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Clasificación de las empresas Volúmenes de ventas anuales Personal ocupado 

Micro empresa Menor a 100.000 1 A 9 

Pequeña empresa De 100.001 a 1M 10 A 49 

Mediana empresa "A" De 1M a 2M 50 A 99 

Mediana empresa "B" De 2M a 5M 100 A 199 

Grande empresa De 5M en adelante 200 en adelante 

MYPIMES 

Microempresas 

Pequeñas empresas 

Medianas empresas 

MIPYMES 



 
Variables de clasificación: Sector económico  

 
FUENTE: INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos (2012).  



Importancia de las MIPYMES 

Las MIPYMES en nuestro 
país se encuentran en 

particular en la producción 
de bienes y servicios 

siendo la base del 
desarrollo social del país 

tanto produciendo, 
demandando y comprando 

productos o añadiendo 
valor agregado 

por lo que se constituyen en 
un actor fundamental en la 

generación de riqueza y 
empleo. 



Fortaleza de las MIPYMES 
• Representan el 95% de las unidades productivas 

• Generan el 60% del empleo 

• Participan del 50% de la producción 

• Amplio potencial redistributivo 

• Capacidad de generación de empleo 

• Amplia capacidad de adaptación 

• Flexibilidad frente a los cambios 



Financiamiento para MIPYMES: Crédito 
Bancario   

1 
• Operación financiera que cuenta con dos partes: prestamista y 

prestatario.  Tiene un límite especificado. 

2 
• Permite financiar compras de bienes y servicios 

3 

• Una vez otorgada la prestación, la persona a quien se le 
otorga se compromete a devolver la cantidad prestada junto 
con unos intereses y comisiones en los periodos establecidos 



Alternativas de 
financiamiento 

Crédito cuyo objetivo es 
financiar actividades de 
producción, 
comercialización o 
servicios, de empresas 
de gran tamaño. 

Crédito 
Empresarial 

Todo crédito otorgado  
pequeñas y medianas 
empresas, con el objeto 
de financiar actividades 
de producción, 
comercialización o 
servicios 

Crédito 
PYME 

Todo crédito otorgado a 
una persona natural o 
jurídica, con el objeto de 
financiar actividades 
económicas de pequeña 
escala, cuya fuente 
principal de pago la 
constituye el producto de 
las ventas e ingresos 
generados por dichas 
actividades  

Microcrédito 



- Copia de cédula y   
certificado de votación  

- Copia de Ruc o Rise 

- Declaraciones de impuestos 

- Referencias bancarias 

- Justificación de patrimonio  

Requisitos  

Alternativas de 
financiamiento 



El Rol de la Banca 
Pública   

  CFN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIESS 
 
 
 
 
 
 
 

 BNF 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

• Garantizar el acceso y cobertura de servicios financieros  y no financieros orientados a consolidar 

y fortalecer el cambio de la  matriz productiva. 
• Incrementar el acceso al crédito en el sistema financiero formal a medianos y pequeños 
empresarios. 
 
 
 
 
 
 
• Desarrollar, mejorar e implementar nuevos productos y servicios financieros para los asegurados 
bajo condiciones de seguridad, confianza y rentabilidad. 
• Apoyar el financiamiento de proyectos estratégicos para el objetivo de cambio de matriz 
productiva. 
 
 
 
 
•Incrementar los programas y productos que promuevan el desarrollo y la inclusión financiera. 

•Orientar recursos hacia el financiamiento de iniciativas que aporten al cambio de matriz 
productiva. 
 
 
 



Participación de 
la Banca Privada    



Principales factores que impiden otorgar 
crédito a las MIPYMES 



Conclusiones 

Falta de información 
sobre fuentes de 

apoyos económicos 
para crecimiento del 

negocio 

Los créditos casi 
inaccesibles  

a los 
empresarios por 

los requisitos 

Créditos con 
intereses 

demasiado 
altos y 

riesgosos 

Solo 21% de las 
MiPyMEs tiene  

acceso a  
financiamiento 


