el cual 

se emite la nueva Constitución del Ecuador, empiezan a tener un marco legal adecuado a 

las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en un entorno económico cambiante 

y dinámico que exige que los marcos normativos sean actualizados, simples y de fácil 

aplicación para poder ser competitivos a nivel regional y mundial. El marco legal se ve 

empoderado con la emisión del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 29 de diciembre del 2010 en el Registro Oficial No 351. Adicionalmente las 

Pymes están regidas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero, publicado el 10 de mayo del 2011 en el registro Oficial No 444 (Constitución 

del Ecuador, 2008). 

A continuación, se mencionará los diferentes artículos de la Constitución de la 

República 2008 que trata sobre las PYMES.  

El Art. 306 artículo hace referencia a los pequeños y medianos productores que se 

dedica a fomentar las exportaciones, con el fin de disminuir las importaciones. “Art. 306.- 

El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de 

aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de 

los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. El Estado propiciará las 

importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que 
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afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza” 

(Constitución del Ecuador, 2008).. 

También encontramos el Art. 311, que trata sobre los financiamientos que pueden 

acceder las pequeñas y medianas empresas a distintas entidades bancarias públicas o 

privadas a tasas de interés convenientes. “Art. 311.- EI sector financiero popular y 

solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y del micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

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

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”. Se complementa con el Art. 

319.- donde se advierte que el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el 

buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional (Constitución del Ecuador, 

2008).  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Libro III del desarrollo 

empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de la democratización de la 

producción determina que la “Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural 

o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio 

y/o 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” (COPCI, Art 53) 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. La competencia principal 

del Consejo Sectorial de la Producción es formular, coordinar y articular políticas y 

directrices para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, microempresarios 

individuales y artesanos. Es el organismo de Gobierno responsable de la elaboración de la 

Política Nacional de Desarrollo de la MiPymes. Las actividades de este organismo están 

destinadas a mejorar el entorno empresarial para las MiPymes, mejorando y simplificando 

los mecanismos regulatorios y fiscales, el acceso al crédito y los nuevos mercados, y 

mejorando la competitividad y la competitividad. de empoderamiento. Además, supervisa 

la concesión de un trato favorecido, diferenciado y simplificado para las MiPymes en 
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cumplimiento de lo estipulado por la Constitución con el objetivo de estimular el 

desarrollo económico de los pequeños empresarios (COPCI, Art. 34). 

Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el principio de inclusión en sus 

adquisiciones (Compras públicas, Art. 55). Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto 

Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las entidades 

contratantes cumplan con iniciativas destinadas a la inserción productiva de las empresas 

más pequeñas mediante el fortalecimiento de las competencias y la expansión de sus 

oportunidades de desarrollo, permitiendo personas y empresas que ingresan a la esfera de 

la producción y el consumo (Código Orgánico de la Producción, 2011).. 

El Registro Único de las MIPYMES (Art 56) se crea como una base de datos a cargo 

del Ministerio que presida el Consejo Sectorial de la Producción, quien se encargará de 

administrarlo; para lo cual, todos los Ministerios sectoriales estarán obligados a entregar 

oportunamente la información que se requiera para su creación y actualización permanente. 

Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas MIPYMES de producción 

de bienes, servicios o manufactura, de conformidad con los conceptos, parámetros y 

criterios definidos en este código.  

De igual manera, generará una base de datos que permitirá contar con un sistema de 

información del sector, de las MIPYMES que participen de programas públicos de 

promoción y apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los incentivos de este código, 

para que el órgano competente pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas públicas, 

así como facilitar la asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES.  

Únicamente, para efectos de monitoreo de las políticas públicas que se implementen en 

este sector, el Ministerio administrador del Registro, podrá solicitar a las MIPYMES que 

consten en la base de datos, información relacionada con su categorización, en los términos 

que se determinará en el reglamento. (Código Orgánico de la Producción, 2011). 

Art. 62.- Acceso a la banca pública.- El Consejo Sectorial de la Política Económica 

determinará y vigilará el acceso de todos los actores productivos al financiamiento de la 

banca pública; establecerá los lineamientos e incentivos para apoyar el acceso al 

financiamiento privado, en particular de los actores de la economía popular y solidaria, de 

las micro, pequeñas y medianas empresas; y, determinará los mecanismos para fomentar la 

profundización del mercado de valores, para incentivar el acceso de todos los actores de la 



25 

 

producción y procurar la reducción de los costos de intermediación financiera (Código 

Orgánico de la Producción, 2011).  

CIUU sector comercial Según el manual del usuario del CIIU, publicado por el INEC 

(2010) , las actividades de comercio se agrupan en la sección G y están implican la 

siguiente clasificación (INEC, 2012). 

Tabla 3 Actividades de comercio 

G45 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

451 Venta de vehículos automotores. 

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

453 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 

454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 

G46 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas 

461 Venta al por mayor a cambio de una comisión o por contrato  

462 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos  

463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco  

464 Venta al por mayor de enseres domésticos  

465 Venta al por mayor de maquinarias equipos y materiales  

466 Otras actividades de venta al por mayor especializada  

469 Venta al por mayor de otros productos no especializados 

G47 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas 

471 Venta al por menor en comercios no especializados. 

472 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados  

473 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 

especializados  

474 Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en comercios 

especializados  

475 Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados  

476 Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios especializados  

477 Venta al por menor de otros productos en comercios especializados  

478 Venta al por menor de puestos de venta y mercados  
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479 Venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o mercados 

Adaptado del INEC Elaborado por los autores 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Metodología 

La presente investigación se basa en el enfoque mixto cualitativo - cuantitativo. “La 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), lo que permite considerar una investigación por 

medio de encuestas a determinado grupo objetivo, en este caso son gerentes de Pymes del 

Sector Comercial de la ciudad de Guayaquil 

En el enfoque cualitativo se aplicará la encuesta a representantes de pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Guayaquil. El enfoque cuantitativo por medio del 

análisis de datos sobre población, acceso a créditos y demás estadísticas pertinentes. 

La investigación fue de tipo no experimental, es decir, no se manipuló las variables y lo 

transaccional, es decir, todos los datos se recolectaron en el mismo lugar, en un solo 

momento. 

3.2. Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó los métodos lógicos: 

Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético.  

a) Método Deductivo: “Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares” (Bernal, 2015).  

b) Método Inductivo: “Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general” (Bernal, 2015) 

c) Método Analítico: Es el que permite que se “…identifique y estudie sus partes, es 

decir, para que lo descomponga en sus elementos constitutivos” (Pacheco, 2014). En la 

investigación se separa las variables para estudiarlas en forma individual, es decir se va a 

lo más simple, se estudia en cada una de las partes el tema investigado.  

d) Método Sintético: “Reunión de las partes o elementos para analizar dentro de un 

todo su naturaleza y comportamiento” (Pacheco, 2014). Se reúnen todos los datos 

investigados, se identifican las causas y se establecen los efectos del mismo. 
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Método de Observación: “La observación, como técnica de investigación científica, es 

un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (Bernal, 2015). 

3.3. Universo y muestra 

En esta investigación la muestra está conformada por 10 Pymes del cantón Guayaquil y 

es de carácter discrecional. El muestreo discrecional es una técnica de muestreo no 

probabilístico donde el investigador selecciona las unidades que serán la muestra en base a 

su conocimiento y juicio profesional (Bernal, 2015). 

Tabla 4. Muestra 

EMPRESA PRODUCTOS VENDIDOS 
VENTAS 

ANUALES 
UTILIDAD EMPLEADOS 

SPOKINSA S.A. Artículos de Ferretería  $   544.898,37   $  7.952,61  10 

DISBAVI S.A. Venta de arroz  $   293.849,55   $ -8.313,11  14 

MARPELCAP S.A. Venta de aceites y grasas 

comestibles 

 $   318.939,29   $ 14.900,10  
14 

CRISVAL S.A. Venta de prendas de vestir  $   772.392,54   $  63.962,09  10 

DISTEL S.A. Productos farmacéuticos  $   921.893,97   $    5.039,13  11 

UNILASA S.A. Venta de productos cárnicos  $     36.000,00   $    2.491,48  13 

SOLIDEMSA Partes automotrices  $   552.194,40   $-16.522,15  11 

FIORTEVET S.A. Productos veterinarios  $   860.959,09   $  10.153,20  12 

INTRANSFORMAN S.A. Artículos eléctricos y electrónicos  $   625.846,89   $  23.274,50  15 

NEGOMULTIPLES S.A. Pescado y todo tipo de crustáceos  $   193.772,55   $        364,31  10 

Elaborado por los autores 

Las empresas que se presentan en la tabla anterior corresponden a pequeñas empresas 

cuyas ventas no llegan al millón de dólares anuales, no todas reportan utilidad, dos de ellas 

reportaron pérdidas, aunque reportaron ventas significativas en el periodo evaluado. Se 

escogieron ferreterías, farmacéuticas, distribuidoras de productos de consumo masivo entre 

otras que tienen menos de 20 empleados dada su actividad económica. 

