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INTRODUCCIÓN 
 

Los créditos productivos son incentivos financieros que permiten ampliar la actividad 

comercial de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), con la finalidad de mejorar la 

capacidad productiva.  

 

En nuestro país BanEcuador tiene la misión de brindar productos y servicios financieros 

innovadores, eficaces y sostenibles social y financieramente, aportando en la inclusión y 

mejora de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores urbano y rurales, 

fortaleciendo la asociatividad. (BanEcuador, 2016) 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Los créditos productivos de BanEcuador y su incidencia en el fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa”, misma que se estructura en doce 

puntos, el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al 

problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 



viii 
 
 

 

En el octavo punto se realiza el presupuesto que se destinara para esta investigación, en 

el punto noveno se realiza el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y recomendaciones, el punto décimo se elabora el cronograma de actividades 

y en el siguiente se puntualiza la bibliografía y en el último punto se realiza la propuesta en 

base a las recomendaciones. 
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RESÚMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo analizar de qué manera los créditos 

productivos de BanEcuador inciden en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas del cantón Jipijapa, se estableció la importancia de los créditos productivos para 

la creación de nuevas Pymes, como también se determinó el sector de las PYMES que 

frecuentemente solicitan financiamiento para su fortalecimiento empresarial, y también se 

comprobó la eficiencia de las Pymes en la utilización de los créditos otorgados por 

BanEcuador. La metodología que se aplico fue la investigación de campo acompañado por 

los métodos deductivo, inductivo, estadístico, sintético y descriptivo así como las técnicas 

de observación que estuvo presente en todo el proceso investigativo, la encuesta que arrojo 

resultados sobre la investigación basado en los créditos productivos  y la entrevista que se 

realizó a la Oficial de Negocios de BanEcuador, con los resultados se estructuro las 

conclusiones las cuales obtuvimos que el sector productivo que con mayor frecuencia 

solicito créditos fue el comercial, además se concluyó que los microempresarios no 

invierten eficientemente los recursos que solicitan a esta institución financiera y también se 

constató que los créditos productivos de BanEcuador son un incentivo importante para la 

creación de nuevas PYMES y de la misma manera se redactaron las recomendaciones, las 

mismas que sirvieron para diseñar una propuesta sobre un programa de capacitación para 

los microempresarios y de esta manera se incentiva al  buen uso y destino de los recursos  

y así, contribuir al fortalecimiento de las PYMES. 

 

Palabras claves: 

Microempresario, Eficiencia, Matriz Productiva, Financiamiento, Emprendimiento.  
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SUMMARY  

 

The objective of this research was to analyze how the productive credits of BanEcuador 

affect the strengthening of the small and medium enterprises of the canton Jipijapa, 

established the importance of productive credits for the creation of new SMEs, as well as 

determining the Sector of SMEs that frequently request financing for their business 

strengthening, and also the efficiency of SMEs in the use of credits granted by BanEcuador 

was verified. The methodology applied was field research accompanied by the deductive, 

inductive, statistical, synthetic and descriptive methods as well as the observation 

techniques that were present throughout the research process, the survey that yielded 

results on research based on the credits Productive and the interview that was made to the 

Business Officer of BanEcuador, with the results structured the conclusions which we 

obtained that the productive sector that more frequently requested credits was the 

commercial one, in addition it was concluded that the microentrepreneurs do not invest the 

resources efficiently That request to this financial institution and also it was verified that 

the productive credits of BanEcuador are an important incentive for the creation of new 

SMEs and in the same way the recommendations were written, the same ones that were 

used to design a proposal on a training program for The microentrepreneurs and in this 

way it encourages the good use and destination of resources and thus, contribute to the 

strengthening of SMEs. 

 

Keywords: 

Microentrepreneur, Efficiency, Productive Matrix, Financing, Entrepreneurship. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS CRÉDITOS PRODUCTIVOS DE BANECUADOR Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÓN 

JIPIJAPA” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

El desarrollo del sector productivo ha sido un pilar importante del crédito bancario 

ecuatoriano, sin embargo, muchas veces los créditos no son aprovechados de manera 

correcta. Además cabe indicar que la mayoría de los microempresarios del país al momento 

de solicitar un préstamo, la banca pública impone exigencias en los requisitos para otorgarle 

el crédito que en muchas ocasiones son negados, lo que implica que acuda a préstamos 

ilícitos, es decir, a prestamistas o chulqueros que cobran un interés muy alto, esto no les 

permite tener rentabilidad porque toda la ganancia es para pagar altos porcentajes de interés.  

 

Se debe brindar inclusión financiera a través de Organismos del Estado a muchos sectores 

desfavorecidos de la economía, por ello es de suma importancia la realización de este trabajo 

investigativo por tratarse de una problemática que afecta a los diferentes sectores productivos 

del país y que se debe de velar por el buen desempeño para su aporte al desarrollo económico 

ecuatoriano (Gonzalez Rodriguez, 2016) 

  

 

En la provincia de Manabí, las empresas tipificadas como microempresas, poco acceden y 

acuden a los créditos, por lo que es necesario promoverlo, además capacitar y asesorar para el 

manejo eficiente de la empresa y de los recursos financieros de manera que logren el éxito 

empresarial.  
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Otra problemática que actualmente se vive en la provincia de Manabí son las zonas 

afectadas por terremoto en el ámbito microempresarial, según (Naranjo Martínez & Subía, 

2016) La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 

2016, dispuso en su artículo 10 que las entidades del sistema financiero nacional tendrán una 

rebaja en el valor del anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016, en proporción al monto 

de los créditos otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre del 

mismo año, siempre que su destino sean todas las zonas gravemente afectadas. 

 

El artículo 13 de la misma ley dispuso que las entidades financieras públicas fomentarán la 

concesión del crédito en las zonas afectadas, para lo cual: 

 El Ministerio de Finanzas podrá transferir recursos recaudados por la aplicación de 

dicha Ley 

 Establecerá políticas públicas destinadas a incentivar el crédito para la vivienda y 

reactivación de pequeños productores 

 

En el cantón Jipijapa existe una amplia cantidad de emprendimientos, la mayoría 

dedicadas al comercio, las cuales muestran grandes problemáticas desde el costo que 

significa la apertura de las mismas o también la ampliación de la microempresa es por esta 

razón que para cubrir esas necesidades hay que recurrir al financiamiento y de esta manera 

beneficiar al desarrollo económico local, es importante rescatar que a pesar de que los 

créditos que brinda el gobierno son muy favorables para los productores, lastimosamente no 
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son aprovechados de la manera idónea ya que los microempresarios optan por el pago de 

deudas o gastos innecesarios no procedentes de la empresa.   

 

Actualmente contamos con una institución financiera como BanEcuador que oferta 

productos y servicios financieros de calidad, pero en Jipijapa las PYMES que pueden postular 

a los créditos productivos son limitadas porque no cumplen los requerimientos dispuestos por 

el banco y es por ello la dificultad en la gestión de los créditos, otro motivo es que los 

microempresarios no están constituidos legalmente porque no tienen una visión empresarial. 

Cabe recalcar que los servicios y productos financieros que presta BanEcuador, son 

desconocidos por la mayoría de los usuarios, además la tramitación es demasiado larga, 

puesto que en el emprendimiento de una microempresa el tiempo es muy importante; además 

la institución carece de un verdadero seguimiento luego de finalizada la relación crediticia. 

 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿De qué manera los créditos productivos de BanEcuador inciden en el fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuál es el sector de las PYMES que frecuentemente solicitan financiamiento para su 

fortalecimiento empresarial? 

¿Las PYMES utilizaran de manera eficiente los créditos otorgados por BanEcuador? 

¿Los créditos productivos son incentivo importante para la creación de nuevas Pymes? 
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Delimitación del problema 

Contenido:                Los créditos productivos y fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) 

Clasificación:            Microempresarios del cantón Jipijapa 

Espacio:                    Cantón Jipijapa - Manabí 

Tiempo:                    2016-2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera los créditos productivos de BanEcuador incide en el fortalecimiento 

de las pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa.      

 

  

3.2.- Objetivos específicos  
 

Establecer la importancia de los créditos productivos para la creación de nuevas Pymes. 

 

Determinar cuál es el sector de las PYMES que frecuentemente solicitan financiamiento para 

su fortalecimiento empresarial. 

 

Comprobar la eficiencia de las Pymes en la utilización de los créditos otorgados por 

BanEcuador. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Hoy en día los créditos productivos se han convertido en un instrumento muy importante 

para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas ya que es una herramienta que 

impulsa y aporta a la inclusión de los procesos asociativos y que estos sean sustentables 

económicamente. El financiamiento que ofrece BanEcuador para el fortalecimiento y mejora 

de las PYMES es que la inversión productiva contribuya al desarrollo de los pequeños y 

medianos productores urbanos y rural. 

 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, el objetivo 10 (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) se define al mismo como desafíos actuales que:  

 

“Deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores 

con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión 

territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe impulsar la 

gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como 

generadora de condiciones para la competitividad sistemática, impulsar la contratación 

pública y promover la inversión privada.” 

 

 

En la parte teórica para fundamentar el contenido de la información, se conoció si los 

pequeños y medianos productores han realizado un crédito en BanEcuador, ya que es de 

primordial importancia para emitir un análisis en la manera de que estos préstamos han 

incidido para el fortalecimiento de las PYMES. Todo se realizó en base al proceso de la 

recopilación de la información tomada de fuentes primarias y secundarias.  
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En lo metodológico se consideró los métodos adecuados para la recopilación de datos y la 

información verídica y fidedigna, obtenida a través de métodos y técnicas, desde este punto 

de vista se concretó la realidad de problemática existente en el cantón, en lo relacionado a la 

ineficiencia de las PYMES en la utilización de los créditos financieros otorgados.   

 

 

La importancia y relevancia de la presente investigación fue conocer como la banca 

pública interviene de manera positiva para que los pequeños y medianos productores realicen 

el financiamiento de los créditos, ya que va a permitir mejorar el capital de trabajo, la compra 

de activos, mejorar la infraestructura, entre otros y de esta manera permitirá dinamizar la 

economía.  

