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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar si, el Leasing Operativo es una 

alternativa a las fuentes tradicionales de financiamiento, para el crecimiento y 

desarrollo de las PYMES fabricantes de productos textiles de la Parroquia de 

Atuntaqui, siendo estas, una de las más importantes fuentes directas de empleo y base 

para la economía del país. La investigación está conformada por cinco capítulos; en el 

primer capítulo se desarrolla el planteamiento, e identificación del problema, 

justificación, objetivos, marco teórico y metodología de la investigación; en el segundo 

capítulo se detalla la situación de las PYMES a nivel mundial, de América Latina y su 

aporte a la economía del Ecuador, así como también sus características y 

potencialidades, y posteriormente, se describe la importancia de las PYMES del sector 

manufacturero y la industria textil de Atuntaqui; en el tercer capítulo se describen los 

aspectos relevantes del Leasing Operativo, ventajas, desventajas, clasificación, 

diferencia con otros contratos e importancia del financiamiento por medio de esta 

herramienta; en el cuarto capítulo se da a conocer los resultados que arrojó la 

investigación de campo realizada a las PYMES sobre el tipo de maquinaria que 

utilizan, y la forma de financiarlas, así como también el planteamiento de escenarios 

de financiamiento frente al crédito bancario, en base a supuestos obtenidos de la 

encuesta; y por último; en el quinto capítulo se formulan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine if, the Operating Lease is an alternative to 

traditional sources of financing, for the growth and development of the PYMES 

manufacturers of textile products from the Parish of Atuntaqui, Being these, one of the 

most important direct sources of employment and base for the economy of the country. 

The research consists of five chapters; in the first chapter develops the approach, and 

identification of the problem, justification, objectives, theoretical framework and 

methodology of research; in the second chapter details the situation of PYMES 

worldwide, Latin America and its contribution to the economy of Ecuador, as well as 

its characteristics and potentialities, and later describes the importance of PYMES in 

the manufacturing sector and the textile industry of Atuntaqui; in the third chapter it is 

described the relevant aspects of the Operating Lease, advantages, disadvantages, 

classification, difference with other contracts and importance of financing through this 

tool; in the fourth chapter gives the results  which showed the field research carried 

out to PYMES on the type of machinery they use and how to finance them, as well as 

the analysis of financing scenarios against bank credit, based on assumptions obtained 

from the survey; and finally; in the fifth chapter the conclusions and recommendations 

of the research are made. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1. Introducción 

La industria textil es uno de los sectores representativos del Ecuador, 

principalmente por la elaboración de textiles y tejidos, los mismos que tienen sus 

inicios en la cultura Inca, ya que las actividades artesanales servía para determinar la 

situación económica y social de los habitantes de las regiones del país.  

En el siglo XVII la actividad textil sobresalió ante las demás actividades del país, 

y principalmente en relación a la rama de comercio, determinándola como eje de la 

economía colonial quiteña. La producción textil en el país, se inició en el siglo XX, en 

el cual  predominaba como actividad principal el procesamiento de lana; y años más 

tarde se introdujo el algodón, el mismo que desencadeno la producción de esta fibra 

en un gran aporte para la economía de los años 50. 

Las primeras ventas de la industria textil fueron específicamente en el mercado 

local, hasta que en la década de los 90 esta actividad se impulsó, dando como resultado 

la exportación masiva de los productos, con un crecimiento del 8,14% para el año 

2000, debido a la adaptación de la industria es el nuevo esquema monetario y las 

demandas de los mercados internacionales, contribuyendo a que en los años 

posteriores la tendencia siga en aumento. 

Pero todo lo conseguido por la industria textil se debe, a una gran inversión por 

parte de las empresas, las cuales se enfocaron a la capacitación de, personal operativo 

de las plantas de producción, compra de maquinaria textil nueva, materia prima, con 

la finalidad de incrementar sus niveles de producción y calidad de sus productos, 

permitiéndoles ser más competitivos a nivel mundial. 
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1.2. Planteamiento del problema 

En el ámbito mundial las pequeñas y medianas empresas son de gran importancia 

dentro del desarrollo económico de cada país, no solo porque aportan a la producción 

y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los 

cambios tecnológicos y del mercado, para emprender proyectos innovadores, porque 

al contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a todos los requerimientos, 

además estas emplean a una gran cantidad de personas con menores costes salariales 

por trabajador, aportando estabilidad laboral e impulsan a un desarrollo económico 

sostenible y una mejor distribución de la riqueza. 

De esta manera las PYMES se relacionan claramente con el desarrollo económico 

en todas las regiones del país, con una participación del 25% del PIB nacional no 

petrolero del Ecuador, según mencionó el Ex Ministro de Comercio Exterior Diego 

Aulestina en una publicación realizada en  (Revista EKOS, 2015).  Si bien al analizar 

los factores de crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes 

empresas, en realidad los resultados indican que el crecimiento depende en buena 

medida del desempeño de las PYMES. 

Sin embargo,  Reyes (2007) afirma que las PYMES tienen algunas dificultades en 

virtud de su tamaño:  

 Acceso restringido a las fuentes de financiamiento.  

 Bajos niveles de capacitación de sus recursos humanos.  

 Limitados niveles de innovación y desarrollo tecnológico.  

 Baja penetración en mercados internacionales.  

 Bajos niveles de productividad.  

 Baja capacidad de asociación y administrativa. 

En la actualidad, en Ecuador el 70% de todas las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías son PYMES, la generación de mano de obra bordea 

el 70% de la población económicamente activa, estas cifras representan la importancia 

que tiene este sector en el país especialmente por su capacidad de absorción de empleo. 

(INEC I. , 2015) 
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Mediante el cuerpo  legal que las respalda, obtuvieron aportes positivos, lo cual 

fomenta la producción en todas sus formas y busca el incentivo de la competitividad 

entre todos los actores económicos, en este sentido, se encargó a la SENPLADES el 

proceso de identificación y diseño de políticas a corto, mediano y largo plazo para el 

fortalecimiento de las PYMES. 

Dentro de este sector de empresas, se puede destacar la participación de la 

industria textil en el PIB, siendo este el tercer sector manufacturero más grande del 

país, con un crecimiento significativo en el año 2014 del 4,71% excluyendo el 

procesamiento de petróleo. (UPEC U. , 2014) 

Sin embargo se enfrenta al reto de competir dentro y fuera del país con artículos 

de origen externo y su principal desafío es deshacerlo, lo que permitirá ingresar y 

posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto generar más 

plazas de empleo.  

 

Figura 1. Crecimiento del PIB por sectores 

 

Fuente: INEC / Observatorios de PYMES – Universidad Andina Simón Bolívar 

La mayor actividad textilera está comprendida en la Sierra, especialmente en 

provincia de Imbabura “en las zonas de Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, 

Pimampiro, San Antonio y Urcuquí, que se dedican a la elaboración de tapices, fajas 

en telar de cintura y pedal, así como también a la confección de manteles, vestidos, 

blusas, sombreros de paño y demás textiles y tejidos autóctonos. Aquí se encuentra el 

30% de los talleres textileros”. (ProEcuador, 2012, págs. 4-5) 
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En el Ecuador existen 838.877 empresas entre micro, pequeñas y medianas, según 

el Instituto Nacionales Estadísticas y Censo INEC del año 2015, de estas el 8.63% 

corresponde a la Industria Manufacturera, del cual el 3.27% correspondiente a la 

Provincia de Imbabura, de este último porcentaje el 30% corresponde a la Parroquia 

de Atuntaqui, según la Superintendencia de Compañías, datos que se presentan en las 

siguientes ilustraciones: (INEC I. N., 2015) 

Tabla 1. 

Número de establecimientos en el Ecuador 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora en base a (INEC I. N., 2015) 

 
 

Figura 2. Participación de los tipos de empresas en el Ecuador 

Fuente: Elaboración de la autora en base a (INEC I. N., 2015) 

91%

7%
2%

Microempresa

Pequeña

Mediana

Tamaño de empresa N° de Establecimientos % 

Micro 764.001 91,07% 

Pequeñas 61.987 7,39% 

Medianas 12.889 1,54% 

Total 838.877 100% 

Total PYMES 74.876 8,93% 
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Figura 3. Participación de las PYMES en el Ecuador según provincias 

Fuente: (INEC I. N., 2015) 

 

Figura 4. Participación de las PYMES por actividad económica 

Fuente: INEC / Directorio Empresarial / Ecuador en cifras 
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Por lo tanto contar con un capital vasto que les permita la adquisición de materias 

primas, insumos, maquinaria es primordial porque es uno de los factores para crecer y 

permanecer en el mercado fabricando sus productos y contribuyendo a la economía 

del país, la mayoría de estas empresas no cuentan con capitales propios suficientes que 

les permitan continuar solventando su negocio, sus inversiones, capital de trabajo, 

gastos y, en general, cualquier requerimiento asociado al crecimiento y la operación 

de la empresa. 

Según Francisco Albuquerque en su estudio sobre el Fomento Productivo 

Municipal y Gestión del Desarrollo Económico Local, establece que el limitante más 

importante de las PYMES es la “Insuficiencia de recursos propios, la dificultad para 

acceder a líneas de crédito mediano y largo plazo, y la debilidad en el poder de 

negociación, como elementos limitantes de las actividades de las PYMES y 

microempresas”. Dadas las limitaciones financieras resultantes del tipo de propiedad, 

las PYMES y microempresas precisan de mayores recursos ajenos que la gran 

empresa.  

Sin embargo, el acceso al crédito les resulta más difícil, y enfrentan tipos de interés 

más elevados y plazos de amortización más cortos. Así mismo, a ello se suma la 

dificultad para proveer las garantías patrimoniales tradicionalmente solicitadas por el 

sistema financiero, todo lo cual acaba por configurar un cuadro claramente adverso 

para este tipo de empresa. Naturalmente productiva interna e inferior aprovechamiento 

del potencial de creación de empleo. (Alburquerque, 2000, pág. 7). 

Partiendo de estos antecedentes la búsqueda de financiamiento es uno de los 

factores más importantes y difíciles que deben afrontar los empresarios para continuar 

con su desarrollo y crecimiento de las PYMES, por ello a continuación se presenta las 

características de las fuentes de financiamiento  tradicionales a las que los empresarios 

pueden acceder: (Moreno Fernández, 1994, pág. 399) 

Proveedores: Esta fuente de financiamiento es la más frecuente, ya que se genera 

una adquisición de bienes y servicios que la empresa utiliza en sus operaciones a corto 

y largo plazo,  la capacidad de este financiamiento crece o disminuye en medida de la 

oferta de producción o mercados competitivos y en épocas cuando la inflación es alta 
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una de las medidas más efectivas para equilibrar este efecto es el incremento de la 

financiación por medio de los proveedores. 

Banca: Esta fuente de financiamiento hace que la empresa dependa de ella 

para los negocios, para disfrutar de una amplia gama de servicios, que representa 

la fuente de crédito dominante de corto plazo, la cual solicita varios requisitos para 

poder otorgar el préstamo a sus clientes, como es el caso de una garantía 

patrimonial que asegura el pago del crédito, la misma que no favorece al sector 

PYME, porque muchas de estas empresas no cuentan con dicho requisito, por lo 

tanto hace que el acceso no sea fácil. 

Emisión de acciones y obligaciones: Esta fuente de financiamiento puede 

usarse para incrementar el capital de trabajo adicional con carácter permanente o 

regular, así como para financiar inversiones permanentes adicionales requeridas 

para la expansión o desarrollo de las empresas. Esta colocación puede ser pública 

o privada y generalmente esta última se realiza con los accionistas de la empresa, 

en este caso las empresas desean tener un vencimiento tan largo como sea. 

Leasing  o Arrendamiento: Es el financiamiento de inversiones en bienes de 

carácter permanente que pueden contratarse a corto, mediano y largo plazo, 

evitando la necesidad de comprometer fondos en el momento de adquirir el uso 

del bien, para empresas con problemas financieros, las cuales no puedan acceder 

a fuentes de financiamiento tradicionales por su capacidad de endeudamiento y 

desarrollo de la industria es una buena forma de hacer uso del equipo nuevo. 

Retención de utilidades para reinversión: Esta fuente de fondos es la más 

importante de la empresa y tiene su origen en la retención de utilidades, por ser 

una fuente de financiamiento natural generada internamente como resultado de las 

operaciones de la empresa,  es un recurso necesario para la expansión de las 

mismas. Esta separación de las utilidades, aunque tenga como finalidad proteger 

los intereses  de los acreedores en adición al capital social, incrementa el capital 

no distribuible de la empresa, separando y reinvirtiendo las utilidades libres, es 

recomendable desde el punto de vista de la continuidad de vida de una empresa. 
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Las fuentes de financiamiento para las PYMES se encuentran limitadas por la falta 

de acceso al crédito para productores, seguido de la inflación, impuestos, trámites, 

regulaciones, corrupción e inseguridad.  

Las altas tasas, las exigencias para constituir garantías, y la falta de acceso a 

mercados de capital y el financiamiento de largo plazo contribuyen, a que para las 

PYMES el acceso al finamiento para que estas puedan desarrollar sus productos, 

incursionar en el mercado nacional como extranjero las limiten, ya sea por ser 

demasiado grandes para las microfinanzas o demasiado pequeñas para los préstamos, 

no se puede negar que de estas fuentes de financiamiento, el acceso al crédito es 

fundamental porque ayuda al crecimiento económico sostenible y el desarrollo social, 

pero no todas las empresas pueden acceder a estos beneficios, por ello. 

En la siguiente tabla se resume de manera general las ventajas y desventajas de las 

diferentes fuentes de financiamiento:  

Tabla 2.  

Ventajas y Desventajas de las Fuentes de Financiamiento 

Proveedores Banca 
Leasing o 

Arrendamiento 

Retención de 

utilidades para 

reinversión 

Ventajas 

Le permite a la 

empresa obtener 

recursos financieros 

para la continuación 

de sus actividades. 

Permiten financiar 

de una sola vez la 

compra de bienes. 

Financiación total en la 

adquisición de equipos. 

Hay más capital 

disponible para el 

crecimiento y un mayor 

rendimiento de las 

inversiones y del 

patrimonio de los 

accionistas. 

Permite financiar 

necesidades a corto 

plazo. 

Están al alcance de 

muchas personas 

Aumenta la capacidad de 

endeudamiento de las 

empresas. 

Aumento del retorno 

sobre la inversión y del 

capital contable 

Es menos costoso 

Es un medio más 

equilibrado y menos 

costoso de obtener 

recursos. 

Libera recursos para 

otras inversiones más 

rentables. 

Proporcionan una red de 

seguridad contra los 

problemas financieros 

dramáticos. 

Incrementa el nivel de 

liquidez. 

Da oportunidad a las 

empresas de agilizar 

sus operaciones 

comerciales 

Es más ágil y más fácil. 

Actúa como protector de 

la inflación.  

No contiene cargos 

extras como intereses, 

dividendos o de 

administración. 
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Con respecto al cuadro presentado, se puede observar que el leasing como 

fuente de financiamiento no tradicional para las PYMES del sector textil es de gran 

apoyo para las actividades de producción, fabricación, ya que arrendar un activo 

puede ser menos costoso que solicitar fondos en préstamo para comprarlo, pero 

como cualquier otro tipo de financiamiento este tiene ventajas adicionales como 

son:  

 Conserva el efectivo: Las PYMES cuentan con recursos ilimitados de efectivo, 

debido a que para arrendar un bien no se necesita un pequeño anticipo, y las 

cuotas del arriendo son relativamente más bajas que las de un préstamo, por 

ello estas empresas pueden conservar su dinero. 

 

 Mejor uso del tiempo de los administradores: La optimización del tiempo por 

causa de un arrendamiento favorece mucho a los administradores ya que se 

eliminan los papeleos de mantenimiento, programas de depreciación, el tiempo 

Por lo general no 

cancela intereses y en 

caso de hacer es muy 

bajo 

 
Permite tomar acciones 

rápidas a los ejecutivos 

Empresa cuenta con 

estabilidad financiera. 

 

  
Ahorra el pago de 

impuestos. 
 

  

Promueve el desarrollo 

en la actividad industria 

– comercial. 

 

Desventajas 

Corre el riesgo de no 

producir suficiente 

liquidez para cancelar 

sus deudas trayendo 

como consecuencia 

una posible 

intervención legal. 

Siempre existe el 

riesgo de que el 

acreedor no cancele 

la deuda, lo que trae 

como consecuencia 

una posible 

intervención legal. 

Más caro que otras 

fuentes de 

financiamiento. 

La compañía tendrá que 

pagar más impuestos 

sobre la renta y no 

pagará tantos 

dividendos. 

Si la negociación es a 

crédito si incurre en la 

cancelación de tasas 

pasivas. 

Si la negociación se 

hace a crédito se 

deben cancelar tasas 

pasivas. 

Ausencia de la propiedad 

del bien. 

La empresa tiene que 

pagar impuestos más 

altos. 

  

Contribuye a disminuir 

las utilidades de los 

trabajadores. 

Puede causar 

problemáticas con 

dueños de acciones al 

notar que no se están 

repartiendo los 

dividendos. 
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que lleva el proceso de compras para encontrar el equipo correcto se elimina, 

porque las compañías arrendadoras proporcionan una ayuda en relación a las 

características, beneficios, desventajas de los equipos, además los problemas 

relacionados con los servicios y las reparaciones del equipo frecuentemente 

pueden transferirse al arrendador. 

 

 Proporciona rápidamente una fuente de financiamiento: Muchas de las 

PYMES se dan cuenta que los bancos no están dispuestos a préstales dinero a 

un costo razonable, es decir al cual ellos están dispuestos a pagar de acuerdo a 

sus necesidades, además las empresas arrendadoras conservan la propiedad del 

equipo, suelen estar dispuestas a arriesgarse con empresas nuevas. (Besley & 

Brigham, 2001, pág. 823) 

1.2.1. Identificación del problema 

Las PYMES frente a las grandes oportunidades que se presentan fuera y dentro 

del país, como es el apoyo del gobierno para realizar exportaciones por medio de 

acuerdos internacionales, como es el de ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración) un trato especial, en su calidad de países de menor desarrollo económico 

relativo, lo cual potencia sus oportunidades de la integración regional, ya que las 

exportaciones ecuatorianas hacia países miembros de la ALADI han representado, 

aproximadamente, una tercera parte del total exportado, lo cual muestra una 

participación importante de estas empresas, pero apenas el 12% al 15% de tales ventas 

corresponden a las PYMES exportadoras, por lo que se muestra la necesidad y el reto 

de que este tipo de empresas se involucren más en el comercio regional. 

Pero para que las PYMES sigan incursionando en los diferentes mercados conlleva 

inversión, capital de trabajo, capacidad, producción, por ende se debe invertir en 

maquinaria de nueva tecnología para desarrollar nuevos productos que satisfagan las 

necesidades de los ecuatorianos, para que prefieran lo nuestro e incentiven a más 

pequeñas y medianas empresas a su desarrollo, pero no siempre se logra ese objetivo, 

ya que no se cuenta con un capital suficiente para poder adquirirlas, por ello se presenta 

la opción de buscar financiamiento que sea conveniente para las necesidades de la 

empresa. 
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Por lo tanto las PYMES al igual que las grandes empresas buscan financiamiento 

para su desarrollo, el crédito que ofrece la banca privada ha sido una opción de 

financiamiento común para la mayoría de las empresas, por lo que se puede acceder a 

más de un préstamo, pero sin embargo las condiciones para la refinanciación obligan 

a que la deuda que se mantiene no disminuya  y así no poder terminar de pagarla. 

La emisión de obligaciones por otro lado busca incrementar el capital de trabajo 

para financiar inversiones permanentes a largo plazo, para desarrollo de la empresa, 

esta opción de financiamiento a pesar de que las PYMES cuentan con un programa 

específico para cotizar en bolsa como es el REVNI (Registro Especial de Valores No 

Inscritos) el cual es un mecanismo establecido y autorregulado por las Bolsas de 

Valores, por el cual las empresas que no se encuentran inscritas en el registro de 

mercado de valores ni en Bolsa, pueden anotar valores en un registro especial con la 

finalidad de cotizar sus valores de manera ocasional o periódica, es recomendable que 

se utilice para empresas grandes, porque primero se analiza a la empresa que va a 

emitir acciones, es decir se determinan si estas empresas están en capacidad de colocar 

sus acciones en bolsa. 

Mientras que el Leasing es una opción para aquellas empresas que desean 

desarrollarse, y que ya no puedan acceder fácilmente a créditos u otras fuentes 

tradicionales de financiamiento, ya que el arrendamiento Operativo se vuelve un gasto 

en las finanzas de la empresa, haciendo que disminuya el pago de sus impuestos, a raíz 

de que en un futuro el bien arrendado se pueda adquirir a un precio  menor del que 

costo inicial y la posibilidad de renovar maquinaria con más frecuencia. 

1.2.2. Descripción del problema 

¿El Leasing Operativo representa una fuente de financiamiento alternativo a las 

fuentes tradicionales del sistema financiero y mercado de valores para desarrollo y 

crecimiento de las PYMES de la industria textilera? 

1.2.3. Justificación de la selección el problema 

El presente estudio se enfoca a verle al Leasing Operativo como una alternativa de 

financiamiento para las PYMES del sector textil siendo uno de los sectores que 
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contribuyen con un 25% al PIB del país, a lo largo del tiempo este sector ha ido 

creciendo, por tanto ha permitido la diversificación de un sinnúmero de productos 

textiles como los hilados y los tejidos, por lo tanto cada vez es mayor la producción de 

confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el 

hogar. 

Por todo ello el financiamiento es clave en cualquier organización, no solo por la 

información que presentan los estados financieros en relación al capital, los activos, 

los pasivos, entre otros, sino más bien para el desarrollo y crecimiento de estas 

empresas. 

El Leasing Operativo busca que las PYMES puedan financiarse, pero de manera 

que no afecte a los resultados del giro del negocio, sino más bien para poder optar por 

el arrendamiento de maquinaria y equipo de nueva tecnología para el desarrollo de sus 

productos, sin necesidad de incurrir en gastos como es el intereses de la deuda, 

intereses de obligaciones y bonos, gastos por dividendos de acciones o participaciones 

consideradas como pasivos financieros, pérdidas por valoración de instrumentos 

financieros por su valor razonable, entre  otros, que posiblemente disminuirán su 

capital de trabajo. 

De esta manera se entiende que para fomentar el desarrollo y crecimiento de las 

PYMES no solo es necesario la innovación, ventas  de productos o servicios, sino no 

se cuenta con un capital de trabajo que pueda soportar todos los requerimientos del 

mercado, y muchas de estas empresas no cuentan con lo suficiente para continuar con 

su actividad comercial, por lo que toman la decisión de cesar sus actividades, hasta 

que encuentren alguien o algo que los financien.  

El estudio que se pretende realizar dará una posible solución a la necesidad de 

financiamiento de las PYMES fabricantes del sector textil de Atuntaqui, al que 

estamos enfocados para impulsar su desarrollo y crecimiento. 

El estudio abarca varios temas relacionados con la carrera, que a largo de la vida 

universitaria se han ido desarrollando y practicando, por lo que se pondrán en práctica 

distintas asignaturas como Estrategia Financiera, Valoración de Empresas, Modelos 
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de Simulación Financiera, Administración Financiera, entre otras, donde se realizará 

un estudio de las fuentes de financiamiento tradicionales, el Leasing Operativo como 

alternativa de financiamiento, el desarrollo de las PYMES, estrategia financiera, por 

medio de los cuales se llegara a la conclusión de optar por nuevas alternativas de 

financiamiento que sean convenientes para la empresa y no afecte su liquidez. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el Leasing Operativo como alternativa a las fuentes tradicionales de 

financiamiento para desarrollo y crecimiento económico de las PYMES de la industria 

textil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las características de las PYMES y su aporte a la economía.  

 Analizar las características de las fuentes de financiamiento tradicionales. 

 Determinar las características y el costo de financiamiento por Leasing 

Operativo. 

 Estudiar el impacto del Leasing en las PYMES del sector textil frente a las 

alternativas tradicionales de financiamiento. 

1.4. Preguntas de investigación 

¿De qué manera el Leasing Operativo contribuirá al financiamiento de las PYMES 

en la industria textil?  

¿Cuáles son las condiciones para el acceso a las fuentes tradicionales de 

financiamiento por parte de las PYMES? 

¿Cuáles son las ventajas del Leasing Operativo como alternativa de financiamiento 

para las PYMES frente al financiamiento tradicional? 
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1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

El Leasing Operativo constituye una mejor alternativa para el financiamiento de 

PYMES de la industria textil para el desarrollo y crecimiento de sus productos. 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Antecedentes investigativos 

Mediante un una monografía realizada por Calegari de Grosso, Lydia E. sobre el 

contrato de Leasing y jurisprudencia establece aspectos relevantes sobre los inicios de 

este concepto, que se trata de un fenómeno económico singular cuyo desenvolvimiento 

comienza con la expansión del ferrocarril a mediados del siglo XIX, cuando en 

Inglaterra se constituyen las primeras sociedades de responsabilidad limitada que tiene 

por objeto realizar operaciones de Leasing; de la misma manera, en los EE.UU. en 

1952 se funda una sociedad de Leasing en San Francisco, la United States Leasing 

Corporation, para dar respuesta a algunas necesidades para las cuales las técnicas 

financieras que existían eran insuficientes.  

Empezaron a usar eslóganes como "leadership not ownership", con el que se 

pretendía generar la idea de que para un empresario que utiliza vehículos, máquinas y 

locales industriales, poco importa si son de su propiedad, con tal de que los tenga a su 

disposición; o el de "pas as you earn" que su significado es simplemente que las 

obligaciones resultantes del Leasing. 

Entre los más conocidos y que son de mayor operatividad en nuestro medio, se 

pueden citar los siguientes: Leasing, factoring, underwriting, franchising, know how, 

merchandising, swap, etc., el fideicomiso y los negocios de secularización.  

Dentro de este contexto el Leasing se ha ganado un lugar especial, sus 

antecedentes se remontan a 5.000 años a.C., época en que fue utilizado por los 

sumarios, el Leasing es un contrato cuya tipificación se ha ido configurando como una 

forma de financiamiento y prestación de servicios. (Calegari de Grosso, 2001) 
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Un análisis sectorial textil y confecciones, realizado por el Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones menciona que: El sector textil del Ecuador es una de 

las actividades artesanales más antiguas e importantes del país, no solo porque impulsó 

el desarrollo económico y social debido a la aparición de industrias dedicadas 

específicamente al procesamiento de lana, sino que además las ventas presentaron un 

aumento del 8,14% en el año 2000, debido a que el nuevo esquema dolarizado le 

permitió adquirir nueva maquinaria y materia prima, lo que dio como consecuencia  

que este sector marcara una tendencia creciente para los próximos años en su  

producción textil. 

1.6.2. Fundamentación Teórica 

1.6.2.1. Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

“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”.  

Las principales actividades en las que incursionan las PYMES son: Comercio, 

agricultura, silvicultura, pesca, construcción, manufactura, transporte, comunicación, 

entre otros. De acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes: 

Tabla 3.  

Clasificación de las empresas 

Tipo de 

Empresa 

N° 

trabajadores 

Valor bruto de ventas 

anuales 
Monto de activos 

Microempresa De 1 a  9 ≤ $ 100.000 Hasta $ 100.000 

Pequeña De 10 a 49 
$100.001 a $ 

1’000.000 

De $ 100.001 hasta $ 

750.000 

Mediana De 50 a 199 
$ 1’000.001 a $ 

5’000.000 

De $ 750.001 hasta $ 

3’999.999 

Grandes Más de 200 > $ 5’000.000 ≥ $ 4’000.000 

 

Fuente: Realizado por la autora  con la información tomada de (INEC I. N., 2015)/ 

(Registro Oficial del Ecuador N°335 del 07/12/2010, 2010) 
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Importancia de las PYMES: Debido al valor agregado que tienen los bienes y 

servicios de las PYMES en nuestro país, y la demanda de sus productos, se convierten 

un actor fundamental para la generación de riqueza y empleo, y este a su vez se 

convierte en la base para el desarrollo económico y social del país. 

 Tratamiento tributario de las PYMES: Para fines tributarios las PYMES de 

acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide en personas naturales y sociedades. 

De acuerdo a cual sea su caso se podrá encontrar información específica para cumplir 

con sus obligaciones tributarias escogiendo las opciones Personas Naturales o 

Sociedades. (SRI, 2016). 

1.6.2.2. Necesidad de financiamiento de PYMES 

Debido al limitado acceso de las PYMES al crédito del sistema financiero, se 

justifica la intervención estatal, para mejorar dicho acceso. Según Carbó (2007)  

menciona que el sistema financiero constituye un pilar fundamental en el crecimiento 

económico de un país, porque el mercado financiero es la referencia y base de la 

estabilidad económica del mismo. Los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, 

son las fuentes tradicionales de financiamiento más comunes y utilizadas por las 

empresas ecuatorianas, en el caso de los mercados financieros y de capitales no 

siempre logran asignar los recursos con una máxima eficiencia social y productiva 

(FLACSO - MIPRO, Granda, M, 2012).  

Además los mercados financieros se encargan de repartir los recursos cuando son 

escasos. Cada país debe saber, en cada momento, cuál es la combinación adecuada de 

Estado y mercado. (Subsecretaria de Mipymes, 2012, págs. 34-37). 

1.6.2.3. Financiamiento 

Para que una empresa desarrolle sus operaciones diarias y llevar a cabo sus 

proyectos de inversión, esta  necesita disponer de recursos financieros que es lo más 

importante y la forma de conseguirlos es el financiamiento, a través del cual se le 

brinda la posibilidad a las empresa de mantener una economía estable y eficiente, que 

les permita seguir con sus actividades comerciales; y aportando económicamente al 

sector económico del cual son participes.  
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Por ser una alternativa de decisión como estrategia financiera, debe ser analizada 

desde su origen, por lo que se debe elegir de acuerdo a las necesidades específicas de 

la empresa y la carga financiera que le implicara adquirirlo. 

1.6.2.4. Leasing – Leasing Operativo 

Las operaciones de Leasing surgieron como respuesta a la necesidad de dar salida 

a sus productos por parte de los departamentos financieros y comerciales de las 

empresas industriales y fabricantes. El Leasing es un instrumento financiero que 

facilita a industrias y comerciantes, recursos para la financiación a mediano y largo 

plazo de bienes muebles e inmuebles, pudiendo disponer del bien alquilándolo en vez 

de comprarlo, reservando al usuario una opción de compra al término del periodo de 

Leasing, no se puede utilizar para financiar bienes de consumo. 

El Leasing Operativo suele utilizarse por las empresas fabricantes como 

alternativa de financiación para sus clientes, la finalidad es el uso y disfrute del bien. 

Las características más destacables son: 

 El propio proveedor del bien es el que se encarga de gestionar al 

arrendamiento: Su función principal es la de facilitar el uso del bien arrendado 

a base de proporcionar mantenimiento y contactos que le permitan garantizar 

el servicio técnico a sus clientes.  

El usuario no debe efectuar ningún pago por estos conceptos, aunque como 

contrapartida la utilización quedara limitada a un determinado número de horas 

de trabajo ordinario. 

 La duración de esta operación suele ser a corto o medio plazo, esto es, entre 

dos y cuatro años. La sociedad de Leasing, en este caso recuperara en cada 

periodo contractual una parte del valor del equipo. Así pues, se precisan varios 

contratos para completar la amortización. 

 El arrendamiento puede ser renovable por el arrendatario transcurrido un breve 

periodo de tiempo (24 meses), sin más que preavisar de la anticipación. 

 Al finalizar la operación, el usuario tiene  las dos opciones anteriormente 

mencionadas, aunque el valor suele ser elevado. 

 La obsolescencia del bien la soporta el arrendador. 
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Dentro del Leasing Operativo con mantenimiento, es importante destacar la 

compra de flota de vehículos, vehículos de automoción industrial, ambulancias, etc. El 

valor residual es alto y suele ser el precio del vehículo en el fututo mercado de ocasión. 

Esto genera una cuota financiera reducida. Con el mantenimiento se suelen incluir 

entro otros los siguientes gastos: (Bonilla Musoles & Ivars Escortell, 2002) 

 

 Seguro del vehículo y sus ocupantes 

 Matriculación 

 Pago de impuestos de circulación 

 Servicios fe mantenimiento 

 Otros gastos. 

1.6.2.5. Sector Industrial 

Cuando nos referimos a la industria manufacturera, estamos hablando de un sector 

fundamental dentro de la economía del país, porque hace referencia al proceso 

mediante el cual se transforma una materia prima en un producto terminado, el cual va 

destinado a un consumidor final, o también a otros procesos productivos.  

Nicholas Kaldor también hizo aportes importantes en esta línea, al generar las 

Leyes del crecimiento económico. En su planteamiento, existen cuatro leyes en este 

proceso: 

1. “La tasa de crecimiento de la economía se relaciona con la del sector 

manufacturero.  

2. Un incremento de la tasa de crecimiento de la manufactura genera un aumento 

de la productividad en el mismo sector. 

3. La productividad de los sectores ajenos a la manufactura aumenta cuando el 

producto manufacturero se incrementa.  

4. Factores de oferta y demanda inciden en las diferentes tasas de crecimiento de 

la producción manufacturera”. 
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Dada la importancia del sector, vale la pena considerar aspectos que lo 

caracterizan, más aún cuando es una actividad con un alto valor agregado y que forma 

parte de los planteamientos que se dan en relación al cambio de la Matriz Productiva. 

1.6.3. Fundamentación Legal 

 Ley de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley De  Compañías 

 Ley Orgánica De Economía Popular y Solidaria 

 Ley de Fomento de la Pequeña Industria.  

 Ley sobre el Arrendamiento Mercantil, Leasing. 

1.6.4. Marco Conceptual  

1.6.4.1. Leasing 

Es una técnica financiera que permite a una empresa o persona acceder al uso de 

un bien de capital a cambio de una cuota de Leasing. Para ello se establece un contrato 

mediante el cual la empresa de Leasing, en calidad de propietaria y arrendadora del 

bien, cede el cliente el uso del bien de capital por un periodo determinado, a cambio 

del pago de cuotas periódicas de arriendo.  

1.6.4.2. Leasing Operativo 

Es un contrato mediante el cual el propietario de un activo transfiere el derecho de 

uso a otra persona a cambio del pago de un canon periódico, este es un arrendamiento 

común y corriente, en el cual no se incluye un una opción de compra al finalizar el 

contrato de arrendamiento, como sí se hace en el contrato de arrendamiento financiero. 

En este tipo de contrato, el canon que se paga mensual no está compuesto por dos 

partes como en el caso del arrendamiento financiero, sino que todo el valor 

corresponde a un gasto por arrendamiento, y se debe contabilizar como tal. No 

obstante, aunque el arrendamiento Operativo es un contrato de arrendamiento que no 

incluye opción de compra, por cuenta de una norma tributaria, es posible que un 
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contrato que sí incluya opción de compra, se deba tratar como arrendamiento 

Operativo, aunque su naturaleza fuere de un arrendamiento  financiero. 

1.6.4.3. Pequeñas y medianas empresa (PYMES) 

Se conoce como PYMES al conjunto empresas que realizan una determinada 

actividad económica, y que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad 

de trabajadores, y su nivel de producción o activos se las clasifica como pequeñas o 

medianas. 

1.6.4.4. Industria textil 

Es el sector industrial de la economía dedicado a la producción de fibras natural y 

sintética, hilados, telas y productos relacionados con la confección de prendas de 

vestir, los cuales son productos de consumo masivo por la población nacional e 

internacional, razón por la cual, la industria textil y de la confección genera gran 

cantidad de empleos directos e indirectos, por la gran mano de obra que requieren para 

sus procesos de producción, además tiene un peso importante en la economía mundial 

y una fuerte incidencia sobre el empleo y la tasa de desempleo en los países donde se 

instala.  

1.6.4.5. Financiamiento 

Es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa obtienen recursos 

para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y servicios, pagar 

proveedores, etc. Por medio del financiamiento las empresas pueden mantener una 

economía estable, planear a futuro y expandirse. 

1.6.4.6. Capital de trabajo 

Es el fondo económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando 

utilidades para así mantener la operación corriente del negocio. También denominado 

capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de 

maniobra,  es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 
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normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula restando, al total de 

activos de corto plazo, el total de pasivos de corto plazo.  

Una empresa para lograr seguir en la marcha de su negocio, necesita de recursos 

para cubrir insumos, materias prima, pago de mano de obra compra de activos fijos, 

pago de gastos de operación etc. Este capital debe estar disponible a corto plazo para 

cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

1.6.4.7. Mercado de valores 

Es un conjunto de instituciones y agentes financieros los cuales negocian los 

distintos tipos de activos (acciones, fondos, obligaciones, etc) a través de los 

instrumentos creados específicamente para ello. Su objetivo fundamental es la 

de captar parte del ahorro personal y empresarial no por el simple hecho de hacer 

especulación sino también para conseguir un punto de financiación extra para las 

empresas como ocurre por ejemplo en la emisión de nuevas acciones. 