3.4. CDIU – Operacionalización de variables 

En la Tabla 3 la matriz CDIU del trabajo de titulación, la cual se utilizará como guía 

para el proceso de recopilación de datos; seguidamente se codificará, tabulará y analizará 

la información recopilada, con la finalidad de conseguir una conclusión que permita 

resolver el problema planteado: 
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Tabla 5. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

      Categoría       Dimensiones      Instrumentos Unidad de análisis 

Económico 

Inversión 

Producción  

Rendimientos 

 Encuestas 

 

Estadísticas 

Superintendencia de 

compañías, valores y 

seguros, INEC, MIPRO y 

artículos académicos. 

Social Empleo  Encuestas 

 

Estadísticas del INEC, OIT y 

artículos académicos 

Financiero 

 

Acceso a 

financiamiento 

 

Encuestas y 

Análisis de Datos 

 

Estadísticas de 

Superintendencia de 

compañías, valores y seguros 

y artículos académicos 

Elaborado por los autores 

Categorías. Las categorías bajo las cuales la investigación se realizó son, desde el 

punto de vista económico, social y financiera, en las que se analiza la importancia de las 

Pymes del sector comercial en la ciudad de Guayaquil y su incidencia en la economía. 

Dimensiones. Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las variables 

que se dimensionaron y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y 

cualitativamente son, la inversión, la producción y acceso a financiamiento. 

Técnicas e instrumentos. Son los mecanismos que se utilizaron para conseguir los 

objetivos que permita analizar las variables dimensionadas. En este caso, se utiliza las 

encuestas y el análisis de los datos. 

Unidad de análisis. Se circunscribe a información estadística secundaria que proviene 

de instituciones vinculadas con las variables de la temática de investigación, como: 

inversión, producción, empleo. 

3.4.1. Variables  

3.4.1.1. Variable dependiente. Pymes 

3.4.1.2. Variable independiente. Financiamiento 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1 Las Pymes en Ecuador.  

Según la historia, las pequeñas y medianas empresas vieron sus inicios en las primeras 

tentativas de industrialización dentro de los años cincuenta, lo que permitió sustituir las 

importaciones y aumentar la producción local. Es de popular conocimiento que una de las 

principales limitantes existentes para el desarrollo de una Pymes, es la falta de capital o 

financiamiento, principalmente en los países que se encuentran en desarrollo, debido a que 

el movimiento del efectivo se ubica dentro de las ciudades principales de los países, en 

donde se presentan las facilidades de la adquisición de un crédito para las empresas de gran 

magnitud, cosa que no ocurre con las pequeñas. (El Financiero, 2015)  

A veces, sin un departamento de estudio para analizar problemas y encontrar soluciones, 

el empresario tiene que hacer todo, no solo ser "dos en uno" (eslogan del siglo pasado), 

sino "todo en uno". Las cosas se ponen más serias cuando las Pymes mismas quieren 

vender algo que saben que la gente realmente quiere y lograr que respeten y confíen en sus 

empresas y productos. Dado que el marketing es esencialmente información, es obvio que 

los consumidores de hoy no solo están informados por el marketing saliente (marketing 

tradicional, televisores, etc.), sino que también investigan en Internet antes de ir de 

compras (en muchas categorías de productos). Este razonamiento, que funciona para los 

consumidores, es decir, "admitir que hay demasiada información y muy poca atención", 

también puede funcionar en términos de recepción de información por parte de los 

empresarios de las PYMES. A veces pueden caer en el error de no tener su propia agenda 

bien definida, pasar demasiado tiempo aceptando sugerencias de instituciones financieras o 

estatales o asociativas o incluso de otras instituciones sin filtrarlas. Desde las instituciones 

financieras, es obvio que promueven sus productos financieros para sus propios fines y, 

por supuesto, pensar en apoyar financieramente a sus clientes PYMES, pero desde otras 

instituciones es menos obvio, por lo que su interés también puede ser corporativo y no solo 

para el apoyo de los empresarios PYMES. Estos a veces no se adhieren por razones de 

análisis de costo-beneficio y no discuten adecuadamente otras opciones. Aquí, vale la pena 

considerar en su propia agenda otras opciones más modernas. Es bueno que el empresario 

PYMES admita que "no todo está inventado". La idea, "¿Por qué volver a hacerlo si ya se 

ha inventado algo?" Tiene su uso, pero puede no corresponder a la realidad. Existen 
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tácticas para exportar cuando las ferias comerciales no son una opción. Internet y el 

marketing. 

En el Ecuador según (INEC, 2018) las PYMES se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 6. Clasificación de las Pymes 

Adaptado de INEC Elaborado por los autores    

La mediana empresa tipo A y B se diferencian entre si en dos aspectos, el número de 

empleados y las ventas. En las primeras las ventas llegan hasta $ 1.000.000 al año mientras 

que en las segundas este límite se expande hasta los $2.000.000, en lo referente al número 

de empleados, en la primera pueden ser hasta 49 mientras que en la segunda el límite es de 

99. El número de empresas que existían en el Ecuador para el año 2018 se expone en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7. Número de las empresas por tamaño en Ecuador 2018 

    Adaptado de INEC Elaborado por los autores 

4.2 Situación de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

El crecimiento de la ciudad ha logrado concentrar según la Superintendencia de 

Compañías (2019), 8434 empresas anónimas, 615 en Sociedad Limitada, 11 con Sociedad 

extranjera y 3 en asociación o consorcio, que venden productos perecibles y no perecibles. 

Para el año 2018 según el Banco central del Ecuador el aporte del sector comercial de esta 

ciudad representa el 57.7% de la provincia del Guayas, aportando al producto interno bruto 

(PIB) 2763 millones de dólares superando a la capital del país por 1121 millones que 

Tamaño Ventas anuales Empleados 

Pequeña empresa $100.000 o menos 1 a 9 

Mediana empresa "A" $100.001 a $1´000.000 10 a 49 

Mediana empresa "B" $1´000.001 a $2´000.000 50 a 99 

Grande empresa $2´000.001 a $5´000.000 100 a 199 

Tamaño de Empresa 2018 No. Empresas Porcentaje 

Microempresa 800.322 90,51% 

Pequeña empresa 66.406 7,51% 

Mediana empresa "A" 8.047 0,91% 

Mediana empresa "B" 5.399 0,61% 

Grande empresa 4.067 0,46% 

Total 884.236 100,00% 
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aporto al PIB en ese año con 1642 millones de dólares. En este contexto, las Pymes se han 

convertido en instrumentos cada vez más indispensables para llenar las brechas en las áreas 

económica y social, tanto en términos de una contribución más efectiva al sector 

comercial, como para una mayor contribución en la absorción de mano de obra (Aguilar, 

2016). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los estudios sobre el desarrollo económico 

revelan la importancia de la pequeña y mediana empresa dentro de la estructura 

empresarial y el papel dinámico que desempeña en el sistema económico y en la 

promoción del desarrollo y el crecimiento económico. En este contexto, realizaremos el 

diagnostico de las Pymes en el sector comercio, información que se obtuvo de entrevistas 

realizadas a diferentes representantes legales de las mismas. 

Tabla 8. Composición de las Pymes por sector en Guayaquil en 2018 

Actividad % 

Comercio  40% 

Agricultura  6% 

Servicios  38% 

Construcción 6% 

Manufactura 10% 

Adaptado de Superintendencia de Compañías 2019. Elaborado por los autores 

 Si bien las Pymes es el motor de la economía de la ciudad como del país, para ellas  

es muy complejo mantenerse, debido a la falta de una serie de conocimientos, como lo son 

los administrativos y los financieros, por lo que necesitan de créditos y también en gran 

medida de la estabilidad de la economía del país. 

 La administración de las Pymes posee problemas financieros debido a las 

dificultades que se tienen en la obtención de recursos, así como al desconocimiento en el 

manejo de documentos tributarios y el manejo del capital, lo cual provoca pérdidas y 

endeudamientos provocando que las Pymes perezcan en un tiempo limitado.  

 La no supervivencia de las Pymes se debe a la deficiencia en la formación 

tecnológica y humana. Rattner (2015) argumenta que uno de los problemas fundamentales 

para la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, se refiere a la brecha 

tecnológica que los separa de las unidades de producción a gran escala, ya que son más 

deficientes tecnológicamente y enfrentan la competencia de las grandes empresas. Este 
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hecho requiere una formulación política específica de apoyo tecnológico orientado a los 

pequeños productores.  

 Los productos o servicios ofertados por las pequeñas y medianas empresas presentan 

problemas de supervivencia debido a la falta de innovación dentro de su ciclo, es decir, 

desconocen el tipo de estrategia a utilizar según la fase en la que se encuentre su negocio, 

aprovechándose de esta situación la competencia, quienes atacan agresivamente con 

nuevas técnicas de venta sobre productos similares, quitando mercado y clientes a las 

Pymes quienes no se atreven a realizar cambios en sus operaciones, lo cual hace la 

diferencia  entre sobrevivir o desaparecer.  

 En cuanto a su supervivencia, las Pymes enfrentan otros problemas como la 

actualización de los procedimientos de trabajo, según Santos (2015) afirma que la mayoría 

de las PYMES no usaban herramientas informáticas a nivel gerencial, ni automatización en 

el proceso de fabricación. 

