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PYMES EN ECUADOR 
En Ecuador el Código de la Producción define a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
como una unidad productiva que ejerce una actividad de producción, comercio y/o 
servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales.  
  
NÚMERO DE EMPRESAS PYMES 
De acuerdo al último Censo Económico, existen en Ecuador 497.615 empresas, el 99% 
corresponde a la categoría de MIPYMES y el 64% de estas unidades productivas está 
concentrado en las Provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y Tungurahua.  
  
GENERACIÓN DE EMPLEO 
En el Ecuador, la mayor cantidad de establecimientos económicos (84%) generan entre uno 
y tres puestos de trabajo. El 70% de estas microempresas en Ecuador están compuestas 
únicamente por el propietario y corresponde a unidades productivas que incorporan baja 
tecnología y agregan poco valor, mientras el 36% tienen entre dos y tres trabajadores. Los 
establecimientos pequeños generan el 47% de los empleos totales.  
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Empleados promedio por Sector 
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SITUACIÓN ACTUAL 

• NO EXISTE CRÉDITO DE DESARROLLO (capital de 
riesgo).  

• Potencial de crecimiento de Pymes limitado por 
falta de acceso real a crédito.  

• 2 de cada 6 emprendimientos reciben crédito.  

• Tasa de interés más alta limita acceso a crédito. 

• Limitado uso de crédito público.  

• Limitada capacitación en Pymes para desarrollar 
modelo de negocios. 

 

 

 



PYME VENDE AL 
ESTADO O A 

PROVEEDORES DEL 
ESTADO 

ESTADO NO PAGA A 
PROVEEDORES 

PYME ENTRA 
EN MORA CON 

EL MISMO 
ESTADO 

PYME BAJA 
CALIFICACIÓN EN 

CENTRAL DE RIESGO 

PYME NO ACCEDE A 
CRÉDITO 

PYME CIERRA 
CAMBIA DE 
NEGOCIO 

125 % GARANTÍA EN 
BANCA PÚBLICA Y 140 

EN BANCA PRIVADA 
TASA 22% MICRO 

11,35 AL 15% EN PYMES 
7, 8% EMPRESAS 

GRANDES 



• Experiencia 1: RENAFIPSE 
– Factoring privado y público.  
– Pre-aprobación conjunta CAPEIPI-RENAFIPSE. 

• Experiencia 2: CFN 
– Actualmente estamos ejecutando un proyecto piloto con 

mejores tasas de interés, reducimos la garantía del 125 al 
80% y de ésta un 50% puede ser la misma maquinaria 
prendada.  

– Montos de USD. 50 a USD. 300.000 con prenda y no 
hipoteca. 

– Asistencia técnica directa a empresas desde la CFN en 
conjunto con CAPEIPI. 

– Expansión del modelo a nivel nacional.  



Programa de acceso a crédito para Pymes: 
 
 Mejorar Líneas Crédito específicas para PYMES por sectores. 
 Analizar Sistema de Garantías Cruzadas. 
 Crédito Corporativo Solidarios para consorcios. 
 Programa de inclusión para todos: 

 Precalificación de crédito por banca pública, funcionar por oferta, no 
por demanda. 

 Implementar tarjeta de crédito Corporativa (capital de trabajo, 
activos productivos) en sistema de red. 

 Implementar mecanismo de pago para dinero electrónico. 
 Capacitación previa en temas de manejo financiero para Pymes que 

tengan problemas en central de riesgo. 
 Acompañamiento y asistencia técnica a Pymes con mayores 

problemas para acceder a crédito. 
 Canalizar crédito de desarrollo a gestores (inversionistas) para que 

puedan invertir en nuevos emprendimientos y en modelos de 
negocios . 

 Necesidad de crédito de desarrollo 
 

NUEVOS RETOS 





Contactos: 

Christian Cisneros/ 2443-388 ext. 302 

ccisneros@capeipi.org.ec 

Twitter: @ChrCisneros 

Página web: www.capeipi.org.ec 
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