El objetivo fundamental de los mercados de valores es ayudar en cierta medida al 

movimiento de capitales contribuyendo así a la estabilidad monetario y sobre todo a la 

financiera.   

1.6.4.8. Economía  

Es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan o 

manejan los escasos recursos para satisfacer sus necesidades. Tales recursos pueden 

ser distribuidos entre la producción de bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente 

o futuro, de diferentes personas o grupos de personas en la sociedad. 

1.6.4.9. Desarrollo económico 

Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra 

a través de un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo 

Plazo, con el consiguiente aumento de los Factores Productivos disponibles y 

orientados a su mejor utilización; teniendo como resultado un Crecimiento equitativo 

entre los sectores de la producción.  
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El Desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no sólo un 

Crecimiento del Producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. 

Las expresiones fundamentales del Desarrollo Económico son: aumento de la 

producción y Productividad per - cápita en las diferentes ramas económicas, y aumento 

del Ingreso real-per - cápita. 

1.6.4.10. Crecimiento económico 

Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una 

economía (generalmente de un país o una región) en un determinado periodo 

(generalmente en un año). Se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la 

producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, 

una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. 

La mejora de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares 

de vida de la población. 

1.7. Metodología 

1.7.1. Enfoque 

Según Hernández Sampieri R. (2010), se establecen dos tipos de enfoques que son: 

 Cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

 Cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

Por lo tanto, la presente investigación será de carácter cuantitativo, por la 

naturaleza de sus característica, como es la utilización de estadísticas, la cual está dada 

por la aplicación de una encuesta aplicada a las PYMES del sector textil de Atuntaqui, 

con el fin de determinar o probar nuestra hipótesis, así como también el análisis de 

escenarios de financiamiento frente al crédito bancario, es decir cada etapa precede a 

la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 
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delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 

se construye un marco o una perspectiva teórica.  

“De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un 

plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y 

se establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis”. (Hernández Sampieri 

R., 2010, págs. 4-19).  

 
Figura 5. Proceso Cuantitativo de Investigación 

Fuente: (Hernández Sampieri R., 2010, pág. 5) 

1.7.2.  Modalidad 

La técnica a utilizarse será teórica práctica y práctica ya que se requiere de 

información y demostración por medio de análisis de escenarios de financiamiento, 

para determinar si el Leasing Operativo se lo acoge como alternativa de financiamiento 

para las PYMES del sector textil de Atuntaqui. 

1.7.3. Tipo o alcance 

El presente proyecto de investigación, nace con la idea de estudiar si el Leasing 

Operativo, como alternativa a las fuentes tradicionales de financiamiento contribuye 

al desarrollo y crecimiento económico de PYMES de la industria textil, así como las 

operaciones que ellas realicen. 

El alcance o tipo de estudio depende la estrategia de investigación. Así, el diseño, 

los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con 
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alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, 

cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro 

alcances. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación, 

este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. 

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia 

se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. Los estudios 

correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden 

cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la 

vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 
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La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, 

aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan 

aporta cierta información explicativa. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Son más 

estructuradas que los estudios con los demás alcances y, de hecho, implican los 

propósitos de éstos (exploración, descripción y correlación o asociación); además de 

que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. 

(Hernández Sampieri R., 2010, págs. 79-85). 

Por lo tanto la investigación se enmarca dentro de los siguientes tipos de 

investigación: 

Para nuestra investigación se realizara un tipo de estudio explicativo, 

entendiéndose por este, la información respecto al financiamiento actual de las 

PYMES para su maquinaria, lo cual permitió predecir su comportamiento futuro y 

realizar un análisis completo, es decir conocer sobre el financiamiento para las 

PYMES productoras textil por la modalidad de Leasing Operativo en relación a las 

fuentes de financiamiento tradicionales.  

Además la presente investigación tiene un estudio correlacional porque se analizó 

la relación entre el tipo de maquinaria que las empresas textiles utilizan y su 

financiamiento, lo que permitió plantear escenarios de simulación para un futuro 

financiamiento de maquinaria textil. 

1.7.4. Diseño de investigación  

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial 

de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la 

naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta 
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de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos 

al contexto particular de su estudio.  

En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la 

certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar 

evidencia respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tienen 

hipótesis).  

Para este proyecto se considera que es un diseño no experimental ya que las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al 

igual que sus efectos, dentro de este proyecto se identifica como una investigación no 

experimental transicional correlacional-casual, ya que  recolectan datos sobre cada una 

de las categorías, conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables, realizar observaciones y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.  

1.7.5. Población y muestra 

Nuestro investigación está enfocada en las  Pequeñas y Medianas empresas textiles 

localizadas en la Parroquia de Atuntaqui, Provincia de Imbabura.  

Mediante la información proporcionada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de Antonio Ante, 527 son los negocios textiles que residen en 

Atuntaqui, de las cuales 97 pertenecen al segmento PYMES. 

De las 86 PYMES de Atuntaqui, 54 de ellas se dedican a la fabricación de 

productos textiles, pero como la información proporcionada es de septiembre del 2015, 

y al transcurrir  un año las cosas pueden cambiar, como es el caso de 14 de ellas, las 

cuales  han cambiado su segmento de empresa, ya que ahora son, no obligadas a llevar 

contabilidad y además han cambiad su actividad económica, 8 de ellas son familiares, 

es decir llevan el mismo nombre y la misma actividad económica, pero su producción 

la hace una sola empresa, como es el caso de Carlex que es la Matriz, la misma que se 
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encarga de la fabricación de productos textiles. Con estos antecedentes, se concluye 

que el estudio se realizará a 32 PYMES dedicadas a la fabricación de productos 

textiles, es decir el estudio se realizara al 100% de la población. (Ver ANEXO 1) 

1.7.6. Variables 

1.7.6.1. Variables dependientes: 

 Producción  

 Maquinaria  

 Rentabilidad  

 Liquidez  

1.7.6.2. Variables independientes: 

 Ingresos y Gastos  

 Financiamiento  

 Mercado 

 Situación económica 

1.7.7. Plan de recolección de la información: 

Un plan de recolección de datos quiere decir que el investigador será capaz de 

recolectar la información necesaria para el cumplimiento de objetivos, siguiendo una 

serie de fases, los mismos que se utilizaron para diseñar el instrumento de medición 

de la presente investigación, los cuales fueron tomados como referencia del libro 

“Metodología de la Investigación” de  (Hernández Sampieri R., 2010, pág. 210), a 

continuación se detallan las fases, ya aplicadas a la investigación: 

1.7.7.1. Desarrollo del instrumento de medición  

1.7.7.1.1. Fase 1: Redefiniciones fundamentales 

El lugar en donde se recolectara la información es en la Parroquia de Atuntaqui, a 

las PYMES fabricantes de productos textiles, las cuales estarán enfocadas en el tipo 

de maquinaria que utilizan en su proceso de producción, y el tipo y destino de 

financiamiento de las empresas. 
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1.7.7.1.2. Fase 2: Revisión enfocada a la literatura 

Se acudió a varias fuentes de información secundarias como libros, páginas web 

de carácter estadístico y financiero, documentos de páginas web, con la finalidad de 

recolectar información que nos permita determinar ciertas características necesaria 

para nuestra investigación, como fue las fuentes de financiamiento tradicionales, la 

maquinaria textil utilizada por las empresas, entre otras que permitió estableces 

parámetros. 

1.7.7.1.3. Fase 3: Identificación del dominio de las variables a 

medir y sus indicadores 

Para la medición de las variables del problema, se analizó puntualmente la 

incidencia que tienen las PYMES dentro de la economía del país, y la necesidad de 

financiamiento para maquinaria de las mismas, así como también los beneficios 

financieros que otorga la modalidad de Leasing Operativo como alternativa de 

financiamiento. 

1.7.7.1.4. Fase 4: Toma de decisiones clave 

Se utilizó un cuestionario adaptado a las necesidades de la investigación, el mismo 

que fue aplicado a las PYMES fabricantes de Atuntaqui, el cual fue acompañado por 

una pequeña conversación entre la persona encuestada. 

 

1.7.7.1.5. Fase 5: Construcción del instrumento 

Se formularon 18 preguntas, entre abiertas y cerras, las cuales permitieron cumplir 

con el objetivo de la investigación y acertar con las respuestas requeridas para el 

análisis. 

1.7.7.1.6. Fase 6: Prueba Piloto 

Con la finalidad de determinar la validez del instrumentos, se aplicó el 

cuestionario a un determinado grupo de PYMES fabricantes de Atuntaqui. 

 

1.7.7.1.7. Fase 7: Elaboración de la versión final del instrumento 

Se hizo los ajustes pertinentes a las preguntas y diseño del instrumento, con el fin 

de concluir con la versión final, a ser aplicada a l amuestra objeto de estudio. 
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1.7.7.2. Administración del instrumento de medición  y preparación de 

datos para el análisis  

1.7.7.2.1. Fase 8: Entrenamiento del personal que va a aplicar el 

instrumento 

La persona encargada de aplicar el cuestionario, fue el mismo investigador, el cual 

de manera muy amable acudió a cada una de las PYMES, portando el carnet de la 

Institución a la que representa. 

1.7.7.2.2. Fase 9: Autorización para aplicar el instrumento 

Antes de la aplicación del cuestionario, se contó con la autorización del director 

del proyecto, así como también de los administradores o dueños de las PYMES 

fabricantes de Atuntaqui. 

1.7.7.2.3. Fase 10: Administración  del instrumento 

Se aplicó el instrumento a las PYMES fabricantes textiles de la Parroquia de 

Atuntaqui, de acuerdo a la muestra determinada en la investigación. 

 

1.7.8. Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para cumplir con el objetivo de este apartado, se tomó como referencia las fases 

establecidas por Sampieri en su libro “Metodología de la Investigación”. (Hernández 

Sampieri R., 2010, pág. 278), los cuales se detallan a continuación: 

 

1.7.8.1. Fase 1: Seleccionar un programa estadístico 

El programa que se utilizó para procesas la información obtenida de las encuestas 

fue SPSS, el cual arrojo las tablas de frecuencias, que luego permitió convertirlas a 

Microsoft Excel para elaborar gráficos sectoriales respectivos a los diferentes análisis 

requeridos en la investigación. 

1.7.8.2. Fase 2: Ejecutar el programa 

El programa estadístico SPSS fue de gran utilidad en el procesamiento de datos, 

para lo cual se codifico las encuestas, al igual que las preguntas para el correcto ingreso 

de la información. 
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1.7.8.3. Fase 3: Explorar los datos 

Luego del procesamiento de información en SPSS, se procedió a convertirlos en 

Microsoft Excel, lo cual nos permitió elaborar tablas y gráficos, los mismos que fueron 

relacionados de mejor manera con los objetivos de la investigación y dando como 

resultado con las respuesta y el análisis esperados. 

1.7.8.4. Fase 4: Preparar los resultados para presentar 

Los resultados obtenidos después del procesamiento de la información, se presentó 

de acuerdo al formato del proyecto, con el fin de determinar con estos resultados un 

análisis de escenarios de simulación financiera, además de la confiabilidad de la 

investigación y encaminada al cumplimiento de los objetivos. 

 

1.7.9. Plan de presentación de los resultados obtenidos 

El plan se elabora de acuerdo lo lineamiento establecidos en la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE. 
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CAPITULO 2  

LAS PYMES 

2.1.  Antecedentes históricos 

Las PYMES son un conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a 

su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción 

o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas.  

No existe una fecha exacta en la cual se puede decir que surgen las PYMES como 

tal, sino más bien desde la Edad Antigua se puede considerar que se inicia lo que hoy 

conocemos como empresa; a los pequeños artesanos que a lo largo del tiempo se 

dedicaban a confeccionar varios productos, los mismos que en la época del Feudalismo 

se agrupan entre sí, dependiendo el tipo de producto que elaboraban y así se 

organizaban para luego comercializarlos haciendo que los costos de producción, 

transporte, entre otros disminuya y poder obtener una ganancia luego de la venta.  

Con la aparición del Mercantilismo empieza el intercambio de los productos, así 

como la generación de riqueza con la cual dará inicio a que estos artesanos puedan 

construir sus propios talleres, con el fin de que tengan una oportunidad de crecer y con 

el tiempo ser una fábrica que no solo comercializará sus productos, dentro de un solo 

territorio sino más bien tendrá la posibilidad de expandirse. 

Las PYMES que se dedican al ámbito industrial por  alcanza mayor importancia 

entre las décadas 50 y 60 del siglo XX, ya que se desarrolla la revolución 

manufacturera, que generara oportunidades de crecimiento y expansión hacia otras 

partes del mundo en especial en América Latina, en la década de los años 70, la 

estructura del sector de manufacturas en la mayoría de los países desarrollados 

comienza a aparecer “grietas” y se insinúan con mejor desempeño las pequeñas 

empresas, como el caso de la producción del acero, surgen las ”miniacerías” y su veloz 

expansión, en tanto que las grande cerraban sus plantas y reducían el número de 

trabajadores. (Castro Mateo, 2014, págs. 63-66) 
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En los años 80 la PYMES asocian una serie de ventajas que las hacen más 

atractivas al mercado como es la flexibilidad por la tecnología y la producción, trabajo-

intensivas, generar más empleo, mano de obra no calificada. 

En un sistema económico dinámico deben evitarse los obstáculos para el desarrollo 

de empresas y es ahí cuando la flexibilidad por la tecnología y la producción debe 

verse desde el punto de vista de la rotación de empresas, en promedio las empresas 

nacen con un tercio de tamaño medio, por ellos las empresas que más nacimiento 

aportan son las pequeñas, en los países industrializados esta tasa es muy elevada 

alrededor de tres millones de empresas mueren en un año, y a los 10 años de 

funcionamiento han sobrevivido lentamente solo un 20%  de las empresas. 

(MERCOSUR, 2012, pág. 8) 

En lo que se refiere a trabajo – intensivas es porque se aplica una mezcla de mano 

de obra y maquinaria que ayudara a la producción, cuando sea necesario por  razones 

de costo y calidad , pero dando prioridad al empleo además refuerza el porcentaje de 

la inversión que permanece en el país y a menudo en la localidad de las obras, reduce 

también la dependencia de las importaciones costosas y estimula la economía local, en 

el periodo de 1969 a 1976 en Estados Unidos dos tercios de la población fue empleada 

por pequeñas empresas formadas por alrededor de 20 personas. 

Uno de los principales inconvenientes que han tenido las PYMES en transcurso 

del tiempo y en todas las economías del mundo es la falta de financiamiento, ya que 

se presenta un menor porcentaje en cuanto al uso de la fuente bancaria porque al ser 

una empresa o un proyecto pequeño es más difícil de evaluar e investigar por la poca 

cantidad de información que se tiene, a pesar de eso estas empresas cuentan con un 

elevado porcentaje de financiamiento por medio de los clientes  y el aporte directo de 

los socios. 

Para un empresario de Pyme ampliar el número de bancos con los que opera en 

crédito es difícil debido a la historia crediticia de cada banco no se la pueda trasladar 

de un lado a otro y tampoco resulta fácil de transferir toda la información económica 

y financiera de la que normalmente se maneja cada banco de forma es confidencial.  
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En la actualidad todos los países del mundo ya sean desarrollados o 

subdesarrollados cuentan con una similitud histórica en la composición de su 

estructura productiva, ya que las PYMES emergen propiamente en el momento en el 

que existe una organización, una estructura, innovación y gestión empresarial 

operando en el sector formal e informal de la economía. 

Es así que el progreso de las PYMES a escala internacional, tanto en países 

industrializados como en aquellos en vía de desarrollo ha tomado relevancia y las 

personas, las familias han respondido positivamente para atender las necesidades de la 

población tan como la generación de empleo, demanda de bienes y servicios dentro o 

fuera del país, siendo agentes de cambio en las actividades económicas y productivas 

del país para su crecimiento y desarrollo. 

2.2. PYMES a nivel internacional  

Para que exista una transformación económica en los países no solo se necesita del 

sector público, sino del sector privado para apoyar y desarrollar las actividades 

emprendedoras e innovadoras, por lo tanto, las razones que impulsan el desarrollo de 

las políticas para las PYMES son:  

 Contribuyen al crecimiento del empleo en tasas mayores que las grandes 

corporaciones., y bien pueden representar una importante porción del 

empleo total. 

 Son una herramienta interesante para reestructurar las empresas estatales, 

ayudándolas a abandonar o vender y absorbiendo a los empleados 

desafectados. 

 Mejoran la competitividad en el mercado, y moderan las posiciones 

monopólicas de las grandes corporaciones. 

 Actúan como un semillero para la actividad emprendedora y la innovación. 

 Juegan un papel relevante en la provisión de servicios para la comunidad. 

 Pueden realizar una importante contribución a los programas de desarrollo 

regional. (Ph.D. Orlandi, 2006, págs. 3-4) 
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En todas las economías del mundo las PYMES son de gran importancia y 

representan una de las fuerzas principales de desarrollo económico y  más aún en 

países emergentes, no solo por sus  aportes mediante la  prestación y comercialización 

de bienes y servicios, sino también porque realizan contribuciones importantes al 

comercio interno  formando parte de la cadena de valor de grandes exportadores 

locales, exportando productos y servicios para nichos de mercado más especializados 

e importando y distribuyendo productos de PYMES extranjeras. (SAP New Center, 

2013) 

Además estas empresas concentran una gran cantidad de personas más que las 

empresas de gran tamaño, proporcionando una estabilidad laboral con costos salariales 

menores, en la mayor parte de los países de la OCDE, las PYMES representan entre 

96% y 99% del número total de empresas y aportan aproximadamente una sexta parte 

de la producción industrial, entre 60 y 70% del empleo en ese ámbito, así como la 

mayoría de los empleos en el sector servicios. (MERCOSUR, 2012) 

2.2.1. Aporte a la generación de empleo 

En la Figura 6 se puede observar que las PYMES participan en la tasa de empleo 

en un 80% en países como Italia, Portugal, España, Argentina y otros países 

latinoamericanos, en realidad en todos los países del mundo el porcentaje de empleo 

bordea en más del 50%, es decir que más de la mitad de la población generan ingresos 

fijos que mueven la economía de los países. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentajes contribución de empleo PYMES a nivel mundial 

Fuente: OCDE (Organización para el crecimiento y desarrollo económico) 
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Alrededor del mundo la existencia del empleo está dado por formal e informal 

dependiendo de las circunstancias de la economía y el desarrollo de cada país, en un 

estudio realizado por la Corporación Financiera Internacional la importancia que tiene 

el segmento de pequeñas y medianas empresas para la creación de empleo formal a 

partir de una muestra limitada de países de ingreso bajo, mediano y alto, en cual se 

puedo observar que el porcentaje de aportación al empleo bordea desde el 25% hasta 

un 62% aproximadamente, dando como resultado que no se necesita ser una gran 

empresa para aporte a la economía de un país, ya que con el hecho de ser una pequeña 

o mediana empresa se puede lograr que esta contribución sea significativa realmente. 

 

Figura 7. Aportación de las PYMES a la creación de empleo formal  

Fuente: Corporación Financiera Internacional 

La flexibilidad que tienen las PYMES de adaptarse a los cambios, no solo 

tecnológicos sino de mercado ayuda que estas emprendan nuevos proyectos 

innovadores, hablar de las PYMES significa enfocarse en una porción de las 

actividades económicas que mueven los países, cabe destacar que una de las 

características que identifican a este sector es precisamente la diversidad que existe de 

empresas, tales como las empresas unipersonales, empresas familiares, empresas con 

distintos grados de informalidad, empresas que abastecen mercados específicos, la 

industria del artesano, empresas con tecnología de punta, empresas con tecnologías 

obsoletas, empresas que conviven compitiendo o complementándose con empresas 

grandes, en fin una gran cantidad de ellas que se encuentran en todas las economías. 
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Las PYMES sirven como agentes de cambio en una economía globalizada, es decir 

generan mucho disturbio entre ellas, las estructuras tradicionales del mercado no las 

pueden detener por su capacidad de innovación y crecimiento empresarial, a pesar de 

ser pequeñas empresas y a nivel internacional llega a posicionarse en el mercado con 

sus productos innovadores logrando captar la mayor cantidad de demandantes de estos, 

con el fin de seguir expandiéndose.  

2.2.2. Aporte al PIB 

A nivel mundial las PYMES conforman la columna vertebral de toda económica 

con una aportación estimada del 30% del PIB (Cordero, 2014), en los países 

subdesarrollados en donde existe más informalidad para poder ejercer el comercio, por 

parte las empresas se evidencia que las PYMES aportan con un 15% del PIB, mientras 

que en las economías formales aportan con el 52% del PIB.   

El aporte que tiene el segmento Pyme informal en el PIB es relevante ya que en 

países con ingresos bajos esta economía es dominante con un 43% de aportación, 

mientras que en las economías de ingresos altos esta contribución es solo de un 13%, 

ya que las personas se van dando cuenta de todos los requisitos y normas que están 

deben cumplir y al tener mayores ingresos hace que esta informalidad se vaya 

transformando y estimulando el crecimiento económico, además juntos generan 

alrededor del 65% al 70% del PIB en todos los  países, independientemente del nivel 

de ingresos que estos tengan así como se muestra en la Figura 8 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aportación de las PYMES al PIB según ingresos 

Fuente: Corporación Financiera Internacional 
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2.2.3. Obstáculos para el desarrollo de las PYMES 

A pesar del aporte que estas empresas brinden a la economía y al empleo, no todo 

es positivo para ellas ya que estas sortean varios obstáculos como: 

 Falta de legislación. 

 Falta de promoción e infraestructura suficientes. 

 Falta de crédito y medios de financiación. 

 Falta de instrumentos de capacitación a medida de sus necesidades. 

Para contrarrestar estas dificultades el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Exportador define cuatro aspectos: 

 Gran potencial de crecimiento: Aunque en los países en desarrollo hay muy 

pocas PYME en el comercio de exportación, generan alrededor del 40% de los 

ingresos del sector. 

 Nuevo marco jurídico: La creación de una organización para PYMES ha 

definido un marco institucional favorable a un sistema de comercio mundial 

más abierto, en particular para las empresas pequeñas. 

 Disminución de los costos de transporte y comunicaciones: Tal entrada 

podría facilitarse con una estrategia de fomento de las exportaciones que les 

ayude a adquirir competencias técnicas y dominar las innovaciones que 

permiten recortar costos. 

 Transformación de las ventajas comparativas: La globalización del comercio, 

las inversiones y la producción han alterado sustancialmente la correlación 

entre las ventajas comparativas de las grandes y las pequeñas empresas. Las 

pequeñas compañías que se han adaptado a las nuevas circunstancias — a 

menudo estableciendo nuevas asociaciones y alianzas — están en buenas 

condiciones para lograr un fuerte crecimiento. 

En los países en desarrollo son donde este segmento tiene más fuerza, ya que de 

estas va a depender el movimiento de la economía nacional como internacional, y de 

los sectores productivos a los que las dirigen como: Comercio, Industrias, 

Construcción, Servicios, Agro y Agroindustria, Alimentos y Turismo. 
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Las ventajas para apoyar al sector microempresario de todas las economías del 

mundo van a depender del crecimiento de un país y de las políticas de apoyo. 

2.3. PYMES en América Latina 

Las PYMES en América Latina y el Caribe representan aproximadamente más del 

90% del total de las empresas, además su productividad asciende entre un 25% y 50% 

en relación a las grandes empresas. Es importante señalar que concentran entre el 25% 

y el 45% de los empleos, comparando con las PYMES europeas están solo representan 

entre un 66% y 82% de los empleos (Vergara, 2005). 

Seis de cada diez puestos de trabajo en Latinoamérica son generados por las 

empresas denominadas micro, pequeñas y medianas. Basta ese dato para quilatar la 

importancia de su contribución al desarrollo económico y social, pues el empleo es 

uno de los ejes fundamentales para la reducción de la pobreza, junto con el capital y la 

tecnología. 

2.3.1. Fortalezas y debilidades de las PYMES de América Latina 

Según estudios realizados por la Revista Actualidad y Economía del año 2008, nos 

presenta un análisis sobre las fortalezas y debilidades de las PYMES en países 

latinoamericanos en donde estas han sobresalido como son: Costa Rica, México y 

Chile: 

2.3.1.1. Las PYMES en Costa Rica 

 Costa Rica tiene varias ventajas con respecto a los otros países centroamericanos; 

la principal es la biodiversidad, la cual aporta al desarrollo de productos en el sector 

médico, energético y de cosmetología, generando una gran ventaja competitiva en 

Europa por ser los más cotizados, además es un país muy internacionalizado, su oferta 

es mucho más amplia y diversificada, son más de cuatro mil productos y cuenta con 

una gran experiencia exportadora con prácticamente todos los mercados del mundo, 

con 60% del total centroamericano hacia Europa e importa menos del 1% del total. 

Esto indica su gran posicionamiento en Centroamérica. La prioridad de Costa Rica es 

obtener un mayor acceso de oferta exportable hacia la Unión Europea. 
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Una de las principales debilidades de Costa Rica es la mano de obra es mucho más 

barata en el resto de los países vecinos y temen que las personas emigren a países 

centroamericanos por un mejor pago a su trabajo, otra desventaja al momento de atraer 

inversiones es la poca infraestructura que posee, si bien el gobierno se ha 

comprometido a mejorar la red vial nacional, el sistema de dotación eléctrica y las 

telecomunicaciones, con el objetivo de apoyar a las PYMES, lamentablemente, aun es 

un tema por concretarse. 

2.3.1.2. Las PYMES en México 

En México las PYMES tienen como mayor fortaleza la generación de fuentes de 

trabajo, la asimilación de tecnologías y su aporte a la dinámica socio económico del 

lugar donde se establecen, además la familiarización de los dueños con sus 

colaboradores, lo que permite solucionar de mejor manera ciertos problemas que se 

suscitan.   

Una gran desventaja, es que la mayoría de PYMES, son de subsistencia lo que no 

les permite tener los recursos necesarios para crecer y ser entes de desarrollo sostenido, 

Además, a menudo las PYMES son competitivas debido a su baja estructura de costos 

y no tener un margen grande de utilidad; sin embargo, esto puede convertirse en una 

desventaja ya que no existe los suficientes fondos que permitan reinvertir en el 

mejoramiento de procesos. 

2.3.1.3. Las PYMES en Chile 

En Chile las principales fortalezas se encuentran en el análisis del entorno, en la 

producción y operaciones y sobre todo en la gestión de Recursos Humanos por lo que 

los empresarios están muy preocupados por conocer las normativas y la búsqueda de 

nuevas oportunidades de negocios. Una de las principales debilidades es la falta de 

capacidad para poder generar información tiempo real, otra gran debilidad es la falta 

de determinación para el desarrollo y búsqueda de nuevas alternativas de 

comunicación de muchos directivos de las PYMES con sus colaboradores, además la 

mayoría de PYMES no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), lo que 

les resta competitividad en especial a nivel internacional. 
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Las PYMES son muy un segmento muy importante en el ámbito empresarial en 

América Latina, ya que forman parte de la generación de empleo y participación en la 

economía nacional, por lo tanto como se puede observar en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. la actividad emprendedora en el Ecuador esta 

con un 32,6%; con relación  con relación a otros países del mundo como Estados 

Unidos, Alemania, Finlandia, Austria y Japón con el 13,8%, 5,3%, 5,6%, 8,70% y 

3,8% respectivamente, por lo que las PYMES son importantes en la economía de esta 

región. 

 

Figura 9. Actividad Emprendedora Temprana en América Latina y El 

Caribe 

Fuente: El Telégrafo, por medio de información del Global Entrepreneurship Monitor  

Luego de haber analizado la participación de las PYMES en Latinoamérica, en el 

siguiente apartado se trata del sector microempresario del Ecuador, al ser una de los 

países con mayor participación en la actividad emprendedora es importante citar la 

situación actual de este segmento, así como también algunas de las características del 

mismo. 

2.4. Desarrollo de las PYMES en el Ecuador 

2.4.1. Contexto Económico y Político 

Es necesario considerar los inicios de la economía del Ecuador, los obstáculos que 

se han presentado en cuanto al desarrollo económico hasta nuestros días para entender 
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el contexto en el que se desarrollaron las PYMES y como sus orígenes han ejercido 

influencia sobre su forma de operación y situación actual. 

A partir de 1948 la economía ecuatoriana toma otro sentido a causa del auge 

bananero, que contribuyo para el desarrollo capitalista de Ecuador, pero lo que 

provocaría grandes cambios al firmarse el modelo agroexportador es la transferencia 

de excedentes a la instalación de fábricas productos de bienes industriales.  

El crecimiento económico del Ecuador dependerá de la llamada “estabilidad 

bananera” que, a raíz de las elecciones ganadas por Galo Plaza Lasso, se interesa por 

agroexportadores, comerciantes e industriales.  En esta situación, pierde el sentido de 

impulsar los negocios compartidos, para lo cual se utiliza el poder y los recursos del 

Estado, dándole al accionar político una visión productivista, mejorando las redes 

comerciales, extendiendo la concesión de créditos y mejorando la infraestructura como 

la construcción de carreteras. (Ycaza, 1991, págs. 153-164). 

Todos los intentos para que el modelo agroexportador pueda salir a delante no 

fueron suficientes. La crisis se tornó irreversible, todos los intentos por reactivar el 

modelo agroexportador con medidas monetaristas y fiscales fracasaron.  

El colapso bananero fue más evidente en 1965 como consecuencia de la 

disminución de las ventajas comparativas con relación a la producción 

centroamericana y la suspensión de las operaciones regulares de nuestro país. Aquí 

comienza otro período prolongado de inestabilidad política y conflicto social que se 

corresponde con la crisis de la economía nacional, al que le sucede otro de una relativa 

estabilidad marcada por la era petrolera. (CEPAL S. A., 2013, págs. 23-24). 

Para comprender mejor las condiciones en que se plantean los problemas del 

desarrollo económico del Ecuador, conviene fijar las características de su economía, 

que son, en algunos casos las propias de todo país no suficientemente desarrollado, y 

en otros, las peculiares de su medio físico y de su población. Entre las primeras pueden 

mencionarse la alta proporción de gente ocupada en la agricultura y otras ramas de la 

producción primaria; el empleo de métodos primitivos o rudimentarios, con la 

consiguiente baja de productividad, y la tasa elevada de crecimiento demográfico.  
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A estas características generales se agregan otras, derivadas de las primeras, como 

la escasa formación de capital, el estancamiento o lento aumento del consumo por 

habitante y el elevado número de personas confinadas en tareas de bajísima 

remuneración. (CEPAL S. A., 2013, págs. 83-84) 

Para hacer crecer su economía, el Ecuador necesita, en primer término, recurrir a 

todos los elementos dinámicos de que dispone. Sin duda, el apoyo del capital 

extranjero puede contribuir a acortar el tiempo necesario para realizar la 

transformación estructural a que se ha hecho alusión, en los últimos años los países 

desarrollados han venido usando esta modalidad ya que permite la expansión de las 

empresas transnacionales, construyendo una gran infraestructura en las principales 

actividades de producción de las economías receptoras,  la importancia del capital 

extranjero se da por las grandes oportunidades que nos presta el mercado internacional, 

“Los países con grandes reservas de recursos materiales o materias primas, tienen gran 

atractivo, además de aquellos que cuentan con fuerza de trabajo eficiente y capacitada, 

o bien que estén relacionados con mercados desarrollados” (Soni, 2013, págs. 1-2). 

El Ecuador ha tratado, hasta ahora, de reajustar su economía, sustituyendo con 

productos nuevos la exportación de cacao. Por otra parte, ha aumentado la proporción 

de bienes de capital en las importaciones, por medio de algunas sustituciones. Las 

dificultades encontradas, y sobre todo la gravedad de la crisis sufrida, han hecho que 

el reajuste, sobre exigir muchos años, no se haya llevado a cabo todavía en su totalidad. 

Si se considera el crecimiento de la población, lo que se ha logrado en fin de cuentas, 

es volver a la situación de 20 años atrás.  

Lo más conveniente y asequible en las circunstancias actuales, parece ser la 

continuación de ese mismo proceso, pero acelerándolo y haciéndolo más efectivo, 

gracias a un mejor conocimiento de los medios que se pueden utilizar y de los puntos 

en que puede actuarse con mayor eficacia. Por eso, y dada la abundancia del factor 

humano disponible, la primera fase del desarrollo económico podría ser, ante todo, 

extensiva de aumento de la producción exportable. El Ecuador constituye realmente 
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una “mina de potencial humano”, y lo más adecuado es aprovechar ese caudal, dándole 

mayores oportunidades para producir. (CEPAL S. A., 2013, pág. 88) 

A raíz de la crisis y los obstáculos que tuvo el desarrollo económico ecuatoriano, 

en lo que se refiere a la ceración de organizaciones con capital privado no se tiene 

información sobre cuantas empresas existieron, el aporte que dieron al país, pero en 

las investigaciones realizadas en los balances de sociedades anónimas ha mostrado 

algunos resultados relevantes en cuanto a su operatividad: 

 Los activos fijos han aumentado en fuertes proporciones (duplicación entre 

1946 y 1949);  

 El aumento fue financiado en su mayor parte con fondos propios, 

recurriéndose en menor proporción al crédito;  

 Una parte importante de las utilidades (el 42%) ha sido reinversión en las 

empresas; 

 Las empresas de la Sierra son más conservadoras en este sentido que las de la 

Costa. 

Con estos antecedentes nos podemos dar cuenta que el desarrollo económico del 

Ecuador siempre ha estado inmerso en varios obstáculos, los cuales poco a poco se ha 

venido superando para tratar de ser un país desarrollado pero, a pesar de la lucha y los 

cambios que se han dado, no se ha logrado cumplir este propósito, ya que a pesar de 

que a nivel internacional ya nos conocen por varios de nuestros productos, materia 

prima y mano de obra, aún seguimos  con una mala administración de los recursos no 

solo por parte del Estado, sino también por parte de los grandes empresarios porque 

muchos de estos prefieren invertir en el extranjero, y si lo vemos desde ese punto de 

vista es correcto por la seguridad que les brindan los otros países en cuanto al redito 

de sus inversiones, pero si se decide invertir en el país a largo plazo no solo se unirán 

unos pocos, sino la gran mayoría, además de las grandes empresas sino también las 

pequeñas empresas, que no solo buscan crecen a nivel nacional sino mundial con las 

oportunidades que se les presenten con el pasar de los tiempos.  
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2.4.2. Actividad Emprendedora 

La actividad emprendedora predomina en los países de América Latina como el 

Ecuador por lo cual nacen lo pequeños empresarios, pero muchos de ellos son todavía 

tímidos para crecer. 

Según el  GEM (Global Entrepreneurship Monitor) que es un consorcio de 

investigación académica que tiene por objetivo generar información de alta calidad 

internacional sobre la actividad emprendedora disponible para una audiencia tan 

amplia como sea posible, el Ecuador tiene una de las tasas de emprendimiento más 

altas de la región, con sus altos y bajos,  con un el 32.6% en el 2014  (Lasio, Caicedo, 

Ordeñaña, & Izquierdo, 2014), es decir 1 de cada 3 adultos había iniciado los trámites 

para establecer un negocio. 

 

Figura 10. Porcentaje de Negocios que participan en la TEA 

Fuente: Realizado por la autora con información del Global Entrepreneurship Monitor 

De acuerdo al porcentaje de actividad emprendedora en el Ecuador, 24,5% 

corresponde a negocios nacientes, es decir con menos de 3 meses de actividad y un 

9,9% de negocios nuevos. 

 Un 66.4% de la población encuestada, considera al emprendimiento como 

una buena opción de carrera. 

 El 67% afirma que el éxito en los negocios confiere estatus y respeto,  

24,5%

9,9%

negocios nacientes

negocios nuevos
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 El 82.9% está de acuerdo en que el rol de los medios al destacar a los 

emprendedores contribuye con la cultura que favorece el emprendimiento 

en el país. 

Por lo antes mencionado la actividad emprendedora ha sido la base para la creación 

de pequeñas empresas, pero estas tienen sus inicios, así como también aspectos 

relevantes que se detallan en el siguiente apartado. 

2.4.3. Surgimiento de las PYMES 

En el Ecuador las PYMES aparecen a mediados del siglo XX como pequeñas 

empresas familiares y productivas, como son los talleres artesanales, los pequeños 

comerciantes, entre otros, estas pequeñas empresas estaban conformadas por el dueño, 

su esposa y su hijo en el caso de que él este en las condiciones de ponerse al frente de 

la compañía.  

Estas empresas producían bienes o servicios a pequeña escala, pero a medida que 

la economía ha venido evolucionando estos talleres o pequeñas empresas van 

cambiando y adaptándose a las nuevas situaciones no solo del país sino también del 

mundo.  

En los 90 al iniciarse la globalización en donde se integran todos los países y la 

relación con el libre comercio conlleva a la apertura de mercados internos para bienes, 

servicios y capitales, pero no se logró el crecimiento para este sector sino más bien 

para las grandes empresas (LEIS, 1996).    