 También se tienen problemas sobre las ventas, Bivins (2017), advierte que los 

propietarios de pequeñas empresas rara vez utilizan el marketing, especialmente cuando se 

trata de promoción, ya que lo ven como un costo en lugar de una inversión y este, debe 

considerarse una inversión y nunca un costo adicional 

 La falta de planificación que según Almeida (2014) en áreas específicas, 

especialmente en el área financiera, es frecuente, además de la gestión, los propietarios de 

pequeñas empresas a menudo pasan su tiempo resolviendo problemas cotidianos con tareas 

relacionadas con el negocio. 

 Las Pymes; no tienen áreas funcionales definidas, lo que da como resultado que las 

actividades primarias y de toma de decisiones relacionadas con las áreas funcionales se 

restrinjan a una o unas pocas personas. 

 Las Pymes no cuentan con un historial crediticio favorable, como tener el área 

tributaria por no emitir los documentos de ventas correctos y por ende no están al día en 

sus declaraciones tributarias. 

 Unas que otras Pymes tiene los estados financieros, los mismos que son herramientas 

fundamentales para analizar la situación económica y financiera de las empresas.  

4.2.1. Fuente de financiamiento para las Pymes. Una institución financiera es una 

organización cuyo propósito es optimizar la asignación de capital financiero propio o de 

terceros, de acuerdo con una correlación de riesgo, costo y plazo que cumple con los 

objetivos de sus patrocinadores, incluyendo individuos con un interés en su operación 
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como accionistas, clientes, empleados, cooperativos, proveedores, reguladores del mercado 

que opera la organización (Larraín & Sachs, 2012). Según Sinkey (2011), el proceso de 

crédito implica tres tareas básicas: la decisión de otorgar crédito al cliente, el monitoreo de 

su desempeño y la recuperación de créditos vencidos o irregulares.  

En la figura siguiente se aprecian los porcentajes de entrega de crédito por parte de las 

instituciones financieras durante el año 2018, siendo Banco Guayaquil la institución que 

más créditos otorgó alcanzando un 24.8%.  Según los datos emitidos por el BCE, se 

entregó un total de USD 86.6 millones (Banco central del Ecuador, 2018) al segmento 

Pymes. 

 

Figura 5. Entidades financieras representativas en volumen de crédito a Pymes 2016. Adaptado de 

Banco Central del Ecuador 2016. Elaborado por los autores 

La ciudad cuenta con una gran cantidad de instituciones financieras, en la tabla 

siguiente se muestran los bancos que sobresalen en su categoría, todas estas entidades 

cuentan con financiamiento para pymes. 

Tabla  9  Instituciones financieras que otorgan créditos a Pymes 

Tamaño Instituciones financieras 

 

Banco Pichincha, Banco Pacífico, 

Grande Banco Guayaquil, BanEcuador, 

 

Produbanco 

 

 

 

Banco Solidario,  

Mediano Banco de Machala, Banco del Austro,  

 

     Banco Internacional 

 

  

 

Cooperativa JEP 
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Adaptado de: Superintendencia de Compañías 2019. Elaborado por los autores 

En base al (anexo 1)  se procedió a elaborar un resumen de los requisitos exigidos a las 

Pymes para solicitar un crédito, los cuales se exponen en la siguiente tabla 

Tabla  10  Requisitos de entidades financieras 

Requisitos de 

las entidades 

financieras 

Banco 

Guayaquil 

Banco 

Pichincha 

Banco 

Solidario 

Banco 

Machala 
BanEcuador 

Banco 

Pacífico 

Cooperativa 

JEP 

Presentación de 

CI y certificado 

de votación del 

solicitante 

cónyuge o 

conviviente 

x x x x x x x 

Planilla de 

servicios 

básicos 

x x x x x x x 

Declaración de 

imp. a la renta x x x x x x x 

Certificado 

laboral y/o rol 

de pagos que 

detalle el cargo 

x    x x  

Copia de 

aportaciones 
   x    

información 

financiera 

requerida según 

las políticas de 

la institución 

x x  x  x  

Presentación de 

RUC o RISE 
x  x x x x x 

Plan de 

inversión de 

proyectos 

    x  x 

Referencias 

bancarias 
 x     x 

Solicitud de 

crédito 
 x x x  x  

Total de 

requisitos 
6 6 5 7 6 7 6 

Pequeña Cooperativa Cooprogreso, 

 

Cooperativa Oscus 
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 Adaptado de instituciones financieras. Elaborado por los autores  

El balance general y el de pérdidas y ganancias son reportados en la declaración de 

impuesto a la renta.  La discriminación negativa hacia las pequeñas y medianas empresas 

son aspectos que prevalecen, en mayor o menor medida, en las economías 

latinoamericanas. La aplicación de diferenciales en las tasas de interés de los préstamos 

según el tamaño de empresa, la escasa participación de las Pymes en el crédito al sector 

privado y la amplia utilización de proveedores y autofinanciamiento para obtener capital de 

giro o llevar a cabo inversiones son elementos que denotan la existencia de dificultades de 

acceso al crédito para este tipo de agentes (Ferraro, 2011).  Se evidencia el problema de las 

Pymes para tener financiamiento, racionalizando el crédito, obstaculizando los procesos de 

inversión para incrementar la capacidad productiva, de innovación o el cierre de la 

empresa, sin embargo la banca alega que no se tiene información (análisis financieros) de 

determinadas Pymes haciendo difícil la medición de riesgo incobrable, lo que lo lleva a 

imponer garantías (Ferraro, 2011).  El análisis financiero de una empresa es un examen 

exhaustivo de los datos financieros disponibles sobre la empresa, así como las condiciones 

endógenas y exógenas que afectan financieramente a la empresa. Los datos financieros 

disponibles incluyen programas de inversión, proyecciones de ventas y proyecciones de 

flujo de efectivo, por ejemplo. Como condiciones endógenas, podemos mencionar la 

estructura organizativa, la capacidad de gestión y el nivel tecnológico de la empresa. Como 

condiciones exógenas, tenemos factores políticos y económicos, competencia y fenómenos 

naturales, entre otros. El análisis financiero trasciende los estados financieros (Zapata, 

2014). 

Los créditos que otorgan las instituciones financieras se desglosaran en la siguiente 

tabla: 

Tabla  11  Tipos de créditos y su tasa de interés 

Tipo de crédito Tasa de interés anual (%) 

Productivo Pymes                                                        11,23 % 

Productivo Corporativo 

 

8,81 % 

Productivo Empresarial 

 

9,85 % 

Comercial Ordinario 

 

8,07 % 

Comercial Prioritario Corporativo 

 

8,69 % 

Comercial Prioritario Empresarial           9,80 % 
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Comercial Prioritario Pymes                                10,81 % 

Adaptado de BCE. Elaborado por los autores 

En este sentido, el objetivo principal del análisis de riesgo y crédito en una institución 

financiera es identificar riesgos en situaciones de préstamo, sacar conclusiones sobre la 

capacidad de pago del prestatario y hacer recomendaciones con respecto a la mejor 

estructura y tipo de préstamo a otorgar. Según el análisis de riesgos, el sistema bancario 

decidirá si prestar o no al solicitante.  

El análisis de riesgo y crédito implica la capacidad de tomar una decisión de crédito, en 

un escenario de incertidumbres y cambios constantes e información incompleta. Esta 

capacidad depende de poder analizar lógicamente situaciones a menudo complejas y llegar 

a una conclusión clara, práctica y factible de implementar. Según Schrickel (2015) El 

préstamo implica tres pasos:  

- análisis retrospectivo, que se refiere a la evaluación del desempeño y la actividad 

histórica del prestatario; 

- análisis de tendencias, con proyección de la situación financiera futura y la capacidad 

de endeudamiento del prestatario; 

- solvencia, etapa en la que se evalúa la propuesta de crédito estructurada con 

pronóstico de pago de deuda. 

Según información obtenida mediante una entrevista realizada a un ejecutivo del Banco 

Guayaquil, Ing. Marcos Zambrano sobre el otorgamiento de créditos a las Pymes, este 

funcionario señala que los emprendimientos son el motor de una sociedad, por lo tanto, la 

institución donde labora ha dejado en claro que cree en el talento ecuatoriano y apoya a 

estas personas que han decidido emprender con alguna idea de negocio.  Sin embargo, no 

se permiten créditos que cubran el 100% de viabilidad del negocio, sino más bien se 

proporciona un capital que financie a corto y mediano plazo las operaciones iniciales del 

proyecto, debido a que muchas veces, las personas que emprenden no poseen 

conocimientos administrativos, lo cual hace que en un determinado rango de tiempo sus 

proyectos decaigan y en lugar de aportar con nuevas innovaciones, estas personas deciden 

cerrar las operaciones de sus empresas, quedando endeudados con el banco y dejando de 

aportar con sus pagos mensuales, lo que tambien genera intereses y se produce un juicio 

legal que perjudica tanto al beneficiario como al banco y no es de nuestro agrado este tipo 

de situaciones que se observan comunes dentro del área de préstamos impartidos.  Los 

requisitos son el seguro que el Banco posee para saber que el dinero que va a desembolsar 
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regresará de manera oportuna, el conocimiento claro de las operaciones a realizar y la 

viabilidad del proyecto es analizado con mucha cautela antes de aprobar un préstamo para 

Pymes.  