 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los pequeños y medianos productores del 

cantón Jipijapa. Además, se contó con los recursos indispensables para la ejecución, tales 

como: humanos, materiales, económicos y financieros. Otro aspecto importante fue la 

información que estuvo al alcance para el desarrollo de la investigación.  Es por eso que la 

propuesta es factible de ejecutarlo, para adquirir del servicio financiero que nos ofrece 

BanEcuador, con esto se da relevancia a la parte práctica.   
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Para, (Macas Vargas, 2016) en su tesis titulada: “Las líneas de crédito y políticas públicas 

como afectan el desarrollo de pymes comerciales en el cantón Santa Rosa” de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Machala, que concluye: 

 

En las pequeñas y medianas empresas del cantón Santa Rosa las líneas de crédito si 

generaron desarrollo, mejorando su direccionamiento, cubrimiento de las deudas y compra de 

activos con una financiación en relación a su planificación. Al igual con las políticas públicas 

existentes en el país, que ayudaron a que las empresas se desarrollen y tengan una mayor 

participación en el mercado. La razón por la que las pequeñas y medianas empresas 

solicitaron un crédito es para el pago de deudas y mejoramiento de la infraestructura, factores 

que ayudan al desarrollo empresarial. Además, se han generado políticas públicas que tienen 

una relación directa con las pequeñas y medianas empresas priorizando en ellas el desarrollo 

en la economía local, nacional y de las familias. 

 

La presente investigación fue conocer cómo están afectando las diferentes políticas y 

decisiones que toma el gobierno respecto a las PYMES de la ciudad de Santa Rosa, como 

punto importante a rescatar es que las líneas de crédito son un herramienta muy importante 

para las pequeñas y medianas empresas ya que generan desarrollo para las mismas. Por esta 

razón es importante investigar este sector empresarial que muchas veces es abandonado pero 

que es de vital importancia para la economía de cualquier país, más aún en un país como el 

Ecuador que está en desarrollo. 
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Otro punto importante para el fundamento de este trabajo investigativo y que fortalece la 

investigación, es el siguiente estudio: 

  

Para, (Mite Gonzalez, 2015) menciono en su tesis titulada: “La Corporación Financiera 

Nacional y su incidencia en el desarrollo de las PYMES periodo 2008-2014” de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, que concluye: 

 

Las líneas de créditos concedidas por parte de la CFN, influyen positivamente en el 

desarrollo del segmento de empresas PYMES, contribuyendo como uno de los pilares para el 

desarrollo de la economía nacional. El 69% de los créditos concedidos por la CFN fue 

destinado a las PYMES, por lo que se puede evidenciar la importancia de este segmento en la 

generación de empleo y la creación de valor a la economía nacional. Los sectores más 

beneficiados por los créditos CFN son el sector manufacturero y el agropecuario. 

 

La Corporación Financiera Nacional se ha desempeñado como un actor importante en el 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa, otorgando recursos financieros con el objetivo 

de incrementar productividad y eficiencia lo cual se vería reflejado en un aumento de la 

competitividad de los sectores a los cuales CFN ha apoyado. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

La investigación encuentra fundamento en base a criterios de autores científicos y acorde a 

las variables de la investigación. 

 

Según (Shapero, 2008) el proceso de formación de nuevas empresas y de nacimiento de 

nuevos empresarios, es el resultante de la interacción de factores situacionales, sociales, 
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psicológicos, culturales y económicos, y que cada evento empresarial (nacimiento de un 

empresario) ocurre en un momento dado, como resultantes de un proceso dinámicos que 

provee situaciones que impactan sobre los individuos cuyos valores y percepciones están 

condicionados por sus experiencias y herencias culturales y sociales. 

 

Para (Von Mises, 1936 ) en su libro titulado “Teoría del dinero y del crédito” menciona 

que este clásico de la teoría monetaria está dedicado al estudio del dinero y de los medios 

fiduciarios como instrumentos del crédito, y es una original aplicación a este campo 

específico de los principios del subjetivismo metodológico característico de la Escuela 

Austriaca de Economía, de la que, por lo demás, Mises es uno de los más destacados 

representantes. La actividad bancaria se desarrolla en dos ramas distintas: las 

negociaciones de crédito a través del empréstito del dinero de terceros y las garantías de 

créditos por la emisión de títulos fiduciarios, como lo son los billetes y otras emisiones 

bancarias sin cobertura monetaria. Los bancos toman dinero a préstamos pata prestarlo; la 

diferencia entre el tipo de interés que pagan y el que reciben, menos los gastos que tengan 

por su actividad, constituye el beneficio de esta transacción. La actividad bancaria se 

traduce en negociación entre el que da un crédito y el que lo recibe.  

 

Créditos productivos 

Según (Abundiz, 2017) en una entrevista realizada por Radio Formula expresa que: 

Son los créditos de tipo empresarial, microcrédito o PYME otorgados para desarrollar 

alguna actividad productiva, destinados a cubrir necesidades de financiamiento para capital de 

trabajo que permite la compra de materia prima, insumos, pago de mano de obra y otros 

necesarios para ejecutar sus operaciones, o capital de inversión que permita adquirir 
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maquinaria, equipos, infraestructura u otros bienes duraderos que permitan incrementar o 

mejorar su capacidad productiva o de ventas.  

 

Para (Abundiz, 2017)  los tipos de actividades productivas son las siguientes: 

 Agricultura y ganadería 

 Caza, Silvicultura y pesca 

 Extracción de petróleo crudo y gas  

 Minerales, metálicos y no metálicos 

 Industria manufacturera  

 Producción y distribución de energía eléctrica 

 Construcción  

Es aquel que se obtiene para poder desarrollar alguna actividad productiva, este crédito 

tiene una recuperación del monto obtenido y a su vez una tasa de rentabilidad, lo cual es 

favorable para una económica que busca incrementar sus niveles de producción. (Cardenas 

Vargas, 2009) 

 

Según la (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) detalla lo siguiente:  

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, 

por un plazo superior a un año para financiar proyectos productivos cuyo monto, en al menos 

el 90%, sea destinado para la adquisición de bienes de capital, terrenos, construcción de 

infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de 

franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible 

fósil.  
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Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado a favor de las personas jurídicas no 

residentes de la economía ecuatoriana para la adquisición de exportaciones de bienes y 

servicios producidos por residentes. 

 

Nuevos segmentos de crédito 

Para la (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) El crédito productivo se divide en los 

siguientes subsegmentos: 

 

Productivo Corporativo.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a 

USD 5,000,000.00. 

Productivo Empresarial.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a 

USD 1,000,000.00 y hasta USD 5,000.000.00. 

 

Productivo PYMES.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores 

a USD 100,000.00 y hasta USD 1.000,000.00.  
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El acceso al crédito y la falta de información  

Mientras que en algunos casos los créditos para Pymes terminan siendo ilusiones porque 

los requisitos exigidos son de difícil cumplimiento, en otros, hay créditos cuya existencia se 

desconoce. Allí se plantea el problema del crédito y la falta de información. 

 

El actual contexto se caracteriza por restricciones en el acceso al crédito, aun habiendo 

fondos disponibles en tal sentido. Las Pymes necesitan del crédito para sostener inversiones 

en activos fijos y de trabajo y generar empleo, pero se les dificulta obtenerlo por potenciales 

problemas de asimetría de información, que podrían manifestarse por ejemplo en la forma de 

operaciones informales que no son correctamente expuestas por aspectos impositivos y/o 

relacionadas con la seguridad social o por déficit en la preparación de información de soporte 

en la gestión. 

 

Un elemento que ayuda a reducir este fenómeno se encuentra en los sistemas de 

información con sus herramientas de presupuesto y control que le permiten al potencial 

acreedor tener una mejor perspectiva de la verdadera naturaleza del demandante, y que en la 

normativa del Banco Central hacia los Bancos respecto al otorgamiento de créditos se 

encuentran especialmente contemplados. (Bloch & Granato, 2007) 

 

En el caso de pequeñas empresas que buscan acceso a financiamiento, los altos costos de 

transacción relacionados con la obtención y entrega de información resultan en un 

racionamiento en crédito y capital. Sin embargo, para las nuevas empresas el problema de 
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acceso a mercados formales de financiamiento es distinto. Una empresa recién creada carece 

de historial de crédito, y por tanto, es imposible un análisis tradicional de riesgo crediticio y 

de descuento de flujos de caja fututos. En este caso el problema no es la información 

asimétrica, sino la información completa, o de incertidumbre. (Kantis, 2004) 

 

 

Financiamiento 

Una de las limitantes de las PYMES para lograr su desarrollo o emprendimiento es el 

problema del capital, la finalidad de los pequeños y medianos productores es lograr el 

financiamiento para que sus productos o servicios mejoren la calidad y el servicio del que 

ofrecen y por ende crear nuevos canales de comercialización. 

 

Una faceta importante de la administración financiera implica la asignación del 

financiamiento necesario para sustentar los activos. Existen muchas fuentes de 

financiamiento. Cada una tiene determinadas características en cuanto a costo, vencimiento, 

disponibilidad, reclamaciones de activos y otros términos que imponen los proveedores del 

capital. Con base en estos factores, los administradores financieros deben determinar la 

mezcla más adecuada de financiamiento para la empresa. Cuando se toman estas decisiones, 

es necesario considerar las implicaciones para la riqueza de los participantes. (Van Horne & 

Wachowicz, 2002) 

 

Para todas las empresas el financiamiento es una herramienta muy importante pues en 

muchos de los casos este suele ser el motor de la misma. Las mejores condiciones de acceso 
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al financiamiento de las empresas se pueden traducir, entre otras cosas, en aumentos de 

productividad, en incrementos de la innovación tecnológica y en una mayor probabilidad de 

entrar y sobrevivir en los mercados internacionales. 