De acuerdo al documento “Situación y Desempeño de las PYMES de Ecuador en 

el Mercado Internacional” elaborado por Marco Barrera en 2001 y dictado en el 

“Seminario- Taller: Mecanismos De Promoción De Exportaciones Para Las Pequeñas 

Y Medianas Empresas En Los Países de la ALADI”, presenta los principales hechos y 

evolución de la industria ecuatoriana, en la que están inmersas las pequeñas industrias 

Desde la creación de la Ley de Fomento Industrial dictada en 1972, el sector de 

las PYMES y la participación de la industria en el PIB tuvieron un crecimiento del 3% 

entre los años 1975 a 1981, impulsando al crecimiento del país y de la industria. 
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2.4.3.1. La evolución del Sector Industrial 

En el período 1982-1990 crece a un promedio anual de 0.13% y su participación 

en el PIB de 15.5%. 

En el Período 1990-1998 crece a un promedio anual de 2.9% y su participación en 

PIB no varía, además la participación en las exportaciones representa el 14% y el 24% 

respectivamente y en el año 2.000 el 25%. 

La brecha de la productividad del trabajo entre la pequeña y gran industria 

aumentó su ampliación. En 1988 el índice fue de 0.876 y en 1990 bajó al 0.398.  

La baja productividad hora/trabajador: Ecuador 3.25 dólares; Estados Unidos 30 

dólares; Colombia entre 10 y 15 dólares.  

La competitividad de las PYMES ecuatorianas en el Grupo Andino es menor con 

respecto a Colombia y Venezuela, y es mayor sobre el resto de países. 

2.4.4. Marco Normativo 

Las PYMES se rigen por normas, leyes y entes gubernamentales que apoyan su 

desarrollo, se detallan a continuación: 

2.4.4.1. Normas 

Normas de producción: Son aquellas que rigen la producción de bienes y servicios 

que las empresas ofrecen al mercado.  

Normas fiscales: Estas rigen la situación tributaria de las personas y empresas, son 

el conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una actividad 

económica. 

Normas mercantiles: Estas normas comprende esencialmente a las empresas, son 

normas jurídicas que conciernen al empresario y los actos que se dan en el ejercicio de 

las actividades económicas. 
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Normas laborales: Aquellas normas que buscan una relación más estrecha con los 

empleadores y trabajadores, para lo cual determina derechos y obligaciones de unos a 

otros. 

2.4.4.2. Leyes 

Constitución de la República del Ecuador (20/10/2008) 

Tiene por objeto velar por los derechos y obligaciones de los ecuatorianos, así 

como también de las obligaciones del Estado, el crecimiento económico y como 

consecuencia del Buen Vivir del país. Los artículos 306, 311, 319, 336 son los que se 

relacionan con las PYMES, y se detallan a continuación:  

Art. 306. – “El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector 

artesanal. El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción 

nacional, a la población y a la naturaleza.” 

 El sector Pyme será beneficiado por las exportaciones e importaciones 

impulsadas por el Gobierno, por el valor agregado que estas proporcionan al 

desarrollo y crecimiento del país. 

Art. 311. – “EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulse el desarrollo de la 

economía popular y solidaria.” 

 El sector financiero beneficiará a las PYMES en un trato preferencial 

crediticio, en cuanto a las tasas de interés reducidas, el monto necesario para 

impulsar sus actividades, y reforzando su estructura financiera. 
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Art. 319. – “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará 

la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional.” 

 Las PYMES son reconocidas a nivel del país, por su organización, valor 

agregado y participación en la economía del país, y el Estado desintegrara 

aquellas organizaciones que afecten a sus derechos y participación. 

Art. 336. – “EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y 

eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, lo que se definirá mediante ley”. 

 La comercialización de los bienes o servicios que proporcionan las pequeñas 

empresas serán garantizados por el Estado, velando el comercio justo, la 

equidad y la igualdad de oportunidades que todos los sectores productivos 

reclaman. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (29/12/2010):  

 

Art. 3 Objeto. - “Regular el proceso productivo en las etapas de producción, 

distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas orientadas a la realización del Buen Vivir…” 

Los artículos 54, 55, 62, 67 son los que se relacionan con las PYMES, y se detallan 

a continuación:  

Art. 54 Institucionalidad y Competencias. – “El Consejo Sectorial de la 

Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y 
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Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. 

Para determinar las políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la 

Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, 

sociales y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias para 

el apoyo técnico y financiero; 

b) Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación 

de todos los programas y planes que se prioricen en su seno; 

c) Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, 

centros de investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, 

nodos de transferencia o laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar 

e impulsar el desarrollo productivo de estas empresas en concordancia con las 

leyes pertinentes de cada sector; 

d) Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas 

de capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, 

orientados a promover la participación de las MIPYMES en el comercio 

internacional; 

e) Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de 

emprendimiento y producción, en forma articulada con los sectores 

productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES; 

f) Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por 

la autoridad competente en la materia; 

g) Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES; 
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h) Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y 

privadas que participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES; 

i) Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con 

el financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito 

de las MIPYMES; y, 

j) Las demás que establezca la Ley”. 

Este artículo establece aspectos importantes en cuanto a la regulación, control, 

estructura, desarrollo, fortalecimiento, herramientas, producción, entre otros de las 

PYMES para su crecimiento ventaja competitiva y toma de decisiones que les servirán 

de apoyo tanto en el mercado interno como externo. 

Art. 55 Compras públicas. - “Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar 

el principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el 

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

entidades contratantes cumplan lo siguiente: 

a. Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública; 

b. Otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una 

adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de 

manera oportuna; 

c. Procurar la simplificación de los trámites intervenir como proveedores del 

Estado; y, para 

d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector 

público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y 

ejecutados por las MIPYMES. 

El Instituto Nacional de Compras Públicas mantendrá un registro actualizado de 

las compras realizadas a la economía popular y solidaria y a las MIPYMES y divulgará 

estos beneficios a la ciudadanía, así como los planes futuros de compras públicas a 

efectuarse por el Estado y sus instituciones. Las mismas obligaciones y parámetros 
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técnicos para las compras inclusivas se deberán aplicar para beneficiar a los actores de 

la economía popular y solidaria”. 

En este artículo hace énfasis a la participación en igualdad de condiciones en los 

concursos públicos para la adquisición se bines o servicios que las instituciones del 

Estado requieran, simplificando los trámites que estas tiene que cumplir para la 

adjudicación de los contratos y de esta manera generan oportunidades para el 

crecimiento de pequeña industria.  

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

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

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

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

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

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

los actores de la producción y procurar la reducción de los costos de intermediación 

financiera. La autoridad competente en materia de financiamiento público podrá 

establecer programas de crédito especiales para estos sectores, con la participación del 

sistema financiero privado”. 

El financiamiento para las PYMES se velará de acuerdo en el artículo antes 

mencionado, es decir se fomentará que la banca pública al igual que la banca privada 

de facilidades de acceso al crédito y/o financiamiento para que la pequeña industria 

pueda aumentar su capital de trabajo. 

Art. 67.-Otras formas de financiamiento. –“El organismo con la competencia de 

fomento y regulación de las micro finanzas populares establecerá los mecanismos para 

potenciar el financiamiento de las micro y pequeñas empresas en todo el territorio 

nacional, sobre todo en las regiones de menor cobertura financiera y para mejorar la 

eficiencia y acceso a tecnologías especializadas de los operadores privados del sistema. 

El gobierno nacional implementará un programa de capital de riesgo que permita 

el acceso de las MIPYMES a estas modalidades, necesarias para la innovación y 
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transformación productiva, así como un programa integral de emprendimiento para 

todo el ciclo de pre-inversión e inversión”. 

Las oportunidades que las PYMES tienen para potenciar su financiamiento en 

actividades productivas y sectores en donde la cobertura financiera es débil, se dará 

mediante un programa de capital en riesgo, el mismo que permitirá el acceso a nuevas 

fuentes de financiamiento por parte del Estado. 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (28/04/2011) 

Art. 1. – “… Se entiende por Economía Popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada 

al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital”. 

La definición de Economía, Popular y Solidaria está estrechamente relacionada 

con las PYMES, en el sentido de que las organizaciones desarrollen los procesos de 

producción, comercialización de los bienes o servicios, por medio de relaciones de 

solidaridad y cooperación, para alcanzar el Buen Vivir. 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (13/10/2011) 

Art. 1 Objeto.- “Evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de 

operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción 

de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las 

operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de 

las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el 

bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un 

sistema económico social, solidario y sostenible”. 
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Este artículo establece que debe existir una comercialización justa y equitativa, 

para todos los productos de las empresas ecuatorianas, pero principalmente este control 

beneficia a las PYMES, ya que son un sector vulnerable con relación a las grandes 

empresas. 

2.4.4.3. Entes gubernamentales 

Los entes gubernamentales que se mencionan a continuación tienen como objetivo 

principal, brindar un servicio público a las necesidades de la ciudadanía. En el caso de 

esta investigación son un pilar importante en cuanto al apoyo a brindan a las PYMES 

para su crecimiento y desarrollo. 

2.4.4.3.1. Nacionales 

 Banco Central del Ecuador (BCE) 

 Ministerios de Industrias y Productividad (MIPRO) 

 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 Ministerio de Relaciones Laborales (MLR) 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Consejo Sectorial de la Producción. 

 Instituto Nacional de Compras Públicas. 

2.4.4.3.2. Internacionales 

 Comnidad Andina de Naciones (CAN). 

 Coorporacion Financiera Nacional (CFN) 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 Consejo de Normas Internaciones de Contabilidad (IASB). 

2.4.5. Concepto  

En lo que se refiere a definiciones de las PYMES están dadas por varias 

organizaciones en distintos países que les brindan apoyo y oportunidades. A 

continuación, se muestra algunas de estas definiciones: 
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Según el Artículo 2 de la Decisión 702 emitida por la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), a través del Sistema Andino de Estadística de las PYMES estable 

que las PYMES son empresas constituidas legamente, las cuales deben estar regidas 

por autoridades competentes, llevar registros contables y aportar a la seguridad social, 

las mismas que deben estar dentro de los umbrales establecidos en el artículo 3, el 

mismo que se detalla a continuación:  (CAN, 2008). 

a) Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de personal 

ocupado y de valor bruto de las ventas anuales: 

Tabla 4.  

Rangos para PYMES según la CAN 

Variables Estrato I 
Estrato 

II 
Estrato III Estrato IV 

Personal ocupado 1 – 9 10 - 49 50 - 99 100 – 199 

Valor Bruto de las 

Ventas Anuales (US$)1 
≤ 100.000 

100.001 – 

1.000.000 

1.000.001 – 

2.000.000 

2.000.001 – 

5.000.000 

 

Fuente: Autora con la información tomada de (CAN, 2008) 

Prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio de personal 

ocupado. 

b) Las empresas de las actividades económicas de manufactura, comercio y 

servicio. Facultativamente, se podrá añadir la actividad minera y de 

construcción, por separado. (CAN, 2008). 

El Consejo de Normas Internaciones de Contabilidad (IASB), en la Sección 1 de 

la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas, establece en el literal a y b que: Las PYMES son entidades que no tienen 

obligación pública de rendir cuentas y además la publicación de los estados financieros 

será información general para usuarios externos, es decir propietarios que no están 

                                                           
1 Margen comercial para las empresas comerciales  
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implicados en la gestión del negocio, acreedores, proveedores y calificadoras 

crediticias. (IASB, 2010). 

Por otro lado, El Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) define que las 

PYMES son el 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. Los 

sectores que las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas se han concentrado son: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras, Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

Cabe señalar que las PYMES comprenden a las pequeñas y medianas 

empresas, y en este contexto el Artículo 53 del Código de la Producción, Comercio 

e Inversiones además señala que “La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda 

persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad 

de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores 

y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría” 

De acuerdo a lo que establecido anteriormente se puede resumir que las 

PYMES son empresas legalmente constituidas con alto valor agregado, que se 

encargan de ser la base para la economía del país, generando fuentes de empleo y 

animando a que más emprendan nuevos negocios, además que cumplen con las 

características propias de este sector, las mismas que mencionaran en los siguientes 

apartados. 

2.4.6. Clasificación de las empresas ecuatorianas 

La clasificación de las empresas en el Ecuador está dada por tres parámetros 

importantes como son el número de trabajadores, el valor bruto de las ventas 

anuales y el monto de sus activos, por lo tanto, el Registro Oficial N° 335 del 7 de 
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diciembre del 2010 presenta la siguiente tabla, la cual abarca los parámetros antes 

mencionados: 

Tabla 5.  

Clasificación de las empresas ecuatorianas 

Tipo de Empresa N° trabajadores 
Valor bruto de 

ventas anuales 
Monto de activos 

Microempresa De 1 a  9 ≤ $ 100.000 Hasta $ 100.000 

Pequeña De 10 a 49 
$100.001 a $ 

1’000.000 

De $ 100.001 hasta $ 

750.000 

Mediana De 50 a 199 
$ 1’000.001 a $ 

5’000.000 

De $ 750.001 hasta $ 

3’999.999 

Grande Más de 200 > $ 5’000.000 ≥ $ 4’000.000 

 

Fuente: Autora mediante información del (Registro Oficial del Ecuador N°335 del 

07/12/2010, 2010) 

Como se puede ver en la Tabla 5 se considera PYMES a aquellas empresas en las 

cuales no se superen los 199 trabajadores, en donde sus ventas brutas totales no sean 

mayores a 5 millones de dólares y además donde el valor sus activos no superen los 

3’999.999 dólares.  

En el desarrollo de este capítulo se resaltará la importancia de este sector en el 

desarrollo y economía del país, así como sus limitantes. 

2.4.7. Características y Potenciales de las PYMES Ecuatorianas 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el Observatorio de 

PYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar en conjunto, presentan algunas de 

las características, potencialidades, además una síntesis del FODA de las PYMES del 

Ecuador, publicado en la Revista Ekos Negocios N° 234 de octubre del 2013, las cuales 

se presentan a continuación: 

2.4.7.1. Características 

Entre las características señaladas en dicha publicación se destacan las siguientes: 
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La escasa internacionalización de las PYMES, las mismas que se han dado 

básicamente por la falta de estrategias globales y capacidad de negociación por parte 

de los microempresarios, por lo cual no les ha permitido llegar a mercados 

internacionales. 

Además, los costos elevados al desperdiciar la materia prima, dan como 

consecuencia que la producción sea insuficiente para exportar, dado por la falta de 

maquinaria exigida en las normativas de calidad de las empresas grandes. 

2.4.7.2. Potencialidades 

Son las capacidades que tienen las PYMES de convertirse en aquello a lo que 

aspira ser. 

Las PYMES se enfrentan a exigencias del mercado de clientes internos como 

externos, y para cumplir con las expectativas del mercado, una de las potencialidades 

más importantes es la gran capacidad de adaptación a los cambios, flexibilidad para 

asociarse con otras pequeñas empresas y la confianza de asumir nuevos retos. 

Las PYMES forman parte de los elementos claves para generar riqueza y empleo 

en el país, además dinamizan la economía tanto de regiones como de provincias 

deprimidas, reduciendo los problemas sociales y contribuyendo a su desarrollo. 

La constitución de PYMES en su mayoría requiere costos de inversión menores 

ya que su capacidad de producción es limitada, por lo que los empresarios optan por 

esta opción de emprendimiento.  

Las PYMES como parte de su contribución a la economía, empleo y producción 

del país, por la utilización de insumos y materia primas nacionales, también generan 

un alto valor agregado a los bienes y/o servicios a los cuales se dedican, por tal motivo 

las expectativas de exportación de bienes no tradicionales son muy altos. 

2.4.7.3. Fortalezas 

Las fortalezas son usadas para determinar lo que las PYMES hacen mejor sin 

necesidad de ser la gran empresa. 
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Una de las fortalezas que se destaca es que su estructura de toma de decisiones es 

horizontal, al tener una corta cadena mando y un amplio control de gestión facilita la 

comunicación entre los trabajadores y el jefe, que les permitirá en el transcurso de sus 

operaciones resolver eventualidades externas del negocio. 

Además, la diferenciación en los bienes y/o servicios ofertados por las PYMES, 

constituye fidelidad a que las personas o empresas adquieran dichos productos y 

fomenten al desarrollo de nuevos e innovadores productos. 

La gran mayoría de las PYMES se constituyen como empresas familiares por lo 

que una de sus fortalezas es la escasa rotación del personal, ya que en promedio 35 

trabajadores son permanentes y 2 ocasionales, con el fin de mantener una estabilidad 

laboral, mientras se encuentran en crecimiento. 

2.4.7.4. Oportunidades 

Las oportunidades permiten que las PYMES puedan tener éxito con un producto 

o un servicio ya sea nuevo o existente, con un valor agregado. 

Una de las oportunidades más importante es la posibilidad que tienen las PYMES 

de exportar sus productos, así como también las relaciones internacionales que se 

generen de acuerdo a su capacidad de negociación,  ya sea con empresas pequeñas, 

medianas o grandes, de países desarrollados o subdesarrollados, dado que lo 

importante es generar alianzas y asociaciones empresariales.  

Además el acceso a la tecnología de punta también se podrá obtener por las 

relaciones internacionales, siempre y cuando se utilicen para generar un beneficio para 

las empresas que nos están brindando esta facilidad como para las PYMES 

ecuatorianas. 

La mano de obra ecuatoriana es menos costosa a nivel internacional, es decir las 

grandes empresas pueden reducir sus costos de operación, mediante la subcontratación 

de mano de obra a las PYMES, y como consecuencia de esto este sector se beneficia 

en la generación de empleo internacional. 
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El benchmarking para las PYMES es una oportunidad de crecimiento a nivel 

internacional, porque no solo mejora la calidad de sus productos y procesos, sino 

también permite que se tomen en cuenta ciertas características de las grandes 

empresas. 

2.4.7.5. Debilidades 

Una de las debilidades y la que engloba ciertas dificultades que tienen las PYMES, 

se considera que es la falta de fuentes de financiamiento, tanto para tecnología y 

maquinaria de punta; capacitaciones al personal, canales de comunicación, producción 

y contratación de personal calificado, por ello el financiamiento para las PYMES debe 

ser accesible para este segmento. 

Es importante mencionar que la falta de tecnología de punta y maquinaria se puede 

resolver con alianzas estratégicas que se lleven a cabo en mercados internacionales, 

llevando consigo el acceso a canales de comunicación y producción necesaria para 

cumplir con los requerimientos del mercado. 

2.4.7.6. Amenazas 

Conocer las amenazas o retos que enfrentan las PYMES les ayuda a tomar 

decisiones sobre sus productos, servicios u operaciones. 

Una de las amenazas que se destaca es ser blancos fáciles para las grandes 

empresas puedan tomar control sobre ellas por la falta de estructura adecuada y 

capacidad instalada, por lo que no las permite desarrollarse a nivel internacional. 

Además, la inseguridad ciudadana es uno de los factores que tiene preocupado a 

los microempresarios, ya que no se pueden dejar el negocio sin seguridad y sin 

personal que este pendiente. 

La inestabilidad política en cuanto a las relaciones internacionales se refiere, no 

permite un fluido tránsito para la inversión, exportación y relaciones de negociación. 



60 

 

  

La baja capacitación técnica y poco manejo de información para las operaciones 

del negocio como jurídico y comercial, por la falta del personal calificado les hace 

tomar malas decisiones. 

El FODA tiene mucho que decir en cuanto a la economía del país y a la capacidad 

de crecimiento de las PYMES, las fortalezas que tenemos como empresas nos permite 

ser más competitivos a nivel nacional, conlleva a abarcar más mercados en todas las 

regiones del país siempre y cuando los productos o servicios hagan la diferencia en 

cuanto a calidad, precio y cantidad.  

Por otro lado las actividades no planificadas no les permiten a las PYMES 

acumular  un capital, con el cual pueda lograr niveles altos de ingresos que garantice 

una larga vida de la empresa. 

Muy pocas PYMES podrán salir a promocionarse en el mercado internacional, ya 

que no contamos con el personal calificado, tecnología de punta, no cumplimos con 

los estándares internacionales, la política económica del país, en fin, un sin número de 

amenazas y debilidades que nos hacen menos competitivas con las PYMES mundiales. 

2.4.8. Situación actual PYMES Ecuatorianas 

Las PYMES del Ecuador para salir a flote necesitan eliminar ciertas limitaciones 

que hacen que estas no puedan desarrollarse como tal: 

La falta de un nivel tecnológico no les permite abrirse campo a nivel internacional, 

ya que muchas de las empresas extranjeras tienen acceso a tecnología de punta, que 

hace que su producción sea más elevada. 

Las PYMES ecuatorianas damos un valor agregado a los bienes o servicios, pero 

sin la tecnología necesaria no se puede cumplir con los objetivos de cada organización. 

La baja calidad de la producción de algunas empresas, las limita en que los 

productos se puedan comercializar, pueda que muchas de estos tengan acogida en el 

mercado, pero cuando se va a realizar un pedido elevado, que se necesita fabrican más 
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productos de lo que la maquinaria este programada, no se podrá cumplir con este, por 

lo que este fallo hará que la empresa se deje de conocer. 

La falta de financiamiento, los insuficientes mecanismos de acceso impiden que 

muchas de ellas tengan los recursos necesarios para cumplir con sus actividades, ya 

sea de producción y comercialización, a veces por la falta de capital de trabajo no se 

puede tener personal calificado, instalaciones adecuadas, maquinaria obsoleta, entre 

otros factores que no permiten que las PYMES puedan aumentar su capacidad. 

El personal calificado para las diferentes áreas que tiene una empresa es 

importante, para su funcionamiento ya sean el área administrativa u operativa, por lo 

tanto, realizar capacitaciones, seminarios en donde las personas puedan desarrollar sus 

capacidades profesionales, pero por ser un sector limitado por falta de recursos, en 

ciertos casos esto no se da. 

Los empresarios deben abrir los ojos a los mercados internacionales para que la 

producción no se oriente cien por ciento al mercado interno, sino también al mercado 

externo. Se debería tomar conciencia en cuanto a las políticas y las estrategias para las 

PYMES, ya que muy pocas de ellas se cumplen. 

Dado un resumen sobre la situación de la PYMES en el Ecuador, considero que el 

requisito más importante para reducir los limitantes de las PYMES, es el 

financiamiento para todas las actividades a realizarse en las operaciones de las 

PYMES, ya que sin ello no podríamos adquirir los recursos necesarios como 

tecnología, maquinaria, equipo, publicidad, ni contar con personal calificado para el 

desarrollo de las actividades, entre otros.  

Por la participación tan amplia que tienen las PYMES se requiere que este aspecto 

sea más accesible para todos, además para que este sector cree oportunidades de 

crecimiento y que su contribución sea mayor a la economía del país. 

2.4.9. Participación de las PYMES en la economía del país 

Las PYMES se relacionan con el desarrollo económico del país, por ser 

generadoras de empleo y unidades productivas, las cuales participan del 25% del PIB  
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nacional no petrolero del Ecuador , y con un 4,38%, que en conjunto con las 

microempresas representan un 99,83% de la economía  que si bien es cierto al analizar 

los factores de crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes 

empresas, en realidad los resultados indican que el crecimiento depende en buena 

medida de la eficiencia y eficacia del desempeño de las PYMES, además se requiere 

que incrementen su productividad por lo cual se deben enfocar el procesos, factores o 

medidas que tengas efectos positivos en todos sus procesos. 

El 70% de todas las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías 

son PYMES, la generación de mano de obra bordea el 70% de la población 

económicamente activa, estas cifras representan la importancia que tiene este sector 

en el país especialmente por su capacidad de absorción de empleo y el valor agregado 

que ellos les dan al producto o servicio terminado.  

Con el cuerpo legal que las respalda, se obtuvieron aportes positivos en cuanto a 

la producción en todas sus formas y al incentivo de la competitividad entre todos los 

actores económicos por lo que, se encargó a la SENPLADES el proceso de 

identificación y diseño de políticas a corto, mediano y largo plazo para el 

fortalecimiento de las PYMES. 

2.4.9.1. Aporte a la Generación de Empleo 

Según un Estudio realizado en el año 2012 por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), al igual que el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC)  en el  Ecuador, el 31% de las plazas de trabajo son generados por 

las PYMES, es decir de 100 empleos 31 de estos son generados por ellas, por lo que 

se concluye que independientemente de la actividad económica que realicen las 

pequeñas y medianas empresas, la generación de empleo es uno de sus fuertes, 

superando de esta manera a las grandes empresas  (Enríquez, 2015) (Ver Figura 11) 
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Figura 11. Participación de las PYMES en la generación de empleo 2012 

Fuente: Realizado por autora con información del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos 2012 - Observatorio de la Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar 

Mientras que en el año 2015 las cosas se tornan distintas ya que existe un aumento 

del  16,77%  de generación de empleo por parte de las PYMES, con relación al año 

2012, tal como se muestra en la Figura 12 , lo cual nos permite considerar que la 

situación de las PYMES en cuanto a relación laboral se encuentra apta para cumplir 

con las obligaciones pertinentes al empleo. (INEC I. N., 2015) 

Por lo tanto nos permite concluir que la generación de empleo a nivel nacional va 

en crecimiento y se debe una parte a las PYMES, ya que estas se dedican a varias 

actividades económicas, que permiten que las personas pueden incursionan en nuevos 

empleos. 

Tabla 6.  

Plazas de empleo PYMES 2015 

Tipo de empresa N° Empleados % 

Grande empresa 777.741 52,23% 

Pequeña empresa 361.357 24,27% 

Mediana empresa 349.929 23,50% 

TOTAL 1.489.027 100% 

Fuente: Realizado por autora con información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

2015 

25%

44%

17%

14% Grande empresa
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Figura 12. Participación de las PYMES en la generación de empleo 2015 

Fuente: Realizado por autora con información del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos 2015 

Cabe recalcar que las PYMES representan el 47,77% del total de empresas que 

generan empleo en el país en el año 2015, a diferencia del año 2012 en el cual el 31% 

les corresponde a las pequeñas y medianas empresas las cuales son objeto de estudio.  

Las PYMES cada vez más van posesionándose en el mercado laboral, ofreciendo 

oportunidades para que las personas puedan tener ingresos en sus hogares y contribuir 

a la economía y crecimiento del país, lo mismo que permitirá continuar con los 

procesos de producción y comercialización de sus productos o servicios. 

Además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) nos proporciona 

una tabla  la cual esta desglosada por las actividades económicas más relevantes a las 

que se dedican las PYMES: 

Tabla 7.  

PYMES en la generación de empleo por actividad económica 2015 

Actividad económica N° Empleados % 

Servicios 529.374 35,55% 

Comercio 389.202 26,14% 

Industrias Manufactureras 290.599 19,52% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 160.980 10,81% 

Construcción 86.123 5,78% 

Explotación de Minas y Canteras 32.748 2,20% 

TOTAL  1.489.027 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2015 
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Figura 13. Aporte de PYMES al empleo por actividad económica 2014 

Fuente: Realizado por autora con información del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos 2014 

La prestación de servicios contribuye con 53, 60% a la generación de empleo como 

se puede observar en la Figura 13 mientras que la industria manufactura genera un 

14% de empleo, dado que la rama de servicios no necesitan de un lugar específico para 

brindar el servicio, también porque se contrata a las personas con  conocimientos 

específicos y habilidades, no se puede automatizar con facilidad, así como las 

empresas de manufactura que al innovar su tecnología dejan de presidir de mano de 

obra, además las empresas de servicios no producen un servicio a menos que el cliente 

lo requiera, mientras que las industria manufactura produce bienes sin una orden del 

cliente o el pronóstico de la demanda del cliente, por tales razones se manifiestan esos 

resultados. 

2.4.9.2. Ingresos por ventas de PYMES: 

De acuerdo al Directorio de empresas del año 2015 y proporcionado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su sitio web, la participación en 

los ingresos por ventas del sector PYME se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 8.  

Participación en Ventas por tamaño de empresa 2015 

Tamaño de Empresa Ventas (Millones de USD) Porcentaje 

Grande Empresa 106.159,00 73,58% 

Pequeña Empresa 15.821,00 10,97% 

Mediana Empresa 22.298,00 15,45% 

TOTAL 144.278,00 100,00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2015 

Si bien es cierto las grandes empresas son las que más ingresos por ventas obtienen 

por sus productos y contribuyen considerablemente a la economía del país, por las 

facilidades y acceso que tienen estas a mercados internacionales, sin embargo las 

PYMES al estar limitadas en ciertos aspectos, son agentes productores de cambio, las 

mismas que se encuentran en crecimiento y eso es lo que las hace representativas, ya 

que al ser un sector vulnerable, se encuentra dentro de los parámetros de los 

indicadores de ventas del Ecuador. 

 

Figura 14. Participación en Ventas por tamaño de empresas 2015 

Fuente: Autora por información Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2015 

Como se puede observar en la Figura 14 la participación en las ventas por parte 

de las PYMES representa alrededor del 27% en cuanto al 73% de las grandes empresas, 

dado básicamente por las limitaciones que el sector microempresario tiene, en cuanto 

a la tecnología de punta que no le permite desarrollar una gran cantidad de productos 

para cumplir con todas las necesidades del mercado, las exportaciones son muy 
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limitadas, por la falta de control y cumplimiento en los estándares de calidad que 

requieren las grandes empresas extranjeras. 

Pero a pesar de ciertas dificultades cabe mencionar que, a pesar de tener varias 

limitaciones, la participación de las PYMES es muy representativa porque ocupan más 

de la cuarta parte en las ventas del país, lo que produce más ingresos y más 

oportunidades de crecimiento. 

2.4.9.3. Número de PYMES por Provincia: 

El Directorio de Empresas es una base de datos de las empresas y establecimientos 

del país, que se estructura a partir de registros administrativos, con el fin de brindar 

una fuente estadística verídica para análisis e investigación y como marco muestral, 

que a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) conoceremos el 

número de empresas y participación de las PYMES en el Ecuador en el año 2014, 

como se muestran los siguientes datos: 

Tabla 9.  

PYMES en el Ecuador por Provincias 2014 

Provincia Nro. Empresas % Pequeña (7,7%) % Mediana (1,6%) Total Pymes 

Pichincha 201.629 15.525 3.226 18.751 

Guayas 159.937 12.315 2.559 14.874 

Manabí 69.611 5.360 1.114 6.474 

Azuay 49.026 3.775 784 4.559 

Tungurahua 43.036 3.314 689 4.002 

El oro 41.643 3.207 666 3.873 

Los ríos 29.291 2.255 469 2.724 

Loja 28.629 2.204 458 2.662 

Chimborazo 28.471 2.192 456 2.648 

Imbabura 27.288 2.101 437 2.538 

Cotopaxi 25.798 1.986 413 2.399 

Santo domingo de 

los Tsáchilas 
22.545 1.736 361 2.097 

Esmeraldas 18.173 1.399 291 1.690 

Cañar 15.579 1.200 249 1.449 

Bolívar 11.763 906 188 1.094 

Santa Elena 11.298 870 181 1.051 

Carchi 10.649 820 170 990 

Sucumbíos 9.659 744 155 898 

Orellana 7.910 609 127 736 
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Zamora Chinchipe 7.821 602 125 727 

Napo 7.480 576 120 696 

Morona Santiago 6.963 536 111 648 

Pastaza 6.572 506 105 611 

Galápagos 2.872 221 46 267 

Zona no delimitada 1 0 0 0 

TOTAL 843.644   78.459 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2014. 

2.4.9.4. Número de PYMES por Actividad Económica del Ecuador 

Las PYMES se dividen en 19 Actividades Económicas que les han permitido 

ofrecer productos y servicios, en la siguiente tabla se muestra el número de empresas 

y el porcentaje de participación: 

Tabla 10.  

PYMES por Actividad Económica 2014 

N° ACTIVIDAD ECONÓMICA 
NRO. 

EMPRESAS 

% 

TOTAL 

1 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 
308.566 36,6% 

2 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 89.548 10,6% 

3 Transporte y almacenamiento. 87.215 10,3% 

4 Industrias manufactureras. 68.095 8,1% 

5 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 63.466 7,5% 

6 Otras actividades de servicios. 55.722 6,6% 

7 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 45.306 5,4% 

8 Construcción. 29.769 3,5% 

9 Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 23.965 2,8% 

10 Actividades inmobiliarias. 18.763 2,2% 

11 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 17.774 2,1% 

12 Enseñanza. 12.234 1,5% 

13 Información y comunicación. 7.959 0,9% 

14 Artes, entretenimiento y recreación. 5.648 0,7% 

15 Explotación de minas y canteras. 3.653 0,4% 

16 Actividades financieras y de seguros. 2.655 0,3% 

17 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria. 
2.495 0,3% 

18 
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento. 
527 0,1% 

19 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 284 0,0% 

 TOTAL 843.644 100,0% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2014 
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De acuerdo a la Tabla 10 las cinco principales actividades económicas representan 

el 73,1% de las empresas en el país, dentro las cuales el 36,6%, corresponde al Sector 

del Comercio al por mayor y al por menor, mientras que con un 8,1% de participación 

en el mercado y con 68.095 empresas corresponde a la Industria Manufacturera, este 

sector es uno de las más importantes para el desarrollo económico y social del país, 

por la utilización de innovación tecnológica, investigación y desarrollo de las 

actividades de producción. 

El Ecuador está catalogado como un país en vías de desarrollo y una de las razones 

es el poco impulso que se le ha dado a las ramas manufactureras. Por tal motivo son 

pocas las industrias que presentan grandes avances y su desempeño es realmente 

significativo para la economía, sin embargo, la mayoría aún carece de nuevos procesos 

e innovación, por la falta de recursos que no les permite desarrollarse como tal. 

2.4.10. Industria Ecuatoriana 

El término industria se hace referencia a la transformación de materia prima en un 

producto terminado el cual servirá para uso de los consumidores o como elemento para 

otros procesos productivos, por lo tanto, el sector manufacturero es muy importante 

dentro de la economía y desarrollo del Ecuador, además es una fuente de empleo, pero 

sobre todo su nivel de desarrollo es un indicador de la sofisticación de la economía en 

general y al ser un país en vías de desarrollo hay que dar importancia a este sector que 

ha quedado rezagado. 

Walter Rostow (Nobel de Economía en 1987) realizó un análisis de las “etapas del 

crecimiento económico”, en el que plantea cinco pasos desde la sociedad tradicional 

hasta el consumo a gran escala. De igual manera, Nicholas Kaldor también hizo 

aportes importantes en esta línea, al generar las Leyes del crecimiento económico, a 

continuación, se presentan las cuatro leyes en este proceso:  

1. La tasa de crecimiento de la economía se relaciona con la del sector 

manufacturero. 

2. Un incremento de la tasa de crecimiento de la manufactura genera un aumento 

de la productividad en el mismo sector. 
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3. La productividad de los sectores ajenos a la manufactura aumenta cuando el 

producto manufacturero se incrementa. 

4. Factores de oferta y demanda inciden en las diferentes tasas de crecimiento de 

la producción manufactura. (Maldonado & Proaño, 2015, pág. 47) 

Las leyes de crecimiento vienen ligadas netamente al sector industrial y al alto 

valor agregado que genera esta actividad, es decir si la industria es explotada a su 

máxima producción y cuentan con los recursos necesarios las tasas de crecimiento 

aumentaran, por lo tanto, hay que tomar en cuenta aspectos que lo caracterizan. 

En la composición del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía del país se 

han visto varios cambios desde la última década, ya que en el año 2004 el sector con 

más peso era el del petróleo y minas con un 13,2%, mientras que en el año 2014 las 

cosas cambian y el sector con mayor peso es el de la manufactura con un 11,8%. 

Dada la importancia de este sector en los últimos años, en el siguiente apartado se 

detalla los subsectores de la Industria Ecuatoriana. 

2.4.10.1. Composición de la Industria  

Un estudio realizado por Fausto Maldonado, Gabriela Proaño y el Equipo de 

Redacción de la Revista Ekos Negocios en septiembre del 2015, nos presentan los 12 

subsectores los cuales están inmersos en la Industria Ecuatoriana, la participación de 

cada uno de ellos en el PIB y las proyecciones para el año 2015. 

 

Figura 15. Subsectores de la Industria Ecuatoriana 
 

Fuente: Realizado por la autora con información de (Maldonado & Proaño, 2015, pág. 48) 
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La participación de estos sectores se representa en los siguientes datos: 

Tabla 11.  