Los analistas de crédito se aseguran que el proyecto a impartir se encuentre realmente 

viable antes de poder desembolsar cantidades de dinero, ya que si no se realizara este 

análisis y se entrega dinero sin poseer conocimientos previos de en qué se lo utilizaría, 

podrían tener fuertes pérdidas dentro del banco. En los tiempos que transcurren, ha sido 

tema de debate para la comunidad científica la incidencia de las organizaciones en el 

ámbito económico, social y ambiental. Es por ello que surge el desafío de realizar una 

propuesta que contribuya al mejoramiento de las pequeñas y medianas empresas dada la 

importancia que estas compañías tienen en el desarrollo de la economía ecuatoriana  

4.3. Análisis de los datos 

A continuación, se tabula la información obtenida de los representantes legales de las 

empresas con el propósito de determinar qué clase de producto venden, las necesidades que 

tienen y demás datos relevantes para nuestro análisis sobre las Pymes. 

1.  ¿Qué clase de producto vende? 

Tabla  12  Sector productivo del negocio  

 
Encuestados  Porcentaje  

Perecibles                 6 60% 

No perecibles               4 40% 

Total  10 100% 

Elaborado por los autores 

Un 60% de los encuestado venden productos perecibles, mientras que un 40 % 

comercializa mercadería no perecible, esto se explica porque en economías pequeñas como 

la ecuatoriana, la mayoría de los gastos de la población están orientados a la subsistencia y 

gastos de alimentación. 

2. ¿Usted cree que el sistema financiero ecuatoriano otorga crédito productivo a 

las Pymes?  

 Tabla  13  Acceso al sistema financiero 

 
Encuestados  Porcentaje  

Si              4 20% 
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No            6 80% 

Total  10 100% 

Elaborado por los autores 

Los encuestados consideran en un 80% que el sistema financiero impone condiciones 

demasiado estrictas para conceder crédito; como lo es un garante o un patrimonio que 

garantice la operación crediticia en su totalidad. (Financiera, 2016) 

3. Si contestó que no, ¿Cuáles deberían ser las condiciones apropiadas en las que 

se otorgue el crédito a los pequeños y medianos empresarios? 

Tabla  14  Condiciones apropiadas de crédito  

 
Encuestados  Porcentaje  

Mayores Plazos               3 37% 

Menores Intereses 2 25% 

Menores Garantías        2 25% 

Otros  1 13% 

Total  8 100% 

Elaborado por los autores 

En la respuesta anterior se recogió el 80% de personas que indicaban que el sistema 

financiero ecuatoriano no otorga crédito productivo a las Pymes, se les pidió a las personas 

que hayan elegido aquella variable contestarán la pregunta 4, a los que contestaron 

favorable fueron directamente a la pregunta 5.  Se puede observar que el 37% cree que una 

de las variables a considerar para la adquisición de un crédito son los mayores plazos que 

existen en la actualidad para pagar los montos que se piden prestados, ya que la empresa 

debe empezar a generar el capital que se invierte. Sin embargo, un 25% coincide en que 

deberían bajar los intereses y las altas garantías que se piden para poder hacer realidad 

dichos créditos. Un 13% considera otro tipo de variables.  

4. ¿Ha recibido algún crédito de alguna de las siguientes instituciones financieras? 

Tabla  15  Crédito de instituciones financieras  

 
Encuestados  Porcentaje  

Banco Pichincha 2 20% 

Banco Diners 0 0% 
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Banco Pacifico     2 20% 

Banco Guayaquil        0 0% 

Banco Bolivariano 0 0% 

No ha recibido préstamo 6 60% 

Total  10 100% 

Elaborado por los autores 

Se les preguntó a los representantes de las empresas encuestadas si algunas de las 

entidades bancarias listadas habían otorgado en alguna ocasión un crédito como inversión 

para sus actividades como PYMES, y un 20% respondió que tuvieron apertura en el Banco 

de Pichincha, y otro 20% en el Banco del Pacífico. Sin embargo, un 60% responde que no 

ha recibido financiamiento. 

5. ¿Cuál es el monto más alto que ha recibido como crédito? 

Tabla  16  Monto alto de crédito  

 
Encuestados  Porcentaje  

Hasta $10.000 4 40% 

Hasta $50.000 0 0% 

Hasta $100.000 0 0% 

Más de $100.000 0 0% 

No ha recibido préstamo  6 60% 

Total  10 100% 

Elaborado por los autores 

Los representantes de las empresas encuestas respondieron que el crédito que han 

recibido por parte de las entidades bancarias es menor o aproximado a los $10.000. Sin 

embargo, un 60% no ha recibido préstamo por parte de entidades bancarias. Las empresas 

que recibieron prestamos fueron: 

 SPOKINSA S.A. 

 MARPELCAP S.A. 

 CRISVAL S.A. 

 UNILASA S.A. 

6. ¿Cuál es el monto que usted creería necesitar para impulsar su empresa? 

Tabla  17  Inversión para operaciones  

 
Encuestados  Porcentaje  
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Hasta $10.000 2 20% 

Hasta $50.000 7 70% 

Hasta $100.000 1 10% 

Más de $100.000 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por los autores 

El 20% de las empresas encuestada, mencionan que para realizar mejoras en sus 

operaciones es necesaria una inversión no mayor a $10.000, un 70% responde que 

necesitan un capital menor a $50.000. Únicamente un 10% dice que necesita una cantidad 

menor o cercana a los $100.000.  

Tabla  18  Capital requerido para mejoras operacionales  

  EMPRESA CAPITAL REQUERIDO 

1 SPOKINSA S.A.  $                            50.000,00  

2 DISBAVI S.A.  $                            10.000,00  

3 MARPELCAP S.A.  $                            50.000,00  

4 CRISVAL S.A.  $                            50.000,00  

5 DISTEL S.A.  $                            50.000,00  

6 UNILASA S.A.  $                            10.000,00  

7 SOLIDEMSA  $                            50.000,00  

8 FIORTEVET S.A.  $                          100.000,00  

9 INTRANSFORMAN S.A.  $                            50.000,00  

10 NEGOMULTIPLES S.A.  $                            50.000,00  

Elaborado por los autores 

8. ¿Cuáles deberían -a su juicio- ser las medidas gubernamentales que impulsen la 

actividad empresarial en el Ecuador?  

Tabla  19  Impulso a la actividad empresarial 

 
Encuestados  Porcentaje  

Apoyo financiero 5 50% 

Menores impuestos     2 20% 

Capacitación 2 20% 

Otros __________          1 10% 

Total  10 100% 
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Elaborado por los autores 

Para las empresas encuestadas una de las actividades que impulsen a los empresarios 

a desarrollarse, es principalmente el apoyo financiero con un 50%, lo cual tiene relación 

con el difícil acceso al crédito que tienen las Pymes, un 20% contestó que quisieran 

menores impuestos y una cifra parecida eligió capacitación. Un 10% menciona que existen 

otros incentivos.  

9. Si usted fuese responsable del otorgamiento de crédito comercial a las Pymes, 

¿Cuáles serían las condiciones que impusiera al sector para conceder financiamiento? 

Tabla  20  Condiciones para crédito 

 
Encuestados  Porcentaje  

Ética financiera                1 10% 

Garantías reales 3 30% 

 Información financiera idónea 4 40% 

Responsabilidad social empresarial 2 20% 

Otros 

_____________________________ 
0 0 

Total  10 100% 

Elaborado por los autores 

Las empresas PYMES encuestadas respondieron desde el punto de vista de una 

entidad prestamista, en donde el 40% dice que solicitaría de las empresas información 

financiera real para otorgar los créditos, un 30% garantías reales, un 20% responsabilidad 

social de la empresa y un 10% la ética financiera.  

10. ¿Qué le pediría usted al gobierno para mejorar su organización? 

Tabla  21  Petición al Gobierno  

 
Encuestados  Porcentaje  

Asesoría (Legal, Fiscal, Financiera y Ambiental) 3 30% 

Mejora la logística (conectividad, seguridad, 

vías de acceso, alumbrado ) 
2 20% 

Créditos para empresarios  5 50% 

Total  10 100% 
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Elaborado por los autores 

Se les preguntó a las empresas qué les gustaría solicitar al Gobierno para el buen 

manejo de sus operaciones, en donde un 50% respondió que necesitan de un crédito 

financiero para la inversión en su establecimiento, un 30% solicita asesoría y un 20% 

mejorar la logística. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Análisis de financiamiento de Pymes   

Se realizó una simulación de crédito en tres agencias bancarias del Ecuador y una 

cooperativa, con el monto de $30,000 a 36 meses de plazo, a una cuota mensual fija, en 

donde se puede conocer que los bancos públicos como lo son Banco de Guayaquil y Banco 

del Pacífico, ofertan tasas más bajas en comparación con las del Banco de Pichincha cuya 

tasa es de 11,83% frente a 9,50% y 9,76% del Banco de Pacífico y Banco de Guayaquil, 

respectivamente. Por otro lado, la Cooperativa JEP oferta créditos al 20% de interés anual 

pero con menos requisitos. 