 

El financiamiento puede ser para capital de trabajo o activos circulantes, es decir, para 

financiar su operación diaria dentro de un ciclo financiero o de caja. O para activos fijos, que 

son activos de larga duración o vida útil que se requieren para su actividad. Estos créditos son 

a largo plazo porque su inversión es muy elevada.  Antes de buscar un financiamiento, es 

necesario realizar una proyección real del negocio, esto para determinar en primer lugar el 

objetivo de la inversión y plantear distintos escenarios de pago para evitar deudas y darle el 

destino ideal al capital. (HSBC, 2016) 

 

 

Importancia del estudio del financiamiento para las empresas 

Para (Cifuentes Arellano, 2013) el financiamiento es una alternativa de decisión en que las 

empresas recurren en ocasiones para aplicarlos en inversiones como una estrategia financiera, 

por tal motivo la alternativa de financiamiento debe ser analizada desde su origen. 

Según (Cifuentes Arellano, 2013)  existen dos fuentes de financiamiento; externas y por el 

otro lado las internas: 

 

 Las internas son aquellas que se generan dentro de la empresa como resultado de 

sus operaciones entre estas están las utilidades reinvertidas, aportaciones de los 

socios, venta de activos, depreciaciones y amortizaciones etc. Y las externas son 
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aquellas que son otorgadas por terceras personas como los proveedores, anticipo a 

clientes, bancos, acreedores diversos etc. 

 Las fuentes externas también son conocidas como “Apalancamiento Financiero”, 

tiene muchas ventajas cuando se adquiere y se utiliza como una estrategia 

financiera ya que cuando una empresa recurre a un financiamiento pueden suceder 

dos situaciones , la primera que la empresa al adquirir un financiamiento 

incremente sus utilidades que sería el mejor resultado que toda organización desea 

alcanzar y la segunda que si la empresa recurre a mayor apalancamiento corre el 

riesgo de colocar su empresa en manos de terceras personas. 

 

 

Por tal motivo la empresa debe analizar detalladamente las ventajas y desventajas de un 

financiamiento externo así como para que se utilizara el recurso que se requiere, los 

beneficios que le otorgara a la empresa. De tal manera que el financiamiento debe ser elegido 

de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa y la carga financiera que le implicara 

adquirirlo. 

 

Por lo anterior es importante que toda empresa antes de recurrir a un financiamiento externo 

considere dos cosas: 

1. Analizar su capacidad de pago, ¿qué quiere decir esto? analizar su capacidad para 

pagar el recurso que solicito y el interés del préstamo. 

2. Análisis de los Riesgos, los riesgos que implica solicitar un préstamo. 
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Por lo tanto no debemos olvidar los tres elementos más importantes de un crédito. 

a. Tasa de interés 

b. Plazo acordado 

c. Monto solicitado 

Así que es importante conocer toda la gama de alternativas de financiamiento para tomar 

la mejor decisión. Lo ideal es alcanzar aun de ser financiados utilidades, caso contrario no 

permitamos colocar nuestra empresa en manos de terceros si existe la alternativa de análisis y 

planeación de que fuente de financiamiento es la mejor opción para elegir.   

 

Problemas del financiamiento 

Según los autores (Selva Dominguez & Giner Manso, 1999) expresan que: 

Los recursos financieros son aquellos que facilitan el funcionamiento y desarrollo de una 

empresa ya que por este medio se pueden adquirir activos que se necesitan para la actividad 

de la misma y ofrecer un excelente servicio o producto. Por otro lado se puede cubrir la fase 

de tiempo existente entre la adquisición de los insumos y el reembolso de los clientes. Es 

importante reconocer que la falta del capital atenta contra el crecimiento de las empresas, en 

este caso las PYMES ya que requieren constantemente el flujo de efectivo para realizar 

compras, pagos y contrataciones. Es por ello que este problema trasciende de una forma 

negativa al progreso del país.  
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Para (Yoguel, Moori Koenig, & Angelelli, 1999)  Las barreras que impiden el acceso 

al crédito bancario en condiciones adecuadas para el desarrollo de la pequeña y mediana firma 

son diversas y complejas y no se circunscriben exclusivamente a problemas que son 

inherentes de las propias empresas o al grado de eficiencia y capacidad de gerenciamiento de 

las entidades bancarias para operar con un segmento de firmas significativamente heterogéneo 

y atomizado. También se relaciona con aspectos vinculados a las especificaciones del sistema 

financiero en las diferentes economías, las normas que regulan su funcionamiento y las 

estrategias de los bancos.  

 

Las limitaciones de acceso al crédito con distintos niveles de intensidad, afectan a las 

PYMES de la mayoría de los países del mundo. Esto se manifiesta en la instrumentación por 

partes de ellos, más allá del grado de desarrollo de sus economías y de madurez de sus 

sistemas financieros, de políticas orientadas a corregir o atenuar las dificultades de acceso al 

crédito de este segmento empresarial.   

 

Microfinanzas 

Para (Jacome, 2004) Microfinanzas es la provisión de servicios financieros para personas 

en situación de pobreza, microempresas o clientes de bajos ingresos, incluyendo 

consumidores y auto empleados. 

  

1) El término también se refiere a la práctica de proveer estos servicios de manera 

sostenible. El Microcrédito (o préstamos para microempresas) no debe ser confundido 

con las microfinanzas, las cuales se dirigen a un amplio rango de necesidades 
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financieras de parte de personas en situación de pobreza y, por tanto, abarcan a los 

microcréditos pero son mucho más que esto.  

 

2)  El término Microfinanzas hace referencia a la prestación de servicios financieros a 

personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o 

inexistente en virtud de su condición socioeconómica. Dichos servicios financieros 

pueden ser mecanismos de ahorro, de inversión, o préstamos en cuyo caso se estaría 

hablando de microcrédito. 

 

 

Según (Rodriguez Martinez, 2010) Las  Microfinanzas están concebidas como  una  

herramienta  de  desarrollo  desde  lo  local, para  afianzar  los  mercados  internos 

ofreciendo  acceso  al  mercado  financiero  a  una población excluida por el Sistema 

Financiero dada su condición de vulnerabilidad y bajos  ingresos, con el fin de  promover el 

desarrollo de la economía local.  

 

La contribución a la gestión eficiente de las inversiones empresariales 

(Eslava, 2013) Por lo expuesto en su libro “Finanzas para el marketing y las ventas”, señala 

que: 

El desarrollo de la actividad de exportación normal requiere que la empresa se 

equipe de instalaciones, maquinaria, existencias, vehículos, y otros bienes que 

constituyen sus inversiones en activos. Pero también las marcas y sus nombres 

comerciales son inversiones en activos, aunque estos últimos sean intangibles. Y nos 

atreveríamos a decir, que hoy en día, estos activos intangibles son mucho más 

valiosos y estratégicos que muchos activos tangibles. De cómo la empresa materialice 
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dichas inversiones intangibles dependerá su éxito en el futuro. Y es evidente, que el 

que y el cuanto de los activos a invertir, dependerá a su vez, del que y cuanto se vaya 

a vender.  

 

 

 

BanEcuador 

Historia 

Según la página web oficial de (BanEcuador, 2016): 

La creación de BanEcuador fue anunciada por el Presidente de la República, economista 

Rafael Correa, el 9 de mayo de 2015, en el Enlace Ciudadano 423, en Iluman, cantón 

Otavalo. Lo presentó como un banco público, articulado a la institucionalidad y a los 

objetivos nacionales; con un enfoque inclusivo, créditos adaptados a las condiciones de los 

sectores productivos y, con horarios adecuados a las actividades de los productores, 

comerciantes y campesinos. 

 

Cuatro días después, el 13 de mayo de 2015, con el Decreto Ejecutivo 677, BanEcuador se 

incorpora a la vida económica del Ecuador. Su primer Directorio lo conformaron: 

 

1) El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en calidad de delegado 

permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

2) El Ministro Coordinador de la Política Económica o su delegado permanente; 
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3) El Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad o su delegado 

permanente; 

4) El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente; y, 

5) El Ministro de Inclusión Económica y Social o su delegado permanente. 

 

El directorio nombró al ingeniero Ricardo Zurita Castro, gerente de BanEcuador. 

Con el liderazgo del ministro Javier Ponce comienza la construcción de BanEcuador, 

orientado a incidir en el desarrollo socio-económico del país y en el bienestar ciudadano; con 

servicios inclusivos que generen rentabilidad financiera y social, acorde a los retos del país, 

sobre todo en el cambio de la matriz productiva y la soberanía alimentaria. 

 

La construcción de BanEcuador se sustentó en un intenso diálogo interministerial, 

especialmente con los ministerios Coordinador de la Política Económica; Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad; y, de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Luego se extendió al Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

De igual manera, se sostuvo en todo el país un amplio diálogo con organizaciones de 

pequeños y medianos productores, quienes diagnosticaron la situación del banco público, 

proyectaron el “deber ser” de la Institución, estudiaron sus productos, analizaron los 

requisitos y se convirtieron en protagonistas, con un sentido de pertenencia, generador de 

corresponsabilidad y compromiso, que retroalimentará la toma de decisiones, especialmente 

en servicios, productos y metodologías. 
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El 11 de marzo de 2016, el presidente Correa emite un nuevo Decreto Ejecutivo, que 

establecía la forma y plazo en que el BNF transferiría los activos, pasivos y patrimonio a 

BanEcuador. En cumplimiento de ese compromiso, el viernes 6 de mayo de 2016, el BNF 

hizo una pausa en su atención, y realizó los ajustes finales. 

 

Para (EL TELEGRAFO, 2016)  El propósito de BanEcuador es democratizar el crédito 

para micro, pequeñas y medianas empresas asociativas, agronegocios, pesquería artesanal, 

comercio y servicios; y además, fortalecer redes, cadenas productivas y circuitos de 

comercialización. BanEcuador nace de la necesidad de una banca pública sostenible con 

servicios integrales y enfoque incluyente, que opere en base a los requerimientos de pequeños 

y medianos productores, comerciantes y emprendedores de las zonas rurales y urbano-

marginales. Por ello, BanEcuador brindará una diversidad de productos y servicios 

financieros. Uno de los pilares del nuevo banco es fortalecer la cultura del ahorro en todos sus 

grupos prioritarios de atención. Y ello en razón de que el ahorro genera círculos virtuosos que, 

además de facilitar la consecución de metas individuales y colectivas, disminuyen la 

vulnerabilidad familiar.  

