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RESUMEN 

La presente investigación es una oportunidad de conocer cómo están afectando las 

diferentes políticas y decisiones que toma el gobierno respecto a las PYMES de la ciudad 

de Santa Rosa, además conoceremos como se están llevando las líneas de crédito y 

como afectan al sector empresarial de la ciudad. Haciéndonos una idea de cuáles son las 

necesidades y que piden para que su negocio no se quede estancado, al contrario que se 

desarrolle y pase de ser PYMES para convertirse en grandes empresas. Debido a la idea 

del gobierno central de cambiar la matriz productiva las PYMES toman mucho más valor 

para nuestros país, por ello también analizaremos respecto a cuáles son sus necesidades 

de financiamiento y cómo hacer para que este sector se motive a expandirse a más 

mercados tanto nacionales como internacionales. Por todo aquello decidimos investigar 

este sector empresarial que muchas veces es abandonado pero que es de vital 

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

está en desarrollo. 

Palabras claves: Políticas públicas, crédito, gobierno, matriz productiva. 

ABSTRACT 

This research is an opportunity to know how they are affecting the policies and decisions 

made by the government regarding SMEs in the city of Santa Rosa, also we know as 

being carried credit lines and how they affect the business sector of the city . Making us an 

idea of what the needs and asking for your business does not get stuck, unlike develop 

and move from being SMEs to become large enterprises. Because the idea of the central 

government to change the productive matrix SMEs take much more value for our country, 

therefore also we discuss about what their financing needs and how to make this sector be 

motivated to expand into more markets both domestic and international. For all that we 

decided to investigate this business sector is often abandoned but which is vital for the 

economy of any country, especially in a country like Ecuador that is in development. 

Keywords: Public policies, credit, government, productive matrix.  
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INTRODUCCIÓN 

Los principales elementos para que un país desarrolle y tenga un mejor nivel de vida está 

basado en el desarrollo sus PYMES y la aparición de nuevos emprendedores que 

lograrían posicionar a un país en un rango económico más alto. Cambiando el nivel de 

vida de las personas y aumentando sus ingresos, pero esto no se logra de la noche a la 

mañana es un proceso que si no se toma con responsabilidad podría tardar años e 

incluso nunca pasar. 

El gobierno ecuatoriano en la actualidad tiene gran influencia y apoya mucho a la juventud 

emprendedora del país brindándole las herramientas necesarias para que se puedan 

desenvolver y crear proyectos que realmente cambie la vida del pueblo ecuatoriano, pero 

muchas veces grandes ideas solo se quedan en eso y no basta con el apoyo en 

educación también se necesita en un cambio cultural de las personas para que entiendan 

que ya no podemos seguir siendo un país que solo exporta materia prima sino que 

tenemos los recursos y la tecnología para elaborar nuestros propios recursos terminamos 

y nosotros ser los grandes exportadores. 

La idea anterior es siempre apoyada por el régimen, pero muchas empresas se ven con 

una gran dificultad para expandirse por la falta de crédito y políticas públicas que 

indirectamente afectas a las PYMES, aunque muchas veces sin intención pero se dan 

estos casos. En el Ecuador los créditos que brinda el gobierno son muy favorables para 

los productores pero lastimosamente no son aprovechados de la matera idónea. 

Debido a esto y a la gran importancia que tienen en la actualidad las PYMES se plantea la 

presente investigación con el objetivo de conocer cómo afectan las líneas de crédito y las 

políticas públicas en las PYMES de la ciudad de Santa Rosa. Y así conocer cómo se 

siente este sector empresarial, conocer sus propuestas y dudas sobre los diferentes 

temas que vamos a tratar. 

En el capítulo I nos adentramos en las bases teóricas de la investigación para 

familiarizarnos con diferentes términos que nos serán de gran ayuda en el transcurso de 

nuestro trabajo, empezando a tener una idea clara de cuáles son los principales temas a 

tratar, temas que están basados en las líneas de crédito y políticas públicas 

implementadas para las PYMES de Santa Rosa. 
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El capítulo II encontramos los antecedentes, origen, definición, características, entre otros 

temas de intereses que complementan lo mencionado en el capítulo I pero esta vez ya 

adentrándonos más en el tema central y cumpliendo nuestros objetivo de la investigación 

que es nuestra meta. 

Para el capítulo III estableceremos la metodología de trabajo que nos planteamos y así 

realizar una investigación oportuna y eficaz que nos brinde resultados certeros con un 

margen mínimo de error, además obtenemos la muestra y establecemos como se 

realizaron nuestras técnicas de investigación que establecimos. 