- Banco Guayaquil  

Banco de Guayaquil nace en el año 1923 con el nombre de Sociedad Anónima Banco 

Italiano, en 1993, Guillermo Lasso adquiere la presidencia del Banco, el cual había 

cambiado su nombre de Banco de Guayaquil, en el año 1984.  En el año 2014 renueva su 

imagen la cual incluye un nuevo logo y cambia el nombre a la denominación “Banco 

Guayaquil” eliminando la palabra “de”. (Banco Guayaquil, 2019).  

Tabla 22. Banco Guayaquil 

Características Valores 

Motivo Capital de trabajo para Pymes 

Persona Natural 

Monto $30,000 

Plazo 36 meses 

Tasa Nominal 9,76% 

Cuotas Mensuales $964,64 

Información tomada de Banco de Guayaquil, 2019. Elaborado por los autores.  

 Requisitos del Banco de Guayaquil para las Pymes  

• Presentación de CI y certificado de votación del solicitante cónyuge o conviviente 

• Planilla de servicios básicos 

• Declaración de imp. a la renta 

• Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle el cargo 

• Presentación de RUC o RISE 
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• Plan de inversión de proyectos 

- Banco del Pacífico  

El Banco del Pacífico fue fundado en el año 1972, para el año 1975 poseía  5 terminales 

en línea y en 1979 realiza la instalación del primer cajero automático, el cual fue el 

primero en esta línea de todo América del Sur. En el año 1992 introduce dentro de sus 

operaciones el internet con su plataforma Ecuanet, para el año 2014 despunta en el 

mercado de las hipotecas. (Banco del Pacifico, 2019) 

Tabla 23. Banco del Pacífico 

Características Valores 

Motivo Capital de trabajo para Pymes 

Persona Natural 

Monto $30,000 

Plazo 36 meses 

Tasa Nominal 9,50% 

Cuotas Mensuales $960,99 

Información tomada de Banco del Pacífico, 2019. Elaborado por los autores 

Requisitos del Banco del Pacífico para las Pymes  

• Presentación de CI y certificado de votación del solicitante cónyuge o conviviente 

• Planilla de servicios básicos 

• Declaración de imp. a la renta 

• Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle el cargo 

• Presentación de RUC o RISE 

• Plan de inversión de proyectos 

• Referencias bancarias 

• Solicitud de crédito 

- Banco del Pichincha  

El Banco del Pichincha es considerado uno de los bancos más longevos del Ecuador, su 

fundación se realizó en el año 1906 con un capital de 600 mil sucres, para el año 1977 

entra a formar parte del Eulabank, en el año 2006 celebra su primer centenario, en el 2009 

obtiene la calificación de riesgo AAA por Pacific Credit Rating, en el año 2010, Banco del 

Pichincha se convierte la primera entidad latinoamericana en recibir licencia para operar 
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como banco español. En el año 2013, el Banco es designada Empresa Ejemplar por el 

Cemefi. (Banco del Pichincha, 2019) 

Tabla 24. Banco del Pichincha 

Características Valores 

Motivo Capital de trabajo para Pymes 

Persona Natural 

Monto $30,000 

Plazo 36 meses 

Tasa Nominal 11,83% 

Cuotas Mensuales $996,86 

Información tomada de Banco de Pichincha, 2019. Elaborado por los autores 

Requisitos del Banco de Pichincha para las Pymes  

• Presentación de CI y certificado de votación del solicitante cónyuge o conviviente 

• Planilla de servicios básicos 

• Declaración de imp. a la renta 

• Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle el cargo 

• Presentación de RUC o RISE 

• Referencias bancarias 

• Solicitud de crédito 

- Cooperativa Jep  

La cooperativa recibe el nombre de Juventud Ecuatoriana Progresista, la cual nació en el 

año 1971, en el cantón Sayausí en Cuenca, en la actualidad posee 53 agencias y tiene 

presencia en 12 provincias del Ecuador. En el año 2007 se convirtió en la Cooperativa más 

grande el Ecuador y en el 2013 pasó a ser controlada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. (Cooperativa JEP , 2019) 

Tabla 25. Cooperativa Jep 

Características Valores 

Motivo Capital de trabajo para Pymes 

Persona Natural 

Monto $30,000 

Plazo 36 meses 
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Tasa Nominal 20% 

Cuotas Mensuales $1130,23 

Información tomada de Cooperativa Jep, 2019. Elaborado por los autores 

Requisitos 

• Apertura de cuenta Ahorros JEP. 

• Cédula. 

• Planilla de servicio básico (agua, luz o teléfono). 

• Justificación de ingresos (facturas). 

Se realizó una simulación de crédito bancario a tres agencias financieras.  Dentro de 

todas las instituciones se colocó el monto de $30,000 USD, especificando que el motivo de 

crédito iba con intención microempresarial o de emprendimiento, al plazo máximo 

ofertado de 36 meses y bajo la modalidad de amortización francesa, la cual específica que 

el monto a pagar será el mismo durante el tiempo que se adquiera la deuda. 

Se determinó que Banco Guayaquil, oferta el crédito a una tasa de 9,76%, Banco del 

Pacífico a una tasa de 9,50% , Banco de Pichincha a 11,83% y la Cooperativa Jep a 20%, 

con montos fijos de $964,99, $960,99,  $996,86 y $1130,83 respectivamente. Indicando 

que los bancos que pertenecen al sector público ofertan sus créditos a un tasa mucho más 

baja que los particulares, siendo Banco del Pacífico el más conveniente según las tasas.  

Sin embargo, dentro de los requisitos, el más favorable es la Cooperativa Jep, quien no 

pide referencia bancarias, sino la presentación de facturas con el detalle de la inversión, no 

obstante, las tasas que se ofertan al mercado son mucho más elevadas que los demás 

bancos comparados. En lo que respecta a los bancos, dentro de los requisitos, el más 

favorable es Banco Guayaquil, quien no pide referencia bancarias, sino un plan de trabajo 

especificando lo que se va a realizar.  

5.2. Análisis  Costos, Utilidad y Endeudamiento de Empresas 

En base a los balances generales y estados de resultados de las compañías encuestadas 

obtenidos de la superintendencia de compañías podemos concluir que, el 20% se encuentra 

reportando perdidas esto se debe principalmente a sus elevados costos y gastos producto de 

su actividad económica, el 50% reportan una rentabilidad por debajo del 5% poco atractiva 

para el mercado ya que una póliza en cualquier institución financiera paga el 5% de interés 

anual.  Solamente el 30% reporta una rentabilidad medianamente atractiva por encima del 
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6% anual; 6 de ellas reportan un indicador de endeudamiento elevado (por encima del 

80%) (Barajas, 2013). 

 

Figura 6. Endeudamiento   Elaborado por los autores 

5.3. Análisis de morosidad en el sistema financiero  

Uno de los principales problemas que enfrentan las pymes es el poco acceso al crédito, 

ya que estas empresas suelen tener un alto grado de morosidad, a continuación se exponen 

datos sobre la morosidad de los bancos estudiados siendo el Banco del Pacifico el que 

cuenta con el índice de  morosidad más bajo y es el que menos créditos otorga a las pymes  

(ASOBANCA, 2019)  

 

Figura 7. Morosidad comercial, adaptado de (ASOBANCA, 2019). Elaborado por los autores 

En la siguiente figura se puede apreciar los índices de liquidez entre estos tres bancos,  

el Banco Guayaquil coloca más créditos seguido del Pichincha, estos bancos son los que 

cuentan con mayor liquidez (ASOBANCA, 2019) 

EMPRESA ACTIVO PASIVO
VENTAS 

ANUALES

COSTO Y 

GASTOS

UTILIDAD 

NETA

Margen Neto de 

Utilidad

Indicador de 

Endeudamiento

1 SPOKINSA S.A. 1.208.952,37$  655.418,09$  544.898,37$      $ 475.139,29 47.952,61$    8,80% 54,21%

2 DISBAVI S.A. 941.270,72$      767.845,67$  293.849,55$      $ 549.572,38 -8.313,11$    -2,83% 81,58%

3 MARPELCAP S.A. 842.429,18$      833.864,44$  318.939,29$      $ 437.640,51 14.900,10$    4,67% 98,98%

4 CRISVAL S.A. 819.620,29$      483.009,34$  772.392,54$      $ 694.699,32 63.962,09$    8,28% 58,93%

5 DISTEL S.A. 478.708,22$      406.163,73$  921.893,97$      $ 914.293,47 5.039,13$      0,55% 84,85%

6 UNILASA S.A. 325.553,85$      241.547,42$  36.000,00$         $    32.161,15 2.491,48$      6,92% 74,20%

7 SOLIDEMSA 310.281,50$      265.847,53$  552.194,40$      $ 569.448,79 -16.522,15$  -2,99% 85,68%

8 FIORTEVET S.A. 291.798,01$      261.629,22$  860.959,09$      $ 845.645,07 10.153,20$    1,18% 89,66%

9 INTRANSFORMAN S.A. 259.580,42$      103.843,18$  625.846,89$      $ 589.337,88 23.274,50$    3,72% 40,00%

10 NEGOMULTIPLES S.A. 62.541,77$        55.017,50$    193.772,55$      $ 198.223,06 364,31$          0,19% 87,97%
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Figura 8. Liquidez, adaptado de (ASOBANCA, 2019). Elaborado por los autores 

En lo que respecta a los depósitos realizados en cooperativas de la ciudad de Guayaquil, 

podemos verificar que la Cooperativa JEP es la más grande de la ciudad, ya que la cantidad 

de depósitos recibidos en esta es mucho mayor que las demás, como se muestra en la 

Figura 9. 