 

Misión 

Brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces y sostenibles social y 

financieramente, aportando en la inclusión y mejora de la calidad de vida de los pequeños y 

medianos productores urbano y rurales, fortaleciendo la asociatividad. (BanEcuador, s.f.) 

Visión 
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Ser un banco líder y referente regional en servicios financieros inclusivos que aportan el 

desarrollo productivo rural y urbano. (BanEcuador, s.f.) 

 

Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas 

BanEcuador financia actividades de producción, comercio o servicios, de esta manera 

incentivar también los emprendimientos para la creación de nuevas PYMES, mejorar la 

productividad en pequeñas y medianas empresas es por esta razón que los productores optan 

por el financiamiento a través de las líneas de crédito. 

 

BanEcuador busca fortalecer la organización y el trabajo asociativo, atender cada una de 

las necesidades que los ciudadanos que requieran la compra de materia prima, el capital de 

trabajo o las adecuaciones de las instalaciones con el propósito de consolidad el desarrollo de 

las PYMES, generando empleo para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

(BANECUADOR, 2016) 

 

Beneficios  

 Montos desde $5.000 a $500.000. 

 Frecuencia de pago personalizado de acuerdo al flujo de caja y al ciclo productivo: 

mensual, bimensual, trimestral, semestral o al vencimiento. 

 

Características 
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Plazos 

 Consulta a un oficial de negocios por la tabla de plazos por destino de inversión. 

 

Tasa de Interés 

 Se determina de acuerdo a la política de fijación de tasas de interés del Banco 
 

 

 

 

Garantías 

BanEcuador apuesta por el desarrollo, por eso aceptará diversos tipos de garantías: 

hipotecas abiertas sobre inmuebles, buques y aeronaves; prendas industriales, agrícolas o 

comerciales; certificados de inversión, entre otros. 

 

Requisitos 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 2 

meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle cargo, tiempo de trabajo y monto 

líquido que recibes. 

 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes. 

 Copia de matrícula del vehículo (si aplica). 
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 Copia de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Copia de declaración del impuesto al valor agregado – IVA del último año. 

 Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado (para créditos superiores 

a $50.000 y hasta $100.000). 

 Proyecto de factibilidad con flujo de caja proyectado (para créditos de más de 

$100.000). 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento, o documentos 

que justifique el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato del compromiso de compra-venta del bien a adquirir. (específico 

para la compra de tierras productivas). 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya que 

pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 

 

Las personas jurídicas que aplican a este crédito también deberán presentar: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

representante legal y presidente. 

 Copia de la escritura de constitución y última reforma de estatutos de la empresa. 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 Acta de la Junta de socios de la empresa en la que se aprueba solicitar el crédito, 

detallar garantías y autorizar al representante legal que lo tramite. 
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 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya que 

pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. (BanEcuador, s.f.) 

 

PYMES 

Según (Guerrero Zapata, 2005) en el capítulo 4 del libro Investigación en Administración en América 

Latina, manifiesta que: 

Las pequeñas y medianas empresas se han constituido en un objetivo central de 

estudio de la teoría administrativa, el trabajo investigativo concentra en análisis 

fundamentalmente desde la perspectiva económica y concretamente en el ámbito de la 

gestión empresarial. Los diagnósticos y conclusiones generales apuntan a 

explicaciones en las que aparecen recurrentemente como los problemas más 

significativos: deficiencias en la gestión, influencias negativas de las variables del 

entono y la falta de crédito y apoyo gubernamental.  

 

 

Pequeñas y medianas empresas PYMES 

Según el (Servicio de Rentas Internas (SRI)) manifiesta: 

Se conoce como PYMES al 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. Por lo general 

en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes 

tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 
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 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

 Es importante reconocer que las actividades antes mencionadas son áreas que representan 

un papel importante en la economía del país ya que genera ingresos y fomenta al desarrollo 

socio económico y productivo buscando mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.  

 

Importancia de las PYMES 

(Ekos, 2012) En su revista, Importancia de las Pymes en América Latina, manifiesta que: 

Las PYMES genera el 70% del empleo en América Latina, son importantes 

contribuyentes a la producción y una alternativa para la generación de ingresos de la 

población, porque con la globalización cada día son mayores los estándares de 

producción, son más estrictas las exigencias de calidad del consumidor y en general, 

el nivel de competencia para las empresas es mayor, tanto a nivel nacional como 

internacional, por lo tanto, el modo de desarrollo de las empresas han ido cambiando. 

Según los autores  (Urbano Pulido & Toledano Garrido, 2011) expresan que: 

Las PYMES en nuestra vida diaria satisfacen muchas de nuestras necesidades básicas 

y constituyen los lugares habituales por los que pasamos en cualquier calle de nuestro 

pueblo o ciudad. Desde una perspectiva genérica las PYMES constituyen una parte 
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importante del tejido empresarial, y que por tanto su actividad tiene gran repercusión 

en la economía. Además, estas empresas tienden a ser más innovadoras que las 

grandes, y en general son también más aptas para responder las exigencias cambiantes 

de los consumidores.  

 

Las PYMES tienen mucha importancia en la economía de un país no solo por impulsar la 

matriz productiva sino que también genera empleo y es un medio que promueve el desarrollo 

económico de un país y emprendimiento de nuevos proyectos.  

Características de las PYMES 

 Tienen capital proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad, 

 Los dueños dirigen la empresa, 

 La administración es empírica, 

 Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se basen en el trabajo más que en el 

capital, 

 Dominan y establecen un mercado más amplio, 

 Están en proceso de crecimiento (la pequeña tiende a ser mediana, y la mediana aspira 

a ser grande), 

 Obtienen algunas ventajas fiscales. 

Las PYMES resultan tener características que no son del todo benéficas o que no ayudan a su 

crecimiento: 

 Componente familiar. Casi en su totalidad son empresas familiares, la toma de 

decisiones depende de ellos y puede producirse desacuerdo en la aplicación de las 

mismas. 
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 Falta de liquidez. Este es un problema muy común en las PYMES, por lo cual tienden 

a solicitar préstamos o financiamientos a organizaciones que apoyen su gestión. 

 Poca productividad. Son consideradas así debido a su falta de liquidez. 

 Relación tamaño – productividad. Mientras más pequeño sea el tamaño de la 

estructura de producción de una empresa, menor la concentración y representatividad 

en sus resultados. 

 Falta de solvencia. La solvencia se refiere a los recursos, las PYMES carecen de 

recursos. (Gomez Macías, 2000) 

 

PYMES en Ecuador 

Al respecto  (Grupoenroke, s.f.), menciona que, “PYMES quiere decir Pequeñas Y 

Medianas Empresas. En el país, se llama PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas, que de acuerdo al número de trabajadores, volumen de ventas, años en el mercado, 

y sus niveles de producción activos y pasivos (que representan su capital) tienen 

características similares en sus procesos de crecimiento”.   

 

Fortalezas de las PYMES en Ecuador 

Según (Grupoenroke, s.f.) En la economía nacional las PYMES tienen sus fortalezas en 

básicamente 2 puntos importantes: 

 

1. Contribución a la economía: Las PYMES representan sobre el 90% de las unidades 

productivas, dan el 60% de empleo, participan en el 50% de la producción, y generan 
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casi el 100% de los servicios que un ecuatoriano usa en un día (por ejemplo: tienda, 

almuerzos, copias, cybers, buses, etc.). 

 

2. Capacidad de adaptación y redistribución: Al no contar con muchos trabajadores, las 

PYMES tienen estructuras organizacionales que se adaptan más rápidamente a los 

cambios de la economía. Adicionalmente, los cargos gerenciales tienen sueldos más 

cercanos a los del resto de la empresa, a diferencia de los cargos gerenciales de una 

gran empresa, (donde un Gerente General gana cientos de veces más que un empleado 

promedio), y esta particularidad de las PYMES ayuda a una mejor redistribución de la 

riqueza de una economía. 

Debilidades de las PYMES en el Ecuador 

Según (Grupoenroke, s.f.) las debilidades de las pymes son principalmente la falta de 

conocimiento en el ámbito empresarial, la falta de capital o liquidez para crecer, insuficiente 

maquinaria y/o tecnología para sus procesos productivos, contables y administrativos, 

dificultad con competencia con grandes empresas multinacionales, falta de asesoría y 

programas específicos para pymes, entre otras. 
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5.3.- Marco conceptual   

 

PYMES 

Es una iniciativa que busca satisfacer una necesidad a través de la entrega de productos y 

servicios que dinamizaran la economía de un sector específico. (BANECUADOR, 2016)   

  

Crédito 

Es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición una cantidad de dinero 

hasta un límite específico y durante un periodo de tiempo determinado. (Vargas, 2014) 

 

Microcrédito 

Préstamo de poca cuantía a bajo interés que se concede a un ciudadano para financiar 

actividades en pequeña escala de producción, comercialización o servicios. Sera devuelto 

principalmente con el producto de los ingresos que genere dicha actividad. 

(BANECUADOR, 2016) 

 

 

Empresa 

Es un conjunto de personas que trabajan juntas para cumplir con un propósito común. Una 

empresa son individuos que unen sus esfuerzos para alcanzar un beneficio económico. (Cleri, 

2007) 
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Microempresa 

Asociación de personas que operando en forma organizada utiliza sus conocimientos y 

recursos: humanos, materiales económicos y tecnológicos para elaboración de productos y/o 

servicios. (Monteros, 2005) 

 

Financiamiento 

El conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, 

actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada 

actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura de un 

nuevo negocio. (ABC Definicion, 2007) 

 

Productividad 

Forma más eficiente para generar recursos midiéndolos en dinero, para hacer rentables y 

competitivos a los individuos y sus sociedades. (Herrera, 2013) 

 

Comercio 

Actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 

(SCIAN, 2002) 

 

Inversión 

Consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o 

mejora de la capacidad operativa de la empresa. (F. Tarragó, 1986) 
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Emprendimiento 

Aunque el termino empresario pareciera que se deriva del de empresa, es el empresario el 

que dinamiza la actividad, tanto pata crearla como para desarrollarla, es por eso que 

afirmábamos que siempre que existan empresarios, existirán las empresas, ya que los 

empresarios son sujetos activos que estimulan la creación de las unidades, que son pasivas, 

pero que son activadas según las cualidades que el empresario posea. (Melgar Callejas, 2009) 

 

Innovación 

Representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se convierte en un 

proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la 

sociedad. (Formichella, 2004) 

 

Microfinanzas 

Las microfinanzas son préstamos que se dirigen a personas o a grupos con pocos medios 

económicos y que normalmente están excluidos del sistema financiero tradicional, y también 

define los negocios que crecieron alrededor de estas actividades. (Jacome & Cordovez, 2003) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

Los créditos de productivos de BanEcuador incidirá en el fortalecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas del cantón Jipijapa.      