Participación de la Industria en el PIB 2004 - 2014 

Industria 
Participación PIB 

2004 

Participación PIB 

2014 
Variación 

Manufactura 11,50% 11,80% 0,30% 

Petróleos y Minas 13,20% 10,50% -2,70% 

Comercio 10,70% 10,40% -0,30% 

Construcción 7,70% 10,10% 2,40% 

Enseñanza y Salud 7,60% 8,00% 0,40% 

Actividades Agropecuarias 8,20% 7,20% -1,00% 

Otros Servicios 8,60% 6,60% -2,00% 

Transporte 6,50% 6,60% 0,10% 

Actividades Profesionales 5,90% 6,60% 0,70% 

Administración Pública 5,50% 6,10% 0,60% 

Correo y Comunicaciones 1,70% 3,50% 1,80% 

Otros Sectores 12,90% 12,60% -0,30% 

 

Fuente: Realizado por la autora con la información de Banco Central del Ecuador / 

(Maldonado & Proaño, 2015) 

 

Figura 16. Participación de la Industria en el PIB 2004 al 2014 

Fuente: Realizado por la autora con información del BCE / (Maldonado & Proaño, 2015) 

La Industria Manufacturera tiene una participación del 11,80% en el año 2014 con 

una variación positiva de 0,30%, se presume que el nivel de crecimiento esperado sea 

consecuencia de los resultados de algunas inversiones y las alianzas que se lleguen a 
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concretar, además la capacidad de aprovechar las oportunidades comerciales que se 

presenten. Por lo tanto, se estima que para el año 2015 la proyección de crecimiento 

en la participación será del 3,68%. 

Cabe mencionar que el impulso a la transformación de la matriz productiva se 

relaciona directamente con el sector manufacturero, no solo por la producción de 

bienes sino también por las relaciones con diferentes actores sociales que implica esta 

transformación, ya que el paso principal es pasar de un país exportador y extractivita 

a uno privilegiado en la producción diversificada de productos y con mayor valor 

agregado, es decir generar nuestra riqueza no solo  basados en la explotación de 

nuestros recursos naturales, sino más bien en los conocimiento, capacidades y 

destrezas de la población. Debido a la importancia de la manufactura a continuación 

se hace una revisión a su composición y la evolución en la economía nacional. 

2.4.10.2. Industria Manufacturera 

La Industria Manufactura es un sector dedicado al desarrollo económico del país, 

y está ligado con la Matriz Productiva la cual se caracteriza por ser abastecedor 

internacional de materias primas. El Gobierno logró que el país sea productor de 

servicios y bienes ecuatorianos con un valor agregado en vez de importarlo de afuera 

del país. 

Además, el décimo objetivo del gobierno es “Impulsar la transformación de la 

matriz productiva” el cual como política y lineamiento estratégico indica en su quinto 

apartado, el fortalecimiento de la economía popular y solidaria y las micro, pequeñas 

y medianas empresas –Mi PYMES- en la estructura productiva. (SENPLADES, 2013, 

págs. 7-12). 

La Participación en el PIB según el Banco Central del Ecuador, dentro de la última 

década ha registrado un crecimiento del 47,46%, y un 4,6% de crecimiento anual, salvo 

en el año 2009 en donde su participación decae a -1,5%.  En la Figura 17 se puede 

observar la evolución del PIB Manufacturero:  
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Figura 17. Composición del PIB Sector Manufacturero 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (Maldonado & Proaño, 2015, pág. 50) 

El Banco Central del Ecuador (BCE) estima que el año 2015 la Industria 

Manufacturera tenga un PIB de $ 13.484 millones y un 11,79% de participación para 

el año 2014, la misma que se incrementara a 12,01% en el 2015. 

2.4.10.3. Composición Industria Manufacturera 

El Sector de la Manufactura se concentra en cinco actividades principales que son 

el motor productivo del país, en donde nuestros productos pueden ser para uso final o 

como parte del proceso productivo para industrias grandes o extranjeras, 

permitiéndoles que se expandan en el mercado por la calidad de los productos y el 

valor agregado de los mismos.  

2.4.10.4. Características de las Actividades del Sector Manufacturero 

La Industria de Alimentos y Bebidas es la más grande del sector manufacturero 

debido a que el Ecuador se enfoca en la producción de bienes primarios a través de un 

proceso de transformación. 

La Industria Química se caracteriza por la transformación de materia química 

básica y la dependencia de mercados externos. Este sector ha tenido cambios muy 

importantes en las políticas gubernamentales del país, pero uno de sus limitantes es la 

falta de tecnología, pero a pesar de ello ha desarrollado productos para el mercado 

local como productos de limpieza, cuidado personal, entre otros. 
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La Industria de Productos Minerales no Metálicos se enfoca en la fabricación de 

metales comunes y sus derivados como por ejemplo perfiles, varillas, tuberías, cables, 

alambres y otros que se utilizan en la construcción, sus principales demandantes son 

el sector industrial y de la construcción. 

La Industria Textil se caracteriza por ser un sector emprendedor en la fabricación 

de productos que provienen de distinto tipo de fibras como algodón, poliéster, nylon, 

lana y seda, para las empresas existe la preocupación de la fijación de aranceles a la 

importación de bienes de capital necesarios para su producción. 

La Industria de Producción de Madera o Productos Relacionados tiene una 

ventaja con otros países por el alto potencial en la producción local, por el suelo y 

clima del país lo cual favorece en gran medida a la producción ecuatoriana, además la 

obtención de certificados que mejoran sus procesos de producción y el acceso a 

mercados externos. En el Figura 18 se presentan la participación en el PIB 

manufacturero por el tipo de actividades económicas del sector: 

 

Figura 18. Composición del PIB Manufacturero 

Fuente: Realizado por la autora con información del BCE/  (Maldonado & Proaño, 

2015, pág. 52) 
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La actividad con más peso en la participación del PIB Manufacturero es alimentos 

y bebidas con un 38% y un producto generado de 5.297 millones, a este le sigue la 

industria química con un 11%, siendo esta una actividad prioritaria en las políticas 

gubernamentales relacionada con el acceso a la salud para todas las personas, en tercer 

lugar, están los productos minerales no metálicos y en un cuarto lugar está la industria 

textil y cuero con un 7% de participación. 

A pesar de encontrarse en cuarto lugar de participación el sector textil con relación 

a la industria de bebidas y alimentos, se considera un sector dinámico e importante en 

la economía, ya que se constituye uno de los sectores más influyentes dentro del 

mercado laboral, ya que se generan alrededor de 158.000 plazas de empleo directas  en 

empresas textiles y de confección y más de 200.00 indirectas. 

Por lo tanto es el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, el 

cual se encadena con un total de 33 ramas productivas del país. (Ecuador, 2016) 

2.4.11. Las PYMES en el sector textil ecuatoriano 

2.4.11.1. Antecedentes 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, 

cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. 

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX en donde se introduce el 

algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta fibra.  

Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo 

tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el 

nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

Las ventas de producción textiles empiezan en los años 90, pero el incremento de 

ventas y exportaciones se da el año 2000 con un 8,14%, dado por el cambio de moneda 

que se vivió en el país y permitió marcar una tendencia crecimiento en los años 

siguientes. 
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A lo largo del tiempo, la diversificación en el sector ha permitido que se fabrique 

un sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 

principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción 

de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el 

hogar. 

2.4.11.2. Actualidad 

La industria textil y de confecciones elabora productos provenientes de todo tipo 

de fibras como: 

 

Figura 19. Tipo de Fibras de la Industria Textil Ecuatoriana 

Fuente: Realizado por la autora con la información de (Ecuador, 2016) 

A pesar de que somos mundialmente conocidos como exportadores de productos 

naturales, en los últimos 60 años el Ecuador ha ganado un espacio dentro de este 

mercado competitivo, convirtiéndose es una de las actividades más importantes, 

generando empleo a más de 46,240 artesanos del país y ocupando el segundo lugar en 

el sector manufacturero seguido de los alimentos, bebidas y trabajo en generación de 

empleo directo. (Ecuador, 2016). 

2.4.11.3. Importancia de este sector 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, establece 

algunos puntos de la importancia de este sector en la economía y desarrollo del país: 

(Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2013). 

 El sector de la confección está estructurado por pequeños establecimientos de 

tipo familiar administrados de forma tradicional, junto a otros de gran tamaño, 

es decir en este sector predominan las PYMES. 
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 De acuerdo a los procesos que se necesitan para la transformación de la materia 

prima en el producto terminado este sector mantienen una alta demanda de 

mano de obra. 

 La mayoría de los trabajadores de las empresas del sector textil son mujeres  

 El enfoque de encadenamiento productivo es muy dinámico en el sector.  

 La industria de textiles se convierte en un importante aporte al PIB del sector 

manufacturero ecuatoriano. 

2.4.11.4. Participación en el PIB 

La industria textil al ser uno de los sectores más representativos en la economía 

del país, en el año 2014 registra un crecimiento del 4,30% del PIB con respecto al año 

2013, por otro lado, con el 0,9% del PIB nacional y con el 7,24% del PIB 

manufacturero. 

2.4.11.5. Composición del sector textil  

Dentro de las actividades que se desarrollan en la industria textil tenemos cuatro 

principales y la participación en el segmento textil, estas son:  

 

Figura 20. Composición del Sector Textil Ecuatoriano 

Fuente: Realizado por la autora con por medio de una Infoeconomía del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  
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Figura 21. Participación de las Actividades del Sector Textil 

Fuente: Realizado por la autora con por medio de una Infoeconomía del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

La Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel tiene una participación 

del 74% en todo el sector textil, y en términos industriales el proceso de confección 

requiere distintos departamentos, para un proceso en específico, como uno que diseñe, 

otra corta los modelos y otros se dedican a la maquila, plancha y acabados, dado que 

la indumentaria es de uso diario, como por ejemplo un pantalón una camiseta, es decir 

siempre van a existir y muchas de las empresas solo cambian estilos de acuerdo a las 

exigencias de la moda. 

2.4.11.6. Participación del sector textil por provincias 

Las provincias en donde el sector textil ha sido una base fundamental para su 

desarrollo y crecimiento de la población y donde se concentra la mayor producción 

han sido Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Imbabura, seguidas de Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro y Manabí, con menor actividad, pero igual de importante. 

En la Figura 22 se presenta el porcentaje de participación de cada uno de las 

provincias más representativas del sector textil: 
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Figura 22. Provincias en las que participa el Sector Textil en el Ecuador 

Fuente: Realizado por la autora con la información de (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, 2013, pág. 4) 

El 46% de la producción textil se encuentra en el Provincia de Imbabura, siendo 

esta la que aporta con mayores productos textiles al Ecuador, mientras que con una 

participación del 5% la Provincia de Tungurahua no aporta con una gran cantidad 

textil,  pero además de conocer el porcentaje de participación de las provincias en la 

rama textil, es importante indicar las zonas específicas y productos que elaboran en 

cada una de ellas, las cuales son representativas del sector textil, las cuales se detallan 

a continuación: 

Tabla 12.  

Características de las provincias que participan en el Sector Textil  

Provincias Participación 
Zonas  de 

desarrollo 
Productos elaborados 

Imbabura 45,99% 

 Antonio Ante 

 Cotacachi 

 Ibarra 

 Otavalo 

 Pimampiro 

 San Antonio 

 Urcuquí 

 Tapices 

 Fajas en telar de cintura y 

pedal 

 Manteles 

 Vestidos 

 Blusas 

 Sombreros de paño 

 Textiles y tejidos autóctonos. 

46%

15%

12%

11%

5%

11% Imbabura

Chimborazo

Azuay

Carchi

Tungurahua

Otras Provincias
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Chimborazo 15,02% 

 Alausí 

 Chunchi 

 Colta 

 Guamote 

 Penipe 

 Riobamba 

 Ponchos 

 Teñidos con la técnica 

ancestral “ikat” 

 Alfombras de guano 

 Fajas 

 Cintas para envolver cabello. 

Azuay 11,65% 
 Toda la 

provincia 

 Ponchos 

 Macanas 

 Cobijas 

 Pantalones 

 Blusas 

 Chompas bordadas 

 Polleras realizadas en telar de 

cintura con la técnica “ikat”2 

Carchi 10,83% 

 Mira 

 Espejo 

 Montúfar 

 

 Tejido de cobijas 

 Sacos de lana 

 Gorras y guantes 

Tungurahua 5,15% 

 Ambato 

 Mocha 

 Pelileo 

 Quero 

 Tapices hechos en telares de 

pedal 

 Shigras3 de lana de borrego 

 Ponchos 

 Sombreros de paño 

Otras 

Provincias 
11,36%  

 Sacos de lana 

 Shigras 

 Ponchos 

 Bayetas4 

Fuente: Realizado por la autora por el (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2013, pág. 4) 

La Provincia de Imbabura es la que tienen una mayor participación con un 45,99%, 

dado que es una provincia se ha caracterizado desde sus inicios a dedicarse a la 

actividad textilera, porque genera un impacto positivo en el desarrollo 

Socioeconómico de la Provincia, además el desarrollo del sector textil lleva consigo el 

progreso de su gente emprendedora, como es el caso del Cantón Antonio Ante uno de 

los más importantes en la actividad textil. 

Es uno de los 6 cantones que integran la provincia de Imbabura, su cabecera 

cantonal es Atuntaqui, está ubicado en el centro de Imbabura, representa en su 

extensión territorial el 1.8% y su población representa el 10.5% de Imbabura.  

                                                           
2 Es una técnica de teñido utilizada para realizar patrones sobre textiles. 
3 Bolso tejido con la fibra de cabuya y de las hojas maduras de la planta de ágave, que se    

encuentran en los páramos. 
4 Pieza de tela de lana afelpada u otro tejido grueso, generalmente cuadrada o rectangular, que se 

emplea para limpiar superficies o absorber líquidos. 
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Antonio Ante es un cantón próspero, habitado por gente dinámica, heredera de una 

tradición textil iniciada hace casi un siglo en la "Ex - Fábrica Textil Imbabura", 

convirtiéndola en una ciudad progresista y económicamente activa.  

2.4.12. La Industria textil Atuntaqui: 

2.4.12.1. Antecedentes: 

Atuntaqui es un pueblo cuya historia data desde tiempos preincaicos, lo que 

actualmente se conoce como Antonio Ante era el cuartel principal del ejército de los 

Caras, para la lucha final contra los Incas, la Plaza de Atuntaqui podía albergar 

alrededor de cinco mil a seis mil guerreros, es precisamente en este lugar donde se dio 

la Batalla de Atuntaqui y posterior declaración de los Incas como emperadores. 

La historia de Antonio Ante y de su cabecera cantonal Atuntaqui tiene un antes y 

un después, a partir de la construcción de la fábrica textil Imbabura, lo cual transformó 

completamente la vida de la población del cantón y de parte de la provincia al cual 

debe su nombre, ya que brindaba empleo alrededor de mil trabajadores, los mismos 

que laboraban entre 10 y 12 horas diarias durante seis días a la semana, produciendo 

hilos y telas que rápidamente ganaron el mercado nacional y del sur de Colombia 

debido a su calidad. (GAD, 2016) 

El sector textil, es muy importante ya que su relación con el resto de actividades 

productivas es bastante notoria, dado que cuando el sector textil se va explotando la 

producción agrícola, sector ganadero, la industria del plástico y la industria química se 

va incrementando, además se destaca por su alta necesidad de mano de obra, 

generando puestos directos en indirectos (Sánchez Asparrín, 2002).  

 

Figura 23. Relación de la actividad textil con otros sectores productivos 

Fuente: Realizado por la autora con información del Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones 2012 
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En el caso del cantón Antonio Ante según datos del Gobierno Municipal, el 60% 

de las empresas tienen como sustento de vida la producción textil de confecciones, 

permitiendo de igual manera que genere empleo para los cantones aledaños, mientras 

que el 40% se dedica a la producción en lana y tejidos, según manifiesta Diego 

Salgado, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Antonio Ante. 

2.4.12.2. Maquinaria que se utiliza las empresas textiles 

La mayoría de las PYMES de  Atuntaqui cuentan con maquinaria moderna, y 

algunas en buen estado pero no con sofisticados avances tecnológicos, pero a pesar de 

ello, esto no ha sido un limitante para continuar con su producción. 

Los talleres textiles utilizan máquinas de coser industriales, semi industriales o 

domésticas, todo depende los tipos de productos  de la empresa. 

Una máquina industrial se utiliza para costuras de alta gama y telas pesadas o 

duras que necesiten un diferente tratamiento para su producción. 

Las máquinas semi industriales son utilizadas para todo tipo de tela, las cuales se 

encargan de coser y bordar, tanto en talleres de confección, sastrerías y pequeñas 

industrias. 

Las máquinas domesticas son utilizadas por amas de casa, son fáciles de manejar 

y existe una gran variedad de estas, las cuales pueden ser programadas en su velocidad, 

costura, ancho para realizar varias tareas como bordado, ojales, entre otros. 

A continuación se detallará brevemente algunas de las máquinas industriales que 

los productores textiles utilizan y las funciones principales de cada una de ellas 

(Aguirre Cisneros, 2016): 

 

MCS de Tintura: El colorante se disuelve en el interior de la
máquina, el cual se fija en la materia textil.
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Atracadora: Su función principal es asegurar presillas, bolsillos y
aberturas.

Bordadora: Se encarga principalmente de los bordados en los filos
de las prendas.

Botonadora: Esta encargada de pegar botones y lazos de cinta.

Costura recta: Pega accesorios y remata costuras, por lo general se
utiliza 1 o 2 agujas y lanzadera.

Dobladilladora o Bastera: Están determinadas para doblar
pantalones, faldas y mangas, sin que la puntada sea visible.

Elasticadora: Pega elásticos en las prendas, con la utilización de 2 a
3 agujas.

Ojaladora: Está destinada para que realice y corte automáticamente
hojaldres

Overlock Industrial: Es una máquina que sirve para realiza costuras
al borde de las telas y además a cortar el tejido para que quede la
costura pulida, por lo general funcionan a altas velocidades.

Pegadora de Broches: Funciona con troqueles, la cual pega broches
plásticos o metálicos.

Recubridora: Se utiliza para recubrir y hacer dobladillos. Se usa
sobre todo para coser el género de punto y camisetas, también se
pueden acoplar embudos para poner tiras o cintas al bies

Collaretera: Realiza cuellos o mangas, es decir todo aquello
relacionado con sectores curvos.

Zigzag: Esta máquina cose en zigzag, es decir trazando un camino
entre dos líneas paralelas, son usualmente utilizadas para coser
prendas de baño y corsetería.
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Figura 24. Maquinaria Textil 

La maquinaria textil es muy variada y depende mucho de la calidad y tipo de 

producto que las empresas quieren utilizar en la elaboración de sus productos. 

2.4.12.3. Número de PYMES Atuntaqui 

Mediante la información proporcionada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Antonio Ante, el día 16 de agosto del 2016, mediante 

oficio s/n dirigido al Economista Gerson Amaya,  Director Financiero de la entidad, 

en Atuntaqui existen 33 PYMES. A continuación, se presenta un breve detalle de las 

Estampado: Es que solo calienta y aprieta, pueden regular
temperatura y el tiempo que la plancha y la base se juntan para
realizar el estampado a diferentes prendas de vestir.

Empacadora: Máquina que se encarga de hacer pacas de los
productos textiles, la cual facilita su transporte.

Cortadora: Realiza la operación de corta la tela con gran exactitud,
ya que la banda que corta es muy delga.

Remalladora: Es aquella que realiza puntadas del grupo 500 o
puntadas de borde, también se les conoce, comúnmente como
máquinas de sobrehilar

Rectilínea de tejidos: El resultado final son tejidos con dos extremos
con los bordes terminados, este tipo se detiene momentáneamente
para mayor producción, demorándose un mayor tiempo en relación a
una circular.

Sublimadora: Orientada a la fabricación a nivel industrial de
camisetas sublimadas en cualquier tipo de diseño existente en el
mercado o de cualquier tipo de diseño personalizado.

Plotter: Permite la adhesión de diseños, es decir facilita la
personalización de los productos textiles en camisetas, chompas, entre
otros

Circulares: Se obtiene una mayor producción en menor tiempo ya
que el avance de la máquina es constante, además el resultado que se
obtiene de estas máquinas son tejidos cerrados.
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PYMES fabricantes existentes en  Atuntaqui (Datos actualizados hasta el 10 de 

septiembre del 2015): 

Tabla 13.  

Número de PYMES en Atuntaqui 

Descripción de la actividad económica principal 
Número de 

establecimientos 

GRUPO A: Fabricación de jersey, sacos, suéteres, chalecos, de tejidos de 

punto y ganchillo. 
5 

GRUPO B: Fabricación de materiales para el acabado de productos textiles 1 

GRUPO C: Fabricación, confección, producción, comercialización,  

distribución de todo tipo de productos textiles 
1 

GRUPO D: Fabricación de prendas de vestir para hombres, mujeres, niños y 

bebes: ropa exterior, interior, de dormir; ropa de diario y de etiqueta, ropa de 

trabajo (uniformes) y para practicar deportes (calentadores, buzos de arquero, 

pantalonetas, etc.). 

24 

GRUPO E: Fabricación de tejidos de algodón, lana, lino, seda, pelos finos de 

animales, entre otros. 
2 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS  33 

Fuente: Elaborado por la autora con la información proporcionada por el GAD Municipal 

Antonio Ante - Rentas 

 
Figura 25. Participación PYMES de Atuntaqui según  actividad económica  

Fuente: Elaborado por la autora con la información proporcionada por el GAD Municipal 

Antonio Ante – Renta 

Cabe acotar que la mayor parte de las PYMES se encuentra dedicadas a 

Fabricación de prendas de vestir para hombres, mujeres, niños y bebes: ropa exterior, 

interior, de dormir; ropa de diario y de etiqueta, ropa de trabajo (uniformes) y para 

practicar deportes (calentadores, buzos de arquero, pantalonetas, etc.), representando 
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73%
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un 69% del total de PYMES, seguido con 18% actividades de fabricación de tejidos 

de algodón, lana, lino, seda, pelos finos de animales, entre otros. 

Con los datos presentados anteriormente, se debe mencionar que el análisis de la 

presente investigación va dirigida a toda la población, es decir a las 61 PYMES 

debidamente registradas en el Municipio de Antonio Ante. 

2.4.12.4. Situación actual PYMES Atuntaqui 

El sector manufacturero de Antonio Ante es uno de los más importantes en cuanto 

a la fabricación de productos textiles, las pequeñas y medianas empresas son las 

encargadas de realizar este trabajo, las cuales en la actualidad es importante mencionar 

que en algunas de ellas tanto la producción, como sus ventas han disminuido con 

relación al año 2015. 

Por factores económicos y políticos ellos se han visto afectados en la capacidad de 

producción, pero mencionan que es importante saber administrar los negocios y el 

dinero, siempre teniendo cuidado con las inversiones y gastos a realizarse. 

En años anteriores el sector textil en Atuntaqui tenía un mayor movimiento de 

venta y producción de sus productos por ferias que se realizaban 2 veces al año, pero 

con la eliminación de la cámara de comercio del cantón, en la actualidad estas ferias 

se la realizan 1 vez al año, en el cual es muy importante vender lo que más se pueda, 

pero además se requiere ir a otras ferias de ropa en distintas partes del país. 

A pesar de tener ciertas dificultades en relación al movimiento económico actual, 

las PYMES siguen fabricando y vendiendo sus productos. Por lo tanto se puede 

concluir que si bien es cierto el movimiento era muchos mayores años atrás, pero en 

la actualidad no ha existido una disminución tan fuerte en el mercado textil como 

muchos de ellos lo mencionan. 

Además es importante mencionar que del total de empresas fabricantes, el 40% 

aproximadamente tienen apertura para entrevistas y encuestas, por lo que en general 

no se tienen versiones de los propietarios en relación a su situación económica. 
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CAPITULO 3  

EL LEASING OPERATIVO  

3.1. Reseña Histórica 

El Leasing o Arrendamiento es una técnica financiera que permite a una persona 

natural o jurídica, acceder al uso de un bien de capital a cambio de una cuota, es decir 

se establece un contrato mediante el cual la empresa dedicada al Leasing, en calidad 

de propietaria y arrendadora del bien, cede el cliente el uso del bien de capital por un 

periodo determinado, a cambio del pago de cuotas periódicas en calidad de arriendo. 

Según el artículo publicado por Gómez Castañeda (2005) señala que: las primeras 

referencias del Leasing se dan en la edad antigua exactamente en el Imperio Romano, 

al crearse la Ley Agraria propuesta por Tiberio Graco, en la cual se otorgaban los 

equipos en calidad de renta a grandes comerciantes de esa época, los mismo que fueron 

utilizados para realizar las grandes edificaciones del Imperio.  

En el artículo publicado por Trelles Araujo (2003) establece los orígenes 

primitivos del Leasing los cuales se detallan a continuación:  

 

Figura 26. Orígenes Primitivos del Leasing 

Fuente: Realizado por la autora con información tomada de (Trelles Araujo, 

2003) 
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El Leasing se originó básicamente en contratos de esclavos y terrenos dado por la 

clase pudiente y en la época en la cual, este mecanismo no era conocido como una 

herramienta para su desarrollo, es decir el concepto de Leasing no es nuevo, pero su 

perfeccionamiento y sofisticación si lo es. 

Pero su evolución se da a conocer en los Estados Unidos en el año 1920, dado por 

la empresa Bell Telephone System la misma que se dedicaba a la fabricación de 

teléfonos celulares, los cuales presentaban varias dificultades para que sus productos 

se vendan en el mercado, al verse en tal situación los miembros de la compañía deciden 

alquilar sus teléfonos en vez de venderlos. 

Tanto fue el éxito de esta compañía, que provoco que otras empresas imitaran su 

operación así fue el caso de Internacional Business Machines (IBM), la International 

Cigar Machinery (ITM) y la United Schoe Machinery Corporation (USMC). 

Además, las empresas industriales y sus filiales vieron que el Leasing era una 

oportunidad para que sus productos salgan al mercado; y las empresas explotadoras de 

grandes ferrocarriles americanos. 

El Leasing a lo largo del tiempo se ha convertido una herramienta necesaria para 

las empresas que están en desarrollo, así como también para las grandes empresas 

tratando de dar solución a varios de sus productos que no se han podido lanzar al 

mercado. 

3.1.1. Primeras empresas de Leasing en el mundo 

El Leasing en la actualidad tiene la finalidad del financiar personas o empresas 

que se dediquen a una actividad económica, por lo tanto, necesitaba de empresas que 

hagan de intermediarios financieros entre las empresas fabricantes o distribuidores de 

los bienes, por lo cual en el año 1952 se funda en San Francisco de California la United 

States Leasing Corporation y Boothe Leasing Corporation. 



89 

 

  

3.2. Leasing a nivel mundial 

Uno de los países en donde el Leasing se ha desarrollado espectacular y que al 

finalizar la Guerra de Corea esta herramienta se empleaba para financiar la 

construcción de ferrocarriles  fue Estados Unidos, ya que, gracias a las normas fiscales 

de amortización poco liberales, los créditos bancarios a mediano plazo poco 

desarrollados, que a pesar de que fue una etapa de economía próspera, en donde las 

empresas estaban comprometidas con la renovación acelerada de bienes de capital, les 

permito introducir al Leasing en las actividades financieras. 

La incidencia del Leasing se da en algunos países europeos, los cuales han logrado 

darle importancia a este contrato, como se puede ver en el siguiente gráfico:  

 

Figura 27. Países Europeos donde se desarrolló el Leasing 

 Fuente: Realizado por la autora con información tomada de (Trelles Araujo, 

2003) 

El crecimiento del Leasing se da también en países como República Popular 

China, La India, Indonesia, Corea y Japón, este último se convirtió en uno de los países 

líderes en Leasing, al adoptar un subtipo llamado Samuray Leasing (Trelles Araujo, 

2003) 

•Primer país en donde se práctico el leasing.Gran Bretaña
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contratos en general y al leasing en especial.

Italia

(1976)

•El nacimiento de las empresas de Leasing se da de
manera verbal por el Minsitro de Hacienda, por lo que
sus operaciones eran muy limitadas.

España
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Samuray Leasing denominado así en 1978 al contrato de arrendamiento 

financiero, con el fin de reducir el superávit de la balanza de pagos a través del 

arrendamiento de bienes inmuebles fuera de Japón. El Leasing ha tomado una gran 

importancia nivel de países desarrollados, convirtiéndose en una guía para los países 

latinoamericanos, los cuales se encuentran en vía de desarrollo. 

3.3. Leasing en Latinoamérica 

En Latinoamérica el leasing en sus inicios tuvo una escasas participación en las 

transacciones, pero es cuando en los años 80 alcanzó su mayor en auge en Brasil, y en 

los últimos años se observa una recuperación notable, que permitirá continuar con el 

desarrollo de los países. 

En Brasil el contrato Leasing tiene una normativa, la cual tiene como objetivo principal 

el arrendamiento de bienes adquiridos a terceros por la arrendadora, para fines de uso 

propio de la arrendadora y que atiendan a las especificaciones de esta. En el siguiente 

grafico se detalla otros países en donde el Leasing ha llegado a tener la oportunidad de 

desarrollarse. 

Figura 28. Países Latinoamericanos donde se desarrolló el Leasing 

Fuente: Realizado por la autora con información tomada de (Trelles Araujo, 2003) 
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•Fue uno de los primeros países que se preocupo de la
regulacion del leasing.

Ecuador

(1978)



91 

 

  

En el Ecuador al ser un país pequeño en relación a los demás en donde el leasing 

quiso iniciarse, se preocupó por darle una normativa jurídica que se encargue de 

regular y velar por los intereses de las empresas o personas que estén interesadas en 

acudir a este mecanismo de financiamiento para cualquier actividad económica en las 

que estén inmersas. En el siguiente punto se detallará como el Ecuador le ha abierto 

las puertas a la evolución del Leasing. 

3.4. Leasing en el Ecuador 

Con la incidencia que ha tenido el Leasing en América Latina desde el año 1965, 

el Ecuador no se quedó atrás para implantar esta herramienta financiera, y es así que 

en el año 1979 surge la primera empresa de Leasing a raíz de la creación de la Ley de 

Arrendamiento Mercantil en el Gobierno del Almirante Alfredo Poveda Burbano, 

mediante decreto supremo Nº 3121, publicado en el Registro Oficial Nº 745 del 22 de 

diciembre del mismo año. 

Cabe recalcar que el Leasing en los primeros años era utilizado para la adquisición 

de maquinaria de artes gráficas, construcción y obras públicas, además se enfocaba 

también a empresas que fabricaban o distribuían maquinaria y equipos, es decir lo que 

en la actualidad se conoce como Leasing Operativo. (Abad, 1994, pág. 16). 

Es importante en el desarrollo del sistema financiero ecuatoriano la evolución en 

las actividades del Leasing, ya que para el año 1982 se contaba con 6 empresas 

dedicadas a las actividades de Leasing, y 3 empresas más que se incorporaron en el 

transcurso de los años, las cuales contaban con un valor en sus actividades superando 

los 200 millones de sucres, en aquel tiempo un valor significativo para la economía, 

tal como lo muestra la Tabla 14, la cual se presenta a continuación: 

Tabla 14.  

Evolución en Empresas Leasing Ecuador 

Año Nº Empresas Leasing 
Valor de las Operaciones 

(Millones Sucres) 

1980 4 350 

1981 5 900 

1982 junio 6 1250 

Fuente: Nuevo Mecanismo Financiero Leasing – BCE 2004 
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Para el año 1990 mediante resolución Nº 90-743 de la Superintendencia de 

Bancos, se decide emitir certificados de arrendamiento mercantil, en las cuales se 

añaden las siguientes compañías: 

 Leasing de los Andes (Grupo Banco de los Andes) 

 BP Leasing (Grupo Banco Pichincha, Grupo Banco de la Producción y Diners 

Club). 

Además de las empresas que se acogieron a esta nueva modalidad financiera, en el 

siguiente apartado se menciona las primeras empresas con operación Leasing antes y 

después de registrase como entidades calificadas. 

3.4.1. Primeras empresas de Leasing en el Ecuador  

A raíz de la creación de la Ley de Arrendamiento Mercantil, las empresas que se 

dedicaban al Leasing se convirtieron en una actividad financiera, por lo cual la 

Superintendencia de Bancos cree mecanismos que les permitió ejercer control sobre 

estas entidades. 

Las empresas que adoptaron por primera vez esta práctica fueron:  

 Lease del Pacífico (Grupo Financiero del Banco del Pacífico) 

 Contileasing (Grupo Financiero del Banco Continental) 

 Investplan (Compañía de propiedad de Grupo Clyde Petroleum PLC de 

Inglaterra) 

En el año 1988 se decidió que las empresas dedicadas a operaciones Leasing deben 

registrarse como entidades calificadas, con el fin de continuar con sus actividades 

financieras, para lo cual acudieron las autoridades correspondientes de cada empresa 

como fueron: (Estrella Ortiz & Sarzosa Armendariz , 2006). 

 Filanleasing (Grupo Filanbanco) 

 Arlesa (Grupo Banco Popular), Credileasing 

 Finverleasing, Red Leasing, Interleasing, Invest Leasing 

 Finansur Leasing (Grupo Banco de Guayaquil) 
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En el mismo año las empresas de Leasing para complementar sus operaciones 

crearon la Asociación de Compañías de Arrendamiento Mercantil (ACAME), misma 

que al pasar los años cambio de nombre a la Asociación de Compañías de Leasing 

Ecuador, la cual tenía como objetivo la discusión de temas jurídicos y financiero que 

conciernen a las operaciones del Leasing. Esta Asociación estaba conformada de la 

siguiente manera: 

 Dos subsidiarias de bancos y una en formación. 

 Dos subsidiarias de compañías financiera y una en formación. 

 Una independiente, y además una en formación. 

Dado estos antecedentes se puede acotar que en nuestro país se ha escrito muy 

poco sobre el Leasing, es por ello que este tema no es de dominio público, ya que está 

herramienta financiera es conocida más ampliamente por el segmento empresarial, 

porque muchos de los ejecutivos de negocios toman decisiones de inversión como de 

financiamiento para el desarrollo económico y financiero de sus empresas, por tal 

motivo es importante mencionar que en dichas épocas el Leasing no considerado una 

alternativa de financiamiento como lo es en la actualidad. 

En la actualidad este tema se ha ido incursionando mucho más en el mercado 

financiero, dado que ya existen empresas que se dedican a brindar dicha facilidad de 

financiamiento, la cuales se encuentran lideradas por un Banco.  

Luego de conocer su historia y evolución de esta herramienta financiera, a 

continuación, se detallan aspectos importantes los cuales nos permitirá establecer 

nuestra opinión sobre este nuevo mecanismo y continuar con nuestra investigación. 

3.5. Definición Leasing 

A continuación, se presenta la definición del Leasing o arrendamiento dado por 

varios autores: Bonilla Musoles & Ivars Escortell (2002)  define al Leasing como: 

Un instrumento financiero que facilita a industriales y comerciales recursos 

para la financiación a medio y largo plazo de bienes muebles e inmuebles, 

pudiendo disponer del bien alquilándolo en vez de comprarlo, reservando al 

usuario una opción de compra al término del periodo Leasing. (pág. 176) 
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Moreno Fernández (1994) define al Leasing o arrendamiento como: 

El financiamiento de inversiones en bienes de carácter permanente que pueden 

contratarse a corto, mediano y largo plazo, evitando la necesidad de 

comprometer fondos en el momento de adquirir el uso del bien. Para empresas 

con problemas financieros es una buena forma de hacer uso de equipo nuevo. 

(pág. 399) 

Barquín De Cozar (1994) en su artículo publicado por la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador define al Leasing como: 

Un contrato de alquiler de bienes (muebles e inmuebles) por un periodo 

determinado y en el cual el arrendatario de obliga a efectuar de forma 

irrevocable una serie de pagos fijos, y se responsabiliza del mantenimiento, 

seguros, impuestos, etcétera y otros gastos de conservación de bien contratado. 

(pág. 21). 

González, 1998 en su libro define al Leasing como: 

Un instrumento financiero que facilita a las personas naturales o jurídicas 

(empresa) recursos o fondos para la financiación a mediano o largo plazo de 

activos fijos, muebles, automóviles, equipos para equipamiento de hospitales, 

tractores, embarcaciones, etc. Estos constituyen algunos ejemplos de una gran 

variedad de bienes que pueden ser financiados por el sistema Leasing. (pág. 

175) 

Las definiciones de Leasing se han dado por varios autores desde distintos puntos 

de vista como jurídicos, financieros o desde en el enfoque en los cuales han 

desarrollado sus obras, pero en nuestro país se dispone de un Decreto en especial para 

esta herramienta financiera y de esta manera ejercer un control sobre las compañías 

Leasing. 

En el Decreto Supremo 3121, publicado en el registro oficial 745 del 5 de enero 

de 1979, incluido en las Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, define al Leasing como una operación en la cual 

el arrendador o persona jurídica legalmente autorizada, arrienda un bien de su 

propiedad, por un plazo determinado y forzoso, mediante el reconocimiento de un 

pago, dado el vencimiento del contrato el arrendatario está en capacidad de ejercer los 

siguientes derechos alternativos: 
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 Comprar el bien por el precio acordado para la opción de compra o valor 

residual previsto en el contrato, el que no será inferior al 20% del total de las 

rentas devengadas;  

 Prorrogar el contrato por un plazo adicional. Durante la prórroga la renta 

deberá ser inferior a la pactada originalmente, a menos que el contrato incluya 

mantenimiento, suministro de partes, asistencia u otros servicios;  

 Recibir una parte inferior al valor residual del precio en que el bien sea vendido 

a un tercero; y,  

 Recibir en arrendamiento mercantil un bien sustitutivo. (SBS, 2014). 