 

Figura 9. Depósitos por cooperativas en la ciudad de Guayaquil, adaptado de (ASOBANCA, 2019). 

Elaborado por los autores 

5.4. Propuesta  

A pesar de que la literatura económica presta mucha atención a las PYMES en los 

países en desarrollo, este tipo de compañías aún enfrentan algunos desafíos importantes 

que obstaculizan su crecimiento impidiendo competir favorablemente con empresas a gran 

escala. Por lo tanto, es importante identificar estas necesidades y satisfacerlas para 

fomentar su crecimiento y, posteriormente, ayudar al crecimiento económico. 

Finanzas: esta es la principal necesidad de la mayoría de las PYMES.  Aunque tanto las 

organizaciones públicas y privadas han implementado estrategias para reducir este 

problema, aún parece no resolverse.  Esto puede atribuirse en parte a las estrictas medidas 
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involucradas en tener acceso a préstamos. Si bien los operadores de PYMES han afirmado 

que las entidades financieras están solicitando condiciones estrictas, estos organismos 

afirman que los operadores de PYMES presentan mucha informalidad .  

 Infraestructura: las PYMES necesitan instalaciones de infraestructura adecuadas, como 

energía, agua, transporte, etc. para reducir el costo de producción y servicios y aumentar el 

margen de beneficio general para mantener el negocio y competir favorablemente con la 

competencia existente. 

Instalaciones de investigación y desarrollo . Esto es indiscutiblemente necesario para el 

desarrollo de productos y la investigación en otras áreas inexploradas de la empresa 

PYMES. Esto también ayudará en el desarrollo de capacidades y las medidas de control de 

calidad para determinar que los productos y servicios entregados sean estándares 

aceptables por parte de los consumidores locales e internacionales. 

Liderazgo y habilidades de gestión: una parte importante del espíritu empresarial es un 

sólido conocimiento del liderazgo y gestión. La gestión adecuada y las habilidades 

empresariales, las habilidades adecuadas son importantes para el crecimiento de las 

PYME. 

Creatividad: las PYMES deben formular ideas innovadoras, aumentar la productividad, 

reducir los costos de producción y acceder a un mercado más rentable mediante la 

exportación de sus productos. 

Análisis de empresas y competidores: las PYMES deben comprender la fuerza 

impulsora del mercado, quiénes son sus consumidores y quiénes son sus competidores.  

Habilidades y estrategias de comunicación efectiva: Las habilidades de comunicación 

efectiva son importantes para generar y mantener el interés y la confianza de un 

consumidor. Los empleadores y empleados involucrados en las PYMES deben recibir 

capacitación en comunicación efectiva para obtener información sobre la mejor manera de 

involucrar a los clientes potenciales y existentes. 

Colaboración y asociación: la creación de asociaciones con empresas que tienen 

productos y servicios complementarios ayudará a crear conciencia y también a impulsar las 

ventas de las PYMES.  

En el presente trabajo de investigación presentamos las siguientes propuestas para 

mejorar el financiamiento y estructura productiva de las pymes en el mercado competitivo:  
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Incentivar a las pymes a implementar y acceder a los avances tecnológicos, para facilitar 

la producción y ventas de estas empresas.  El gobierno podría incentivar a las Pymes a 

crear un programa que ayude a mejorar los contratos laborales, el empleador cumplan con 

la obligación social de afiliar a todo su personal al IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) y mejorar las actividades económicas en los diversos sectores de la 

economía del país.  

Capacitar a los empleados de las pymes, con el fin de adquirir nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas, ponerlos en práctica en el trabajo diario.  Existen curso de 

capacitaciones a bajo costo. Incentivar a los trabajadores a mejorar su cumplimiento y 

responsabilidad de ventas dentro de la empresa mediante premios, bonificaciones y 

comisiones. 

Promover la creación de centros de emprendimiento en el sector comercial de la ciudad 

de Guayaquil, asesorando a los emprendedores desde su inicio, en temas como el 

desarrollo de ideas, planes de negocio, acompañamiento en el negocio, asesoramiento en 

los trámites que las empresas deben cumplir tanto con entidades públicas como privadas, 

brindar asesoría legal y tributaria, además de promover eventos como ferias donde se 

puedan juntar compradores y vendedores para así dar a conocer sus empresas.  
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Conclusiones 

El objetivo general, consistente en determinar los factores que obstaculizan el 

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas comerciales en Guayaquil se cumple, 

encontrándose entre los principales la falta de procesos, informalidad, poca ayuda por parte 

del Estado, desunión de los gremios que impide la creación de economías de escala y la 

escasa capacitación.  

El primer objetivo específico consistente en diagnosticar la situación de las Pequeñas y 

Medianas Empresas de la Ciudad de Guayaquil se cumple, concluyendo que una de las 

principales características de estas empresas es el alto grado de informalidad, además, la 

escasez de capital afecta en gran medida a la pequeña y mediana empresa en Ecuador, 

deteniendo su crecimiento, impidiendo una renovación oportuna de equipos y maquinaria y 

la adquisición de nuevos elementos para su expansión y modernización. Este fenómeno 

también influye en la disponibilidad de capital de trabajo y evita que las Pymes se 

beneficien de las economías de escala en la compra y comercialización al por mayor, lo 

que a menudo la obliga a recurrir a intermediarios financieros, con el consiguiente aumento 

de los costos operativos. 

El segundo objetivo específico consistente en analizar los motivos por los cuales las 

entidades financieras niegan créditos a las PYMES en la ciudad de Guayaquil se cumple, 

los requisitos más solicitados son declaración de impuesto a la renta,  pruebas de poseer un 

patrimonio con el cual responder en caso de impago, RUC o RISE, copia de cualquier 

servicio básico, declaraciones al SRI y pago al IVA, muchos de estos requisitos no se 

cumplen por la informalidad de estas empresas, por ejemplo, puede que posean 

propiedades pero sus dueños no han pagado los predios, con los cual se paraliza el tramite 

hasta que cumplan con ese requerimiento.  

El tercer objetivo específico consistente en identificar las diferentes fuentes de 

financiamiento para las Pequeñas y medianas empresas se cumple  Se determinó que 

Banco Guayaquil, oferta el crédito a una tasa de 9,76%, Banco del Pacífico a una tasa de 

9,50%, Banco de Pichincha a 11,83% y la Cooperativa Jep a 20%, indicando que los 

bancos que pertenecen al sector público ofertan sus créditos a un tasa mucho más baja que 

los particulares, siendo Banco del Pacífico el más conveniente según las tasas. Sin 

embargo, dentro de los requisitos, el más favorable es la Cooperativa Jep, quien no pide 

referencias bancarias, sino la presentación de facturas especificando lo que se va a realizar, 
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no obstante, las tasas que se ofertan al mercado son mucho más elevadas que los demás 

bancos comparados. En lo que respecta a los bancos, dentro de los requisitos, el más 

favorable es Banco Guayaquil. 
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Recomendaciones 

Según lo desarrollado en el presente documento se puede llegar a las siguientes 

recomendaciones:  

 A los empresarios:  

Es indispensable la constante capacitación para los propietarios de las empresas, así 

como para los gerentes y administradores y que esta pueda ser transmitida a los demás 

empleados, debido a que muchas veces la fuerza laboral desconoce las metas de la empresa 

en la que están laborando.  

Es importante el establecer metas y objetivos claros, que se presenten en un 

determinado tiempo, es decir, en corto, mediano o largo plazo, las mismas puedan medirse 

y determinar la funcionalidad de las operaciones de la empresa.  

A las Instituciones Bancarias:  

Se recomienda la capacitación con la comunidad financiera para crear conciencia sobre 

la importancia de las pequeñas empresas y sus necesidades reales, simplificar la 

autorización de crédito y crear unidades dedicadas al incentivo de la pequeña y mediana 

empresa. 

También desarrollar estrategias para financiar el capital de trabajo para las PYMES y 

designar agencias de coordinación, como las Cámaras de Comercio, para proporcionar 

información y asesoramiento para mejorar su participación en el mercado. 
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Anexos 

 Anexo 1. Requisitos para acceder a un crédito  

 A continuación, se analizan los créditos que otorgan las principales entidades 

financieras en la ciudad de Guayaquil con sus requisitos.  