  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los créditos productivos serán un incentivo importante para la creación de nuevas Pymes. 

 

El sector comercial es el que solicita con mayor frecuencia créditos productivos para su 

fortalecimiento empresarial. 

 

Las PYMES utilizarán eficientemente los créditos otorgados por BanEcuador. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

Para la investigación del presente estudio aplique investigación de campo, el paradigma se 

la relacionó con la concepción Filosófica hermenéutica, “La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental”.   

 

 

Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre 

todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 

teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo 

esencial para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado. (Arias, 2012).  

 

 

La cual consistió en la aplicación de encuestas según las PYMES existentes en la ciudad 

de Jipijapa, las cuales permitieron mediante sus respuestas determinar cuál es la eficiencia y 

el sector de las PYMES que frecuentemente solicitan financiamiento para su fortalecimiento 

empresarial. 

 

 

a.- Métodos 

En relación a esta investigación para el desarrollo de la misma, se utilizó los siguientes 

métodos de investigación teórico: 
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Método Deductivo: Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas, se empleó este método para generalizar la 

problemática permitiendo recopilar información general sobre las PYMES y los créditos 

productivos.  

 

 

Método Inductivo: Se aplicó este método para obtener información importante al desarrollo 

de las PYMES del Cantón Jipijapa en relación a los créditos productivos que se otorgan en 

BanEcuador. 

 

 

Método Estadístico: Consiste en la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Se utilizó este método para tabular mediante 

tablas y gráficos los datos de la encuesta que fueron analizados e interpretados. 

 

 

Analítico Sintético: Se analizaron los resultados de las encuestas y se interpretaron para 

establecer una conclusión a su vez una posible solución al problema.     

 

 

Método Descriptivo: Por medio de este método se estudió sobre la realidad de hecho, es 

decir, investigar si se llevan de manera adecuada los procesos donde se solicitan los créditos 

productivos dentro de la institución, además la realidad de los pequeños y medianos 
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productores para su obtención y las facilidades que se le brindan durante el proceso 

crediticio. 

b.- Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizó para la recolección de información del trabajo de investigación 

son: Observación, Entrevista y Encuesta. 

 

Observación: Se consideró esta técnica por ser directa y objetiva para conocer la realidad del 

problema, es decir, nos permitió conocer de qué manera los créditos productivos de 

BanEcuador inciden en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas del cantón Jipijapa. 

 

Entrevista: Se realizó un formulario de preguntas aplicadas a la Oficial de negocios de 

BanEcuador, a quien le explicamos nuestro tema y objetivos a alcanzar de la presente 

investigación.  

 

Encuesta: Su aplicación en la presente investigación se realizó en la ciudad de Jipijapa 

dirigida a las PYMES para adquirir información relevante para el desarrollo de este estudio, 

mediante un cuestionario de pregunta. 

 

c. Población  

Para el trabajo de investigación se tomó en consideración todos los actores que intervienen 

en el análisis de los créditos productivos de BanEcuador y su incidencia en el fortalecimiento 

de las pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa. Según información de BanEcuador 
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a partir desde que la institución cambio de razón social de Banco Nacional de Fomento a 

BanEcuador, existen 28 microempresarios que han accedido a este tipo de créditos que ofrece 

la institución financiera antes mencionada. 

 

d.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor de proyecto 

Personal de la empresa 

 

Materiales 

Computadora 

Hojas de papel formato A4 

Internet 

Impresiones 

Suministro de oficina 

Carpetas 

Cámara fotográfica  

Bolígrafos 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la autora del presente estudio. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet 1 50.00 

Impresiones 1 40.00 

Hojas de papel formato A4 (resmas) 2 9.00 

Bolígrafos  6 3.00 

CD 2 3.00 

Carpeta 4 2.00 

Empastado 1 20.00 

Movilización  50.00 

Imprevistos  40.00 

TOTAL  217.00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista realizada a la Ing. Flor Palma, Oficial de Negocios de BanEcuador, Agencia 

Jipijapa. 

1.- ¿De qué manera cree usted que los créditos productivos inciden en el fortalecimiento 

de las pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa? 

Incide ya que permite que las pequeñas y medianas empresas establezcan sus negocios de la 

forma que fortalezcan día a día el mismo y mejorar sus estatus de vida. 

 

2.- ¿Existe una diferencia entre las tasas de interés que aplica BanEcuador respecto a 

las demás instituciones financieras? 

Si, nos manejamos con tasas de interés más accesibles a los clientes con el fin de estimular el 

desarrollo de las organizaciones popular y solidaria y otras organizaciones comunitarias 

mediantes mecanismos crediticios. 

 

3.- ¿Cuál es el monto límite que los microempresarios pueden acceder al solicitar 

nuevamente a un crédito productivo? 

Todo en base al giro del negocio; es decir dependiendo de tipo de crédito por el que solicita 

el cliente, el asesor financiero lo hace de acuerdo con los activos. Por crédito productivo el 

monto máximo es de $ 300.000,00 a nivel zonal. 

 

4.- ¿Cuál es el sector de las PYMES que más solicitan créditos? 

De acuerdo a las PYMES el sector que más solicita créditos es el comercial con un total de 

14, el turismo con un total de 4, el sector pecuario con 3, el de servicio con un total de 3, el 

sector agrícola también con un total de 2, el pesquero artesanal 2 y el artesanal 1. Total 28 

solicitantes con un monto total de $ 439.679,75. 
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5.- ¿Cuáles son los plazos que tienen los beneficiarios para pagar el crédito? 

Dependiendo del sector a la que va a utilizar el crédito. 

 

6.- ¿Se realiza un seguimiento a los microempresarios que realizaron un crédito en 

BanEcuador? 

Si, por lo general se realizan seguimientos al mes de acuerdo a las políticas. 

 

7.- ¿Se verifica la correcta utilización de los recursos prestados por los 

microempresarios? 

Si, de acuerdo a la central de inversión para constatar que el cliente utiliza correctamente el 

préstamo que le otorgamos. 

 

8.- ¿La mayoría de clientes destinan el dinero prestado para el fin que los solicito? 

Si, por esa razón es el control que se realiza, caso contrario si no invirtió por el motivo que 

solicito se pasa un informe a gerencia. 

 

9.- ¿Considera que los créditos productivos son un incentivo para la creación de nuevas 

PYMES? 

Sí, porque son la base para que un negocio se mantenga más estable. 

 

10.- ¿Qué políticas se aplican para motivar a los emprendedores o dueños de las 

microempresas para realizar un crédito? 

Se promociona los créditos para que los microempresarios se vean motivados a usar de 

nuestros servicios. 
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Encuesta aplicada a los microempresarios del cantón Jipijapa que han solicitado 

créditos productivos en BanEcuador. 

1.- Género 

Tabla 1. Género del microempresario 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Masculino 
Femenino 

24 
4 

86% 
14% 
100% TOTAL  28 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 
                            

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, observamos que el 86% de los 

microempresarios del Cantón Jipijapa que equivale a 24 personas son de género masculino y 

el restante 14% que equivale a 4 personas corresponde al género femenino. 

Es evidente el significativo el porcentaje de participación de los hombres en 

microemprendimientos en el cantón Jipijapa, solicitando créditos para el fortalecimiento de 

sus PYMES. 

 

 

Gráfico 1. Género del microempresario 
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2.- Estado civil 

Tabla 2. Estado civil del microempresario 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Soltero 4 14% 
Casado 19 68% 
Divorciado 5 18% 
Viudo 0 0% 

TOTAL    28 100% 

 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

 

Análisis e interpretación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y observando la gráfica 2, se puede deducir 

que el  68%  de  los  microempresarios  encuestados  son  casados, seguidamente  se  

encuentran  los  microempresarios cuya relación es divorciado correspondiendo esto al 18% 

de ellos, finalmente solo el 14% de estos, son solteros. 

 

Como podemos visualizar los microempresarios de estado civil casado son las personas que 

más solicitaron créditos productivos en BanEcuador ya quienes se consideran más 

responsables para llevar a cabo un buen funcionamiento de las pequeñas y medianas 

empresas de las cuales representan. 

Gráfico 2. Estado civil del microempresario 
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3.- Edad 

Tabla 3. Edad del microempresario 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
18-30 años 2 7% 
31-40 años 2 7% 
41-50 años 14 50% 
51-64 años 10 36% 
65 en adelante 0 0% 

TOTAL  28  100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

 

Análisis e interpretación 

Se determina que los propietarios de las microempresas del cantón Jipijapa en edad 

promedio corresponden al rango que se encuentra entre los 41 a 50 años de edad, seguido de 

las personas de 51 a 64 años de edad, y en menos porcentaje con el 7% de 18 a 30 años e 

igualmente el 7% la edad de 31 a 40 años.  

 

Como se puede observar los microempresarios que más han solicitado créditos productivos se 

encuentran en una edad comprendida en el rango de 41 a 50 años de edad, es decir, son 

clientes adultos con capacidad productiva y de responder con responsabilidad sus 

obligaciones crediticias. 

Gráfico 3. Edad del microempresario 
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4.- ¿Qué tiempo tiene constituida su Microempresa? 