En el último capítulo, colocamos los resultados que obtenemos luego de aplicar las 

diferentes técnicas y métodos de investigación, con el fin de cumplir con nuestro primer 

objetivo debemos analizar los datos y colocar los resultados de la manera más adecuada. 

Finalmente, concedemos la conclusión final del tema que nos ayudará a determinar un 

cierre de la investigación y brindará un dictamen final de la misma. Además colocamos 

recomendaciones sobre el caso que brindará al lector una mejor apreciación de nuestro 

tema central. 
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CAPITULO I 

LÍNEAS DE CRÉDITO Y POLÍTICAS PÚBLICAS COMO AFECTAN EL DESARROLLO 

DE PYMES COMERCIALES EN EL CANTÓN SANTA ROSA 

Generalidades del objeto de estudio 

Las políticas públicas  son acciones que se ven reflejadas de parte de los gobiernos, 

mediante actividades y proyectos que se realizan a beneficio de la sociedad para dar 

contestación a problemas que se presentan dentro de un estado, en lo cual el gobierno 

utiliza los recursos disponibles para a su vez mediante la aprobación de estos mandatos 

distribuir los beneficios y ventajas que ofrecen la aplicación de dichas políticas públicas 

dentro de la sociedad. 

Estas políticas permiten el desarrollo de un país en caso de Republica Dominicana se 

caracterizaron las políticas para fomentar la innovación y la articulación productiva de las 

PYMES para lograr este proceso se tomó como referencia tres variables fundamentales, 

las cuales son: coherencia y coordinación, financiamiento y mecanismos de control 

teniendo como resultado la participación de las PYMES que buscan el desarrollo dentro 

del mercado, logrando responsabilidad, adaptabilidad, eficacia y coherencia. (Marrero, 

2014) 

Desde el punto de vista empresarial y económico las  políticas públicas pueden 

representar una gran oportunidad de crecimiento para las pequeñas y medianas 

empresas otorgando facilidades de obtener recursos monetarios y de crédito que 

impulsan a estas entidades a desarrollarse y crecer en el mercado logrando así ser 

competitivas, mejorando  su estructura empresarial y a su vez aportar al crecimiento 

económico ya que las Pymes son un factor importante para el desarrollo de un estado. 

En el medio social que se vive en el Ecuador la política influye mucho en el desarrollo 

económico y empresarial  dependiendo de estas el crecimiento de pequeñas y medianas 

empresas minimizando la tasa de desempleo y aportando al desarrollo social, pero a su 

vez las políticas solo benefician a cierta parte de la sociedad dejando a ciertos sectores 

con muchas dificultades para desarrollarse esto ha sido uno de los factores que impide la 

aplicación de buenas políticas que beneficien de manera general a todos los sectores de 

un estado. 
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Las políticas públicas  son acciones que se ven reflejadas de parte de los gobiernos, 

mediante actividades y proyectos que se realizan a beneficio de la sociedad para dar 

contestación a problemas que se presentan dentro de un estado, en lo cual el gobierno 

utiliza los recursos disponibles para a su vez mediante la aprobación de estos mandatos 

distribuir los beneficios y ventajas que ofrecen la aplicación de dichas políticas públicas 

dentro de la sociedad. 

Desde el punto de vista empresarial y económico las  políticas públicas pueden 

representar una gran oportunidad de crecimiento para las pequeñas y medianas 

empresas otorgando facilidades de obtener recursos monetarios y de crédito que 

impulsan a estas entidades a desarrollarse y crecer en el mercado logrando así ser 

competitivas, mejorando  su estructura empresarial y a su vez aportar al crecimiento 

económico ya que las Pymes son un factor importante para el desarrollo de un estado. 

(Garcia, 2014) 

En la Provincia de El Oro según el INEC el número de PYMES Comerciales es de  13.269 

que se dedican a esta actividad económica lo cual nos permite evidenciar la importancia y 

relevancia que tiene su presencia en la economía de un sector, estas entidades a su vez 

generan empleos, lo que nos da como resultado 25.975 personas que se encuentran 

actualmente trabajando dentro de este tipo de organizaciones mostrando los beneficios 

que genera a la sociedad. 

Definición y contextualización del objeto de estudio.- Para una mejor comprensión de 

esta investigación se definirán diferentes temas que son relevantes para el desarrollo de 

este trabajo. 