Por lo mencionado anteriormente, se puede definir al Leasing o arrendamiento 

como una herramienta de financiamiento necesaria para las empresas que no pueden 

acceder con facilidad a una fuente de financiamiento tradicional, esta operación 

consiste en la elaboración de un contrato entre dos partes, en el cual se especifica el 

uso del bien a ser entregado en alquiler, a cambio de una cuota mensual en intervalos 

de tiempo regular, mediante el cual a la terminación del contrato se puede acceder a la 

opción de compra por un valor residual del bien. 

3.6. Definición Operación Leasing 

Cabe mencionar la operación Leasing como tal, es por ello que en la investigación 

realizada por Barreira y Boneo menciona que el contrato de Leasing es una típica 

operación de financiamiento de mediano o largo plazo que se lleva a cabo entre una 

entidad financiera y una empresa comercial, industrial o de servicios, las cuales están 

interesados en renovar, incorporar o modernizar sus equipos productivos e 

instalaciones para obtener una rentabilidad, eficiencia y competitividad de sus 

operaciones. (Barreira Delfino & Boneo Villegas, 1994, págs. 41-42). 

Ahora bien, el objetivo de la entidad financiera es adquirir el bien seleccionado 

previamente por el cliente, el cual facilita su utilización durante un periodo de tiempo, 

en el que se debe pagar periódicamente una suma establecida en la financiación, 

además la entidad financiera también reconocer que la a la fecha del vencimiento del 

contrato se otorga al cliente el derecho de adquirir el bien, debiéndose paga el valor 
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residual del mismo, o caso contrario   el cliente debe restituir el bien, cabe recalcar que 

el precio del pago periódico se debe a la utilización del mismo y demás condiciones 

que se hayan establecidos en el contrato. 

Con estos antecedentes se puede concluir que el Leasing es una alternativa de 

financiación para la base en la toma de decisiones de inversión, contribuyendo a la 

agilidad en la obtención de bienes necesarios, para el equipamiento, desarrollo, 

crecimiento productivo y económico de la empresa. 

3.7. Quienes intervienen en la Operación Leasing 

Para que esta operación Leasing se pueda desarrollar de manera correcta se 

necesita de algunos elementos que en manera general se detallan a continuación: 

(González, 1998, págs. 175-176) 

3.7.1. Arrendador o Propietario 

Es una entidad financiera o compañía especializada en Leasing, la cual adquiere 

el bien elegido por el cliente o usuario para darlo en manera de arriendo. 

3.7.2.  Arrendatario o usuario 

Es el cliente que usa el bien y entrega cuotas periódicas al arrendador, el cual 

puede ser una persona natural o jurídica. 

3.7.3. Proveedor o fabricante: 

Tiene una baja participación en la operación Leasing, ya que este se encarga de 

ponerse en contacto con el arrendatario para abastecerle el bien al arrendador según 

requerimientos del cliente. 

3.7.4. Contrato: 

Es un documento de naturaleza jurídica en el cual se establece las condiciones de 

pago, características del bien, uso del bien y demás políticas que regulan el 

arrendamiento, este está firmado por el arrendador y arrendatario, por lo tanto, se da 

por concretada la operación Leasing. 
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3.7.5. Costo del bien: 

Es el valor del bien que el arrendador paga por la compra del mismo, y el cual será 

dado en modalidad de arriendo. 

3.7.6. Valor residual: 

Es un porcentaje del costo del bien, el cual puede ser pagado al final del contrato 

siempre y cuando el arrendatario acceda a la opción de compra, dicha opción está 

estipulado en el contrato. 

3.7.7. Canon: 

Es una cantidad de dinero que se paga de manera mensual por el disfrute o gozo 

del bien arrendado. 

Siete son los elementos importantes que conlleva una correcta operación de 

Leasing, pero van de la mano con algunos aspectos relevantes que hacen de esta una 

herramienta financiera. 

3.8. Aspectos relevantes de la operación Leasing 

Boneo y Barreira en su obra “El Contrato Leasing” detalla varios aspectos 

importantes que conlleva una operación Leasing, dentro de los cuales se pueden 

destacar los siguientes:  

Este nuevo mecanismo prevé un 100% de financiamiento a las empresas, sin 

requerir anticipos, garantías o pagos adicionales. 

La empresa arrendadora no tiene que hacer un desembolso inicial, permitiéndole 

mantener su infraestructura actualizada sin incrementar la compra de sus activos fijos, 

además esta empresa estipula las condiciones del bien a ser arrendado. 

El bien o el equipo contratado entra en funcionamiento inmediatamente luego de 

la entrega, lo cual permite que se pueda financiar el pago periódico estipulado en el 

contrato de arrendamiento, es decir el equipo produce y rinde para autofinanciarse. 
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La entidad financiera se hace cargo de la adquisición del bien, retiene su 

propiedad, y permite el fácil uso del mismo al arrendatario. 

Los periodos de duración del Leasing se basan casi siempre en base a la vida útil 

del bien, pero en nuestro país la duración del contrato es por tiempos menores para 

evitar que los equipos se dañen o que el arrendado no acceda al derecho de compra del 

bien. 

Las cuotas periódicas se empiezan a pagar cuando el bien entra en funcionamiento, 

ya que de esta manera les permite ahorrar costos operativos, se logra un manejo 

financiero elástico y además les permite incrementar su capital de trabajo. 

Los plazos de financiación del Leasing usualmente son más largos que los bancos 

y otras fuentes tradicionales de financiamiento. 

El Leasing aparte de ser una modalidad de financiamiento, también facilita la 

provisión y solución de los problemas de equipamiento y obsolescencia de muchos 

equipos de las empresas, por lo tanto, contribuye a mejorar la producción y ejecución 

de las operaciones ya sea de administrativas o de producción de las empresas. 

3.8.1. Conformación de Sociedad Leasing  

Para llevar a cabo la operación Leasing se necesita que una organización o 

sociedad se encargue de ella, las cuales están conformadas por un Consejo, Comité y 

Dirección General y Administrativa pero adicional a estas las Sociedades de Leasing 

necesitan dos funcionas más que son la Técnica - Comercial, Jurídica, las cuales se 

detallan brevemente a continuación:  

 
 

Figura 29. Funciones adicionales de las Sociedades de Leasing 

Fuente: Realizado por la autora con información de (Abad, 1994, pág. 15) 

•Esta se encarga de buscar y analizar nuevos 
clientes

Técnica – Comercial 

•Es una de las más importantes porque se 
encargará básicamente de la redacción y 
cumplimiento de las disposiciones de los 
contratos leasing

Jurídica
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Las Sociedades de Leasing no tienen una estructura compleja, por ello en la 

actualidad muchos bancos han optado por incluir esta modalidad en sus funciones. 

3.9. Ventajas y Desventajas Financieras de Leasing 

En el campo financiero e industrial se habla mucho sobre las ventajas y desventajas 

de esta nueva modalidad de financiamiento Leasing, y para aclarar un poco el 

panorama del mismo la Subgerencia de Estudios Especiales del Banco Central, 

mediante un artículo sobre el Leasing detalla algunas ventajas y desventajas, de las 

cuales se destacan las siguientes: 

3.9.1. Ventajas 

El financiamiento de empresas siempre es importante tanto para los usuarios 

internos como externos de la empresa, por lo cual el Leasing ofrece al usuario que en 

el momento de que desee adquirir equipos para el desarrollo de sus actividades, este le 

financiará el 100%, pero primero se deberá realizar desembolsos iniciales que 

representara el 10% del contrato en el caso de ser Leasing financiero. 

Por lo general para acceder a un préstamo a terceros, siempre se evalúa su 

capacidad de endeudamiento, es decir si sus pasivos son más altos a los activos, pero 

si una empresa se financia mediante Leasing estas modificaciones en los pasivos no se 

darán, porque en nuestro país estas obligaciones no se deben contemplar en los pasivos 

del balance general, así como tampoco debe constar en los activos el equipo que se 

tiene arrendado, ya que no es de nuestra propiedad, por lo tanto se supone que el 

usuario fácilmente obtendría un crédito para otras actividades de su empresa, y así 

mejora su capacidad de endeudamiento. 

En nuestro país una ventaja que tiene el Leasing es la rapidez con la cual se accede 

a este financiamiento, dado que la aprobación de este se da en el transcurso de 2 a 3 

semanas dependiendo de la empresa arrendadora y el bien que se desea arrendar, en 

cambio cuando se pretende acceder a un crédito el lapso de tiempo es mayor, además 

que en el Leasing no existe el requisito de presentan hipoteca, garantías o un aval, lo 

cual lo hace más ágil, rápido y atractivo en el mercado nacional. 
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Además, el Leasing permite al empresario o ejecutivo tomar decisiones rápidas, 

ya que por lo general para adquirir un equipo o maquinaria siempre se necesita tener 

la autorización de una autoridad superior, es decir de la Administración, Directorio o 

Dueño de la empresa, pero a través del Leasing muchos han evitado este proceso, y de 

esta manera se incurre en un gasto por arrendamiento en su presupuesto operativo, que 

una inversión por compra sujeta a licitación. 

Dilata el pago de impuesto y produce un desarrollo marginal siempre y cuando la 

tasa de oportunidad (mayor rendimiento obtenido en una inversión nueva con el mismo 

riesgo) del usuario sea mayor que la tasa de inflación nacional (Aumento general de 

los precios del mercado). 

3.9.2. Desventajas  

Una de las desventajas más importantes que hacen que el Leasing no sea una 

actividad rentable para las entidades financieras que prestan este servicio, es el alto 

costo que conlleva esta operación, ya que depende mucho de las fuentes de ahorro 

primarias con las que cuenta la empresa Leasing. 

Cabe recalcar que en la actualidad el progreso que han tenido las empresas de 

Leasing en el medio, se ha logrado el acceso a recursos provenientes de instituciones 

de financiamiento multilaterales, y a través de esto se ha reforzado la capacidad de 

proveer el Leasing como una modalidad de financiamiento a largo plazo. 

Además, vale la pena mencionar que la empresa arrendataria no cuenta con la 

propiedad del bien, por lo cual puede ser un obstáculo en cuanto a la renovación del 

equipo, ya que se debe solicitar a la empresa Leasing dicho requerimiento. 

La disminución en los impuestos y utilidades de los trabajadores al tener un 

financiamiento Leasing, se da básicamente porque los gastos en arrendamiento son 

más elevados que los gastos de depreciación, por lo tanto, esta opción de cierta manera 

no es beneficiosos para los trabajadores mientras dure el contrato Leasing. 
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3.10. Importancia del Leasing  

Existen varias alternativas de financiamiento y no se pretende con esta 

investigación que el Leasing sea la única manera de financiar una empresa, sino más 

bien aporta a la ampliación de la gama de posibilidades de financiamiento existentes. 

El Leasing se inserta en el mercado financiero como una alternativa 

complementaria a las tradicionales, en el sentido que ofrece a las empresas 

equipamiento y renovación para sus operaciones de elaboración y producción de 

bienes y servicios. 

Además el Leasing permite obtener una financiación por la totalidad el valor del 

bien seleccionado sin ningún tipo de deducción o reducción, esta le resulta muy 

ventajosa con respecto a los métodos tradicionales, como por ejemplo la asistencia 

crediticia tiene una limitación en la suma de dinero que se le facilita al empresario, 

porque esta depende netamente del total de los recursos propios y del patrimonio que 

mantenga la empresa deudora, mientras que en el Leasing solo se limita  a la 

financiación del material que se requiere, sin afectar la capacidad de endeudamiento 

de la empresa. 

3.11. Diferencias con otros contratos 

Según Barreira Delfino & Boneo Villegas (1994) detalla que existen 3 aspectos 

fundamentales que le hacen al Leasing un contrato diferente, las mismas que se tallan 

a continuación: 

Una de ellas es la compra venta al contado la cual consiste en obtener la propiedad 

del bien inmediatamente a la firma del contrato y al pago total correspondiente del 

bien, pero el Leasing es lo contrario ya que se entrega el bien en modalidad de arriendo, 

pagando una cuota mensual, el cual es explotado en las actividades de la empresa 

arrendataria y su título de propiedad será entregado al vencimiento del contrato 

siempre y cuando este haya accedido a la opción de compra del bien. 
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Otra de la diferencia es la compraventa a plazos, la cual el comprador goza de 

todos los atributos de la propiedad del bien y a pesar de que el pago se lo haya diferido 

no significa que sea un contrato Leasing, dado que en este último el  cliente puede 

aptar por la compra del bien y adquirir su título de propiedad, además cuando se incurre 

en el impago de las cuota se puede hacer el reclamo de la devolución del bien por parte 

de la entidad financiera sin ningún perjuicio o daño, mientras que en la compra venta 

a plazos el cliente se ha desligado de sus derechos sobre el bien. 

Por ultimo tenemos la locación, el cual es un contrato de administración de un 

bien, en donde el locatario se encarga del uso del bien, sus defectos, riesgos y a todo 

aquello que traiga un problema al contrato, mientras que el Leasing es un contrato de 

financiación, es decir a la entidad financiera o fabricante le interesan el rendimiento 

de  los pagos periódicos que se hagan por el uso del bien, y por el contrario en la 

locación el fin es velar por las condiciones del bien.  (Barreira Delfino & Boneo 

Villegas, 1994, págs. 65-67). 

Cabe recalcar que estas tres características le hacen diferente al Leasing con otros 

contratos, pero una de las principales se refiere a la propiedad del bien, ya que en el 

Leasing este aspecto se cumple al concluir el contrato mediante el acceso a la opción 

de compra, mientras que en los contratos antes mencionados, la propiedad del bien es 

inmediata a la firma del contrato. 

3.12. Característica del Contrato Leasing 

El contrato Leasing debe cumplir con una serie de características, por lo cual es 

importante mencionar aquellas que la hacen a diferente a otros contratos como son: 
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Figura 30. Características del Contrato Leasing 

Fuente: Realizado por la autora con información tomada de (Barreira Delfino & 

Boneo Villegas, 1994, págs. 60-64)  

A continuación se detallara brevemente cada una de las características 

mencionadas anteriormente en el Figura 30. 

3.12.1. Características estructurales 

Son aquellas características propias de su composición como contrato, es decir el 

contenido, prestaciones asumidas y la firma con la que dan el cumplimiento de las 

mismas. 

3.12.1.1. Consensual 

El contrato Leasing comienza a surtir efecto por el solo consentimiento de las 

partes intervinientes en el contrato, además cabe mencionar que el contrato de Leasing 

se concluye en ese momento aunque no se haga la entrega del bien. 
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3.12.1.2. Bilateral 

Es un contrato que genera obligaciones reciprocas, es decir ambas partes tienen el 

derecho de cumplir con las estipulaciones del contrato. 

3.12.1.3. Oneroso 

El Leasing es un contrato en el cual ambas partes tienen obligaciones y ventajas 

económicas reciprocas, pero en este uno de las ventajas no les serán concebidas hasta 

que no se otorgue una prestación, es decir hasta que la entidad adquiriente o 

arrendadora conceda el uso del equipo por medio del pago de cuotas periódicas, para 

el uso y goce del bien para posteriormente transferir la propiedad del bien. 

3.12.1.4. No Formal  

El contrato de Leasing puede expresarse por escrito, verbalmente y en forma tácita, 

es decir en nuestro medio financiero esta práctica es muy frecuente, aun mas cuando 

hablamos del Leasing Operativo, ya que depende mucho de la empresa fabricante de 

los equipos, pero si hablamos del Leasing financiero esta característica no aplica. 

3.12.1.5. Conmutativo 

Esta característica hace referencia a que en este contrato Leasing se debe mantener 

la igualdad entre a las partes, es decir cada parte evalúa el compromiso y la ventaja 

asumida es por ello que, se sabe con anticipación la importancia económica que el 

contrato representa tanto para la empresa arrendadora como para la arrendataria. 

3.12.1.6. De Tracto Sucesivo 

Se encarga de regular una serie de prestaciones periódicas que perviven durante 

un tiempo prolongado, y que por deseo de las partes este contrato se pueda extender 

para satisfacer las necesidades de la empresa arrendataria, mediante el establecimiento 

de nuevos términos para ejecución continuada del contrato sin interrupciones. 

3.12.1.7. De Adhesión  

Las cláusulas del contrato Leasing están establecidas por el dador o arrendador de 

manera que en un futuro el arrendatario o tomador no puede modificarlas, simplemente 
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al conocer los términos y condiciones está en la potestad de aceptar o rechazar el 

contrato. 

3.12.2. Características funcionales 

El Leasing configura una técnica de financiamiento para el sector empresarial, el 

cual facilita el equipamiento o renovación de las empresas, la cual le permitirá 

expandirse en el mercado y fortalecer la circulación de la riqueza. 

A continuación se destacan las siguientes características: 

3.12.2.1. Financiero 

Dado que el Leasing es una nueva técnica de financiación, el vínculo entre las dos 

partes consiste en básicamente en eso, lo que obtiene la una de la otra, es decir toda 

empresa puede disponer de un equipo para su evolución y desarrollo de sus 

actividades, y en donde el pago de las cuotas mensual y el valor residual se determina 

mediante la aplicación de fórmulas financieras. 

3.12.2.2. De Cambio 

 Esta característica se refiere a que el Leasing favorece directa e indirectamente a 

las creación de la riqueza económica, porque está dirigida a ceder el uso y goce 

económico de un bien y transfiriéndola luego por el total pagado del mismo y de este 

modo la empresa arrendadora incrementa su capacidad de producción, eficiencia y 

expansión de su empresa, incentivando al desarrollo de sector industrial y por ende a 

la economía y crecimiento del país. 

3.12.2.3. Equipamiento 

Como se ha venido mencionado a lo largo de esta investigación, mediante el 

Leasing las empresas pueden obtener equipos o maquinaria de última tecnología e 

incorporarlos a su circuito productivo, desde el punto de vista de conciliación y 

adecuación de la actividad empresarial de la mano con el progreso productivo. 

3.12.2.4. Dual 

Esta característica en particular abarca dos etapas ligadas entre sí: 
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1. Locativa: acto de administración  

2. Dispositiva: es importante el acto de enajenación del bien contratado. 

Este dualismo es de gran importancia jurídica más que financiera, dado que 

interviene en las etapas contractuales, es decir es un factor principal de tipificación del 

contrato analizado. 

3.13. Etapas de ejecución del contrato Leasing 

Existen tres etapas importantes que permite que la ejecución del contrato Leasing 

se lleve a cabo, las cuales son: 

Primera etapa: Esta dada por la necesidad de financiamiento del cliente, pues ya 

se ha identificado los bienes que requiere para el desarrollo de sus actividades 

productivas, los mismos que la empresa arrendataria se compromete a tomarlos en 

calidad de arrendamiento o Leasing, por un periodo de tiempo y un pago periódico. 

Segunda etapa: Esta caracterizada por ser inmodificable por ambas partes, ya que 

solo deben someterse a los términos del contrato. 

Tercera etapa: Al finalizar el contrato el arrendatario se inclina a tomar la opción 

de compra por el valor residual, a renovar el contrato por un periodo de tiempo más 

largo,  a devolver el bien o a cumplir con los términos estipulados en el contrato del 

Leasing. (Rodriguez Azuero, 1994, págs. 144-145). 

3.14. Clasificaciones del Leasing 

La clasificación del Leasing se da principalmente por los bienes objeto del 

contrato, ya sea para maquinaria industrial, inmuebles, aeronaves, ordenadores, 

automóviles, entre otros o aquellos que tienen aspectos financieros y jurídicos 

(Escobar Gil, 1994), por lo tanto, se obtiene lo siguiente: 
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Figura 31. Clasificación del Leasing 

Fuente: Realizado por la autora, con información tomada de (Bonilla 

Musoles & Ivars Escortell, 2002, págs. 177-180) 

A continuación, vamos a detallar las características más relevantes sobre cada una 

de las clasificaciones: 

3.14.1. Por su Modalidad 

3.14.1.1. Leasing Financiero 

Este tipo de contrato es la forma original del Leasing en sus inicios y el más 

utilizado habitualmente. 

El Leasing financiero se trata de un contrato, por medio del cual una entidad 

financiera para realizar operaciones Leasing, se compromete a adquirir el bien elegido 

por el usuario, a cambio de un pago periódico durante el tiempo acordado en el 

contrato, con la finalidad de la adquisición del bien por el arrendatario. 

Se puede destacar algunas características de esta modalidad tales como: 

Este tipo de Leasing el contrato es irrevocable, es decir ninguna de las partes puede 

dar por terminado el contrato, salvo alguna clausula estipulada en el mismo, o cuando 

Tipos de 
Leasing

Por su 
Modalidad

Financiero

Operativo

Con 
Mantenimeinto

Sin 
Mantenimiento

Lease - Back

Por su 
Objeto

Inmobiliario

Inmueble 
Construido

Inmueble en 
Construcción

Inmueble en 
Arrendamiento

Lease - Back

Mobiliario
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la empresa arrendataria quiebre o tenga falta de liquidez que le impide cumplir con 

estas obligaciones. 

El plazo de este contrato suele ser de 2 a 5 años en bienes muebles y en inmuebles 

durara de 10 a 15 años. 

El Leasing financiero tiene como finalidad la adquisición del bien, por lo que el 

valor residual al momento de la compra es menor con relación al Leasing Operativo y 

en algunos casos puede llegar a igualarse a una cuota. 

3.14.1.2. Leasing Operativo 

A diferencia del contrato de Leasing financiero, este suele utilizarse también por 

empresas fabricantes de equipos o maquinaria, por lo tanto, sin necesidad de que una 

entidad financiera este a cargo de las operaciones Leasing, estas empresas proveedoras 

permiten tener una alternativa de financiación a sus clientes, por el pago de una cuota 

mensual al fabricante en modalidad de arriendo. 

Es un contrato de corta duración, ya que depende de la vida útil del bien, cabe 

recalcar que los equipos a arrendarse serán con las características que disponga la 

empresa arrendadora, a la que el cliente acuda. Más adelante se presentan 

características adicionales de este tipo de Leasing (Ver apartado 3.15 Leasing 

Operativo) 

Dado que las dos modalidades del Leasing son un tanto parecidas a continuación 

se presenta un cuadro resumen de las diferencias: 

Tabla 15.  

Diferencias entre el Leasing Operativo y Leasing Financiero 

Diferencias Leasing Operativo Leasing Financiero 

Arrendador 

Entidades Financieras, 

Fabricantes, distribuidores o 

importadores de bienes de 

equipo. 

Entidades financieras dedicadas 

a operaciones Leasing o filiales 

de Bancos. 
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Duración del 

contrato 
2 a 4 años. 

Bienes muebles: 2 a 5 años 

Bienes inmuebles: 10 a 15 años. 

Carácter del 

contrato 

Revocable por el 

arrendatario con previo 

aviso. 

Irrevocable por ambas partes. 

Opción de Compra Opcional Obligado 

Período de gracia 
Pago desde el primer día de 

uso. 

Pago después de instalación y 

días de prueba. 

Pago 
Únicamente pago de 

cánones a la fecha. 

Pago anticipado como garantía y 

cánones mensuales anticipados. 

Elección del bien 

arrendado 

Por el arrendatario, entre el 

stock de equipos que tenga 

el arrendador. 

Por el arrendatario, en cualquier 

fabricantes, de acuerdo a sus 

requerimientos. 

Amortización del 

bien 

En varios contratos con el 

mismo arrendatario o 

distintos. 

En un solo contrato. 

Conservación y 

Mantenimiento del 

bien 

Por cuenta del Arrendador. Por cuenta del Arrendatario. 

Obsolescencia Lo soporta el Arrendador. Lo soporta el Arrendatario. 

Finalidad Ofrecer un servicio. 
Ofrecer una técnica de 

financiación. 

Riesgos para el 

Arrendador 
Técnicos y Financieros Financieros 

Riesgos por el 

Arrendatario 
Ninguno Técnicos 

 

Fuente: Realizado por la autora de la información tomada de (Laguna Caballero, 1994, 

págs. 96-97) /  (BCE, 2004) 

 Como se muestra en la tabla anterior las diferencias entre las dos modalidades 

de Leasing son varias, las cuales las hacen muy competitivas entre sí para la toma de 

decisiones de los empresarios en cuenta a inversión y financiamiento. 

3.14.1.3. Lease – back o Leasing de Retro 

Es aquel en donde el proveedor del bien es el arrendatario, es decir, un cliente o 

empresario decide vender un bien de su propiedad que por lo general es de carácter 

productivo a una compañía de Leasing, la cual, mediante la firma del contrato de 

arrendamiento, concreta el pago de cuotas mensuales por parte del proveedor o cliente 

en este caso, hacia la compañía de Leasing. 



110 

 

  

Las condiciones generales de este contrato son muy parecidas a las del Leasing 

financiero, salvo 2 diferencias fundamentales: 

1. Los bienes objetos del contrato son usados. 

2. El proveedor pierde el título de propiedad del bien, pero conserva la tenencia 

y el goce del mismo. 

Además, el Lease – Back conlleva a una modificación en la estructura, inversión 

y financiación de la empresa porque: 

 Se vende un activo contabilizado en la empresa, dando una baja en sus activos 

fijos, afectando a su liquidez. 

 Se contrae una obligación de pagos de cuotas mensuales, de esta manera 

aumentan sus gastos y disminuye en la repartición de utilidades. 

 Se tiene obligadamente a aceptar la opción de compra al finalizar el periodo. 

3.14.2. Por su objeto  

Dentro de esta clasificación la diferencia fundamental entre el Leasing 

inmobiliario y mobiliario es el bien que va a ser destinado en arrendamiento, es decir: 

Mobiliario         Bienes Muebles ejemplo: equipos, muebles de oficina, entre otros. 

Inmobiliario        Bienes inmuebles ejemplo: edificios, naves, oficinas, entre otros. 

A continuación, se detallan brevemente cada uno de ellos: 

3.14.2.1. Leasing Inmobiliario 

Es aquel donde se desarrollan actividades agrícolas, pesqueras, industriales, 

comerciales, artesanales, de servicios o profesionales, el cual tiene una duración de 10 

años, la estructura del contrato es la misma que un Leasing financiero. 

Están exentos inmuebles como terrenos para construcción, fincas, haciendas, 

minas, canteras, es decir únicamente está destinado para inmuebles de carácter 
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productivo que estén relacionadas directamente con la actividad económica de la 

empresa arrendataria. 

3.14.2.2. Leasing Mobiliario 

Está destinado para bienes muebles como equipos, vehículos, camiones, con el fin 

de equipar una empresa para que pueda ejercer sus actividades económicas. 

La duración del contrato es de 2 a 4 años y se desarrolla en el mismo sentido que 

un Leasing financiero. 

El Leasing cuenta con una diversa clasificación, la cual nos ha permitido conocer 

que está destinado a casi todas las actividades económicas desarrolladas por las 

empresas, ya sea de servicios, comerciales o industriales, con el fin de cada una de 

ellas pueda acceder a esta nueva fuente o alternativa de financiamiento. 

Cabe recalcar que el objetivo de nuestra investigación es el análisis del Leasing 

Operativo, porque esta va enfocado directamente a empresas industriales, en las cuales 

están incluidas las empresas del sector textil, por lo tanto en los siguientes apartados 

se tomara en cuenta dicha clasificación, con el fin de establecer opiniones sobre esta 

nueva alternativa de financiamiento. 

Además se sumarán criterios financieros para determinar el Leasing o 

Arrendamiento como una fuente optima de financiamiento para las PYMES. 

3.15. Leasing Operativo 

El Leasing Operativo es una nueva alternativa de financiamiento a la cual tiene 

algunas características que vale la pena mencionar,  y que le hacen diferente al Leasing 

Financiero, las cuales se presentan a continuación: 

Las empresas fabricantes son aquellas que se encargan de gestionar el contrato de 

arrendamiento, dando como resultado brindar un fácil acceso al mantenimiento de los 

equipos y contactos que les permita garantizar el servicio técnico a los mismos. 
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Además, el usuario no deberá cancelar estos valores, ya que se limitará este 

beneficio a un determinado número de obras de trabajo, y solo se gozará el 

mantenimiento cuando se haya estipulado los valores adicionales en el contrato, sino 

solo se deberá cancelar el pago periódico. 

Los plazos de tiempo que dura el Leasing Operativo por lo general son de 2 a 4 

años, en el cual la empresa arrendadora recupera en cada periodo un porcentaje del 

valor del bien, es decir su duración siempre es menor a la de la vida útil del bien. 

El contrato es revocable, es decir es un contrato que se puede dar por terminado 

siempre y cuando se le notifique anticipadamente a la empresa arrendadora. 

Al término del contrato no es obligatorio acceder a la opción de compra, sino más 

bien se puede renovar el contrato por otro periodo, se lo puede devolver o venderlo a 

otra persona. 

Usualmente los equipos que se toman en arrendamiento son nuevos, pero puede 

darse el caso de que alguno pueda ser usado5, lo cual será notificado al arrendatario de 

inmediato antes de firmarse el contrato. 

En el caso de que el equipo no pueda continuar operando y el contrato siga vigente, 

este se puede dar por terminado o pedir una renovación del bien. 

La razón más importante para optar por este tipo de arrendamiento es por el ahorro 

que se da en el pago de los impuestos, ya que el pago del arrendamiento y los intereses 

van incluidos en los gastos. 

La gran diferencia que se marca con relación a las otras clasificaciones es porque 

el Leasing Operativo está dado por dos modalidades de arrendamiento: 

1. Por medio de una intermediación financiera, esta consiste en que una 

entidad financiera adquiere el bien, el mismo que forma parte de sus activos 

                                                           
5 Por lo general estos bienes que se den en modalidad de Leasing Operativo son muy demandados 

dentro del mercado al cual va enfocado, por lo tanto son fáciles para darlos en venta o en 

arrendamiento cuando son usados. 
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y luego lo entrega al cliente o empresario en calidad de arriendo, a cambio 

de pagos periódicos.  

 

Figura 32. Leasing Operativo por intermediación financiera 

 

2. Esta modalidad de Leasing es sin una intermediación financiera, la cual 

consiste en que la empresa fabricante de la maquinaria o equipo, tiene en 

su organización una división financiera dedicada a operaciones Leasing, 

convirtiéndose de esta manera en el arrendador, el cual lo da en modalidad 

de arriendo o venta al cliente o arrendatario, a cambio de pagos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Leasing Operativo sin intermediación financiera 

Fuente: (Barquín De Cozar, 1994, pág. 26)/Operaciones Leasing en el Mercado 

Financiero. 

Después de determinar las características, que hacen que el Leasing Operativo sea 

atractivo como fuente de financiamiento, cabe recalcar que en el Ecuador no existen 

empresas que disponen de esta modalidad, dado que se acceder mediante una 

intermediación financiera, a continuación se detalla las entidades que prestan servicios 

de Leasing o Arrendamiento Operativo. 
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3.15.1. Empresas que prestan servicio de Leasing Operativo en el 

Ecuador 

Muy pocas son las entidades financieras que se dedican a brindar como alternativa 

al Leasing, por aspectos muy puntuales como el desconocimiento de esta herramienta 

por algunos empresarios y la desventaja financiera que este conlleva, y demás 

elementos que por sigilo bancario no nos pudieron comentar.  

Se acudió  personalmente a algunas entidades financieras privadas del Ecuador, 

con el fin de obtener más información sobre como llevan a cabo el Leasing, a 

continuación se detalla la respuesta que se obtuvo al preguntar sobre esta alternativa 

financiera. 

El Banco del Pichincha por medio de su filial llamada Amerafin, estaba 

encargada de prestar financiamiento mediante Leasing años atrás, el cual por motivos 

netamente internos de la organización el Banco ha decidido sacarlo del mercado. 

Cabe recalcar que el  financiamiento para PYMES en esta entidad, está dada por: 

 Capital Trabajo, el cual se financia el 100%, con garantía. 

 Maquinaria y Equipo se financia hasta el 70%, con garantía. 

 Tasa para PYMES del  11,23%, la cual varía dependiendo de los 

ingresos en ventas. 

Al acudir a Produbanco nos menciona que entre sus ofertas de servicios 

financieros para las PYMES si cuentan con la alternativa del Leasing Operativo, 

además nos menciona los requisitos que se necesitan: 

 La empresa debe estar en funcionamiento.  

 El empresario debe presentar las facturas de la maquinaria que desea 

adquirir para proceder al análisis de la concesión del Leasing. 

 Obligatorio presentar una carta compromiso, ya que no se requiere de 

una garantía monetaria. 
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 Se Financia hasta el 70% del bien, es decir el 30% debe ser  dado por 

el empresario. 

 Presentar actualización legal. 

 Información Financiera de los 3 últimos años. 

 Tasa de interés mínima para PYMES es del 11,23%, la cual varía 

dependiendo de sus ingresos por ventas. 

 Maquinaria se financia hasta 60 meses. 

 Activo Fijo se financia de 48 a 60 meses. 

El Banco General Rumiñahui dentro de los servicios financieros que presta para 

el desarrollo de las PYMES está el Leasing el cual permite tiene como objetivo ofrecer 

un financiamiento a largo plazo de bienes de capital, vehículos e inmueble, al acudir 

personalmente nos mencionaron que, no se pueden proporcionar más información de 

los que están en la página web, salvo que realmente se desee optar por este servicio 

financiero. 

Beneficios: 

 Financiamiento de bienes muebles e inmuebles. 

 Adquisición o renovación de maquinaria y otros bienes. 

 No afecta sus líneas de crédito con otros Bancos. 

 Opción de compra del bien, al final del plazo del leasing. 

Características: 

 Montos: De acuerdo al bien a financiar 

 Plazo: Hasta 5 años 

 Tasa de interés: 11,23%. 

 Forma de pago: A convenir de acuerdo a la capacidad de flujo de caja que su 

empresa genere. (BGR, 2016) 

La Compañía Leasingcoorp S. A fue creada en el año 1992, con el fin de llevar a 

cabo actividades de Arrendamiento Mercantil, pero en la actualidad dicha entidad se 

dedica netamente, a la concesión de créditos y a la compra de cartera como modalidad 
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de financiamiento para microempresarios, cabe recalcar que es una sociedad financiera 

que de cierta manera da un trato personalizado al cliente. 

La forma en la que llevan a cabo el financiamiento para los empresarios es la 

respectiva evaluación al cliente y de acuerdo a su capacidad de liquidez y una garantía 

que supere el monto acordado, se le otorga dicho crédito. 

Por lo tanto se concluye que en el Ecuador la modalidad de Leasing solo se da por 

medio de una intermediación financiera, es decir por un Banco, ya que por el alto costo 

que representa el Leasing para el proveedor de la maquinaria o equipo ellos prefieren 

que sus clientes opten por la compra de sus productos, dado que algunas de estas 

empresas fabricantes se dedican a la importación de estos equipos, deben asumir gastos 

extras de importación, resultando difícil que se pueda dar un financiamiento Leasing. 

Desde el punto de vista de las instituciones financieras del Ecuador, la figura de 

Leasing Operativo no se la maneja como tal, dado que al final del contrato se debe 

ejercer la opción de compra de manera obligatoria, cabe mencionar que le tiempo 

otorgado para el Leasing es de un intervalo de 2 a 4 años y como máximo 5 años, lo 

mismo que dependerá de la liquidez de la empresa. 

Por lo general el Leasing se utiliza para financiar maquinaria y equipo a las 

empresas en las cuales tienen producción alta en ciertas épocas del año y que no se 

abastecen con las que tienen, además al ejercer la opción de compra, estas pueden 

renovar su maquinaria, con el fin de aumentar su producción. 

A continuación se analizará las formas de arrendamiento que se contemplan para 

llevar a cabo un análisis desde el punto de vista financiero, para determinar si con el 

Leasing Operativo se puede financiar la maquinaria de una empresa. 

3.15.2. Formas de Leasing Operativo 

Las formas de arrendamiento que mencionarán, son aquellas que se manejan 

prácticamente en todos los tipos de contrato de arrendamiento. 

Los tipos de forma de arrendamiento son los siguientes: 
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1. Venta y Arrendamiento Garantizado 

2. Arrendamiento Directo 

3. Arrendamiento Apalancado 

A continuación se detallara brevemente cada una de estas formas de Leasing, las 

cuales se han tomado de (Van Horne & Wachowicz, Jr., 2010, pág. 560). 

Venta y Arrendamiento Garantizado: Este tipo de forma esta dado cuando una 

empresa decide vender uno de sus activos a otra, la cual inmediatamente la da en 

arrendamiento al vendedor, es decir:  

 

 

Figura 34. Venta y Arrendamiento Garantizado 

El beneficio que la empresa vendedora obtiene, es que el bien al ser vendido 

recupera su valor en efectivo, mientras que para el arrendador, al final del contrato 

trata de recuperar su gasto por medio del valor residual.  

Arrendamiento Directo: Es aquel en donde una compañía adquiere un bien, el 

cual es dado en calidad de arriendo a otra, la misma que no poseía con anterioridad. 

