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EL FINANCIAMIENTO DE 
LAS PYMES EN EL 

ECUADOR 



PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se enfocará en determinar 

como el inadecuado manejo administrativo y financiero 

crea dificultades en el acceso a los créditos que se 

ofrecen para el segmento de las PYMES en las 

instituciones de financiamiento sean estas públicas o 

privadas, así como de los requisitos exigidos por dichas 

instituciones y que siendo responsabilidad de la 

administración no logran sus objetivos. 

K.C. 



Las PYMES en el Ecuador representan aproximadamente el 95% del sector productivo, por 
ello tienen la mayor representación en la actividad económica del país y generan la mayor 
cantidad de empleo, se clasifican por el volumen de ventas y el número de trabajadores que 
tienen bajo su cargo, forman un conjunto de empresas con mayores atenciones por parte de 
los órganos reguladores de sus actividades económicas y así mismo por las diversas 
instituciones financieras que existen en el país. En la actualidad, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) de latino américa representan el 99% del total de empresas no financieras 
y generan empleos para aproximadamente el 70% del total de la fuerza laboral.  

Perú es el país donde, hay más microempresas, seguido de Ecuador y México. En el caso de las 
pequeñas empresas, el mayor porcentaje lo ocupa Argentina y de las medianas  empresas 
Uruguay. Colombia es el país en el que el 50,6% de los empleos que se genera corresponde a las 
microempresas (17,5% a las pequeñas y 12,8% a las medianas). Mientras que en Ecuador, 
según el estudio, el 44% corresponde a las micro (17% a las pequeñas y 14% a las medianas). 
En el país además, de acuerdo al informe (ONUDI 2015), el 99,8% de empresas son micro, 
pequeñas y medianas. 

INTRODUCCIÓN 



Las PYMES juegan un papel de gran 

importancia dentro del desarrollo de toda 

economía debido a su relación e incidencia 

en la generación de empleo, y crecimiento 

económico. Si bien al analizar los factores 

de crecimiento económico se identifican 

como responsables a las grandes empresas, 

en realidad los resultados indican que el 

crecimiento depende en buena medida de 

la administración de las Pymes. 

“En la actualidad, en Ecuador, el 70% de todas las 
empresas registradas en la Superintendencia de 
Compañías son PYMES. Estas compañías aportan 
más del 25% del PIB no petrolero del país y su 
generación de mano de obra bordea el 70% de toda 
la (PEA) Análisis y Proyección de la Población 
Económicamente Activa”. (Ekos, 2012) 

MARCO TEORICO 



INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

DETALLES DE CREDITOS 

CORPORACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL 

Crédito de hasta US$ 200.000.00 Doscientos mil dólares a 10 años plazo en 

el caso de préstamos para inversiones en activos a largo plazo y 3 años plazo 

para capital de trabajo. 

BANCO INTERNACIONAL cartera de crédito representa un 80% al sector productivo, esta institución 

financiera ha contribuido al desarrollo por lo menos de 13000 pequeñas y 

medianas empresas 

BANCO PROCREDIT créditos para la producción de hasta $2.000.000,00 Dos millones con un 

plazo de hasta 60 meses de acuerdo al destino de la inversión, pero también 

busca ofrecer asesoría financiera 

GLOBAL SOCIEDAD 

FINANCIERA 

genera líneas de créditos para PYMES con ingresos anuales superiores de 

US$100.001,00 a US$1.000.000,00. El dinero puede ser invertido en capital 

de trabajo, adquisición de terrenos y equipos, construcción de infraestructura, 

con plazos entre 18 y 60 meses, y con garantía real o hipoteca de inmueble 

FUENTES DE CRÉDITO PARA LAS PYMES 



El diseño de investigación tiene un enfoque mixto (descriptivo y 

explicativo). Para este análisis se tomó una muestra de 1067 encuestados 

bajo el método Aleatorio Simple para determinar datos estadísticos 

descriptivos y analizar haciendo una Tabulación Cruzada sobre las 

dificultades que tienen las PYMES al para momento de acceder a 

créditos, se demuestra así las dificultades de estas empresas para acceder 

a las fuentes de financiamiento y en especial a los créditos financieros de 

las instituciones públicas o privadas. 

METODOLOGÍA 



DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS 

QUE NO ACCEDIERON A UN 

CRÉDITO VERSUS SUS RAZONES 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE NO 

ACCEDIERON A UN CRÉDITO 

149 personas que contestaron que no accedieron al crédito por 

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

financieros y 148 por falta de garante; la probabilidad de que 

dado que no cuente con plan de proyecto le dé el crédito es de 

49,2% frente a la probabilidad de que dado que no presente 

proyecto, le entreguen el crédito es del 50.8%.  

355 no accedieron al crédito y piensan que el crédito público es 

más viable que el privado, versus 241 personas que no accedieron 

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

que el público. Así, la probabilidad de no acceder al crédito, 

siendo este el público, es  más  viable  en el  56,7%  en  

detrimento  a la probabilidad de que el crédito público es más 

viable que el privado es del 43,3% 



COMPARACIÓN DE  

ACCESO A CRÉDITO. 

VARIACIÓN DE NECESIDAD  

DE CRÉDITO. 

Es interesante probar cuál es la probabilidad de que 

aquellos que dado que no accede al préstamo, no hayan 

contratado firma consultora para su contabilidad, esta 

probabilidad es del 56% versus la probabilidad de que haya 

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

concentración muestral se encuentra en aquellos que no 

contratan firma y que no accedieron al crédito. 

La mayor concentración muestral se da para el caso de 

aquellos que no accedieron al crédito y que consideran estar 

de acuerdo que los créditos a las pymes son necesarios; así, 

la probabilidad de que esto se dé es del 56% mientras que 

aquellos que accedieron y que consideran que es necesario 

un crédito es del 51%. 



CONCLUSIONES 

PYMES EN ECUADOR 

FORMADAS COMO 

Jurídica 

Las Pymes en el Ecuador tienen dificultades variadas acorde a su 

clasificación, el poder acceder a las fuentes de financiamiento y en 

especial a los créditos financieros de las instituciones públicas o 

privadas permite la creación de Empresas que son supervisadas por la 

superintendencia de compañías y el servicio de rentas de internas.  

El inadecuado manejo administrativo y financiero por parte de las 

PYMES hace que las opciones de crédito en las instituciones 

financieras de los sectores públicos o privados sean muy estrictas y 

limitadas lo que  produce un incremento del riesgo y por tanto el 

encarecimiento del crédito financiero para emprender un crecimiento 

de los negocios con nuevos proyectos de inversión 



CONCLUSIONES 

Las micro y pequeñas empresas al no tener obligaciones de presentar información financiera, tienen por lo 

general encargados sin bases de manejo administrativo lo cual  llega a retrasar sus planes de crecimiento 

aunque esta empresa tenga el ambiente idóneo para su crecimiento.  Mientras que las dificultades    para las 

empresas medianas son menores ya que acorde a su clasificación por sus ventas anuales (que van de desde 

$1’000.001,00 a $5’000.000,00) tienen  un mayor control por parte del Servicio de Rentas como de la 

Superintendencia de Compañías, pero sin dejar de existir dificultades en  el manejo administrativo.  

Se debería en base a los hallazgos realizar convenios marcos entre las Pymes, Gobierno y las Universidades a 

efectos de que esta última sirva de soporte académico científico a los proyectos a ser presentados en las 

Instituciones Financieras. 