Líneas De Crédito.-Las líneas de crédito son convenios adquiridos por autónomos o 

empresas donde se dispone de financiamiento cuando el cliente lo necesite siempre y 

cuando se cumplan con las clausulas especificadas dentro del contrato, las empresas 

utilizan este servicio para mejorar su liquides y a su vez cubrir pagos para los cuales no 

se disponga con saldo suficiente, el pago se realizara inmediatamente disponiendo de la 

línea crédito prestado por la institución financiera. (Cibils, 2011) 

Políticas Públicas.-Las políticas públicas son intervenciones del estado establecidas por 

un gobierno por medio de decisiones, acciones o condiciones  por las cuales se pretende 
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resolver en algún momento problemas públicos que sufre la sociedad de manera 

individual o colectiva ya sean problemas de salud, educación, inseguridad, también estas 

políticas son capaces de resolver problemas de organización del estado como 

ineficiencia, burocracia y simplificación administrativa que es muy importante para que los 

ciudadanos puedan acceder de manera más sencilla a obtener un permiso de 

funcionamiento de un negocio. (Orjuela y Riaño, 2015) 

Desarrollo De PYMES.- El desarrollo  es un reto que presentan las pequeñas y medianas 

empresas ya que estas son un factor muy importante en el crecimiento productivo 

nacional, incluso ayudan a internacionalizar a las PYME, representando un papel 

relevante en el desarrollo económico de un país por su aporte al producto interno bruto, la 

aportación de empleos, convirtiéndolo en un punto de equilibrio que genera estabilidad 

política y social por lo cual el desarrollo de las PYMES es una estrategia eficaz para el 

crecimientos de estas entidades y el país. (Escandón y Hurtado, 2014) 

Las PYMES representan un importante papel en el desarrollo económico en 

Latinoamérica, pero en la actualidad no desarrollan sus actividades de adaptación, 

crecimiento y expansión que les permita tener una competitividad con mercados 

internacionales que cada vez son más exigentes debido a la globalización y la crisis 

económica mundial, lo que da paso a que las PYMES busquen la innovación ya sea en el 

aspecto tecnológico, desarrollo del talento humano y mejora de los procesos de gestión 

que les permita alcanzar una mayor rentabilidad. (Ortiz, Rodríguez y Izquierdo, 2013) 

PYMES Comerciales.- Las PYMES comerciales son aquellas pequeñas organizaciones 

que realizan actividades económicas comerciales y que se dedican a la compra y venta 

de productos, estos a su vez pueden ser materias primas o productos terminados, las 

pequeñas y medianas empresas comerciales realizan la función de intermediarios entre 

las entidades productoras y los consumidores finales por lo cual no necesitan realizar 

ningún tipo de proceso de transformación de materias primas a producto elaborado, es 

necesario tener en cuenta que este tipo de organizaciones puede ser mixta ya que 

también puede prestar un servicio. 

Pequeñas Empresas.- Las pequeñas empresas son entidades independientes, que son 

creadas con el fin de ser rentables, estas no predominan al sector industrial y que cuyas 

ventas anuales no exceden un determinado monto y por este motivo el número de 
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trabajadores no puede ser mayor a 50, estas empresas están conformadas por bienes 

materiales, capital financiero y el más importante que es el talento humano el cual permite 

el funcionamiento de este tipo de organizaciones. 

Medianas Empresas.- Las medianas empresas son organizaciones un poco más 

complejas a diferencia de las pequeñas ya que el número de asalariados son mayores a 

50 y menos de 250 y generan mayores ingresos y a su vez se encuentra mejor 

estructurada y definidos sus procesos administrativos. 

Las PYMES en México se encuentran limitadas por diferentes factores que estancan su 

desarrollo y en la mayoría estas pequeñas entidades desaparecen del mercado ya sea 

por el sistema económico que favorece a las grandes empresas, inadecuadas políticas 

públicas establecidas por el gobierno de turno, falta de financiamiento o carencia del 

mismo, inadecuada estructura empresarial, falta de recursos tecnológicos, mala aplicación 

empresarial, competencia informal, falta de cultura empresarial por parte de los 

empresarios latinoamericanos. (Salle, 2010) 

En el caso de Ecuador las PYMES son la contribución clave en la economía del país 

debido a su gran incidencia en la generación de empleo y crecimiento económico debido 

a esto las PYMES se relacionan directamente con la economía ecuatoriana por lo cual al 

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

grandes empresas pero en realidad los resultados representan lo contrario indicando que 

el crecimiento depende en gran medida al desempeño de las PYMES. 