A) Corporación Financiera Nacional. Si es persona natural y/o persona jurídica desean 

acceder a la línea de crédito para proyectos nuevos, según la Corporación Financiera 

Nacional, deben presentar los siguientes documentos:  

a) Presentar la escritura de constitución y la inscripción en el Registro Mercantil.  

b) Nombramiento del representante legal suscripto en el Registro Mercantil. En el caso 

de tener apoderados también presentar dicho documentado.  

c) Acta de la Junta General, solicitando el crédito así como también se debe adjuntar la 

carta de propuesta por la prenda de garantía a favor de la CFN B.P.  

d) Original y copia a color de la cédula de ciudadanía del representante de la empresa y 

del garante, también de su cónyuge de ser el caso.  

e) Regularización ambiental otorgada por el respectivo organismo.  

f) Presentar la información financiera de los accionistas.  

g) Planilla del último mes de los servicios básicos.  

h) El estado de cuenta de la empresa o del deudor de los tres últimos meses.  

i) Plan del negocio y el flujo de caja.  

j) De ser persona jurídica o natural debe demostrar la declaración anual de los tres 

últimos años del impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado de los seis últimos 

meses, sí cancela el Rise también llevar los pagos o sino debe presentar en físico y digital 

la información financiera desagregada.  

B) Banecuador. Según Banecuador, los empresarios deben cumplir con los siguientes 

requisitos para solicitar el préstamo bancario “Impulso joven” avalado por unas de las 

promotoras:  

a) El monto a otorgar oscila desde los $50 hasta $15.000 dólares a una tasa de interés 

del 11% al 15% a un plazo de 5 años.  

b) Llenar el formulario con los datos de la persona y la información del emprendimiento   
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c) Para la revisión del emprendimiento se asigna a una de las instituciones promotoras 

(Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, Ministerio de turismo y el Ministerio de industrias y 

productividad) las cuales asesoran, capacitan y dan seguimiento al plan del negocio.  

d) Acudir con el original y copia de la cédula de identidad, del certificado de votación 

actualizada del solicitante y del cónyuge de ser el caso.  

e) Ruc o Rise de la persona que solicita el préstamo en el caso de ser trabajador llevar 

certificado laboral.  

f) Original y copia de la planilla de servicios básicos.  

g) Impuesto predial, la escritura del inmueble o de ser el caso presentar el certificado de 

gravamen.  

h) Escritura o el contrato de arrendamiento que justifique el local donde va a funcionar 

la empresa y el certificado de uso del inmueble.  

i) Se aceptan como garantía una hipoteca abierta, equipos, maquinarias industriales, 

agrícolas o comerciales, garantía personal, garantía solidaria y certificados de inversión.  

C) Banco Pichincha. Ofrece a sus clientes un crédito de línea abierta de un monto 

mínimo de $3.000 hasta $150.000 para lo cual se debe cumplir con los siguientes requisitos 

(Banco del Pichincha, 2019):  

a) Si es una persona que trabaja de manera dependiente debe llevar el original de los tres 

últimos roles de pago y el certificado de los ingresos netos actualizado.  

b) Si es una persona que trabaja de manera independiente debe llevar copia del Ruc, 

declaraciones de los últimos meses del impuesto al valor agregado y referencia de dos 

proveedores.  

c) Presentar la solicitud de crédito.  

d) Original y copia legible de la cédula de identidad.  

e) Copia del contrato, copia del pago del impuesto predial del bien inmueble arrendado 

y la copia de la matrícula de vehículo en el caso de poseer.  

f) Acepta como garantía bien inmueble del solicitante o de terceros pero que no tenga 

hipoteca abierta.  

g) Es obligatorio aceptar un seguro contra incendio y terremoto para el bien inmueble 

hipotecado al banco.  
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D) Banco Pacífico. El banco dispone para su base de clientes y nuevas personas el 

crédito emprendedor pacífico ya que cree y confía en los proyectos de emprendimiento, 

innovación y esparcimiento de los negocios los cuales ya tienen un producto en el mercado 

y buscan escalar. Otorga un monto desde $2.000 hasta $30.000 a un plazo de 24 meses y 

con una tasa de interés del 16%. Por tanto los requisitos son los siguientes:  

a) La solicitud de crédito debe ser respondida por el deudor o el garante debidamente 

firmado.  

b) Original y copia de la cédula de identidad vigente.  

c) Informe de las ventas (último año) del negocio para el cual se está solicitando el 

préstamo.  

d) El pago del Rise en el caso de tener.  

e) Copia de la planilla de los servicios básicos del último mes o el certificado del 

deudor.  

f) Se solicita tres referencias estas pueden ser bancarias, comerciales o personales.  

g) Plan del negocio, así como también debe presentar el flujo de caja por el tiempo que 

va hacer financiado el préstamo.  

h) Certificado de cumplimiento al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio 

de rentas internas y a la Superintendencia de compañías puede ser impreso desde la página 

web.  

i) Presentar el balance general del último año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

Anexo 2.Amortización del Banco de Guayaquil 

Periodo Saldo     Interés Cuota 

0 30000.00        

1 29279.36 720.64  244.00 964.64 

2 28552.86 726.50  238.14 964.64 

3 27820.45 732.41  232.23 964.64 

4 27082.09 738.37  226.27 964.64 

5 26337.72 744.37  220.27 964.64 

6 25587.29 750.43  214.21 964.64 

7 24830.76 756.53  208.11 964.64 

8 24068.08 762.68  201.96 964.64 

9 23299.19 768.89  195.75 964.64 

10 22524.06 775.14  189.50 964.64 

11 21742.61 781.44  183.20 964.64 

12 20954.81 787.80  176.84 964.64 

13 20160.61 794.21  170.43 964.64 

14 19359.94 800.67  163.97 964.64 

15 18552.76 807.18  157.46 964.64 

16 17739.02 813.74  150.90 964.64 

17 16918.66 820.36  144.28 964.64 

18 16091.63 827.03  137.61 964.64 

19 15257.87 833.76  130.88 964.64 

20 14417.32 840.54  124.10 964.64 

21 13569.95 847.38  117.26 964.64 

22 12715.68 854.27  110.37 964.64 
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23 11854.46 861.22  103.42 964.64 

24 10986.24 868.22  96.42 964.64 

25 10110.95 875.28  89.35 964.64 

26 9228.55 882.40  82.24 964.64 

27 8338.97 889.58  75.06 964.64 

28 7442.15 896.82  67.82 964.64 

29 6538.04 904.11  60.53 964.64 

30 5626.58 911.46  53.18 964.64 

31 4707.71 918.88  45.76 964.64 

32 3781.36 926.35  38.29 964.64 

33 2847.47 933.88  30.76 964.64 

34 1905.99 941.48  23.16 964.64 

35 956.86 949.14  15.50 964.64 

36 0.00 956.86  7.78 964.64 

Información tomada del BanEcuador. Elaborado por los autores 
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Anexo 3.Amortización Banco del Pacífico 

Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota Total a 

pagar 

1 12/09/2019 $ 30,000.00 $ 723.39 $ 237.60 $ 960.99 $ 29,276.61 $ 960.99 

2 12/10/2019 $ 29,276.61 $ 729.09 $ 231.90 $ 960.99 $ 28,547.52 $ 960.99 

3 11/11/2019 $ 28,547.52 $ 735.09 $ 225.90 $ 960.99 $ 27,812.43 $ 960.99 

4 11/12/2019 $ 27,812.43 $ 740.79 $ 220.20 $ 960.99 $ 27,071.64 $ 960.99 

5 10/01/2020 $ 27,071.64 $ 746.79 $ 214.20 $ 960.99 $ 26,324.85 $ 960.99 

6 09/02/2020 $ 26,324.85 $ 752.49 $ 208.50 $ 960.99 $ 25,572.36 $ 960.99 

7 10/03/2020 $ 25,572.36 $ 758.49 $ 202.50 $ 960.99 $ 24,813.87 $ 960.99 

8 09/04/2020 $ 24,813.87 $ 764.49 $ 196.50 $ 960.99 $ 24,049.38 $ 960.99 

9 09/05/2020 $ 24,049.38 $ 770.49 $ 190.50 $ 960.99 $ 23,278.89 $ 960.99 

10 08/06/2020 $ 23,278.89 $ 776.79 $ 184.20 $ 960.99 $ 22,502.10 $ 960.99 

11 08/07/2020 $ 22,502.10 $ 782.79 $ 178.20 $ 960.99 $ 21,719.31 $ 960.99 

12 07/08/2020 $ 21,719.31 $ 789.09 $ 171.90 $ 960.99 $ 20,930.22 $ 960.99 

13 06/09/2020 $ 20,930.22 $ 795.39 $ 165.60 $ 960.99 $ 20,134.83 $ 960.99 

14 06/10/2020 $ 20,134.83 $ 801.69 $ 159.30 $ 960.99 $ 19,333.14 $ 960.99 

15 05/11/2020 $ 19,333.14 $ 807.99 $ 153.00 $ 960.99 $ 18,525.15 $ 960.99 

16 05/12/2020 $ 18,525.15 $ 814.29 $ 146.70 $ 960.99 $ 17,710.86 $ 960.99 

17 04/01/2021 $ 17,710.86 $ 820.89 $ 140.10 $ 960.99 $ 16,889.97 $ 960.99 

18 03/02/2021 $ 16,889.97 $ 827.19 $ 133.80 $ 960.99 $ 16,062.78 $ 960.99 

19 05/03/2021 $ 16,062.78 $ 833.79 $ 127.20 $ 960.99 $ 15,228.99 $ 960.99 

20 04/04/2021 $ 15,228.99 $ 840.39 $ 120.60 $ 960.99 $ 14,388.60 $ 960.99 

21 04/05/2021 $ 14,388.60 $ 846.99 $ 114.00 $ 960.99 $ 13,541.61 $ 960.99 

22 03/06/2021 $ 13,541.61 $ 853.89 $ 107.10 $ 960.99 $ 12,687.72 $ 960.99 
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23 03/07/2021 $ 12,687.72 $ 860.49 $ 100.50 $ 960.99 $ 11,827.23 $ 960.99 