Este Arrendamiento Directo puede estar dado ya sea por las empresas fabricantes 

del equipo, entidades financieras, compañías especializadas de arrendamiento. 
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Arrendamiento apalancado: Es aquel en donde el arrendador aporta una parte que 

por lo general es del 20% al 40% del costo del activo y un tercero presta el dinero para 

completar el saldo, es decir:  

 

Figura 35. Arrendamiento Apalancado 

 

Al final para el Arrendatario no existe diferencia alguna en las formas de 

Arrendamiento, ya que él está obligado a cancelar periódicamente cuotas por el bien  

arrendado, sin necesidad de involucrarse en el dueño del equipo. 

En el Ecuador se maneja el Arrendamiento Directo, ya que solo intervienen el 

arrendador (empresa textil) y el arrendatario (entidad financiera). 

Cabe recalcar que para que se hable de un arrendamiento y no de una compra a 

plazos de activos, se debe cumplir con ciertos requerimientos los cuales se resumen a 

continuación: (Van Horne & Wachowicz, Jr., 2010, págs. 561-562). 

 El arrendador debe tener una inversión mínima en riesgo, durante el período 

del contrato de por lo menos el 20%6 del costo de adquisición del bien. 

 La vida útil del bien al finalizar el contrato de arrendamiento debe ser del 20% 

de la vida estimada original del activo o al menos de un año menor. 

 No puede darse la opción de compra a un período reducido al arrendatario. 

                                                           
6 El 20% que aporta se convierte en el Valor Residual o el Valor de la opción de compra del equipo. 
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 No puede existir un préstamo otorgado por el arrendatario al arrendador. 

 Debe haber una ganancia esperada del arrendador, como resultado del contrato 

de arrendamiento, independientemente de los beneficios fiscales. 

3.15.3. Razones principales para arrendar 

Los puntos de vista para determinar si optar por el Leasing Operativo son varios, 

pero a continuación se detallarán tres razones consideradas las más importantes: (Ross 

A. , Westerfield W., & Jordan D. , 2010, págs. 875-877) 

1. Mediante la utilización del Leasing pueden reducir impuestos. 

2. La disminución de ciertos tipos de incertidumbre. 

3. Los costos de transacción pueden son menores, con relación a que si se 

compra un activo. 

Se cree que la razón más importante para entender que el Leasing Operativo es 

una buena opción de financiamiento es por la reducción de impuestos, en este sentido 

el arrendador recibe la protección por depreciación y deducciones por intereses, por lo 

tanto se pretende que por este hecho el Leasing sea apto para todos los tipos de 

empresas que deseen arrendar un bien por un periodo de tiempo que no exceda el valor 

de la vida útil del mismo, y por ese tiempo se contara con este beneficio. 

Cuando nos referimos a incertidumbre, se trata sobre cuál será el valor residual del 

bien, luego de que se termine el contrato de arrendamiento, en el cual el arrendador es 

el que corre el riesgo residual7, pero al ejercer la opción de compra se invierten los 

papeles y el arrendatario es el que corre este riesgo, siempre y cuando esta empresa 

(arrendataria) tenga poca aversión al riesgo8, ya que estará mejor preparada para esta 

situación. 

Dentro de los costos de transacción, resulta más económico firmar un contrato de 

arrendamiento, por un cierto periodo de tiempo, esta característica depende mucho del 

fin del activo, es decir los costos serán menores si se hable de un arrendamiento 

                                                           
7 Es aquel que permanece después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos. 
8 Es la preferencia de una persona o inversionista para aceptar una oferta con un cierto grado de 

riesgo antes que otra con algo más de riesgo pero con mayor rentabilidad.  
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Operativo, ya que al final no se ejercerá la opción de compra, pero al ser un 

arrendamiento financiero, el costo sería un poco más alto, porque se trata del cambio 

de propiedad del activo. 

Luego de aclarar las principales características del Leasing Operativo,  en los 

siguientes apartados se detallará la aplicación contable y tributaria de esta modalidad, 

con el fin de verificar ciertos beneficios del mismo. 

3.15.4. Aplicación contable y tributaria del Leasing Operativo 

En nuestro país no está muy definida esta modalidad de Leasing, dado que las 

leyes no son muy claras, porque a la mayoría de contratos lo toman como Leasing 

Operativo, pero muchos de estos no pertenecen a esta clasificación, por lo tanto 

recurriremos a ciertos criterios que diferencian a estas dos modalidades. 

El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standars 

Board9), mediante la FASB – 1310 ha establecido algunos criterios que nos permite 

identificar cuando se trata de un  Leasing Financiero, los cuales se detallan a 

continuación: 

1. El arrendador transfiere la propiedad del bien al arrendatario al final del 

plazo del arrendamiento. 

2. El arrendatario puede comprar el activo a un precio por debajo del valor 

justo de mercado (opción de compra a precio de ganga) cuando el 

arrendamiento llega a su vencimiento. 

3. El plazo del arrendamiento representa 75% o más de la vida económica 

(punto de vista económico de la empresa) estimada del activo. 

4. El valor presente de los pagos de arrendamiento es por lo menos 90% del 

valor justo de mercado del activo al principio del arrendamiento. 

                                                           
9 Organización que se encarga de establecer y mejorar los estándares de contabilidad financiera y 

de información para la orientación y educación del público, incluidos los emisores, los auditores 

y usuarios de información financiera. 
10 Principios de Contabilidad sobre Arrendamientos. 
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Al ser el Leasing Operativo el objetivo en esta investigación, cabe recalcar que el 

criterio 1 se cumple de manera obligatoria porque el cliente aporta un 30% del valor 

del bien y por varias razones no está dispuesto a perder ese valor. 

En cuanto al criterio 3 no se cumple porque el plazo es 2 de a 4 años y como 

máximo 5, así como establece la entidad financiera. 

Las características que se mencionaran a continuación nos brindará una visión más 

clara sobre cómo se debe de llevar a cabo su contabilización. 

Al ser periodos cortos que van hasta 4 años, las empresas aprovechan al máximo 

la vida física del activo. 

Por lo general en los pagos periódicos se incluyen los intereses que genera la 

prestación del bien, por lo tanto son deducibles de impuestos. 

El arrendador suele ofrecer servicios adicionales como es el mantenimiento, 

seguro, asistencia técnica, instalación del equipo, entre otros. 

El riego sigue presente en el arrendador en forma total, ya que al no ejercer la 

opción de compra, el bien puede quedar sin ser utilizado y generar perdida para su 

propietario. 

Con estos antecedentes, a continuación se menciona ciertas características que 

tiene que ver con el Impuesto a la Renta y su aplicación contable. 

En los siguientes apartados se tomará como fuente de análisis la Ley de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (RALORTI) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 17. 

Además el Comité de Interpretaciones de Normas de Contabilidad (SIC) N° 15, 

27  y el  Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF) N° 4, las cuales nos aclarará el panorama contable del Leasing.  
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3.15.4.1. Impuesto a la Renta (IR) 

El pago del canon de arrendamiento genera renta para el Arrendador, es decir 

constituye un ingreso gravable el mismo que está sujeto al pago de impuestos porque 

es un arrendamiento destinado a la actividad económica. 

Para el arrendatario este pago de arrendamiento incluido los intereses es un gasto 

deducible de impuestos, a diferencia del crédito bancario en el cual solo se deducen 

los intereses, por lo tanto el Leasing Operativo ayuda a reducir la base imponible del 

impuesto a la renta, tal como lo señala el Art. 27 del Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno (RALORTI).  

Art. 27.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos 

y gastos necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente 

vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren 

efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con 

impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta. (RALORTI, 

Registro Oficial 147, Ecuador, 2013) 

El arrendatario retiene al arrendador el 1% de anticipo de Impuesto a la Renta, así 

como se establece en el Art. 119 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno (RALORTI), el cuál dice: 

Art. 119. Retención por arrendamiento mercantil.- Los pagos o créditos en 

cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil legalmente 

establecidas en el Ecuador, están sujetos a la retención en un porcentaje similar 

al señalado para las compras de bienes muebles, sobre los pagos o créditos en 

cuenta de las cuotas de arrendamiento, inclusive las de opción de compra. 

(RALORTI, Registro Oficial 147, Ecuador, 2013) 

Las empresas o entidad financiera que prestan el servicio de Leasing Operativo, 

pagan un valor por servicios prestados, así como lo establece el Art. 28 del RALORTI, 

que viene a ser un gasto o un costo, dependiendo del fin que tenga el activo arrendado.  

 Se considera un costo cuando el activo arrendado (maquinaria) está destinado 

para uso exclusivo en la producción de la empresa arrendataria, el mismo que 

formará parte del Inventario de Productos Terminados y será recuperable al 

final del periodo de venta. 
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 Se considera un gasto cuando el activo arrendado (vehículo) está destinado 

para actividades administrativas, que no generan ninguna utilidad a la empresa 

al final del periodo, es decir no es recuperable. 

Cabe mencionar el Art. 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno (RALORTI), el cual establece: 

Art. 28 Gastos Generales Deducibles 

2. Servicios: Los costos de servicios prestados por terceros que sean 

utilizados con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos 

gravados y no exentos, como honorarios, comisiones, comunicaciones, energía 

eléctrica, agua, aseo, vigilancia y arrendamientos. (RALORTI, Registro Oficial 

147, Ecuador, 2013) 

Además del Impuesto a la Renta (IR), el Leasing también lleva consigo la 

aplicación contable del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se detalla 

continuación: 

3.15.4.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El Leasing Operativo es una operación de servicio por lo cual el Arrendatario tiene 

la obligación tributaria de pagar y declarar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Art. 52.  Objeto del Impuesto: Se establece el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; 

y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé 

esta Ley. (LORTI, Registo Oficial 242, Ecuador, 2007) 

La tarifa tradicional del IVA para el Leasing Operativo es del 12%, según lo 

establece el Art. 65 de la LORTI, el cual por motivos de reconstrucción y reactivación 

de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 suscitado en el Ecuador 

y según Resolución N° NAC-DGERCGC16-00000247 del 16 de junio del 2016, la 

tarifa del IVA se incrementa en 2 puntos porcentuales, es decir del 14% por el lapso 

de un año, a partir del 1 de junio del 2016. 
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 Además, al darse efectiva la opción de compra el IVA se liquidará sobre el valor 

residual del bien, según lo estipula el Art. 164 del Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno (RALORTI). 

Art. 164.- Arrendamiento o arrendamiento mercantil.- En el caso del 

arrendamiento o del arrendamiento mercantil con opción de compra o leasing, 

el impuesto se causará sobre el valor total de cada cuota o canon de 

arrendamiento. Si se hace efectiva la opción de compra antes de la conclusión 

del período del contrato, el IVA se calculará sobre el valor residual. 

En el arrendamiento simple o leasing desde el exterior, causará el IVA 

sobre el valor total de cada cuota o canon de arrendamiento que deberá declarar 

y pagar el arrendatario en el mes siguiente en el que se efectúe el crédito en 

cuenta o pago de cada cuota; cuando se nacionalice o se ejerza la opción de 

compra, el IVA se liquidará sobre el valor residual del bien.  

Quien pague o acredite en cuenta cuotas de arrendamiento al exterior se 

convierte en agente de retención por la totalidad del IVA causado, debiendo 

emitir la liquidación de compras por prestación de servicios, que servirá como 

sustento del crédito tributario, si es del caso. (RALORTI, Registro Oficial 147, 

Ecuador, 2013) 

 Con el Leasing Operativo se gozara del crédito tributario como un beneficio,  

dado que se disminuirá la base imponible para su declaración del IVA, por tener un 

saldo a favor, además se realizara la respectiva retención del IVA del 70% por 

prestación de servicios. 

Vale la pena mencionar que el crédito tributario es cuando la diferencia entre el 

IVA de las compras es mayor que el IVA generado en las ventas, es decir se tiene el 

derecho al crédito tributario, por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios 

gravados con este impuesto, siempre y cuando esté involucrado en la producción y 

comercialización de bienes y servicios. (Art. 66 de la LORTI) 

3.15.4.3. Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 17 

La NIC 17 será de vital importancia en la contabilización del Leasing Operativo, 

ya que muestra los lineamientos a seguir para su contabilización, así como ciertas 

definiciones importantes, alcance, objetivo, entre otros. En los párrafos 33 y 34 

establece que las cuotas que provengan de los arrendamientos operativos se 

considerarán como gastos en forma lineal, durante todo el periodo de arrendamiento.  
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La manera en cómo se deben realizar los asientos contables según la NIC 17, está 

dado de manera muy sencilla para el Leasing Operativo, los cuales dependerán del 

tiempo en el que se cancelen las cuotas de arrendamiento, ya sean anticipadas (inicio 

del mes o año) se registrará como gastos anticipados o vencidas (final del mes o año) 

en donde se deberá utilizar una cuenta de provisión, como se presentan a continuación: 

3.15.4.4. Cuotas de Leasing Operativo Anticipadas 

Existen dos formas de contabilizar una cuota de Leasing anticipado: 

3.15.4.4.1. Primera opción 

Es la más utilizada para contabilización del Arrendamiento Operativo según la 

NIC 17, rápida y directa. 

 

Tabla 16.  

Registro contable Leasing Operativo Anticipado – Primera Opción 

Empresa "Textil" S. A 

Libro Diario 

Al 31 de diciembre del 2016 

Fecha Cuenta Detalle Debe Haber 

01/09/2016   ----------1----------     

  1010402 Arriendos pagados por anticipado xxx  

 1010501 IVA Pagado xxx  

  10101  Efectivo y Equivalentes al Efectivo  xxx 

   Retención  del IVA 70%  xxx 

    V/R Pago de la cuota de Leasing Operativo   

30/09/2016   ----------2----------   

  520109 Arrendamiento Operativo xxx  

  1010402  Arriendos pagados por anticipado  xxx 

    V/R Cierre de anticipo a proveedores     

 

Fuente: Realizado por la autora en base a (NIC 17, Arrendamientos, 2005) 

3.15.4.4.2. Segunda opción 

Netamente contable esta opción es correcta, al final conlleva al mismo 

reconocimiento del gasto, se la realiza paso a paso. 
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Tabla 17.  

Registro contable  Leasing Operativo Anticipado – Segunda Opción 

Empresa "Textil" S. A 

Libro Diario 

Al 31 de diciembre del 2016 

Fecha Cuenta Detalle Debe Haber 

01/09/2016   ----------1----------   

  1010402 Arriendos pagados por anticipado xxx  

 1010501 IVA Pagado  xxx  

  20102 

        Pasivos por contrato de 

Arrendamiento 
 xxx 

    V/R Provisión proveedores   

01/01/2016   ----------2----------   

  20102 Pasivos por contrato de Arrendamiento xxx  

  10101        Efectivo y Equivalentes al Efectivo  xxx 

         Retención  del IVA 70%  xxx 

    V/R Pago de cuota arriendos   

30/09/2016   ----------3----------   

  520109 Arrendamiento Operativo xxx  

  1010402         Activos en Leasing anticipados  xxx 

    V/R Cierre de anticipo a proveedores   

 

Fuente: Realizado por la autora en base a (NIC 17, Arrendamientos, 2005) 

La Primera opción es más simple ya conlleva el pago de la cuota al inicio del mes 

y al final del mes el cierre de la misma a los proveedores, mientras que en la segunda 

opción se aumenta un asiento contable, en el cual se hace una provisión a proveedores 

para luego continuar con el pago y cierre respectivo. 

3.15.4.5. Cuotas de Leasing Operativo Vencidas 

Las cuotas vencidas del Leasing también conllevan dos opciones de registro, las 

cuales están dadas por el mismo criterio dicho anteriormente en el apartado 3.15.4.4. 
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3.15.4.5.1. Primera opción 

Tabla 18.  

Registro contable Leasing Operativo Vencido – Primera Opción 

Empresa "Textil" S. A 

Libro Diario 

Al 31 de diciembre del 2016 

Fecha Cuenta Detalle Debe Haber 

30/09/2016   ----------1----------   

  520109 Arrendamiento Operativo xxx  

 1010501 IVA Pagado  xxx  

  20102 

         Pasivos por contrato de 

Arrendamiento 
 xxx 

           Retención  del IVA 70%  xxx 

    V/R Provisión del Pasivo   

30/09/2016   ----------2----------   

  20102 Pasivos por contrato de Arrendamiento xxx  

  10101      Efectivo y Equivalentes al Efectivo  xxx 

    

V/R Pago de la cuota de Leasing 

Operativo 
  

 

Fuente: Realizado por la autora en base a (NIC 17, Arrendamientos, 2005) 

 

3.15.4.5.2. Segunda opción: 

 

Tabla 19.  

Registro contable Leasing Operativo Vencido – Segunda Opción  

Empresa "Textil" S. A 

Libro Diario 

Al 31 de diciembre del 2016 

Fecha Cuenta Detalle Debe Haber 

30/09/2016   ----------1----------   

  520109 Arrendamiento Operativo xxx  

 1010501 IVA Pagado  xxx  

  10101      Efectivo y Equivalentes al Efectivo  xxx 

       Retención  del IVA 70%  xxx 

    V/R Pago de la cuota de arriendo   

 

Fuente: Realizado por la autora en base a (NIC 17, Arrendamientos, 2005) 
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Se puede observar que las dos opciones son correctas, la primera es más larga, ya 

que se crea una cuenta provisional para reconocer el Leasing Operativo como una 

cuenta por pagar, y al realizar el ajuste correspondiente, esta cuenta se elimina, dado 

que el pago de la cuota se la hace con Efectivo, la cual cumple con lo estipulado en la 

NIC 17, mientras que la segunda opción es más sencilla y conlleva al mismo resultado, 

generando un gasto y pagándolo con Efectivo, ya cuando se domine la norma se 

aplicará con más precisión la segunda opción. 

En el siguiente capítulo se presentará un análisis financiero por medio de 

planteamiento de escenarios comparando el Leasing Operativo frente al Crédito 

Bancario para determinar la aplicabilidad del Leasing Operativo como alternativa a las 

fuentes de financiamiento tradicionales utilizadas por las PYMES del sector textil de 

Atuntaqui.
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CAPITULO IV  

EL LEASING OPERATIVO COMO FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES TEXTILES DE 

ATUNTAQUI 
 

4.1. Introducción 

El Leasing Operativo es un medio de financiamiento mediante el cual una empresa 

puede arrendar una maquinaria, por un tiempo determinado, el mismo que puede ir de 

2 a 4 años aproximadamente, realizando el pago de una cuota anual. 

Al final del periodo de arriendo se puede adquirir definitivamente la maquinaria o 

devolverla, para una renovación de la misma, es menos costoso para la empresa, ya 

que el costo de mantenimiento y seguro está dada por el arrendador, es decir el dueño 

de la maquinaria, además el pago de la cuota así como los intereses que genera son 

deducibles de impuestos. 

Con el fin de determinar si el Leasing Operativo se considera como una fuente de 

financiamiento para las PYMES del sector textil de Atuntaqui, se llevó a cabo una 

encuesta, por medio de la cual se llegó a varias conclusiones las mismas que se 

exponen a continuación: 

4.2. Investigación de campo 

4.2.1. Establecimientos encuestados  

Tabla 20.  

Establecimientos encuestados 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Matriz 21 8 29 91% 

Sucursal 1 2 3 9% 

Total 22 10 32 100% 
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Figura 36. Establecimientos encuestados 

El 91% de las encuestadas dirigidas a las PYMES fueron realizadas en la empresa 

Matriz, ya que son fabricantes directos de los productos textiles. 

4.2.2.  Estructura de las PYMES textiles en Atuntaqui 

4.2.2.1. Ventas anuales 

Tabla 21.  

Ventas anuales (aproximado) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

 100.000 a 1'000.000  22 69% 

 1'000.001 a 5'000.000  10 31% 

Total 32 100% 

 

 

Figura 37. Ventas anuales (aproximado) 
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De las 32 PYMES encuestadas, un 69% tiene ventas anuales correspondientes al 

rango de $100.000 a $1'000.000, es decir pertenecen a la categoría de pequeñas 

empresas, sin embargo de la investigación se desprende que las ventas en este 

segmento no superan los $240.000 anuales. 

En el segmento de ventas anuales de $1'000.001 a $5'000.000 que corresponde a 

la categoría de empresas medianas, el 31% de ellas indican que sus ventas alcanzan a 

$1'800.000. 

Lo anterior nos permite señalar que son las pequeñas empresas las que prevalecen 

en el sector textil de la parroquia Atuntaqui, correspondiente a la Provincia de 

Imbabura. 

4.2.2.2. Número de trabajadores 

Tabla 22.  

Número de trabajadores 

Detalles 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

10 a 29 20 91% - - 20 63% 

30 a 39 1 5% - - 1 3% 

50 a 60 1 5% 8 80% 9 28% 

100 a 200 - - 2 20% 2 6% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

 

Figura 38. Número de trabajadores 
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De las 32 PYMES encuestadas, 22 de ellas corresponden al segmento de pequeña 

empresa, las mismas que deben cumplir con un rango de 10 a 49 trabajadores, en el 

caso del grupo investigado su nómina laboral no superan los 30 trabajadores y en 

promedio tiene 22 trabajadores que multiplicadas por el número de empresas 

encuestadas generan alrededor de 475 plazas de trabajo. 

En lo que corresponde al segmento mediana empresa, las mismas representan el  

31% de la muestra analizada, que según la clasificación de empresas del Ecuador, 

deben contar con una nómina entre 50 a 199 trabajadores, de la investigación se 

desprende que no superan los 60 trabajadores y en promedio tienen 101 empleados 

que al multiplicar por las empresas encuestadas generan alrededor de 1.008 plazas de 

trabajo. 

De lo anterior se puede señalar, que son las medianas empresas las que generan 

mayores plazas de trabajo en la Parroquia de Atuntaqui. 

4.2.3.  Estructura y renovación de los activos productivos 

4.2.3.1. Maquinaria utilizada en la producción 

Tabla 23.  

Tipo de maquinaria utilizada 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Semi-Industrial 1 - 1 3% 

Industrial 21 10 31 97% 

Total 22 10 32 100% 

 

Del total de PYMES encuestadas, 31 de ellas utilizan maquinaria industrial, las 

cuales son utilizadas para el fácil manejo de las telas pesadas o duras que necesitan un 

tratamiento diferente para su producción, además contribuyen a la calidad de producto 

final, mientras que solamente una empresa de las encuestados señaló que utiliza 

maquinaria semi-industrial, la cual pertenece al segmento pequeña empresa. 
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Tabla 24.  

Maquinaria más utilizada en la producción 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Recubridora 21 16% 9 15% 30 16% 

Overlock 21 16% 9 15% 30 16% 

Bordadora 22 17% 10 17% 32 17% 

Costura Recta 22 17% 9 15% 31 16% 

Botonadora 14 11% 8 14% 22 12% 

Elasticadora 12 9% 7 12% 19 10% 

Estampado 10 8% 3 5% 13 7% 

Zigzag 5 4% 1 2% 6 3% 

Dobladilladora 3 2% 3 5% 6 3% 

Total 130 100% 59 100% 189 100% 

 

 

Figura 39. Maquinaria utilizada en la producción 

Para los procesos de fabricación de los productos textiles, las PYMES encuestadas 

de Atuntaqui, establecen que tiene en sus activos productivos de forma esencial 

Bordadoras, Recubridoras, Overlock y Costura Recta, las mismas que son 

indispensables para la elaboración de sus productos, cabe recalcar que el 73% del 

grupo investigado se dedica a la fabricación de prendas de vestir para hombres, 

mujeres, niños y bebes: ropa exterior, interior, de dormir; ropa de diario y de etiqueta, 

ropa de trabajo (uniformes) y para practicar deportes (calentadores, buzos de arquero, 

pantalonetas, etc.), por lo que contar con la maquinaria antes mencionada es 

importante. 
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Con estos antecedentes, se puede señalar que en un 17%  de las empresas la 

Bordadora es la más utilizada para el acabo final  y siendo adicionalmente la más 

costosa, según mencionan los encuestados. Por otro lado, un 6% consideran que la 

utilización de una máquina Zigzag y una Dobladilladora no son indispensable porque 

existen máquinas que han reemplazado sus funciones.  

Adicional a la información proporcionada, los encuestados señalaron que también 

es necesario contar con una Ojaladora, Empacadora y Cortadora para continuar con 

los acabados y entrega  de los productos finales. 

4.2.3.2. Mantenimiento 

Tabla 25.  

Gasto anual mantenimiento maquinaria 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

$100 a $299 8 36% 1 10% 9 28% 

$300 a $599 10 45% 2 20% 12 38% 

$600 a $799 2 9% - - 2 6% 

$800 a $899 - - 4 40% 4 13% 

$900 a $1.199 - - 1 10% 1 3% 

$1.200 a $3.000 2 9% 1 10% 3 9% 

Más de $3.000 - - 1 10% 1 3% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

 

Figura 40. Gasto anual mantenimiento maquinaria textil 
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El 45% del segmento pequeña empresa gasta por mantenimiento de maquinaria 

anualmente de $300 o $599, dentro del cual están contempladas las herramientas que 

se necesitan para el mantenimiento como pueden ser filtros y aceites en otros, además 

mencionan que por lo general el cargado del mantenimiento son los operarios, el 

propietario o administrador de la empresa, es decir no se gasta en mano de obra 

adicional. 

Mientras que con un 40% la mediana empresa gasta en mantenimiento entre $800 

a $899, el que está compuesto por una persona encargada del mantenimiento tanto 

anual como preventivo, es decir en este valor está incluida la mano de obra y las 

herramientas requeridas para el mantenimiento, constituyéndose un gasto fijo. 

El 100% de los encuestados concuerda con que el mantenimiento a la maquinaria 

se debe realizar cada año, para mantenerla operativa y obtener productos de calidad, 

además es importante aclarar que las PYMES Textiles realizan mantenimiento 

preventivo cada 2 o 3 meses, según sea necesario, de acuerdo a la producción y 

manipulación de la maquinaria. 

De lo anterior se puede señalar que el gasto mantenimiento depende del tamaño y 

políticas de la empresa. 

4.2.3.3. Seguro 

Tabla 26. 

Seguro de maquinaria 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 3 14% 10 100% 13 41% 

No 19 86% - - 19 59% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 
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Figura 41. Seguro de maquinaria 

Tabla 27.  

Razones por las cuales no cuentan con seguro de maquinaria 

Detalle 
Pequeña 

Frecuencia Porcentaje 

No es necesario 11 50% 

Desconfianza en aseguradoras 1 5% 

Garantía otorgada en la venta de 

la maquinaria 
4 18% 

No se ha pensado 3 14% 

Sin respuesta 3 14% 

Total 22 100% 

 

El 86% de las pequeñas empresas encuestadas no cuentan con seguro para su 

maquinaria, porque utilizan la garantía que otorgan la empresa vendedora de la misma, 

la cual la cubre de daños de fabricación, además el grupo investigado añade que es 

innecesario mantener un gasto por seguro, porque en su experiencia no se han 

presentado altercados graves con la maquinaria que requiere un seguro. 

Por otro lado el 100% de las empresas medianas si cuentan con un seguro para su 

maquinaria, ya que lo consideran necesario, con el fin de proteger sus procesos de  

producción. 

Lo anterior nos permite señalar que las pequeñas empresas no consideran 

necesario contar con un seguro para su maquinaria. 
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59%
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4.2.3.4. Capacidad de producción 

Tabla 28.  

Mayor producción 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Si 21 10 31 97% 

No 1 - 1 3% 

Total 22 10 32 100% 

 
 

 

Figura 42. Mayor producción 

Existen épocas en las cuales las PYMES textiles necesitan una mayor capacidad 

de producción para cumplir con la demanda de sus productos y satisfacer las 

necesidades de los consumidores, lo cual se afirma por 32 de ellas, mientras que solo 

1 establece que su año de producción permanece estable. 

Tabla 29.  

En el caso de algún momento requerir actualizar la maquinaria o incrementar 

la capacidad de producción, usted preferiría 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Comprar 15 68% 4 40% 19 59% 

Arrendar 7 32% 6 60% 13 41% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

97%
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Si

No
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La pequeña empresa en un 68% establece que para épocas en las cuales se requiere 

mayor producción, prefiere comprar una maquinaria nueva, ya que nunca se ha dado 

la oportunidad de arrendarla, y no conocen su funcionamiento, sin embargo no 

descartan la idea de arrendar siempre y cuando sea por periodos cortos de tiempo. 

Mientras que la mediana empresa con un 60% considera que si optarían por 

arrendar maquinaria para ciertas épocas de producción, ya que anteriormente si han 

utilizado esta metodología. 

4.2.3.5. Renovación 

Tabla 30.  

Tiempo en que se debe renovar una máquina textil 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 años 4 18% - - 4 13% 

2 a 4 años 10 45% 7 70% 17 53% 

4 años o más 8 36% 3 30% 11 34% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

 

Figura 43. Tiempo en el que se debe renovar una máquina textil 

El grupo investigado menciona que la renovación de la maquinaria es un aspecto 

considerable en las empresas, porque depende mucho la calidad e innovación del 

producto final y la imagen que la empresa quiera dar a sus clientes. 
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El 53% de las PYMES encuestadas consideran que es necesario que la maquinaria 

sea renovada luego de 2 a 4 años de uso, por motivos de actualización, diseños y 

acabados que dan al producto final, pero no es una norma que ellos apliquen siempre, 

ya que se debe tomar en cuenta factores como la liquidez de la empresa, líneas de 

producción, gastos, impuestos, entre otros, los mismos que deben ser favorables para 

tomar la decisión de renovar maquinaria. 

Mientras que un 34% de las PYMES establece que la renovación de su maquinaria, 

se debe realizar luego de 4 años de su utilización, ya que antes de ese periodo las 

máquinas aún tienen un adecuado funcionamiento. 

Se puede señalar que en promedio el tiempo para renovar una maquinaria textil es 

de alrededor de 4 años. 

Tabla 31.  

Se ha renovado maquinaria en los últimos 4 años 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 11 50% 4 40% 15 47% 

No 11 50% 6 60% 17 53% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

Tabla 32.  

Motivos por los cuales no se ha renovado maquinaria 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mejorar calidad del 

producto 
2 9% 2 20% 4 13% 

Maquinaria en 

Funcionamiento 
8 36% 6 60% 14 44% 

Actualización 7 32% 2 20% 9 28% 

No es necesario 3 14% - - 3 9% 

Daño en maquinaria 2 9% - - 2 6% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 
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Figura 44. Motivos por los cuales no se ha renovado maquinaria 

El 53% del grupo investigado, correspondiente a 17 de las 32 PYMES encuestadas 

mencionan que en los últimos 4 años no han renovado su maquinaria, ya que aún se 

encuentra en funcionamiento, mientras que el 47% restante establece que si ha 

renovado su maquinaria pero únicamente por motivos de actualización, con la 

finalidad de mejorar la calidad e innovar sus productos para atraer a más compradores. 

Dentro de estos parámetros se puede señalar que la maquinaria textil  se encuentra 

en funcionamiento aun después de 4 años de su utilización, y será renovada únicamente 

cuando las empresas consideren que en el mercado hay maquinas actualizadas con 

funciones adicionales a las que poseen, las cuales darán mejor acabo a sus productos 

textiles, además aclaran que posiblemente el próximo año serán actualizadas, 

dependiendo de sus ingresos y producción. 

Tabla 33. 

Maquinaria que necesita ser renovada 

Detalle 
Total 

Frecuencia Porcentaje 

Circular 1 3% 

Bordadora 10 31% 

Recta 3 9% 

Recubridora 7 22% 

Overlock 6 19% 

Ojaladora 1 3% 

Elasticadora 1 3% 

Tejedoras 2 6% 

Plotter 1 3% 

Total 32 100% 

13%

44%28%

9%

6%
Mejorar calidad del

producto

Maquinaria en

Funcionamiento

Actualización

No es necesario

Daño en maquinaria



141 

 

  

 

Figura 45. Maquinaria que necesita ser renovada 

De las 32 PYMES encuestadas, 10 de ellas, que representan en 31%,  mencionan 

que es necesario renovar preferentemente con mayor frecuencia una Bordadora, ya que 

al ser automática, se va actualizando constante,  en el sentido de que aumentan la 

cantidad de tubos de hilo que se pueden colocar para los diferentes diseños y colores, 

además también mencionan que sería importante renovar la Recubridora (22%) y la 

Overlock (19%), por ser indispensables en la cadena productiva y por el tiempo de uso 

de las mismas. 

Del anterior se puede señalar, que las máquinas que se manejan de manera manual 

se deben renovar por motivos de desgaste en el uso de las mismas, de acuerdo al tiempo 

de vida útil, mientras que las automáticas se deben renovar preferentemente por 

motivos de actualización de tecnología. 

Tabla 34.  

Monto necesario para renovar maquinaria 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hasta $5.000 1 5% - - 1 3% 

$5.000 a $10.000 4 18% - - 4 13% 

$10.000 a $15.000 5 23% 2 20% 7 22% 

Más de $15.000 12 55% 8 80% 20 63% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 
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Figura 46. Monto necesario para renovar maquinaria 

El 63% de las PYMES de Atuntaqui considera que el monto necesario para renovar 

maquinaria es más de $15.000 por cada una, existiendo casos puntuales en la pequeña 

empresa en los cuales señalan que requieren una inversión para renovación de 

maquinaria de más de $60.000 y en un caso de mediana empresa de aproximadamente 

$150.000.  

4.2.4. Financiamiento 

Tabla 35.  

Se ha recurrido a financiamiento para la empresa. 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Si 21 10 31 97% 

No 1 0 1 3% 

Total 22 10 32 100% 

 

 

Figura 47. Se ha recurrido a financiamiento para la empresa 
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Del total de PYMES encuestadas, 31 de ellas menciona que si han acudido a una 

fuente de financiamiento, con el fin de contar con recursos que les permite el desarrollo 

de sus actividades para todas las áreas de la empresa. 

Sin embargo una (1) de ellas que pertenece al segmento pequeña empresa, 

establece que no ha necesitado financiamiento, porque contaba y cuenta con recursos 

propios para el impulso de su actividad económica. 

4.2.4.1. Fuente de financiamiento utilizada 

Tabla 36.  

Fuente de financiamiento utilizada 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Banca 21 70% 9 82% 30 73% 

Proveedores 5 17% 1 9% 6 15% 

Reinversión de 

utilidades 
- - 1 9% 1 2% 

Préstamos 

Personales 
4 13% - - 4 10% 

Total 30 100% 11 100% 41 100% 

 

 

Figura 48. Fuente de financiamiento utilizada 
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Las PYMES encuestadas han utilizado como medios para obtener financiamiento 

los bancos, proveedores y préstamos personales, dentro de los cuales con 73% la banca 

es la fuente de financiamiento más utilizada por ellos. 

Además las pequeñas empresas mencionan que cuando necesitan cubrir gastos 

pequeños acuden a los préstamos personales, mientras que las medianas empresas 

mencionan que el financiamiento por medio de los proveedores está dirigido a materia 

prima. 

Con lo anterior se determina que una tradicional fuente de financiamiento como la  

banca, continúa siendo el principal origen de recursos de recursos externos utilizada 

por las PYMES. 

Tabla 37.  

¿Cuál ha sido la experiencia con la fuente de financiamiento utilizada? 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Tasas de interés 

altas 
7 32% 1 10% 8 25% 

Acceso limitado 

por garantías y 

requerimientos 

10 45% 4 40% 14 44% 

Sin respuesta 2 9% 2 20% 4 13% 

Depende del 

cliente para el 

financiamiento 

3 14% 3 30% 6 19% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

 

Figura 49. ¿Cuál ha sido la experiencia con la fuente de financiamiento 

utilizada? 
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Con un 44% las PYMES consideran que para acceder al financiamiento mediante 

los bancos son limitados, porque depende de las garantías con las que deben contar 

para respaldar el crédito, que muchas veces no la tienen y los requerimientos para la 

aprobación del mismo, y con 25% menciona que las tasas de interés son muy altas para 

el segmento de empresas productoras. 

Además las medianas empresas mencionan que depende del cliente para otorgar 

un crédito, es decir se verifica su historial crediticio en relación a los montos de 

créditos otorgados anteriormente, el plazo de los mismos y si se cumplió puntualmente 

con el pago de las cuotas. 

De lo anterior se puede señalar que el acceso de al financiamiento para las PYMES 

es limitado, por las tasas de interés, garantías y requerimientos. 

4.2.4.2. Destino 

Tabla 38.  

Destino del financiamiento 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Compra de 

Maquinaria 
18 38% 9 50% 27 41% 

Compra de Materia 

Prima 
18 38% 7 39% 25 38% 

Capital de Trabajo 3 6% - - 3 5% 

Adecuación de la 

empresa 
9 19% 2 11% 11 17% 

Total 48 100% 18 100% 66 100% 

 

 

Figura 50. Destino del financiamiento 
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Para las PYMES encuestadas de Atuntaqui, contar con los recursos necesarios para 

su proceso de producción es esencial, porque así pueden mantener sus negocios en el 

mercado, proporcionar fuentes de empleo y además mantener a su familia, por lo que 

cuando se incurre en una fuente de financiamiento, el 79% del grupo investigado 

afirma que el destino del financiamiento es básicamente para la adquisición de 

maquinaria y materia prima. 