Las PYMES al contar con estructuras sencillas y de fácil manejo y control son capaces de 

ajustarse de manera inmediata a las necesidades del mercado y de sus clientes, teniendo 

un mayor acercamiento a ellos, a su vez también presentas grandes barreras para lograr 

el éxito de estos emprendimientos ya que carecen de disponibilidad de recursos, accesos 

a créditos, falta de procesos de desarrollo tecnológico entre otros. 

Mediante la información que proporciona el servicio de rentas internas (SRI) en el año 

2011 existieron 27.646 PYMES de las cuales 13332 pertenecen a los sectores que se han 

tomado en cuenta en el presente análisis dando como resultado que hay en el país 4.661 

medianas empresa que representan el 34.96% y 8672 pequeñas empresas que 

representan el 65,04% de la totalidad de PYMES en el Ecuador, también da como 
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resultado que a nivel de concentración Pichincha y Guayas son las provincias que 

albergan la mayor cantidad de PYMES, en la primera provincia hay un estimado del 

43,29% y en Guayas 40,46% y esto se debe a la concentración poblacional. 

En actualidad las PYMES absorben el 70% del PEA y el 25% del PIB no petrolero, en la 

Superintendencia de Compañías se encuentran registradas el 70% lo que representa a 

las PYMES. La contribución al impuesto a la renta supera los USD 270 millones dando 

estas cifras un claro ejemplo de lo que representan estas compañías en el Ecuador y 

cumple con lo que dice la Constitución en el artículo 284 donde manifiesta que un objetivo 

de la política económica es impulsar el pleno empleo en el país. 

Mediante esta estructura legal las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador 

obtuvieron un impulso proclamándose un sistema económico y social que fomenta la 

producción y la competitividad, esta Política pública se complementa con la Ley De 

Economía Popular Y Solidaria cuya institución encargada es la Semplades diseñando 

políticas a corto, mediano y largo plazo para lograr el fortalecimiento de las PYMES. El 

Ministerio de Producción y Competitividad, la Corporación Financiera Nacional, el Banco 

Nacional de Fomento han desarrollado programas específicos para el apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas. (Negocios, 2011) 

Hechos de interés.- Uno de los principales problemas a los cuales un empresario se 

enfrenta es la búsqueda de financiamiento para la ejecución de un proyecto, para el caso 

de la adquisición de una línea de crédito, debe sustentarse en una adecuada disciplina 

financiera   

Las líneas de crédito presentan muchas restricciones para las PYMES, en Colombia las 

pequeñas y medianas empresas para obtener un apalancamiento financiero, se 

encuentran muchos obstáculos y gran parte de estos son presentados por las mismas 

PYMES  ya que en su mayoría no se encuentran formalizadas, carecen de una estructura 

empresarial, y mientras no se establezcan políticas que beneficien a este tipo de 

entidades, siempre se estancaran y no podrán alcanzar su desarrollo, aunque las políticas 

se han reformado aun no permiten que se motiven en su gran mayoría. (Castillo y Girón, 

2014) 
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Una de las herramientas que en la actualidad han optimizado el tiempo al momento de 

realizar un crédito es la conocida tarjeta electrónica que permite realizar pagos de manera 

inmediata sin necesidad de usar efectivo, esto representa una ventaja para las pequeñas 

y medianas empresas ya que VISA es una de las pioneras en esta área dando acceso a 

distintos tipos de pagos, trabajando en conjunto con distintas entidades financieras que 

incluso facilita el acceso a mercados internacionales. (Mejia, 2014)  

Objetivo de la investigación. 

Objetivo general.- 

Determinar cómo afectan las líneas de crédito y políticas públicas en el desarrollo de 

PYMES comerciales en el cantón Santa Rosa  

Objetivos específicos.- 

 Identificar las razones por las que solicitan una línea de crédito las pymes en el 

cantón Santa Rosa.  

 Determinar los efectos de las políticas del GAD Santa Rosa al desarrollo de 

PYMES comerciales.  

 Identificar los aspectos positivos que generan las políticas públicas en el desarrollo 

de las pymes del cantón Santa Rosa. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÒN TEÒRICO – EPISTEMOLOGICO DEL ESTUDIO 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

En el enfoque epistemológico del objeto de estudio de acuerdo a Rodríguez y Gutiérrez, 

(2010) hacen referencian a las políticas públicas y su importancia para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas ya que las benefician al momento de agilitar los 

requisitos para obtener una financiación. En relación a las líneas de crédito Juárez, (2014)  

menciona que ayuda a mantener una estabilidad económica que permita cubrir sus 

deudas y solventar sus gastos. 

Por lo tanto, para el estudio se utiliza el enfoque racionalista-deductivo para partir de lo 

general a lo específico en relación a líneas de crédito y políticas públicas como afectan el 

desarrollo de pymes comerciales. 