 

Tabla 4. Años de la microempresa establecida en el mercado 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
1-4 años 3 11% 
5-8 años 8 29% 
9-12 años 9 32% 
13-16 años 3 11% 
17 en adelante 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En base a los resultados obtenidos se observa que el 32% de las PYMES se encuentran 

establecidas dentro del mercado en un rango de 9 a 12 años, seguidamente del 29% de 5 a 8 

años, el 18% de 17 años en adelante, el 11% de 1 a 4 años y de igual porcentaje de 11% de 13 

a 16 años ejerciendo sus actividades. 

Mediante este grafico se puede observar que el tiempo en años que la mayoría de las 

microempresas se encuentran posesionadas son de 9 a 12 años lo cual equivale al 32% de las 

personas entrevistadas. 

Gráfico 4. Años de la microempresa establecida en el mercado 
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5.- ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica su microempresa? 
 

Tabla 5. Actividad económica de la microempresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

  

 

 

 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta realizada a los microempresarios del cantón Jipijapa, da como resultado que el 

50% se dedican a la actividad comercial, el 14% al turismo, el 11% al servicio, de igual 

manera 11% al sector pecuario, el 7% se dedican a la agricultura, 4% al sector pesquero 

artesanal y el 4% a la actividad artesanal.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comercial 14 50% 
Agricultura 2 7% 
Transporte 0 0% 
Servicio 3 11% 
Pecuario 3 11% 
Construcción 0 0% 
Artesanal 1 4% 
Turismo 4 14% 
Pesquero Artesanal 1 4% 

TOTAL 28 100% 

Gráfico 5. Actividad económica de la microempresa 
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Como podemos visualizar en el grafico 5 la actividad económica que más ha solicitado 

créditos en BanEcuador es el sector comercial, donde se entiende a la compra y venta de 

productos.  

6.- ¿De qué manera financio el inicio de actividades de su microempresa? 

 

Tabla 6. Tipo de financiamiento para inicio de la microempresa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Capital propio 6 21% 
Préstamo bancario 22 79% 
Préstamo informal 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

                        

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados en la figura 6, se puede observar que el 79% de los pequeños y 

medianos productores que equivale a 22 personas financiaron su negocio por medio del 

préstamo bancario y el 21% con capital propio que equivale a 6 personas entrevistadas. 

 

Gráfico 6. Tipo de financiamiento para inicio de la microempresa 
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De acuerdo a los datos obtenidos podemos evidenciar la influencia de los préstamos que 

otorgan las instituciones financieras para la apertura o fortalecimiento de las PYMES, ya que 

es una de las principales fuentes de financiamiento para las microempresas para su desarrollo 

o apertura de las mismas. 

7.- ¿Considera que es factible acceder a un crédito en BanEcuador? 

 

Tabla 7. Factibilidad al acceder a un crédito en BanEcuador 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

 

                             

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta se puede determinar que de las 28 

personas encuestadas, el 100% consideran que es factible acceder a un crédito productivo en 

BanEcuador, aseguran que es una institución financiera que da facilidades a los 

microempresarios ya que está orientado a incidir en el desarrollo socio-económico del país y 

en el bienestar ciudadano. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 28 100% 
No 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Gráfico 7. Factibilidad al acceder a un crédito en BanEcuador 
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Esta pregunta determina que BanEcuador tiene como uno de sus principales objetivos 

acompañar financieramente a estas unidades productivas que contribuyen a la generación de 

empleo y al cambio de la matriz productiva y es por esa razón que los microempresarios 

consideran que es factible acceder a un crédito en esta institución financiera. 

8.- ¿Cuál es la razón por la que ha solicitado un préstamo bancario para su empresa? 
 

Tabla 8. Destino del microcrédito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

                                 

 

Análisis e interpretación 

Para conocer sobre el manejo de los préstamos solicitados por los micro emprendedores de 

BanEcuador del cantón Jipijapa se realizó la pregunta para saber la razón por la que se 

adquirió el crédito donde el 32% manifestaron como capital de trabajo, el 29% lo invirtieron 

en el pago de deudas, el 25% para mejorar la infraestructura de las PYMES y el 14% la 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Capital de trabajo 9 32% 
Compra de activos 4 14% 
Mejora de infraestructura 7 25% 
Pago de deudas 8 29% 
Otros  0 0% 

TOTAL      28 100% 

Gráfico 8. Destino del microcrédito 
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compra de activos con la finalidad de fortalecer sus negocios y alcanzar la eficiencia en sus 

actividades productivas. 

La mayoría de los microempresarios accedieron a préstamos para incrementar el capital de 

trabajo a través del financiamiento de mercaderías, materias primas, insumos o materiales. 

9.- ¿Cuántas veces usted ha solicitado un crédito productivo en BanEcuador? 

 

Tabla 9. Solicitud de créditos productivos en BanEcuador 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
1 vez 7 25% 
2 veces 13 46% 
3 veces 6 21% 
Más de 3 veces 2 7% 
 TOTAL 28 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

                               

 

 

Análisis e interpretación 

Como podemos observar mediante el grafico el 46% de los microempresarios del cantón 

Jipijapa manifestaron que en promedio han solicitado un crédito productivo en BanEcuador, 

el 25% una vez, el 21% 3 veces y el 7% más de 3 veces. 

Con estos resultados se pueden apreciar que los créditos productivos han permito la 

evolución y crecimiento a los micro emprendimientos para el mejoramiento de las PYMES, 

Gráfico 9. Solicitud de créditos productivos en BanEcuador 
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confiando en esta entidad financiera como es BanEcuador que oferta productos y servicios 

financieros de calidad.  
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10.- ¿Cómo califica la asesoría por parte de BanEcuador para acceder al 

financiamiento? 

 

Tabla 10. Calificación de la asesoría de BanEcuador  

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 25 89% 
Bueno  3 11% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

                                

 

Análisis e interpretación 

La encuesta da como resultado que el 89% de los microempresarios que equivale a 25 

personas calificaron como Muy Bueno la asesoría brindada por parte de BanEcuador para 

acceder al financiamiento de las PYMES, mientras el 11% que equivale a 3 microempresarios 

entrevistados calificaron que es bueno. 

Esta pregunta determina que la mayoría de las personas encuestadas dieron la mejor 

calificación a esta institución financiera convirtiéndola como uno de los mejores bancos del 

Gráfico 10. Calificación de la asesoría de BanEcuador 
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país y muestran satisfacción en cuanto a las facilidades que otorgan a la hora de dar un 

microcrédito debido a la asesoría brindada por esta institución como lo es BanEcuador. 

11.- ¿Que considera que debe mejorar en el otorgamiento de microcréditos por parte de 

BanEcuador? 

 

Tabla 11. Aspectos que deben mejorar en BanEcuador 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Monto  0 0% 
Plazos 0 0% 
Asesoramiento del crédito 1 4% 
Seguimiento  15 54% 
Atención al cliente  0 0% 
Intereses 8 29% 
Garantía 4 14% 
Otros 0 0% 
 TOTAL 28 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

                                 

 

Análisis e interpretación 

De los 28 microempresarios encuestados el 54% equivalente a 15 personas consideran que 

deben mejorar los seguimientos después de otorgado el crédito en BanEcuador, el 29% 

manifestaron que deben minorar un poco los intereses, el 14% la garantía y el 4% el 

asesoramiento del crédito. A través de esta pregunta se puede determinar que la falta de 

Gráfico 11. Aspectos que deben mejorar en BanEcuador 
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seguimiento a los microempresarios por los créditos otorgados puede ser una de las 

principales causas para el mal manejo de los préstamos concedidos por el banco. 

12.- ¿Cree usted que el préstamo otorgado por BanEcuador contribuyo al 

fortalecimiento de su microempresa? 

 

Tabla 12. Fortalecimiento de la microempresa con el microcrédito 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 28 100% 
No 0 0% 
 TOTAL 28  100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

 

                              

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta a los microempresarios del cantón Jipijapa, el 100% de los 

encuestados manifestaron que el préstamo otorgado por BanEcuador contribuyó al 

fortalecimiento de su negocio. 

Con estos resultados se puede observar que la mayor parte de las microempresas se dirigen 

a adquirir créditos de parte de los bancos para financiar y mejorar su negocio, es por esta 

razón que se deduce que los microcréditos han sido un punto clave para el desarrollo de las 

mismas.  

Gráfico 12. Fortalecimiento de la microempresa con el microcrédito 
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13.- ¿Usted recibió algún tipo de seguimiento por parte de BanEcuador luego del 

otorgamiento del crédito? 

 

Tabla 13. Existencia de seguimiento por parte de BanEcuador 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 9 32% 
No 19 68% 
 TOTAL  28  100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

 

                               

Análisis e interpretación 

Respecto a esta interrogante que se hizo a los encuestados si recibió algún tipo de 

seguimiento por parte del banco luego de haber otorgado el crédito, el 68% que representa a 

19 microempresarios indicaron que no, mientras que el restante 32% equivalente a 9 

microempresarios manifestaron que sí. 

Con los resultados obtenidos cabe recalcar que de acuerdo a los resultados la mayoría de 

los microempresarios no recibieron el seguimiento acerca de la adecuada utilización del 

microcrédito así como se evidencia en la gráfica.  

  

Gráfico 13. Existencia de seguimiento por parte de BanEcuador 



59 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

Si No

[CELLREF] 

[CELLREF] 

14.- ¿Considera que los créditos productivos son un incentivo para la creación de 

nuevas PYMES? 

 

Tabla 14. Los créditos productivos son incentivos para nuevas PYMES 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 28 100% 
No 0 0% 
 TOTAL 28 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

 

                                 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta da como resultado que el 100% de los microempresarios consideran que los 

créditos productivos son un incentivo para la creación de nuevas PYMES, es evidente que el 

porcentaje del grafico nos muestra la importancia que tienen los préstamos bancarios, por 

tanto se puede concluir que el microcrédito si tiene influencia en la apertura de micro 

emprendimientos. Es por esta razón que se debe promocionar todos los productos y servicios 

financieros que ofrece esta institución financiera para que de esta manera las personas 

accedan a crear microemprendimientos para no solo para el beneficio propio sino también 

como mejora en el desarrollo económico local. 

Gráfico 14. Los créditos productivos son incentivos para nuevas 

PYMES 
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15.- ¿Cómo califica el impacto de los créditos productivos para la creación de nuevas 

pymes? 