En general el destino del financiamiento de las PYMES está encaminado para su 

proceso de producción. 

4.2.4.3. Necesidad de financiamiento 

Tabla 39.  

En los últimos 2 años, ¿cuántas veces ha recurrido a una fuente de financiamiento? 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0 veces 3 14% 2 20% 5 16% 

1 vez 9 41% 6 60% 15 47% 

2 veces 8 36% 2 20% 10 31% 

3 veces 2 9% - - 2 6% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

 

Figura 51. En los últimos 2 años, ¿Cuántas veces ha recurrido a una fuente 

de financiamiento? 
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Del total de PYMES encuestadas, el 47% de ellas afirman que en los dos últimos 

años han necesito financiamiento por una sola vez, para cumplir con la producción, 

mientras que el 31% de ellas establecen que han incurrido en financiamiento 2 veces 

en los dos últimos, es decir cada año necesitan de recursos para continuar con sus 

actividades. 

De lo anterior nos permite señalar que cada dos años las PYMES acuden a 

financiamiento para dotarse ya sea de materia prima o maquinaria. 

4.2.5. Uso de leasing entre las PYMES textiles 

Tabla 40.  

Las PYMES conocen sobre el Leasing Operativo 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 6 27% 5 50% 11 34% 

No 16 73% 5 50% 21 66% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

 

Figura 52. Las PYMES conocen sobre el Leasing Operativo 

Al preguntar a las pequeñas empresas si tienen conocimiento sobre el 

Arrendamiento Operativo o Leasing 16 de ellas contestaron que no conocen sobre esta 

modalidad de financiamiento, mientras que de las 10 medianas empresas encuestadas, 

5 de ellas si conocen sobre el Leasing Operativo. 
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Por lo tanto se llega a la conclusión que el 66%  no conoce sobre esta modalidad 

de financiamiento, lo cual tiene como consecuencia que por desconocimiento se puede 

perder la oportunidad de incursionar en una alternativa de financiamiento. 

Mientras que los que si conocen mencionaron que al existir empresas en el país 

que se dediquen a arrendar las maquinarias necesarias para la producción, esta sería 

una alternativa que se pondría en discusión dentro de la toma de decisión para mejorar 

la calidad del producto y aumentar su producción. 

Tabla 41.  

¿En el caso de conocer el Leasing Operativo y ser una mejor opción de otras 

fuentes de financiamiento le gustaría optar por esta opción? 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 17 77% 10 100% 27 84% 

No 5 23% - - 5 16% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

 

Figura 53. ¿En el caso de conocer el Leasing Operativo y ser una mejor 

opción de otras fuentes de financiamiento le gustaría optar por esta opción? 

En el caso de la pequeña empresas consideran que si el Leasing Operativo les 

proporciona mejores beneficios, agilidad en los requerimientos, maquinaria 

actualizada para los periodos de mayor producción, el 77% de ellas si optarían por esta 
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modalidad de financiamiento, mientras que el 23% prefiere ser propietario de la 

maquinaria desde el momento de su adquisición para evitar inconvenientes. 

Mientras que en el caso de la mediana empresa el 100% de ellas si optaría por el 

Leasing Operativo, dado que anteriormente algunas de ellas si han arrendado 

maquinaria a otros artesanos y al igual que las pequeñas empresas concuerdan en que 

si existen mejores beneficios se decidirían por esta opción. 

Del total de PYMES encuestadas el 84% considera que al conocer la modalidad 

de financiamiento a través de Leasing Operativo, si optarían por esta opción, ya que 

muchos de ellos mencionan que los gastos tanto de intereses, como del pago de las 

cuotas sean aplicables a la liquidez de cada una de ellas, además la oportunidad de 

renovar la maquinaria sin necesidad de comprarla. 

4.2.6.  Capacidad de endeudamiento 

Tabla 42.  

Tiempo en el que prefiere saldar una deuda 

Detalle 
Pequeña Mediana Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 años 2 9%   2 6% 

2 a 4 años 13 59% 6 60% 19 59% 

4 años o más 7 32% 4 40% 11 34% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

 

Figura 54. Tiempo en el que se prefiere saldar una deuda 
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Del total de las PYMES encuestadas, el 59% de ellas establecen que el tiempo 

ideal para saldar sus deudas es de 2  a 4 años, con la finalidad de evitar gastos de interés 

mayores y aumento de la deuda, además mencionan que por ocasiones este plazo 

aumentaría,  dependiendo del monto del crédito y de la entidad financiera. 

4.3. Aplicación de un modelo de financiamiento a través de Leasing 

4.3.1. Introducción    

La aplicación de un modelo financiero es de vital importancia en la presente 

investigación, ya que se pretende determinar si las PYMES textiles de Atuntaqui se 

pueden beneficiar y acceder a determinada modalidad de financiamiento, para el 

crecimiento y desarrollo de sus actividades. 

Para determinar la viabilidad del financiamiento mediante el Leasing Operativo, 

se realizará la comparación con el crédito bancario, por ser el financiamiento directo 

y tradicional más utilizado por las PYMES de Atuntaqui, tal como se demuestra en la 

investigación de campo. 

El Leasing Operativo por lo general es un arrendamiento a mediano plazo de 2 a 4 

años, en el cual el arrendador es responsable de pagar el seguro, los impuestos y el 

mantenimiento, además el arrendatario puede dar por cancelado el contrato mediante 

previo aviso. 

En el Ecuador la modalidad del Leasing Operativo se lleva de manera distinta al 

de su naturaleza pura, y más bien se asemeja a la de un Leasing Financiero. 

Por lo general las empresas fabricantes de las maquinarias son las encargadas de 

llevar a cabo el Leasing Operativo, pero en nuestro país no se da esta característica, 

por lo tanto el financiamiento para Leasing Operativo se da mediante una 

intermediación financiera, en la cual el arrendatario selecciona la maquinaria a 

comprar con sus recursos y los del banco, quedando la misma a propiedad de la 

institución financiera, hasta que pase a propiedad del arrendatario una vez que termine 

el periodo de arrendamiento. 
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4.3.2. Modelo de simulación 

4.3.2.1. Supuestos del modelo 

4.3.2.1.1. Modelo de empresa     

De la investigación de campo se desprende que el  68,75% de las empresas textiles 

de Atuntaqui corresponden al segmento de las pequeñas empresas, por lo que se 

considerará para el modelo este tipo de sociedad. 

En la siguiente tabla se establecen las características correspondientes a la empresa 

tipo que se utiliza para el análisis del modelo de financiamiento, que refleja las 

principales características determinadas en base a la investigación de campo. 

Tabla 43. 

Modelo - Empresa Tipo 

Tipo de empresa Pequeña 

Ventas Anuales  $100.000 a $1’000.000 

Tipo de Maquinaria que utiliza Industrial 

Mantenimiento de Maquinaria Anual 

Monto del mantenimiento anual $450,00 

Tiempo de renovación 4 años 

Seguro No 

Condiciones de la maquinaria Nueva 

Maquinaria que necesita renovarse 

preferentemente 

Bordadora 

Monto de renovación Más de $15.000 

Plazo de deuda 4 años 

 

4.3.2.2. Variables del modelo  

4.3.2.2.1. Monto de inversión     

Considerando el tipo de maquinaria que necesita renovarse con mayor frecuencia 

y que es indispensable en la fabricación de los productos textiles, esto es, la bordadora, 

según lo señalado por los encuestados requiere una inversión mayor a $15.000,00 por 

lo que se utilizará la siguiente información obtenida en el mercado nacional: 
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Tabla 44.  

Valor del bien (Datos Modelo) 

Nombre Maquinaria Valor 

Máquina Bordadora Brother Multicabezas (6) 12 hilos $ 18.000,00 

  

4.3.2.2.2. Tasa de interés 

Para el modelo financiero se utilizará la Tasa Activa Efectiva 

Referencial establecida en el Banco Central del Ecuador (BCE) de Diciembre del 2016, 

la misma que corresponde a la tasa máxima que el sistema financiero cobra a las 

personas naturales o jurídicas del segmento a las que se destina el Crédito Comercial 

Prioritario, del cual forma parte del subsegmento Comercial Prioritario PYMES:  

Comercial Prioritario PYMES: Es un crédito otorgado para personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas con ventas anuales de $100.000 

hasta 1’000.000. (BCE B. , 2015, págs. 2,3) 

Por lo tanto se utilizará la siguiente información: 

Tabla 45.  

Tasas de interés a Diciembre 2016 

Segmento Tasa 

Comercial Prioritario PYMES 11,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

4.3.2.2.3. Opción de compra 

Para el análisis de escenarios es importante tomar en cuenta el valor de la opción 

de la compra, tanto para el leasing puro desde la naturaleza de sus características, así 

como también desde la perspectiva del mercado financiero ecuatoriano, para lo cual se 

tomara en cuenta lo que establece en el Art.1 de la Ley de Arrendamiento Mercantil 

del Ecuador, la cual  indica que para determinar el valor de la opción de compra se 

tomará el 20% del total de las rentas devengadas, es decir del total del valor del bien.  

 

Por lo tanto se utilizará la siguiente información: 
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Tabla 46.  

Opción de compra 

Maquinaria Valor 
Opción de compra 

20% 

Máquina Bordadora Brother Multicabezas 

(6) 12 hilos 
$ 18.000,00 $ 3.600,00 

Fuente: Ley de Arrendamiento Mercantil 

4.3.2.2.4. Plazo 

El plazo de deuda establecido por las entidades financieras para arrendar o 

comprar activos fijos es de hasta 5 años, para el análisis se tomará en cuenta que se ha 

determinado por medio de las encuestas que el ciclo para renovar las maquinarias es 

de alrededor de 4 años, que también es considerado recomendable para saldar una 

deuda. 

Por lo tanto, el plazo del Leasing será de 4 años, aplicando el mismo plazo para el 

crédito bancario. 

4.3.2.2.5. Escudo Fiscal 

La carga tributaria nos servirá como escudo fiscal al momento de realizar el 

modelo de simulación, ya que contribuye a incrementar el gasto por el valor total de 

las cuotas de arrendamiento y por tanto bajar la base para el pago de participación 

trabajadores e impuestos.   

La carga tributaria acumulada vigente en el Ecuador es del 33,7% la cual está 

compuesta por: 

 El 15% de participación a los trabajadores, según lo establece en el Art. 97 

del Código de Trabajo. 

 El 22% del impuesto a la renta, según el Art.37 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 

En el caso del Crédito Bancario, el escudo fiscal está representado por los intereses 

generados en cada año. 
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4.3.2.2.6. Depreciación 

La depreciación es la disminución del valor que sufren los activos fijos, ya sea por 

el pasar del tiempo o por el uso de los mismos, es importante mencionar que la persona 

que tenga la propiedad del bien gozara de los beneficios de la depreciación para fines 

fiscales, es decir en el caso de Leasing Operativo no se aplica, pero si en el caso del 

crédito bancario. 

El tiempo que los fabricantes textiles consideran que se debe renovar una 

maquinaria es de 2 a 4 años, únicamente por motivos de actualización en las funciones 

adicionales con las que maquinaria nueva cuenta y por el diseño que proporciona al 

producto final, sin embargo la maquinaria aún está en funcionamiento, por lo tanto 

cabe recalcar que la renovación de la maquinaria dependerá de las decisiones de la 

empresa. 

En el presente estudio se considerará una depreciación de 10 años acorde al 

tratamiento general que dan los artesanos en el uso de la maquinaria.  

Para determinar el valor de la depreciación se lo realizará por el método de línea 

recta y para ello se aplicará la siguiente fórmula: 

 

En donde:  

VD: Valor de Depreciación 

VB: Valor del Bien. 

VR: Valor Residual o Recuperación, el mismo que depende de las políticas de la 

empresa. 

Luego de aplicar la formula, se debe realizar la tabla de amortización respectiva, 

la cual nos permitirá determinar el saldo del activo al término del periodo de análisis.  

 

𝑽𝑫 =  
𝑉𝐵 − 𝑉𝑅

𝐴ñ𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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4.3.2.2.7. Gasto mantenimiento y seguros 

El rubro de gasto y seguros le corresponde al propietario de la maquinaria, por lo 

que en el caso de Leasing Operativo no aplica esta regla y viene a ser un ahorro, 

mientras que para el crédito bancario es un valor que aumenta su carga de egresos. 

Las PYMES realizan mantenimiento cada año, con un gasto aproximado de 

$300,00 a $599,00 según el segmento pequeña empresa, por otra parte la maquinaria 

textil no cuentan con seguro, ya que mencionan que no es necesario, por lo tanto este 

rubro no se tomará en cuenta para el análisis. 

Se utilizará la siguiente información: 

Tabla 47.  

Gasto mantenimiento y seguro 

Detalle Valor 

Gasto Mantenimiento $450,00 

 
 

4.3.2.2.8. Sistema de Amortización 

El sistema de amortización que se utiliza en el análisis de financiamiento se 

denomina francés, el mismo que consiste en pagar anualmente una misma cuota, 

mientras el interés y  el capital de la deuda decrece con el pasar del tiempo, siendo este 

el método más utilizado en el mercado financiero. 

4.3.2.2.9. Contribución Solca 

El valor de la contribución es obligatoria, siempre y  cuando se conceda un crédito  

por medio de una institución financiera, por lo que se calcula el 0,5% del valor total 

del crédito, según lo establece la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00871 del SRI, 

emitida el 24 de octubre del 2014, vale la mencionar recalcar que este porcentaje es 

aplicable únicamente para el análisis del crédito bancario. 

Se utilizará la siguiente información: 
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Tabla 48.  

Contribución Solca 

Valor del Crédito Contribución 0,5% 

$18.000,00 $90,00 

Fuente: Resolución No. NAC-DGERCGC14-00871 del SRI 

4.3.2.2.10. Cuota 

Para determinar el valor de la cuota que se deberá cancelar cada año hasta terminar 

el periodo de análisis, es indispensable mencionar que los pagos se realizaran al final 

de cada año, es decir serán cuotas vencidas. 

Tanto para el Leasing Operativo como para el Crédito Bancario, se utilizará la 

fórmula de la anualidad vencida (Ross A. , Westerfield W., & Jordan D. , 2010, pág. 

158), así como también se puede calcular directamente desde Excel con la fórmula 

PAGO. 

La fórmula es la siguiente: 

 

En donde:  

VPA: Valor Presente de una Anualidad Vencida 

C: Valor de la cuota 

i: Tasa de interés anual del mercado. 

n: Plazo 

 

Adicional a esto, en el Crédito Bancario se debe realizar la respectiva tabla de 

amortización, ya que por motivos de beneficios del escudo fiscal el interés generados 

en cada año, serán deducibles de impuestos, la cual se detallará más adelante. 

𝑽𝑷𝑨 = 𝐶 ∗ [
1 −  

1
(1 + 𝑖)𝑛

𝑖
] 
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4.3.2.2.11. Tasa de descuento 

La tasa de descuento de los flujos de efectivo de un proyecto de inversión, es de 

vital importancia en la  investigación, porque proporciona un patrón de comparación 

contra la cual el proyecto se mide. 

“La tasa de descuento es a la vez el coste de los fondos invertidos (coste de capital), 

sea por el accionista o por el financista, y la retribución exigida al proyecto”. (Herrera 

García , 2009, pág. 102). 

Es decir la tasa de descuento representa el costo de oportunidad de los fondos de 

la inversión y recursos que se van a destinar para el mismo, los fondos pueden ser 

recursos propios, o recursos ajenos, es decir mediante deuda para el financiamiento del 

proyecto, por lo tanto, la tasa descuento se interpreta como, cuánto deja de pagar o 

ganar el inversionista por colocar sus recursos en un proyecto. (Herrera García , 2009, 

págs. 103-107) 

La tasa de descuento nos permite calcular el valor actual neto y el tratamiento del 

riesgo de una inversión, esta tasa tiene una consecuencia importante para el análisis 

porque cada inversionista tiene una tasa de interés o coste de capital específica, a la 

cual descontará los flujos futuros. 

Además para el cálculo de esta tasa para descontar flujos de efectivo se debe tomar 

en cuenta: “el flujo al que se va descontar, en relación a lo que representa; el flujo que 

se va descontar, en relación a qué información contiene; y el costo relevante para cada 

decisor del proyecto”. (Herrera García , 2009, pág. 102). 

El cálculo de la tasa de descuento se realizará, por medio de la relación 

deuda/capital, pero con el fin de cumplir con la investigación será una tasa de 

descuento sobre la deuda (financiamiento), para lo cual se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

 

𝑻𝑫 = 𝑖 ∗  (1 − 𝑡) 
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En donde:  

 

TD Tasa de Descuento 

i Costo de la deuda obtenida del mercado 

t Carga tributaria 

  

Reemplazando: 
  

TD ? 

i 11,00% 

t 33,7% 

Aplicando la fórmula: 
 

 
TD = i * (1 - 0,3370) 

 

      

 TD = 0,11 * 0,6630 

      

 TD = 0,0729 

      

 TD = 7,29%   

 

Con estos antecedentes a continuación se realizara el modelo financiero para la 

empresa tipo establecida, así como también determinar la factibilidad de la aplicación 

del Leasing Operativo como alternativa a las fuentes de financiamiento tradicionales 

para las PYMES Textiles de Atuntaqui. 

4.3.3. Análisis de Escenarios  

Los escenarios se han planteado con la finalidad de determinar las diferencias que 

existe entre la aplicación del Leasing Operativo desde la naturaleza de sus 

características, así como desde la perspectiva del mercado financiero ecuatoriano 

frente al Crédito Bancario.  

Para fines de mejor comprensión la aplicación de escenarios será de la siguiente 

manera: 
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Figura 55. Escenarios de análisis  

4.3.3.1. ESCENARIO A: Aplicación del Leasing Operativo Puro 

El leasing operativo puro considera que el arrendatario no tiene necesidad de 

realizar un pago inicial como financiamiento parcial de la compra de la maquinaria. 

Además existe la opción de compra del activo al finalizar el periodo de arrendamiento. 

4.3.3.1.1. Escenario A1 - Opción de compra 

Al final del periodo de arrendamiento se adquiere el bien, por su valor residual, a 

continuación se presenta la tabla de datos, para el análisis.  

 

Leasing Operativo – Escenario A1 

 

Tabla 49.  

Datos Leasing Operativo Escenario A-1 

ESCENARIOS

Escenario A

Leasing Operativo Puro

Escenario A1

Con opción de 
compra 

Escenario A2

Sin opción de 
compra 

Escenario B

Leasing Operativo desde 
la perspectiva del 

mercado ecuatoriano

Valor de ventas $ 110.00,00 

Bien a arrendar 
Máquina Bordadora Brother 

Multicabezas (6) 12 hilos 

Valor de la maquinaria $ 18.000,00 

Valor  a financiar Leasing $ 18.000,00 

Tasa interés nominal anual 11,00% 

Tasa efectiva anual (tea) 11,83% 

Tiempo (años) 4 
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 Cálculo de los pagos periódicos de arrendamiento: 

 

En donde: 

VPA Valor Presente de una Anualidad Vencida 

C Valor de los Pagos 

i Tasa de Interés anual 

n Tiempo del Arrendamiento 

   

Reemplazando:  
   

VPA  18.000,00 

C ? 

i 11,00% 

n 4 

 

Aplicando la fórmula:    

 
VPA = C * 

0,341269026 

 0,11 

      

 18.000,00 = C * 3,10244569 

      

 18.000,00 
= C 

  

 3,10244569   

      

 5.801,87 = C   

      

 C = 5.801,87   

 

 

 El Flujo de efectivo se expresa como la entrada y salida de dinero de la 

empresa, que para nuestra investigación es de vital importancia ya que nos 

permite determinar el pago neto de arrendamiento. 

Cuotas de Leasing Vencidas (Final del Año) 

Opción de compra $ 3.600,00 

Tasa de impuestos  33,70% 

Depreciación N/A 

Gasto mantenimiento  N/A 

𝑽𝑷𝑨 = 𝐶 ∗ [
1 −  

1
(1 + 𝑖)𝑛

𝑖
] 
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 El pago del arrendamiento es totalmente deducible de impuestos. 

 El saldo del activo a la fecha de uso de la opción de compra está 

determinado por la tabla de depreciación. 

 El Valor Actual o Presente de los Flujos de Efectivo, nos permite 

determinar la diferencia entre el valor de mercado del financiamiento y su 

costo, a un tasa de descuento sobre deuda,  para ello se necesita la siguiente 

fórmula: 

 

En donde: 

VA Valor Actual o Valor Presente 

VF Valor Futuro 

I Tasa de Descuento 

N Tiempo 

 
 

Tabla 50.  

Flujo de efectivo Leasing Operativo Escenario A-1 

Detalle 
Años 

0 1 2 3 4 

Pago de arrendamiento 

anual 
 (5.801,87) (5.801,87) (5.801,87) (5.801,87) 

Escudo fiscal del pago de 

arrendamiento 
 1.955,23 1.955,23 1.955,23 1.955,23 

Opción de compra  - - - (3.600,00) 

Saldo del activo a la fecha 

de uso de la opción de 

compra 

 - - - 10.800,00 

Total flujo de efectivo  (3.846,64) (3.846,64) (3.846,64) 3.353,36 

Tasa de descuento o costo 

de la deuda 
7,29%     

Valor actual  (3.585,18) (3.341,48) (3.114,35) 2.530,43 

 

Costo del financiamiento o Pago Neto del Leasing Operativo (7.510,58) 

 

𝑽𝑨 =  
𝑉𝐹1

(1 + 𝑖)𝑛
+

𝑉𝐹2

(1 + 𝑖)𝑛+1
… . +

𝑉𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛+𝑛
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El costo de financiamiento o pago neto del Leasing Operativo con opción de 

compra, que arroja el flujo de efectivo es de $7.510,58 más el valor actual de la 

maquinaria de $8.149,64; nos da como resultado $15.660,22; que viene a ser el costo 

total de la opción de Leasing Operativo. 

Pero al ampliar nuestro análisis, se aumentó algunos parámetros, los cuales nos 

ayudarán a tomar una mejor decisión para financiar la maquinaria textil, para las 

PYMES. 

La siguiente tabla muestra de manera resumida, todos aquellos rubros en los que 

incurre la empresa, así como también su ahorro, para continuar con el análisis. 

Tabla 51. 

Análisis Leasing Operativo Puro con opción de compra 

Detalle V. Nominal V. Actual 

Desembolsos 23.207,50 19.522,88 

(+) Opción de Compra 3.600,00 2.716,65 

Total Desembolsos 26.807,50 22.239,53 

(-) Escudo Fiscal (7.820,93) (6.579,21) 

(-) V.R. Activo (10.800,00) (8.149,64) 

Egreso Neto 8.186,57 7.510,68 

   

V.R. Activo (VA)  8.149,64 

Egreso Neto a (VA)  7.510,68 

Costo Real  15.660,32 

 
 

En el flujo de efectivo del Leasing Operativo, se muestra con signo negativo, los 

gastos en los que incurre el empresario al optar por esta modalidad de financiamiento 

para su maquinaria, los cuales están conformados por el pago anual de arrendamiento 

y la opción de compra al final del periodo de análisis, lo que da como resultado a valor 

presente, un total de $22.239,43; además se recuerda que el pago de la cuota de 

arrendamiento como el de los intereses contribuyen a disminuir su base imponible de 

impuestos, por lo tanto lo que se deja de pagar o su escudo fiscal corresponde a  
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$6.579,21; como consecuencia el valor del costo real es de $15.660,22 es decir,  dejo 

de pagar hoy los $18.000,00 que costaba la maquinaria, y tengo un ahorro de 

$2.339,78; el mismo que puede ser destinado para la adquisición de materia prima, 

pago de alguna deuda pendiente o cubrir gastos adicionales de la empresa. (Ver Tabla 

51). 

Además, cabe mencionar que al final de los cuatro años de contrato, la empresa 

cuenta en sus activos con una maquinaria de $8.149,64, la misma que al finalizar su 

vital útil, puede ser vendida o arrendada a una microempresa, lo cual le permitirá en 

cierta manera recuperar la inversión. 

A continuación se presenta el desarrollo del financiamiento por crédito bancario: 

Crédito Bancario – Escenario A1 

Tabla 52.  

Datos Crédito Bancario Escenario A-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el Crédito Bancario es necesario realizar una tabla de amortización, 

la misma que permite al cliente observar la evolución del préstamo y las 

fechas en las que debe realizar los pagos. 

Sistema de amortización Francés 

Valor de ventas $ 110.00,00 

Destino de crédito Compra activos fijos 

Valor de la maquinaria  $ 18.000,00  

Contribución Solca  $ 90,00  

Valor del crédito  $ 18.090,00  

Tasa interés nominal 11,00% 

Tasa efectiva anual (tea) 11,83% 

Tiempo (años) 4 

Fecha concesión 01/12/2016 

Fecha de vencimiento 10/11/2020 

Tasa de impuestos 33,70% 

Cuota fija  $ 5.830,88  

Cuotas del préstamo Vencidas (Final del Año) 

Depreciación  Línea recta 

Gasto mantenimiento  $ 450,00  
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 Es importante mencionar que el Escudo Fiscal recae sobre los intereses 

generados por el crédito, lo cual no aplica para el valor de la cuota. 

 

Tabla 53.  

Tabla de Amortización Escenario A-1 

N° Fecha Capital Interés Cuota Saldo 
Escudo 

Fiscal 

0 01/12/16  - - 18.090,00 - 

1 26/11/17 3.840,98 1.989,90 5.830,88 14.249,02 670,60 

2 21/11/18 4.263,49 1.567,39 5.830,88 9.985,52 528,21 

3 16/11/19 4.732,48 1.098,41 5.830,88 5.253,05 370,16 

4 10/11/20 5.253,05 577,84 5.830,88 - 194,73 

Total 18.090,00 5.233,53 23.323,53   

 

 Para fines de beneficio fiscal, la depreciación aplica para el Crédito 

Bancario. 

 

En donde: 

  

VD Valor de Depreciación 

VB Valor del Bien 

VR Valor Residual o Recuperación 
 

Reemplazando:  

   

VD ?  

VB 18.000,00  

AÑOS 10  
 

Aplicando la fórmula: 
    

 
VD = 

18.000,00 

 10,00 

    

 VD = $ 1.800,00 

𝑽𝑫 =  
𝑉𝐵 − 𝑉𝑅

𝐴ñ𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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Tabla 54.  

Tabla de Depreciación 

Año Depreciación 
Depreciación  

Acumulada 

Importe  

depreciable 

0 - - 18.000,00 

1 1.800,00 1.800,00 16.200,00 

2 1.800,00 3.600,00 14.400,00 

3 1.800,00 5.400,00 12.600,00 

4 1.800,00 7.200,00 10.800,00 

5 1.800,00 9.000,00 9.000,00 

6 1.800,00 10.800,00 7.200,00 

7 1.800,00 12.600,00 5.400,00 

8 1.800,00 14.400,00 3.600,00 

9 1.800,00 16.200,00 1.800,00 

10 1.800,00 18.000,00 - 

TOTAL 18.000,00    

 

 El flujo de efectivo se lo realiza con el mismo criterio que en el Leasing 

Operativo, claro que aumenta rubros como la depreciación y el gasto 

mantenimiento. 

Tabla 55.  

Flujo de Efectivo Crédito Bancario Escenario A-1 

Detalle 
Años 

0 1 2 3 4 

Pago de préstamo  (5.830,88) (5.830,88) (5.830,88) (5.830,88) 

Gasto mantenimiento  (450,00) (450,00) (450,00) (450,00) 

Escudo fiscal por los 

intereses 
 670,60 528,21 370,16 194,73 

Escudo fiscal de la 

depreciación 
 606,60 606,60 606,60 606,60 

Saldo del activo al final 

del periodo de análisis 
 - - - 10.800,00 

Total flujo de efectivo 

(costo de la opción) 
 (5.003,69) (5.146,07) (5.304,12) 5.320,45 

Tasa de descuento o 

costo de la deuda 
7,29%     

Valor actual  (4.663,57) (4.470,26) (4.294,37) 4.014,79 

 

Costo del financiamiento o Pago Neto del Crédito (9.413,42) 

Saldo del 

activo al final 

del periodo 

de análisis. 
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El costo del financiamiento por Crédito Bancario para la adquisición de 

maquinaria de las PYMES Textiles, es de $9.413,42; más el valor actual de la 

maquinaria de $8.149,64; nos da como resultado $17.563,05; siendo este el costo total 

de la opción. 

 

Pero así como se analizó en la opción anterior, es importante recabar algunos 

rubros adicionales para tomar decisiones en relación al financiamiento, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 56. 

Análisis Crédito Bancario Escenario A-1 

Detalle V. Nominal V. Actual 

Desembolsos   

Cuota Préstamo 23.323,53 19.620,50 

Gasto Mantenimiento 1.800,00 1.514,22 

Total Desembolsos 25.123,53 21.134,72 

(-) Escudo Fiscal (4.190,10) (3.571,66) 

(-) V.R. Activo (10.800,00) (8.149,64) 

Egreso Neto 10.133,43 9.413,42 

   

V.R. Activo (VA)  8.149,64 

Egreso Neto a (VA)  9.413,42 

Costo Real  17.563,06 

 

En el flujo de efectivo del crédito bancario como alternativa de financiamiento, se 

puede observar que el pago anual de la cuota del préstamo, y el respectivo gasto de 

mantenimiento de la maquinaria, además en el caso de las empresas que deseen 

contratar seguro para la maquinara, ese rubro también será tomado en cuenta como un 

gasto, se presentan con signos negativos, dado que son desembolsos que el empresario 

realiza por su maquinaria, los cuales ascienden a $21.134,72 y de la misma manera 

aquellos rubros que contribuyen a un ahorro por escudo fiscal como son los intereses 

y la depreciación, los mismos que se distinguen por su valor positivo, corresponden a 
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$3.571,66, dando como resultado $17.563,05 siendo este el valor el costo real, al optar 

por esta opción. (Ver Tabla 56). 

Es decir que, en relación al valor total de la maquinaria de $18.000,00, se ahorró 

$436,65 a lo largo de los 4 años del plazo del crédito; los mismos que pueden ser 

invertidos en las operaciones de las empresa. 

Además cabe recalcar que la empresa contará con una maquinaria de $8.149,64; 

la misma que puede ser renovada luego de haber terminado su vida útil, o cuando lo 

establezca la empresa. 

4.3.3.1.1.1. Resultados Escenario A-1 

Los resultados que arroja este primer escenario, el cual corresponde al análisis del 

Leasing Operativo Puro con opción de compra frente al crédito bancario, se presenta 

en la siguiente tabla resumen:  

 

Tabla 57.  

Resultados Leasing Operativo Puro con opción de compra 

Detalle 

Escenario A-1 

Leasing Operativo con opción 

de compra 
Crédito Bancario 

Total Desembolsos 22.239,53 21.134,72 

Costo Real 15.660,32 17.563,06 

(-) Escudo Fiscal 6.579,21 3.571,66 

Porcentaje de Ahorro 

por Escudo Fiscal 
30% 17% 

De acuerdo a los resultados que arrojó el análisis del  Escenario A-1, 

correspondiente al Leasing Operativo Puro con opción de compra frente al Crédito 

Bancario, se determinó que el Leasing Operativo es la mejor opción para financiar 

maquinaria para las PYMES del sector textil, dado que el costo de financiamiento y el 

desembolso real es menor con relación a un préstamo, además el ahorro por escudo 

fiscal por arrendamiento supera con $3.007,55 al del crédito bancario, es decir reduce 

la base imponible de declaración de impuestos en un 30%, siendo beneficioso para la 

empresa, por otro lado, con lo que deja de pagar la empresa se pueden hacer otras 

inversiones, pagar deudas o cumplir con obligaciones de la misma. 
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Pese a que a ejercer la opción de compra en este escenario, no se descarta la 

posibilidad de renovar maquinaria luego del periodo de arrendamiento, ya que si 

existiera una empresa que desee el activo, este podrá ser vendido por parte de la entidad 

que tiene la propiedad del bien, es decir el arrendatario, para posterior a ello poder 

facilitar la actualización de maquinaria textil para sus procesos de producción. 

 

4.3.3.1.2. Escenario A2 - Sin opción de compra:  

Al final del periodo de arrendamiento no se adquiere el bien, ya que este puede ser 

renovado por otro que supere sus características y fines de funcionamiento del bien. 

 

 Para este análisis solo se requiere la información del Leasing Operativo, 

ya que el financiamiento por Crédito Bancario se mantiene de la misma 

manera, por no existir cambio. 

Leasing Operativo – Escenario A2 

 

Tabla 58.  

Datos Leasing Operativo Escenario A-2 

Valor de ventas $ 110.00,00 

Bien a arrendar 
Máquina Bordadora Brother 

Multicabezas (6) 12 hilos 

Valor de la maquinaria $ 18.000,00 

Valor  a financiar Leasing $ 18.000,00 

Tasa interés nominal anual 11,00% 

Tasa efectiva anual (tea) 11,83% 

Tiempo (años) 4 

Cuotas de Leasing Vencidas (Final del Año) 

Tasa de impuestos  33,70% 

Depreciación N/A 

Gasto mantenimiento  N/A 

 

 Cálculo de los pagos periódicos de arrendamiento: 
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Aplicando la fórmula:    

 
VPA = C * 

0,341269026 

 0,11 

      

 18.000,00 = C * 3,10244569 

      

 18.000,00 
= C 

  

 3,10244569   

      

 5.801,87 = C   

      

 C = 5.801,87   

 

 El flujo de efectivo es similar a los cálculos anteriores, el cual en el cuarto 

año no se ejerce la opción de compra, sino se pretende que la empresa 

arrendataria decida renovar su maquinaria. 

 

Tabla 59.  

Flujo de efectivo Leasing Operativo Escenario A-2 

Detalle 
Años 

0 1 2 3 4 

Pago de arrendamiento 

anual 
 (5.801,87) (5.801,87) (5.801,87) (5.801,87) 

Escudo fiscal del pago de 

arrendamiento 
 1.955,23 1.955,23 1.955,23 1.955,23 

Opción de compra  - - - - 

Saldo del activo a la fecha 

de uso de la opción de 

compra 

 - - - - 

Total flujo de efectivo  

(costo de la opción) 
 (3.846,64) (3.846,64) (3.846,64) (3.846,64) 

Tasa de descuento 7,29%     

Valor actual  (3.585,18) (3.341,48) (3.114,35) (2.092,66) 

 

Costo del financiamiento o Pago Neto del Leasing Operativo (12.943,67) 
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Cuando se habla del Leasing Operativo Puro sin opción de compra, nuestro flujo 

de efectivo se basa solo en registrar los desembolsos que realizan durante el periodo 

de análisis, ya que se eliminan los rubros correspondientes al 20% de la opción de 

compra y el saldo del activo, porque ya no se cuenta con la maquinaria, ya esta es 

devuelta al arrendador cuando se termina el contrato de arriendo, por consiguiente da 

como resultado que el costo de financiamiento al no ejercer la opción de compra es 

mayor, respecto a cuándo se accede a la opción de compra, porque son rubros en los 

cuales solo está contemplado el costo real de financiamiento, pero esto no quiere decir 

que sea una mala opción, ya que frente al crédito bancario sigue siendo menos costoso, 

además permite renovar maquinaria con mayor frecuencia, porque al terminar el plazo 

de arrendamiento, se puede optar por maquinaria con mejores características y así 

cumplir con las exigencias del mercado.  

A continuación se presenta una tabla de análisis adicional, relacionada con los 

costos reales de financiamiento al  no ejercer la opción de compra de la maquinaria: 

 

Tabla 60. 

Análisis Leasing Operativo Puro sin opción de compra 

Detalle V. Nominal V. Actual 

Desembolsos    23.207,50   19.522,88  

(+) Opción de Compra                -                  -    

Total Desembolsos    23.207,50   19.522,88  

(-) Escudo Fiscal    (7.820,93)   (6.579,21) 

(-) V.R. Activo                -                  -    

 Egreso Neto     15.386,57   12.943,67  

   

 V.R. Activo (VA)                 -    

 Egreso Neto a (VA)    12.943,67  

Costo Real   12.943,67  
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Los desembolsos que realiza el empresario cuando ejerce la opción de compra, 

está dado únicamente por el valor de la cuota anual del arrendamiento y al igual que 

en el análisis anterior, en esta opción también se hace uso del ahorro por escudo fiscal 

de la cuotas e interés del arrendamiento, lo que da como resultado un total de los 

desembolsos reales de $12.943,67, que comparando por el valor total de la maquinaria 

que son los $18.000,00; el ahorro es de $5.056,33; los cuales destinarán para las 

actividades de la empresa. 

Además la empresa tiene la posibilidad de renovar su maquinaria al finalizar el 

contrato para obtener mejores resultados en su producción o también puede continuar 

con la misma maquinaria haciendo uso de la renovación del contrato, todo dependerá 

de las políticas de la empresa. 

 

4.3.3.1.2.1. Resultados Escenario A-2: 

 

Los resultados del Escenario A-2 corresponde al análisis del Leasing Operativo 

Puro sin opción de compra frente al Crédito Bancario, cabe mencionar que tanto para 

la primera alternativa de financiamiento como para este, los valores del crédito 

bancario serán los mismos. 