24 02/08/2021 $ 11,827.23 $ 867.39 $ 93.60 $ 960.99 $ 10,959.84 $ 960.99 

25 01/09/2021 $ 10,959.84 $ 874.29 $ 86.70 $ 960.99 $ 10,085.55 $ 960.99 

26 01/10/2021 $ 10,085.55 $ 881.19 $ 79.80 $ 960.99 $ 9,204.36 $ 960.99 

27 31/10/2021 $ 9,204.36 $ 888.09 $ 72.90 $ 960.99 $ 8,316.27 $ 960.99 

28 30/11/2021 $ 8,316.27 $ 895.29 $ 65.70 $ 960.99 $ 7,420.98 $ 960.99 

29 30/12/2021 $ 7,420.98 $ 902.19 $ 58.80 $ 960.99 $ 6,518.79 $ 960.99 

30 29/01/2022 $ 6,518.79 $ 909.39 $ 51.60 $ 960.99 $ 5,609.40 $ 960.99 

31 28/02/2022 $ 5,609.40 $ 916.59 $ 44.40 $ 960.99 $ 4,692.81 $ 960.99 

32 30/03/2022 $ 4,692.81 $ 923.79 $ 37.20 $ 960.99 $ 3,769.02 $ 960.99 

33 29/04/2022 $ 3,769.02 $ 931.29 $ 29.70 $ 960.99 $ 2,837.73 $ 960.99 

34 29/05/2022 $ 2,837.73 $ 938.49 $ 22.50 $ 960.99 $ 1,899.24 $ 960.99 

35 28/06/2022 $ 1,899.24 $ 945.99 $ 15.00 $ 960.99 $ 953.25 $ 960.99 

36 28/07/2022 $ 953.25 $ 953.25 $ 7.50 $ 960.75 $ 0.00 $ 960.75 

Información tomada de Banco del Pacífico. Elaborado por los autores 
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Anexo 4.Amortización Banco de Pichincha 

Plazo  Fecha de corte Capital Interés y Seguro  Valor de Cuota  Saldo 

0 13-ago-2019  $                 -    0.0       0.0  $                 -     $   30.000,00  

1 13-sep-2019  $       696,11  280.75 20.0 $996,86 $29.303,89 

2 13-oct-2019  $       703,09  274.24 19.53 $996,86 $28.600,80 

3 13-nov-2019  $       710,14  267.66 19.06 $996,86 $27.890,66 

4 13-dic-2019  $       717,26  261.01 18.59 $996,86 $27.173,40 

5 13-ene-2020  $       724,45  254.3   18.11 $996,86 $26.448,95 

6 13-feb-2020  $       731,71  247.52 17.63 $996,86 $25.717,24 

7 13-mar-2020  $       739,04  240.67 17.15 $996,86 $24.978,20 

8 13-abr-2020  $       746,45  233.75 16.66 $996,86 $24.231,75 

9 13-may-2020  $       753,94  226.77 16.15 $996,86 $23.477,81 

10 13-jun-2020  $       761,49  219.71 15.66 $996,86 $22.716,32 

11 13-jul-2020  $       769,13  212.59 15.14 $996,86 $21.947,19 

12 13-ago-2020  $       776,84  205.39 14.63 $996,86 $21.170,35 

13 13-sep-2020  $       784,63  198.12 14.11 $996,86 $20.385,72 

14 13-oct-2020  $       792,49  190.78 13.59 $996,86 $19.593,23 

15 13-nov-2020  $       800,44  183.36 13.06 $996,86 $18.792,79 

16 13-dic-2020  $       808,46  175.87 12.53 $996,86 $17.984,33 

17 13-ene-2021  $       816,57  168.3   11.99 $996,86 $17.167,76 

18 13-feb-2021  $       824,75  160.66 11.45 $996,86 $16.343,01 

19 13-mar-2021  $       833,02  152.94 10.9 $996,86 $15.509,99 

20 13-abr-2021  $       841,37  145.15 10.34 $996,86 $14.668,62 

21 13-may-2021  $       849,81  137.27 9.78 $996,86 $13.818,81 

22 13-jun-2021  $       858,33  129.32 9.21 $996,86 $12.960,48 

23 13-jul-2021  $       866,93  121.29 8.64 $996,86 $12.093,55 

24 13-ago-2021  $       875,62  113.18 8.06 $996,86 $11.217,93 

25 13-sep-2021  $       884,40  104.98 7.48 $996,86 $10.333,53 

26 13-oct-2021  $       893,27  96.7     6.89 $996,86 $9.440,26 

27 13-nov-2021  $       902,22  88.35   6.29 $996,86 $8.538,04 
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28 13-dic-2021  $       911,27  79.9     5.69 $996,86 $7.626,77 

29 13-ene-2022  $       920,40  71.37   5.09 $996,86 $6.706,37 

30 13-feb-2022  $       929,63  62.76   4.47 $996,86 $5.776,74 

31 13-mar-2022  $       938,95  54.06   3.85 $996,86 $4.837,79 

32 13-abr-2022  $       948,36  45.27   3.23 $996,86 $3.889,43 

33 13-may-2022  $       957,87  36.4     2.59 $996,86 $2.931,56 

34 13-jun-2022  $       967,47  27.43   1.96 $996,86 $1.964,09 

35 13-jul-2022  $       977,17  18.38   1.31 $996,86 $986,92 

36 13-ago-2022  $       986,92  9.24     0.65 $996,81 $0,00 

Información tomada del Banco del Pichincha.  Elaborado por los autores 
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Anexo 5.Amortización Cooperativa Jep 

Plazo  Capital Interés  Valor de Cuota  Saldo 

0  $                 -    
 

 $                 -    $30.000,00 

1 $605,27 $500,00 $1.130,03 $29.394,73 

2 $615,86 $489,91 $1.130,03 $28.778,87 

3 $626,64 $479,65 $1.130,03 $28.152,23 

4 $637,61 $469,20 $1.130,03 $27.514,62 

5 $648,76 $458,58 $1.130,03 $26.865,86 

6 $660,12 $447,76 $1.130,03 $26.205,74 

7 $671,67 $436,76 $1.130,03 $25.534,07 

8 $683,42 $425,57 $1.130,03 $24.850,65 

9 $695,37 $414,18 $1.130,03 $24.155,28 

10 $707,54 $402,59 $1.130,03 $23.447,74 

11 $719,92 $390,80 $1.130,03 $22.727,82 

12 $732,52 $378,80 $1.130,03 $21.995,30 

13 $745,34 $366,59 $1.130,03 $21.249,96 

14 $758,38 $354,17 $1.130,03 $20.491,58 

15 $771,65 $341,53 $1.130,03 $19.719,93 

16 $785,15 $328,67 $1.130,03 $18.934,78 

17 $798,90 $315,58 $1.130,03 $18.135,88 

18 $812,88 $302,26 $1.130,03 $17.323,00 

19 $827,10 $288,72 $1.130,03 $16.495,90 

20 $841,58 $274,93 $1.130,03 $15.654,32 

21 $856,30 $260,91 $1.130,03 $14.798,02 

22 $871,29 $246,63 $1.130,03 $13.926,73 

23 $886,53 $232,11 $1.130,03 $13.040,20 

24 $902,04 $217,34 $1.130,03 $12.138,16 

25 $917,83 $202,30 $1.130,03 $11.220,33 

26 $933,88 $187,01 $1.130,03 $10.286,45 

27 $950,23 $171,44 $1.130,03 $9.336,22 

28 $966,86 $155,60 $1.130,03 $8.369,36 

29 $983,78 $139,49 $1.130,03 $7.385,58 

30 $1.001,00 $123,09 $1.130,03 $6.384,58 

31 $1.018,51 $106,41 $1.130,03 $5.366,07 

32 $1.036,34 $89,43 $1.130,03 $4.329,73 

33 $1.054,47 $72,16 $1.130,03 $3.275,26 

34 $1.072,91 $54,59 $1.130,03 $2.202,35 

35 $1.091,69 $36,71 $1.130,03 $1.110,66 

36 $1.110,66 $18,51 $1.130,03 $0,00 
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Información tomada de cooperativa JEP.  Elaborado por los autores 

 