 

Tabla 15. Calificación del impacto de créditos productivos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 27 96% 
Bueno  1 4% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 
 TOTAL 28 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 
                                 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los porcentajes obtenidos mediante la gráfica se observa que el 96% de los 

microempresarios que representa a 27 de las personas encuestadas calificaron como muy 

bueno el impacto de los créditos productivos para la creación de nuevas PYMES y 4% que 

representa a 1 persona califico como bueno, consideran que son un incentivo para que los 

micro emprendedores. Es evidente que el porcentaje del grafico nos muestra que los 

microempresarios califican como muy bueno el impacto que conllevan los créditos para la 

creación de nuevas PYMES ya que de esta manera se fomenta al desarrollo local.  

Gráfico 15. Calificación del impacto de créditos productivos 
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16.- ¿Qué incentivos ofrece BanEcuador para el fortalecimiento de las PYMES? 

 

Tabla 16. Incentivos que ofrece BanEcuador 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

                     Elaborado por: Gabriela Sornoza Calva 

 

                                 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdos a los datos obtenidos se  analizó  los  factores  que  motivan  a  los  gerentes  

de  las  pequeñas  y medianas  empresas  para  obtener créditos,  en  el  que  se  obtuvo como  

resultado que prefieren adquirir un crédito de una institución financiera, el 36% que califican 

los pequeños y medianos productores a BanEcuador como un banco que ofrecen menores 

tasas de interés por las políticas que adoptan, el 28% manifestaron que es una institución 

donde se obtienen mayores plazos de pago, el 18% de los encuestados mencionaron sobre la 

agilidad en los créditos y el 18% de asesoría técnica por parte del personal de BanEcuador 

para el otorgamiento del crédito.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Asesoría Técnica 5 18% 
Mayores plazos de pago 8 28% 
Menores tasas de interés 10 36% 
Agilidad en los créditos 5 18% 
Ninguno 0 0% 
 TOTAL     28 100% 

Gráfico 16. Incentivos que ofrece BanEcuador 
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9.1.- Conclusiones 

Los créditos productivos de BanEcuador son un incentivo importante para la creación de 

nuevas PYMES, ya que esta institución financiera oferta a menores tasas de interés, debido a 

la política del banco que comprende estimular el desarrollo de las organizaciones populares y 

solidarias y otras organizaciones comunitarias mediante mecanismos crediticios accesibles. 

 

El sector productivo que mayormente se beneficia de los créditos productivos por parte de 

BanEcuador es el comercial, es decir, aquellos microempresarios que se dedican a la compra 

y venta de productos, seguido del sector turismo; estos son los más relevantes que entre los 

dos comprenden el 64% de las actividades económicas que frecuentemente solicitan los 

préstamos bancarios para financiar y de esta manera fortalecer su negocio. 

 

Que no todos los microempresarios invierten eficientemente los recursos que solicitan a esta 

institución financiera, en su mayoría lo hace para mejorar el capital de trabajo y sin embargo 

lo destina también para pago de deudas ya que no reciben el seguimiento oportuno por parte 

de BanEcuador luego de aprobado el crédito.  
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9.2.- Recomendaciones 

Las instituciones públicas deben apoyar a los microemprendimientos por medio de 

capacitaciones para incentivar a la creación de nuevas PYMES, y así promover la inclusión 

económica y social con el fin de fomentar el desarrollo local. 

 

Mejorar la promoción de los servicios financieros que oferta BanEcuador impulsando a los 

diferentes sectores productivos a acceder a microcréditos, aportando a la inclusión y mejorar 

las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores. De esta manera se incentiva 

a que más sectores productivos soliciten créditos para el fortalecimiento de las 

microempresas. 

 

Brindar un seguimiento más efectivo a los microempresarios, de esta manera la vinculación 

con el cliente será permanente con el fin de que los recursos sean invertidos eficazmente, mas 

no destinar a otras actividades que podrían poner en riesgo a las pequeñas y medianas 

empresas. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y Estadística.                          

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema Urkund                         

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- PROPUESTA 

 

12.1.- Denominación del proyecto 

Plan de capacitación financiera para los microempresarios clientes de BanEcuador del 

cantón Jipijapa.  

 

 

12.2.- Justificación 

Definitivamente el mal uso del dinero que se obtiene a través de un crédito bancario es 

un problema donde influye en la desestabilización económica de una microempresa, es 

decir la deficiente (mala) administración de los recursos que otorga el Banco para el 

fortalecimiento de los negocios o emprendimiento de nuevas PYMES. 

 

 

Actualmente las PYMES representan un papel importante en el desarrollo económico en 

Ecuador, debido a esto la gran importancia que tienen en la actualidad. Uno de los 

requisitos indispensables para el éxito de una pequeña o mediana empresa es el manejo 

correcto de los recursos (dinero), este es uno de los indicadores más importantes para el 

crecimiento y la supervivencia de la misma. 

 

 

Debido a esto se podría desarrollar un plan de capacitación con una alianza estratégica 

entre la Universidad Estatal del Sur de Manabí y BanEcuador para que por medio de sus 

estudiantes realicen la vinculación con la sociedad y de esta manera incentivar el uso 

correcto a los recursos que otorga el banco y por ende contribuir al desarrollo local. 



 
 
 

 

 

Con la ejecución de la propuesta planteada podemos concluir que es viable y beneficiara 

a los microempresarios del cantón Jipijapa, ya que mediante este plan se pretende ayudar a 

los pequeños y medianos productores para que puedan recibir asesoría de cómo administrar 

eficiente y eficazmente los recursos que brinda BanEcuador por medio de créditos 

productivos, lo cual será muy beneficioso para las PYMES.  

 

 

12.3.- Fundamentación 

El proyecto está enfocado a incentivar el buen uso del dinero que otorga el Banco 

mediante los créditos productivos como solución viable, de manera que se oriente a los 

microempresarios para que destinen el préstamo bancario correctamente que adquieren.  

 

El desarrollo de la microempresa en el cantón Jipijapa ha sido deficiente, lo que 

conlleva a varios problemas de tipo social como son el desempleo, el bajo desarrollo 

económico de cantón y la falta de información crediticia y por esta razones el acceso a los 

microcréditos son muy pocos en BanEcuador probablemente por la falta de difusión, 

además la falta de capacitación a los microempresarios hace que no se desarrollen de 

manera correcta las PYMES como son la falta de desarrollo microempresarial y cultura 

financiera.  

 

 

El plan de capacitación financiera para los microempresarios clientes de BanEcuador 

del cantón Jipijapa se fundamenta en los siguientes artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. 



 
 
 

 

 

En la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008), encontramos el siguiente artículo: 

 

Art. 320 Señala que: En las diversas formas de organización de los procesos de producción 

se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en 

cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, 

productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 

 

 

En el (Plan Nacional de Desarrollo , 2007-2010), en sus políticas establece que: 

 

1.2. Incentivar el desarrollo local participativo y promover un desarrollo territorial 

equilibrado e integrado. Con esta política se busca apoyar procesos de desarrollo 

local en sus múltiples dimensiones (ambiental, productiva, social, cultural, política, 

organizativa), que respondan a las realidades y contextos locales bajo una 

perspectiva de articulación territorial. En la estrategia ocho comprende al Fomento 

al desarrollo de ciudades intermedias: inversión social, infraestructura e incentivos 

productivos. 

 

1.3. Fomentar el desarrollo rural integral y asegurar la soberanía alimentaria. Se 

trata de impulsar un proceso integral de desarrollo rural garantizando que los 

pequeños y medianos productores campesinos tengan acceso a los activos 

productivos (tierra y agua), crédito, asistencia técnica y capacitación. Dentro de 

esta política, la producción agroecológica ocupa un lugar central, por lo que se la 

apoyará en forma prioritaria. Los programas productivos están articulados a 

programas de conservación y recuperación de los suelos y se impulsa el control de 



 
 
 

 

plaguicidas, pesticidas y herbicidas. Se promueven los encadenamientos 

productivos y la diversificación de la producción. El Estado apoyará a la pequeña y 

mediana producción campesina a través de la compra de productos para los 

programas públicos de alimentación. 

 

6.1. Propiciar el empleo emergente y dinamizar la economía. Esta política busca 

impulsar medidas generadoras de empleo que no requieren elevados niveles de 

capacitación y son desencadenadoras de efectos multiplicadores en la economía 

pues estimulan la dinámica productiva reduciendo los niveles de desempleo y 

subempleo en el corto plazo. Como cuarta estrategia la consolidación de un 

programa integral dirigido a las microfinanzas que permitan a los micro y pequeños 

empresarios el acceso a recursos crediticios y mercados financieros bajo 

condiciones preferenciales. 

 

 

La finalidad de esta capacitación es orientar a los microempresarios del cantón Jipijapa 

y proporcionarles información a los pequeños y medianos productores para que contribuya 

al fortalecimiento sus microempresas. Para ello se elaboró un plan donde intervienen 

varios temas que son de mucha relevancia, los cuales fueron divididos en cuatro sesiones 

(semanas) como observamos a continuación: 

 

 

La primera semana se va a tratar temas como sistema financiero, administración 

financiera y relaciones bancaria, los cuales ayudaran a la tarea de administrar y distribuir 

los recursos financieros de los individuos y de los hogares de forma adecuada es cada vez 

más compleja y las aptitudes y conocimientos necesarios son mayores que en generaciones 



 
 
 

 

anteriores y por ende conocer las facilidades que la banca pública y privada para el acceso 

a créditos. 

 

La segunda semana consta temas importantes como endeudamiento y consumo 

inteligente, los cuales beneficiaran a los pequeños y medianos productores a incentivar a 

que el crédito que otorga el banco sea administrado de manera correcta para no llegar al 

endeudamiento o fracasar con una microempresa no rentable. 

 

 

La tercera semana se va a tratar temas como incentivar al ahorro e inversión y 

presupuesto personal, ya que el ahorro es fundamental para enfrentar contingencias futuras 

y riesgos para la microempresa, otro aspecto importante es asegurar los niveles de 

inversión adecuados para lograr el crecimiento y desarrollo sostenido de la misma. 