Tabla 61.  

Resultados del Leasing Puro sin opción de compra 

Detalle 

Escenario A-1 

Leasing Operativo con opción 

de compra 
Crédito Bancario 

Total Desembolsos 19.522,88 21.134,72 

Costo Real 12.943,67 17.563,06 

(-) Escudo Fiscal 6.579,21 3.571,66 

Porcentaje de Ahorro 

por Escudo Fiscal 
34% 17% 

 

Cuando optamos por el Leasing Operativo sin hacer uso de la opción de compra 

frente al Crédito Bancario, nos damos cuenta que el costo de financiamiento aumenta 

aproximadamente en un 37%,  a simple vista se puede decir que es más caro optar por 

el Leasing Operativo. 



172 

 

  

Pero al observar el valor de los desembolsos reales de las dos opciones, nos 

permite determinar que los gastos en los que se incurre en el crédito son mayores, dado 

que engloban la cuota del préstamo, el gasto de mantenimiento de la maquinaria y en 

ciertos casos también pueden ser incluido el valor del seguro, mientras que el Leasing 

Operativo únicamente se toma en cuenta las cuotas anual de arrendamiento. 

Por otro lado, tanto el Leasing Operativo como el Crédito Bancario gozan de un 

ahorro por escudo fiscal, a pesar de que para el crédito se toma en cuenta el ahorro 

fiscal por los intereses del préstamo y la depreciación de la maquinaria, no son 

suficientes para superar el ahorro que se genera por la cuota de arrendamiento, la 

misma que es totalmente deducible de impuestos la cual asciende a  $6.579,21; es decir 

lo que la empresa deja de pagar un 34% de los impuesto. 

Además la empresa ya no cuenta con un saldo de activo, pero si con el ahorro  que 

representa no comprar la maquinaria, el mismo que es de $5.056,33; correspondiente 

al 28% de ahorro total de la deuda, los cuales pueden ser utilizados para mejoramiento 

de la empresa, compra de materia prima o pago de deudas, entre otros. 

Además esta opción le permite a la empresa actualizar su maquinaria al finalizar 

el periodo de arrendamiento, es por ello que en la Tabla 61 el rubro de maquinaria no 

consta, porque no forma parte de los activos de la empresa, lo que permite contribuir 

a los procesos de fabricación de productos textiles, es decir tener la posibilidad de 

contar con maquinaria de última tecnología, sin necesidad de ser comprada o de 

incurrir en una deuda a largo plazo para actualización de maquinaria. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados que arrojó los cálculos 

del modelo de simulación para la aplicación del Leasing Operativo Puro, con y sin 

opción de compra frente al Crédito Bancario: 

4.3.3.2. Conclusión Escenario A 
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Tabla 62.  

Resultados Escenario A 

Parámetros de análisis 

Escenario A 

Escenario A-1 

Con opción de compra 

Escenario A-2 

Sin opción de compra 

Leasing 

Operativo 

Crédito 

Bancario 

Leasing 

Operativo 

Crédito 

Bancario 

Cuota anual después de 

impuestos 
3.846,64 5.389,96 3.846,64 5.389,96 

Desembolsos reales 15.660,22 17.563,05 12.943,67 17.563,05 

Escudo fiscal 6.579,21 3.571,66 6.579,21 3.571,66 

 

El pago de la cuota del Leasing Operativo así como los intereses generados, son 

gastos por servicios prestados, los cuales contribuyen a la disminución de la base 

imponible del impuesto a la renta, presentados en los estados financieros al término 

del periodo fiscal, mientras que el pago de la cuota del Crédito Bancario constituye  

una cuenta de  pasivos a largo plazo, es decir son cuentas por pagar, en donde 

únicamente los intereses son deducibles de impuestos, con estos antecedentes se 

observa que la cuota a cancelar anualmente por el Leasing Operativo es de $3.846,64 

y del Crédito Bancario es de $5.389,96 promedio. 

La diferencia existente es de $1.313.64 que el pequeño empresario es un valor 

representativo, el cual puede estar destinado a invertir en materia prima, empleados, 

insumos o también cancelar una deuda existente. 

Adicional a esto es importante mencionar que cuando hablamos de préstamo 

incurrimos en gastos de mantenimiento, seguros y otros rubros que contribuyen al 

funcionamiento de la maquinaria, pero además el escudo fiscal por depreciación es un 

rubro que a favor del propietario de la maquinaria. 

Al concluir con el análisis es los escenarios tanto el Leasing Operativo con y sin 

opción de compra, se determina que este es la  opción de financiamiento menos costosa 

en relación al Crédito Bancario, y por lo cual los empresarios pueden optar cuando 

deseen dotarse de maquinaria de última tecnología e invertir dichos recursos sobrantes 

en las actividades de producción de la empresa o para incentivar a sus trabajadores. 
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4.3.3.3. ESCENARIO B: Aplicación del Leasing según mercado 

financiero Ecuatoriano 

4.3.3.3.1. Generalidades 

Partimos del hecho de que el Leasing Operativo se da por medio de una 

intermediación financiera, para lo cual como requisito, el arrendatario debe aportar el 

30% del valor del bien, por lo tanto al finalizar del contrato de Arrendamiento se debe 

ejercer la opción de compra de manera obligatoria. 

Además la entidad financiera establece ciertos requisitos necesarios para firmar el 

contrato de Leasing Operativo, los cuales se mencionan a continuación: 

1) Información Financiera de los últimos 3 años 

2) Presentar las facturas del bien a ser motivo de Leasing 

3) Presentar carta de compromiso como garantía 

4) Tiempo de Arrendamiento en Maquinaria hasta 5 años. 

Leasing Operativo – Escenario B 

 

Tabla 63.  

Datos Leasing Operativo Escenario B 

Valor de ventas $ 110.00,00 

Bien a arrendar 
Máquina Bordadora Brother 

Multicabezas (6) 12 hilos 

Valor de la maquinaria $ 18.000,00 

Pago del 30% por parte del 

cliente 
$ 5.400,00 

Valor  a financiar Leasing $ 12.600,00 

Tasa interés nominal anual 11,00% 

Tasa efectiva anual (tea) 11,83% 

Tiempo (años) 4 

Cuotas de Leasing Vencidas (Final del Año) 

Opción de compra $ 3.600,00 

Tasa de impuestos  33,70% 

Depreciación N/A 

Gasto mantenimiento  N/A 
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 Cálculo de los pagos periódicos de arrendamiento: 

Reemplazando la fórmula:  
   

VPA  12.600,00 

C ? 

i 11% 

n 4 

Aplicando la fórmula:    

 
VPA = C * 

0,341269026 

 0,11 

      

 12.600,00 = C * 3,10244569 

      

 12.600,00 
= C 

  

 3,10244569   

      

 4.061,31 = C   

      

 C = 4.061,31   

 

Al determinar la cuota fija de arrendamiento, se podrá realizar el respectivo flujo 

de efectivo de esta opción, con el fin de determinar los costos reales de financiamiento 

de estas alternativas. 

Tabla 64. 

Flujo de Efectivo Leasing Operativo Escenario B 

Detalle 
Años 

0 1 2 3 4 

Pago de arrendamiento 

anual 
(5.400,00) (4.061,31) (4.061,31) (4.061,31) (4.061,31) 

Escudo fiscal del pago de 

arrendamiento 
 1.368,66 1.368,66 1.368,66 1.368,66 

Opción de compra  - - - (3.600,00) 

Saldo del activo a la fecha 

de uso de la opción de 

compra 

 - - - 10.800,00 

Total flujo de efectivo  

(costo de la opción) 
(5.400,00) (2.692,65) (2.692,65) (2.692,65) 4.507,35 

Tasa de descuento 7,29%     

Valor actual (5.400,00) (2.509,62) (2.339,04) (2.180,05) 3.401,23 

Costo del financiamiento o Pago Neto del Leasing Operativo (9.027,48) 
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Cuando hablamos del Leasing Operativo desde el mercado Ecuatoriano podemos 

observar que en el flujo de efectivo realizamos un desembolso inicial del 30% del valor 

de maquinaria, el cual es un requisito indispensable para poder optar por el 

financiamiento mediante esta alternativa, además en el cuarto año se tiene el saldo de 

la maquinaria al final del periodo de análisis, ya que es obligatorio ejercer la opción 

de compra, de tal manera que el valor con el cual se calculara la cuota anual de 

arrendamiento es de $12.600,00. 

El costo de financiamiento del Leasing Operativo asciende a $9.027,48 y cuenta 

con una maquinaria de $8.149,64, la cual permanecerá en los activos de la empresa 

hasta finalizar su vital útil, con estos antecedentes a continuación de presenta un 

análisis de rubros adicionales que no se pueden observar a simple vista por el flujo de 

efectivo. 

Tabla 65. 

Análisis Leasing Operativo con opción de compra - Ecuador 

Detalle V. Nominal V. Actual 

Desembolsos 21.645,25 19.066,02 

(+) Opción de Compra 3.600,00 2.716,65 

Total Desembolsos 25.245,25 21.782,67 

(-) Escudo Fiscal (5.474,65) (4.605,45) 

(-) V.R. Activo (10.800,00) (8.149,64) 

Egreso Neto 8.970,60 9.027,58 

   

V.R. Activo (VA)  8.149,64 

Egreso Neto a (VA)  9.027,58 

Costo Real  17.177,22 

 

Al analizar los rubros correspondientes al Leasing Operativo desde la perspectiva 

del mercado financiero ecuatoriano, se puede observar que aumenta un desembolso 

importante para las empresas, que es el pago inicial del valor total del bien, 
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correspondiente a $5.400,00; aun así la empresa cuenta con un ahorro fiscal de 

$4.605,45, favorable para la reducción de la base imponible de la declaración de 

impuestos, dando como resultado un desembolso real total de $17.177,22; que con 

relación al valor de la maquinaria, la empresa se estará ahorrando $822,89; puede ser 

una cantidad de ahorro muy bajo, pero necesario para cubrir alguna necesidad de la 

empresa. 

Además la empresa mantiene una maquinaria de $8.149,64; para sus activos, ya 

que es importante recalcar que la opción de compra al final del periodo de 

arrendamiento es obligatoria. 

A continuación se presenta el desarrollo del financiamiento por crédito bancario: 

Crédito Bancario – Escenario A1 

 

Tabla 66. 

Datos Crédito Bancario Escenario B 

Sistema de amortización Francés 

Valor de ventas $ 110.00,00 

Destino de crédito Compra activos fijos 

Valor de la maquinaria  $ 18.000,00  

Desembolso $ 5.400,00 

Necesidad de 

Financiamiento  
$ 12.600,00 

Contribución Solca  $ 63,00  

Valor del crédito  $ 12,663,00  

Tasa interés nominal 11% 

Tasa efectiva anual (tea) 11,83% 

Tiempo (años) 4 

Fecha concesión 01/12/2016 

Fecha de vencimiento 10/11/2020 

Tasa de impuestos 33,70% 

Cuota fija  $ 4.081,62  

Cuotas del préstamo Vencidas (Final del Año) 

Depreciación  Línea recta 

Gasto mantenimiento  $ 450,00  
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Tabla 67.  

Tabla de Amortización Escenario B 

N° Fecha Capital Interés Cuota Saldo 
Escudo 

fiscal 

0 01/01/16  - - 12.663,00 - 

1 26/12/16 2.688,69 1.392,93 4.081,62 9.974,31 469,42 

2 21/12/17 2.984,44 1.097,17 4.081,62 6.989,87 369,75 

3 16/12/18 3.312,73 768,89 4.081,62 3.677,13 259,11 

4 11/12/19 3.677,13 404,48 4.081,62 - 136,31 

Total 12.663,00 3.663,47 16.326,47   

 

 Para fines de beneficio fiscal, la depreciación aplica para el Crédito 

Bancario 

Aplicando la fórmula:  

    

 
VD = 

18.000,00 

 10,00 

    

 VD = $ 1.800,00 

 

Tabla 68.  

Tabla de Depreciación 

Año Depreciación 
Depreciación  

Acumulada 

Importe  

depreciable 

0 - - 18.000,00 

1 1.800,00 1.800,00 16.200,00 

2 1.800,00 3.600,00 14.400,00 

3 1.800,00 5.400,00 12.600,00 

4 1.800,00 7.200,00 10.800,00 

5 1.800,00 9.000,00 9.000,00 

6 1.800,00 10.800,00 7.200,00 

7 1.800,00 12.600,00 5.400,00 

8 1.800,00 14.400,00 3.600,00 

9 1.800,00 16.200,00 1.800,00 

10 1.800,00 18.000,00 - 

TOTAL 18.000,00    
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Tabla 69.  

Flujo de efectivo Escenario B 

Detalle 
Años 

0 1 2 3 4 

Pago de préstamo (5.400,00) (4.081,62) (4.081,62) (4.081,62) (4.081,62) 

Gasto mantenimiento   (450,00) (450,00) (450,00) (450,00) 

Escudo fiscal por los 

intereses 
 469,42 369,75 259,11 136,31 

Escudo fiscal de la 

depreciación 
 606,60 606,60 606,60 606,60 

Saldo del activo al final 

del periodo de análisis 
 - - - 10.800,00 

Total flujo de efectivo 

(costo de la opción) 
(5.400,00) (3.455,60) (3.555,27) (3.665,90) 7.010,29 

Tasa de descuento 7,29%     

Valor actual (5.400,00) (3.220,71) (3.088,37) (2.968,02) 5.290,69 

 

Costo del financiamiento o Pago Neto del Crédito (9.386,42) 

 

 

El costo del financiamiento por Crédito Bancario para la adquisición de 

maquinaria de las PYMES Textiles, es de $9.386,42; más el valor actual de la 

maquinaria de $8.149,64; nos da como resultado $17.536,05; siendo este el costo total 

de la opción. 

 

Pero así como se analizó en la opción anterior, es importante recabar algunos 

rubros adicionales para tomar decisiones en relación al financiamiento, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 
 

Tabla 70. 

Análisis Crédito Bancario Escenario B 

Detalle V. Nominal V. Actual 

Desembolsos   

Cuota Préstamo 21.726,47 19.134,35 

Gasto Mantenimiento 1.800,00 1.514,22 
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Total Desembolsos 23.526,47 20.648,57 

(-) Escudo Fiscal (3.660,99) (3.112,51)  

(-) V.R. Activo (10.800,00) (8.149,64) 

Egreso Neto 9.065,48 9.386,42 

   

V.R. Activo (VA)  8.149,64 

Egreso Neto a (VA)  9.386,42 

Costo Real  17.536,06 

 

El valor total del desembolso real por financiamiento del crédito bancario asciende 

a $17.536,05; el cuál engloba los rubros correspondientes al pago inicial obligatorio 

del 30% del valor total de la maquinaria, la cuota anual del préstamo y en este caso el 

gasto mantenimiento de la maquinaria, así como también el ahorro por escudo fiscal, 

el cual es de $3.112,51, por lo tanto se puede observar que con relación al valor de la 

maquinaria actualmente se ahorra un total de $463,95. 

El ahorro al que conlleva el análisis del crédito bancario no es tan representativo 

para empresas con grandes ingresos, pero al tratarse de una pequeña empresa, este 

rubro es importante, dado que puede cumplir con el pago de servicios básicos, compras 

pequeñas y demás opciones que la empresa considere necesario. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados que arrojó los cálculos 

del modelo de simulación para la aplicación del Leasing Operativo desde la 

perspectiva del mercado financiero ecuatoriano frente al Crédito Bancario: 

4.3.3.4. Conclusión Escenario B 

Tabla 71. 

Resultados Escenario B 

 

Detalle 

Escenario B 

Leasing Operativo con opción de 

compra 
Crédito Bancario 

Total Desembolsos 21.782,67 20.648,57 

Costo Real 17.177,11 17.536,05 

(-) Escudo Fiscal 4.605,45 3.112,51 

Porcentaje de Ahorro por 

Escudo Fiscal 
21% 15% 
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Desde la perspectiva del mercado financiero ecuatoriano las cosas se tornan 

distintas, ya que  para poder acceder al financiamiento por medio de Leasing Operativo 

se realiza un desembolso del 30% del valor de la maquinaria, además se ejerce la 

opción de compra al final del periodo de arrendamiento, sin embargo la cuota como el 

costo de financiamiento son menores en relación al crédito bancario, con una 

diferencia de $1.080,32. 

En lo que respecta a los desembolsos reales, se puede observar que el crédito 

bancario este rubro supera al Leasing Operativo por $358,93; dado que en el crédito 

bancario se cuenta con el pago de mantenimiento de maquinaria y el pago de préstamo, 

mientras que en el Leasing solo se toma en cuenta el valor del gasto por arrendamiento 

Además hay que tomar en cuenta que al acceder a financiarse mediante Leasing 

Operativo, la empresa goza de un escudo fiscal del 21% mayor con relación del 

préstamo, ya que recordamos que el valor total de la cuota del arriendo es deducible 

de impuestos. 

Por último el ahorro de manera general, en cuenta al valor de maquinaria, 

corresponde de $822,89 correspondiente al leasing Operativo, lo que nos da como 

resultado que este valor puede ser destinado para actividades de la empresa. 

Al recopilar toda la información correspondiente para el análisis de las fuentes de 

financiero para maquinaria textil de las PYMES, las cuales son el Leasing Operativo 

y el Crédito Bancario, se resume en la siguiente tabla los resultaos arrojados en los 

escenarios de simulación plateados al inicio de este capítulo:  

4.3.3.5. Resumen de Resultados del Modelo de Simulación 

Tabla 72. 

Resultados Modelo de Simulación 

Parámetros de 

análisis 

Escenario A 
Escenario B 

Con opción de compra Sin opción de compra 
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Leasing 

Operativo 

Crédito 

Bancario 

Leasing 

Operativo 

Crédito 

Bancario 

Leasing 

Operativo 

Crédito 

Bancario 

Desembolsos 

reales 
15.660,22 17.563,05 12.943,67 17.563,05 17.177,11 17.536,05 

Escudo fiscal 6.579,21 3.571,66 6.579,21 3.571,66 4.605,45 3.112,51 

Maquinaria 8.149,64 

 

Como se puede observar en el Escenario A, en el Leasing Operativo, cuando 

ejercemos la opción de compra o cuando decidimos devolver al arrendador su 

maquinaria, es decir sin hacer uso de la opción de compra, los desembolsos reales 

frente al Crédito Bancario son menores, por lo que  la empresa cuenta con un saldo a 

favor, por este lado se opta por financiar la maquinaria textil mediante Leasing 

Operativo. 

En lo que se refiere al ahorro por escudo fiscal, en el cual es uno de los factores 

más importantes del análisis, se presenta que el rubro que engloba los intereses del 

préstamo y la depreciación, son mayores y contribuye a una alza en la base imponible 

de impuestos, a diferencia del Leasing Operativo en donde se observa que el ahorro 

fiscal es mayor, independientemente de ejercer o no la opción de compra, estos rubros 

beneficias al Leasing Operativo. 

Además el ahorro con respecto al valor total de la maquinaria y los desembolsos 

reales de financiamiento de la empresa, favorecen al Leasing Operativo, ya que resulta 

ser menos costoso que el Crédito Bancario. 

Con estos antecedentes se concluye que de acuerdo al análisis del Leasing Puro, 

como desde la perspectiva del mercado financiero ecuatoriano, optar como alternativa 

de financiamiento por el Leasing Operativo, es recomendable para las PYMES de 

Atuntaqui, tanto por ahorro por escudo fiscal como por la posibilidad de renovar 

maquinaria con mejoras tecnológicas, contribuyendo a los procesos de producción 

para el producto terminado, ya sea para épocas donde tienen mayor producción o 

producción normal.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

 

1. El 34% de las PYMES de Atuntaqui, tiene una corta cadena de mando, en 

la cual un Administrador es el encargado de gestionar procesos 

administrativos y verificar el cumplimento de la producción,  lo que 

implica una ágil comunicación entre los trabajadores hacia el 

administrador, y este a su vez al propietario de la empresa, facilitando la 

toma de decisiones. 

2. Las Medianas empresas son las que más mano de obra ocupan en sus 

procesos de producción,  generando en promedio 101 plazas de trabajo. El 

31% de las PYMES de Atuntaqui que corresponden al segmento de 

medianas empresas generan el 68% de las fuentes de empleo del sector y 

el 69% de la PYMES que corresponden a las empresas pequeñas   generan 

el 32% de las plazas de trabajo y en la cadena productiva de la parroquia 

en un gran número son contratadas por las grandes empresas para el 

servicio de maquila. 

3. Se observa un alto nivel de apalancamiento en las PYMES de Atuntaqui, 

toda vez que el 97% optan por financiamiento externo para capital de 

trabajo y en un 41% de los casos para adquisición o renovación de 

maquinaria al menos cada dos años. 

4. El  73% de las PYMES utiliza la banca como su principal alternativa de 

financiamiento, a pesar de que no resulta tan atractivo por la cantidad de 

requisitos y altas tasas de interés, lo que afecta las decisiones de 

endeudamiento; sin embargo, esta modalidad sigue presente en la toma de 

decisiones de financiamiento en estas empresas. 

5. El Leasing Operativo se presenta como una interesante alternativa de 

financiamiento para las empresas fabricantes de productos textiles de 

Atuntaqui, ya que debido a su naturaleza permite la renovación de 

maquinaria que es uno de los principales motivos de endeudamiento de las 
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PYMES de ese cantón y se ajusta a los periodos de renovación entre 2 y 4 

años. 

6. En el Ecuador no se observa la aplicación del Leasing Operativo puro 

debido a que no existen empresas fabricantes de maquinaria que opten por 

este mecanismo de comercialización de sus productos, por lo que se 

observa en el sistema financiero la aplicación del Leasing Financiero bajo 

el nombre de Leasing Operativo cuando se trata de financiar compra de 

maquinaria, lo que no ha permitido que esta figura de financiamiento sea 

conocido entre las PYMES de la parroquia Atuntaqui y tengan al crédito 

bancario como única fuente formal de financiamiento.  

7. Considerando una empresa tipo, con las principales características de las 

PYMES  del segmento de pequeñas empresas, incluida su necesidad de 

financiamiento para renovación de maquinaria, la investigación tiene 

como resultado que la mejor opción financiera de financiamiento formal 

para este tipo de empresas es el Leasing, toda vez que resulta un 28% 

menos costosa que el financiamiento tradicional mediante crédito 

bancario, debido a las ventajas del escudo fiscal  que genera y a la mayor 

posibilidad de renovación tecnológica al tener la decisión de utilizar o  no 

la opción de compra de la maquinaria sujeta al leasing; sin embargo, esta 

última opción en nuestro país no es factible ya que el contrato de leasing 

establece la obligatoriedad de utilizar la opción de compra, en cuyo caso 

sigue siendo financieramente mejor opción que el crédito bancario.   

 

5.2.  Recomendaciones 

Con el fin de fortalecer la economía de las pequeñas y medianas empresas del 

sector textil de Atuntaqui, así como también del buen manejo de sus recursos 

financieros, es importante tomar en cuenta ciertas sugerencias, que se han establecido 

a lo largo de esta investigación. 

  

1. Al mercado financiero ecuatoriano proporcionar a las PYMES que se 

dedican a la fabricación de productos, ya sean textiles, alimentos, 

comunicación, en general a toda la Industria Manufacturera, la 
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información necesaria y pertinente sobre los beneficios de financiamiento 

por medio del Leasing Operativo, así como la oportunidad de acceder a la 

misma, con el fin de impulsar el desarrollo tanto de las empresas existentes 

como de las nuevas que están incursionando en el mercado. 

2. Se recomienda a las PYMES de Atuntaqui optar como alternativa a las 

fuentes de financiamiento tradicionales al Leasing Operativo, por una de 

las ventajas más importantes de esta modalidad que es el escudo fiscal que 

mejora los rendimientos financieros de la empresa, además con la 

posibilidad de renovar maquinaria después de cumplir con el tiempo de 

contrato. 

3. A los pequeños empresarios se recomienda que se preparen y busquen 

información sobre cómo llegar a mercados internacionales, ya sea por 

medio del gobierno o de manera individual, porque el crecimiento de las 

PYMES no solo depende del financiamiento, sino de las oportunidades que 

les brinda el mercado de dar a conocer sus productos, recordemos que las 

empresas ecuatorianas tienen iniciativa y aportan con alto valor agregado 

a sus productos, por lo cual no deben conformarse con una estabilidad 

económica que proporciona una pequeña empresa, sino más bien tener la 

visión de ser una empresa Grande. 

4. Al estado ecuatoriano se recomienda que disminuya el porcentaje de aporte 

inicial del Leasing Operativo, debido que esto sería favorable no solo para 

la renovación  o adquisición nueva de maquinaria por parte de las PYMES, 

sino como una oportunidad de crecimiento de las mismas lo que crearía 

nuevas fuentes de trabajo directo para habitantes de  la localidad y pueblos 

aledaños. 



186 

 

  

BIBLIOGRAFÍA 

Abad, A. (1994). Sociedades del Leasing. En Superintendencia de Compañías 

Ecuador, Leasing o Arrendamiento Mercantil. Quito. 

Aguirre Cisneros, A. (2016). Maquinaria Textil Industrial. Obtenido de Universidad 

de las Américas (UDLA): http://maquinas-coser-industriales.php  

Alburquerque, F. (2000). Fomento Productivo Municipal y Gestión del Desarrollo 

Económico Local. Obtenido de Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social Naciones Unidas CEPAL. 

Anzil, F. (09 de Octubre de 2004). Crecimiento Económico. Obtenido de EconLink: 

http://www.econlink.com.ar/economia/crecimiento/crecimiento.shtml 

Barquín De Cozar, J. L. (1994). Operciones del Leasing en el Mercado Financiero. En 

Superintendencia de Compañías Ecuador, Leasing o Arrendamiento Mercantil. 

Quito. 

Barreira Delfino, E. A., & Boneo Villegas, E. J. (1994). El Contrato Leasing. En 

Superintendencia de Compañías Ecuador, Leasing o Arrendamiento Mercantil. 

Ecuador. 

BCE. (31 de Agosto de 2004). Leasing, Nuevo Mecanismo Financiero. Obtenido de 

Banco Central del Ecuador, Subgerencia de Estudios Estratégicos: 

http://www.bce.fin.ec/cuestiones_economicas/images/PDFS/1984/No10/No.1

0-1984Subgerenciadeestudios.pdf 

BCE, B. (01 de Abril de 2015). Junta de Regulación Monetaria Financiera. Obtenido 

de Resolución N°. 043-2015-F: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInte

res/RegTasas043.pdf 

Besley, S., & Brigham, E. (2001). Acuerdos Alternativos de Financiamiento (Cap.18). 

En S. Besley, & E. F. Brigham, Fundamentación de Administración 

Financiera. McGRAW-HILL. 

BGR, B. G. (2016). BGR Leasing. Obtenido de BGR, Banco General Rumiñahui: 

http://wwwp1.bgr.com.ec/portal/web/guest/bgr-leasing  



187 

 

  

Bonilla Musoles, M., & Ivars Escortell, A. (2002). El Leasing (Cap. 5). En M. Bonilla 

Musoles, & A. Ivars Escortell, Operaciones de Financiación Enfoque Teórico 

- Práctico (Segunda ed.). Madrid: AC Madrid. 

Calegari de Grosso, L. E. (2001). El Contrato de Leasing, legislación y jurisprudencia. 

Buenos Aires, Argentina. 

CAN, C. A. (10 de Diciembre de 2008). Decisión 72, Sistema Andino de Estadística 

de la PYME. Obtenido de CAN, Comunidad Andina de Naciones: 

www.sice.oas.org 

Castro Mateo, W. (3 de Noviembre de 2014). Importancia y contribución de la 

pequeña empresa. Obtenido de Revista de Investigación UNMSM: 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/v

iew/10047/9111 

CEPAL, C. (30 de Septiembre de 2005). El leasing como instrumento para facilitar el 

financiamiento de la inversión de las PYMES. Obtenido de CEPAL: 

http://archivo.cepal.org/pdfs/1991/S9100072.pdf 

CEPAL, S. A. (2013). Contexto sociopolítico nacional. En S. d. CEPAL, Desarrollo 

Económico del Ecuador. Quito: Editogran S.A. 

Cordero, M. (10 de Junio de 2014). PYMES el motor de la economía. Obtenido de 

Data Export, La conexión con el comercio exterior: 

http://revistadata.export.com.gt/2014/06/PYMES-el-motor-de-la-economia/ 

Ecuador, A. d. (2016). AITE. Obtenido de AITE, Actualidad de la Industria Textil: 

http://www.aite.com.ec/industria.html 

Enríquez, C. (15 de Julio de 2015). En América Latina el 99% de las empresas son 

pymes. Obtenido de Revista Líderes Ecuador: 

http://www.revistalideres.ec/lideres/america-latina-cifras-empresas-

PYMES.html 

Escobar Gil, R. (1994). Modalidades del Leasing. En S. d. Compañías, Leasing o 

Arrendamiento Mercantil (pág. 81). Quito. 

Estrella Ortiz, J. R., & Sarzosa Armendariz , J. P. (2006). Facultad de Ciencas 

Administrativas y Contables - PUCE. Obtenido de Análisis contable y 

tributario Leasing Ecuador. 



188 

 

  

Francisco, A. (19 de Octubre de 2004). Fomento Productivo Municipal y Gestión del 

Desarrollo Económico Local. Obtenido de Flacso Ecuador: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1251776298.area

_enfoque_del_0.pdf 

GAD, G. M. (2016). Historia . Obtenido de GAD, Gobierno Municipal de Antonio 

Ante: http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/historia 

Gómez Castañeda, O. R. (Junio de 2005). Leasing o Arrendamiento Financiero. 

Obtenido de Contribuciones a la Economía: 

http://www.eumed.net/ce/2005/orgc-leasing.htm 

González, E. (1998). El Leasing. En E. González, Matemática Financiera (Primera 

ed.). Perú: San Marcos. 

Hernández Sampieri R., F. C. (2010). Metodología de la Investigación. En F. C. 

Hernández Sampieri R., Metodología de la Investigación. México: McGRAW-

HILL. 

Herrera García , B. (2 de Abril de 2009). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Obtenido de Tasa de descuento en proyectos: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2008

_1/a11.pdf 

IASB, C. (18 de Noviembre de 2010). NIIF PYMES. 

INEC, I. (2015). Estadísticas. Obtenido de INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos;: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/ 

INEC, I. N. (2015). Directorio de Empresas y Establecimientos 2015. Obtenido de 

INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos / Estadísticas: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Empresas_2014/Principal

es_Resultados_DIEE_2014.pdf 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, P. (07 de Febrero de 2013). 

Análisis Sectorial de Textiles y Confecciones. Obtenido de Dirección de 

Inteligencia Oficial e Inversiones; Dirección de Promoción de Exportaciones: 

http://www.proecuador.gob.ec/ 



189 

 

  

Jaime, C. (2014 (Marzo - Abril)). Momentos Difíciles para el textil Ecuatoriano. 

Revista Gestión N° 237, 34 - 36. Obtenido de http://www.revistagestion.ec/wp-

content/uploads/2014/03/Industria-textil.pdf 

Joaquín, M. F. (Quinta Edición - 1994). Las Finanzas en la Empresa. México: IMCP. 

Laguna Caballero, J. (1994). Arrendamiento Financiero (Leasing). En 

Superintendencia de Compañías Ecuador, El Leasing o Arredamiento 

Mercantil. Quito. 

Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñaña, X., & Izquierdo, E. (2014). Global 

Entrepreneurship Monitor. Ecuador: SENEFELDER. Obtenido de 

http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/libros/geme

cuador2014.pdf  

LORTI, Registo Oficial 242, Ecuador. (29 de Diciembre de 2007). Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. Ecuador. 

Maldonado, F., & Proaño, G. (28 de Septiembre de 2015). La Industria en el Ecuador. 

Obtenido de Revista Ekos Negocios. 

MERCOSUR. (16 de Agosto de 2012). El Rol de las PYMES en la Economía. 

Obtenido de Congreso del Mercosur, Congreso Nacional de Docentes de 

Administración: http://es.slideshare.net/nativadigital/el-rol-de-las-pymes-en-

la-economa 

Moreno Fernández, J. (1994). Financiamiento e Inversión de las Empresas (Cap. 5). 

En J. A. Moreno Fernández, Las Finanzas en la Empresa - Información, 

análisis, recursos y planeación (Quinta ed.). México: IMCP. 

Negocios, E. (2012). Pymes: Contribución clave en la Economía. Ekos N° 223, 51. 

NIC 17, Arrendamientos. (1 de Enero de 2005). Norma Internacional de Contabilidad 

17. 

OCDE, O. p. (2002). 

Ph.D. Orlandi, P. (3 de Julio de 2006). Las Pymes y su rol a nivel Internacional. 

Obtenido de Centro de Estudios para el Desarrollo Exportador CEDEX: 

http://www.palermo.edu/cedex/pdf/pyme_com_internacionall.pdf 

ProEcuador. (7 de Febrero de 2012). Análisis Sectorial de textiles y confecciones. 

Obtenido de ProEcuador: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTILES.pdf 



190 

 

  

RALORTI, Registro Oficial 147, Ecuador. (17 de Diciembre de 2013). Reglamento 

para Aplicación de Ley de RégimenTrinutario Interno. Ecuador. 

Registro Oficial del Ecuador N°335 del 07/12/2010. (07 de Diciembre de 2010). 

Obtenido de https://www.registroficial.gob.ec/ 

Revista EKOS. (Noviembre de 2015). Las pymes, un segmento estratégico para 

Ecuador: EKOS. Obtenido de EKOS Negocios: 

http://ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=1217 

Rodriguez Azuero, S. (1994). Leasing o Arrendamiento. En Superintendencia de 

Compañías Ecuador, Leasing o Arrendamiento Financiero. Quito. 

Ross A. , S., Westerfield W., R., & Jordan D. , B. (2010). Arrendamiento. En S. Ross 

A., R. Westerfield W., & B. Jordan D., Fundamentos de Finanzas 

Coorporativas. México: Mc Graw Hill. 

Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2005). En Finanzas Corporativas (Séptima ed., 

págs. 627- 629). México: Mc-Graw-Hill. 

SAP New Center, P. (10 de Octubre de 2013). La importancia global de las PYMES. 

Obtenido de SAP SE Global: 

http://news.sap.com/latinamerica/2013/10/10/importancia-global-PYMES/ 

SBS, S. (11 de Noviembre de 2014). Superintendencia de Bancos y Seguros. Obtenido 

de Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones 

Financieras: 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_

codificacion/todos/lib_I_tit_I_cap_VI.pdf 

SENPLADES, S. (21 de Enero de 2013). Transformación de la Matriz Productiva. 

Obtenido de SENPLADES, Secretaría de Planificación y Desarrollo;: 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf 

Soni, H. M. (20 de Junio de 2013). Inversión Extranjera Directa. Obtenido de El 

Empresario: http://elempresario.mx/ied/importancia-inversion-extranjera-

directa 

SRI, S. (30 de Septiembre de 2016). Sección PYMES. Obtenido de SRI, Servicio de 

Rentas Internas: http://www.sri.gob.ec/de/32 



191 

 

  

Subsecretaria de Mipymes. (10 de Abril de 2012). Alternativas de Financiamiento 

para Pymes. Obtenido de Ministerio de Industrias y Productividad: 

http://www.industrias.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/2012_Alternativas_Financiamiento_PY

MES_mercado_Valores.pdf 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado, S. (25 de Julio de 2013). Políticas 

de Comercio Exterior para Incentivar el Mercado Nacional del Sector Textil. 

Obtenido de Ministerio Cordinador de Producción, Empleo y Competitividad: 

http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/1-2-Andrea-Caceres-

Pol%C3%ADticas-de-Comercio-Exterior-para-Incentivar-el-Mercado-

Nacional-en-el-Sector-Textil.pdf 

Trelles Araujo, G. (2 de Noviembre de 2003). Teoría del Leasing. Obtenido de 

Gestiopolis: http://www.gestiopolis.com/teoria-del-leasing/ 

UPEC, U. (30 de Junio de 2014). Crecimiento del PIB En los ultimos 5 años en el 

Ecuador. Obtenido de Google Book: 

https://www.academia.edu/9159796/Crecimiento_del_PIB_En_los_ultimos_5

_a%C3%B1os_en_el_Ecuador_2014_ 

UPEC, U. (6 de Noviembre de 2014). Crecimiento economico del PIB. Obtenido de 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi: 

http://www.academia.edu/9159796/Crecimiento_del_PIB_En_los_ultimos_5

_a%C3%B1os_en_el_Ecuador_2014_n 

Van Horne, J., & Wachowicz, Jr., J. (2010). Préstamos a plazos y Arrendamiento 

(Cap.7). En J. C. Van Horne, & J. J. Wachowicz, Fundamentos de 

Administración Financiera (Décimotercera ed.). México: Pearson. 

Ycaza, P. (1991). Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano, Segunda Parte 

(Primera Edición ed.). Quito: CEDIME. 

 

 