 

 

La cuarta semana de capacitación comprenderán temas esenciales como lo son la 

seguridad financiera y prevención de fraudes, temas de mucha relevancia, en este sentido, 

la educación financiera está adquiriendo cada vez más importancia, al favorecer una mejor 

asignación de recursos, reducir los riesgos asociados a episodios de inestabilidad financiera 

y, por tanto, contribuir al aumento del bienestar social. 

 

 

12.4.- Objetivo General 

Elaborar un plan de capacitación financiera dirigida a los microempresarios clientes de 

BANECUADOR del cantón Jipijapa.  



 
 
 

 

 

 

12.5.- Importancia 

La importancia del plan de capacitación financiera se basa en mejorar el buen uso y 

destino de los recursos que otorga BanEcuador a los microempresarios del cantón Jipijapa 

con el fin de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y de esta manera contribuir a 

la economía local. Esta capacitación será gratuita de manera que se podrá asesorar de 

manera directa a los microempresarios. 

 

Según (Tecoloco, 2013) las capacitaciones, como herramienta principal para el 

mejoramiento de técnicas y estrategias de trabajo, han crecido en los últimos años. La 

alta y variada competencia de los bancos internacionales por controlar el sector 

financiero ha dado pauta para que, día a día, se mejoren las formas de trabajo. Con esto, 

las capacitaciones se vuelven un atractivo importante, puesto que al mejorar o reforzar 

diferentes zonas de trabajo, las empresas pueden producir más y mejores beneficios. 

Con esto, las compañías, en general, invierten cada día más en contratar personas que 

ayuden a la eficacia de los modelos tradicionales de trabajo.  

 

 

Para (Siliceo Aguilar, 2006)  La capacitación se ha de planear, realizar y evaluar a 

partir de un enfoque cualitativo asegurando dar respuesta formal y sistemática a las 

necesidades técnicas, humanas y administrativas detectadas, para resolver así cuestiones 

corporativos y estratégicas y no solo problemas específicos y de corto plazo. 

Precisamente los retos de productividad, calidad y excelencia que tienen las 

organizaciones de hoy, serán logrados en la medida en que a través de un modelo 



 
 
 

 

educativo integral, se forme y transmita la cultura de productividad a partir de valores 

de calidad, excelencia, eficacia, ahorro, etc. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

La propuesta de la presente investigación está dirigida los 28 microempresarios clientes 

de BanEcuador de la agencia Jipijapa, con el fin de mejorar la distribución de los recursos 

obtenidos por medios de los créditos productivos recibidos. 

  



 
 
 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

PLAN DE CAPACITACION FINANCIERA 2017 

Semana 1 

Contenido Participantes Facilitador Modalidad  Tiempo  

Sistema financiero 
Microempresarios 

clientes de 

BanEcuador, 

agencia Jipijapa 

Estudiantes de 

Gestión 

Empresarial de 

la UNESUM  

Presencial  4 horas  Administración Financiera 

Relaciones bancarias  

 

PLAN DE CAPACITACION FINANCIERA 2017 

Semana 2 

Contenido Participantes Facilitador Modalidad  Tiempo 

Endeudamiento Microempresarios 

clientes de 

BanEcuador, agencia 

Jipijapa 

Estudiantes de 

Gestión 

Empresarial de 

la UNESUM  

Presencial  4 horas  

Consumo inteligente 

 

PLAN DE CAPACITACION FINANCIERA 2017 

Semana 3 

Contenido Participantes Facilitador Modalidad  Tiempo  

Ahorro e Inversión Microempresarios 

clientes de 

BanEcuador, agencia 

Jipijapa 

Estudiantes de 

Gestión 

Empresarial de 

la UNESUM  

Presencial  4 horas  

Presupuesto personal 

 

PLAN DE CAPACITACION FINANCIERA 2017 

Semana 4 

Contenido Participantes Facilitador Modalidad  Tiempo 

Seguridad financiera Microempresarios 

clientes de 

BanEcuador, agencia 

Jipijapa 

Estudiantes de 

Gestión 

Empresarial de 

la UNESUM  

Presencial  4 horas  

Prevención de fraudes 

 



 
 
 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigador  

Tutor de proyecto 

Microempresarios 

 

  

13.8.2.- Materiales 

Computadora  

Internet 

Impresiones. 

Impresora   

Material de oficina  

Esfero gráficos   

Carpetas  

 

  



 
 
 

 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por la autora de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Internet  20,00 

Folder 2 8,00 

Impresiones.  30,00 

Material de oficina   30,00 

Esfero gráficos   35 10,50 

Carpetas  28 14,00 

Certificados 28 70,00 

Alquiler de proyector  50,00 

Imprevistos  50,00 

TOTAL $282,50     



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Entrevista realizada a la Ing. Flor Palma, Oficial de Negocios de BanEcuador, 

Agencia Jipijapa. 

ENTREVISTA 

 

Preguntas: 

 

1. ¿De qué manera cree usted que los créditos productivos incide el fortalecimiento de 

las pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa? 

 

 

2. ¿Existe una diferencia entre las tasas de interés que aplica BanEcuador respecto a 

las demás instituciones financieras? 

 

 

3. ¿Cuál es la cantidad límite para que los microempresarios puedan acceder 

nuevamente a un crédito productivo? 

 

 

4. ¿Cuál es el sector de las PYMES que más solicitan créditos? 

 

 

5. ¿Cuáles son los plazos que tienen los beneficiarios para pagar el crédito? 

 

 

6. ¿Se realiza un seguimiento a los microempresarios que realizaron un crédito en 

BanEcuador? 

 

 

7. ¿Se verifica la correcta utilización de los recursos prestados por los 

microempresarios? 

 



 
 
 

 

 

8. ¿La mayoría de clientes destinan el dinero prestado para el fin que los solicito? 

 

 

9. ¿Considera que los créditos productivos son un incentivo para la creación de 

nuevas PYMES? 

 

 

10. ¿Qué políticas se aplican para motivar a los emprendedores o dueños de las 

microempresas para realizar un crédito? 

  



 
 
 

 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Encuesta dirigida a los microempresarios del cantón Jipijapa 

 

ENCUESTA 

 

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es poder analizar de qué manera los créditos 

productivos de BanEcuador inciden en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas del cantón Jipijapa.  
 

En las siguientes preguntas por favor marcar su respuesta: 
 

Datos Generales: 

Genero    Estado civil    Edad 

Masculino ( ) Soltero  ( ) 18-30 años ( ) 

Femenino ( ) Casado ( ) 31-40 años ( ) 

    Divorciado ( ) 41-50 años ( ) 

    Viudo   ( ) 51-64 años ( ) 

        65 en adelante ( ) 
 

1. ¿Qué tiempo tiene constituida su Microempresa? 

1-4 años ( ) 

5-8 años ( ) 

9-12 años ( ) 

13-16 años ( ) 

17 en adelante ( ) 

 

2. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica su microempresa? 

Comercial        ( ) 

Agricultura       ( ) 

Transporte       ( ) 

Servicio       ( ) 

Pecuario       ( ) 

Construcción       ( ) 

Artesanal       ( ) 

Turismo        ( ) 

Pesquero Artesanal      ( ) 

 

3. ¿De qué manera financio el inicio de actividades de su microempresa? 

Capital propio  ( ) 

Préstamo bancario ( ) 

Préstamo informal ( ) 



 
 
 

 

4. ¿Considera que es factible acceder a un crédito en BanEcuador? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

5. ¿Cuál es la razón por la que ha solicitado un préstamo bancario para su empresa? 

Capital de trabajo   ( ) 

Compra de activos   ( ) 

Mejoramiento de infraestructura ( ) 

Pago de deudas   ( ) 

Otros     ( ) 
 

6. ¿Cuántas veces usted ha solicitado un crédito productivo en BanEcuador? 

1 vez   ( ) 

2 veces  ( ) 

3 veces   ( ) 

Más de 3 veces ( ) 

 

7. ¿Cómo califica la asesoría por parte de BanEcuador para acceder al 

financiamiento? 

Excelente ( ) 

Buena  ( ) 

Regular ( ) 

Mala  ( ) 

 

8. ¿Que considera que debe mejorar en el otorgamiento de microcréditos por parte de 

BanEcuador? 

Monto    ( )   

Plazos    ( ) 

Garantía   ( ) 

Intereses   ( ) 

Atención al cliente  ( ) 

Asesoramiento del crédito ( ) 

Seguimiento   ( ) 

Otros    ( ) 

 

9. ¿Cree usted que el préstamo otorgado por BanEcuador contribuyo al 

fortalecimiento de su microempresa? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

10. ¿Usted recibió algún tipo de seguimiento por parte de BanEcuador luego del 

otorgamiento del crédito? 

Si ( )  



 
 
 

 

No ( ) 

11. ¿Considera que los créditos productivos son un incentivo para la creación de 

nuevas PYMES? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

12. ¿Cómo califica el impacto de los créditos productivos para la creación de nuevas 

pymes? 

Muy bueno ( ) 

Bueno  ( ) 

Regular ( ) 

Malo  ( ) 

 

13. ¿Qué incentivos ofrece BanEcuador para el fortalecimiento de las PYMES? 

Asesoría Técnica    ( ) 

Menores tasas de interés   ( ) 

Mayores plazos para el pago del crédito ( ) 

Agilidad en los créditos   ( ) 

Ninguno     ( ) 

 

  



 
 
 

 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

Figura 1 Tutorías con el Eco. José Alfredo Franco Yoza Mg. C.A. 

 

Figura 2 Tutorías con el Eco. José Alfredo Franco Yoza Mg. C.A. 

  



 
 
 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

Figura 3 Entrevista a Oficial de Negocios de BanEcuador, Ing. Flor Palma. 

 

 

 

Figura 4 Entrevista a Oficial de Negocios de BanEcuador, Ing. Flor Palma. 



 
 
 

 

Anexo 5 
 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 
Figura 5 Encuesta a microempresarios 

 

 

Figura 6 Encuesta a microempresarios 



 
 
 

 

 

Figura 7 Encuesta a microempresarios 

 

 

Figura 8 Encuesta a microempresarios 