Antecedentes 

Las políticas o políticas públicas a través de la historia han tenido un surgimiento paralelo, 

las ciencias políticas tuvo sus inicios en los años XX, agregando factores descriptivos y 

explicativos para la evaluación de problemas de carácter individual o colectivo logrando 

así obtener su propia identidad dando origen a nuevas ramas especializadas en diversos 

ambientes de acción que permitan resolver de forma específica todos aquellos fenómenos 

que se presentan dentro de esta ciencia. (Valencia y Álvarez, 2008) 

Las políticas públicas generaron intranquilidades a finales del siglo XIX, pero han 

demostrado que son necesarias, esta es una rama que se genera de la Administración 

Publica y se encuentra orientada a la efectividad de las acciones gubernamentales con la 

finalidad de desarrollar y expandir a la sociedad. El origen de estas políticas públicas se 

encuentra en los Estados Unidos por su demorada estructuración administrativa, por lo 

cual el presidente Wilson (1913-1921) impulso el desarrollo de una doctrina científica 

orientada a la administración esto a su vez era contradictorio a la tradicional estructura 

administrativa. (Alzate, 2010) 
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Los créditos desde sus inicios han sufrido riesgos para ambas partes que intervienen 

dentro de este, en el caso del acreedor en este caso la Banca, tiene un factor de riesgo 

notable ya que la morosidad del deudor retrasa el periodo de recuperación del monto 

acreditado, esto ha obligado a la banca pública o privada a establecer requisitos y 

políticas  que garanticen el pago del monto acordado reduciendo así en gran parte el 

factor de riesgo que genera la aprobación de un crédito. (Saavedra y Saavedra García, 

2010) 

El sector de las pequeñas y medianas empresas se ha revalorizado a través del tiempo, 

por lo cual son factores principales dentro de los escenarios económicos a nivel mundial. 

La cultura empresarial familiar es factor importante al momento del cambio estructural de 

las PYMES, lo que permite que las personas que integran este grupo de trabajo se 

comprometa con el desarrollo y el crecimiento de la misma logrando un aporte y 

crecimiento económico dentro de la sociedad. (Esparza, Garcia y Gómez, 2010) 

Origen 

La política se origina de mano de la civilización ya que son los principales factores de 

control que los gobiernos estos se dieron a conocer en la segunda mitad del siglo XX en 

el mundo anglosajón. En los años de la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados 

Unidos reconoce la importancia de las ciencias y la política ya que esto influía en la 

responsabilidad y la eficacia al momento de resolver los problemas o conflictos que 

surgían dentro de la Guerra, después que termino la guerra se busca continuar con la 

aplicación de la ciencia política con la creación de organizaciones de control. (Gerardo y 

Arriaga, 2011) 

En América los años cincuenta fueron fundamentales para la democracia llevo a Estados 

Unidos a verse en la necesidad implantar políticas públicas que ayuden a mejorar la 

convivencia de las personas (Mireya, 2011). Desde ahí se ha expandido por toda Latino 

América, contribuyendo y convirtiéndose en parte primordial para mejorar las relaciones 

entre distintos países, además de reconocer límites, derechos y obligaciones de cada uno 

para vivir una vida en paz. 

Al momento de ver la necesidad de establecer políticas públicas como mecanismo de 

regulación de las actividades empresariales, surge la necesidad de compartirlas en 
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documentos oficiales que las formalicen y sean respetadas por los ciudadanos (Rincon, 

2014). Dichos documentos resaltan la importancia de las políticas, es mejor siempre 

documentar cada política para tener un respaldo y poder aplicarla cuando sea necesario, 

sin temor a cometer algún error. 

El crédito es de origen latín que significa creer o confianza y se considera crédito a un 

convenio entre dos partes en el cual interviene un deudor y un acreedor donde se entrega 

una cantidad que para una parte representa un riqueza presente y para la otra una 

riqueza futura ya que el crédito actúa en el tiempo y una parte deposita la confianza a la 

otra de que va a cumplir con el pago del mismo y la parte deudora debe tener la voluntad 

y la solvencia para cumplir con el convenio. 

Bases teóricas de la investigación 

Definición 

Según Velásquez (2009) una política pública viene integrada de un proceso basado en 

acciones, inacciones, instrumentos, método y técnicas que ayudan a resolver una 

problemática. Además las políticas públicas también previenen ciertas diferencias entre la 

comunidad, brindando la solución más oportuna y precisa que previamente ha sido 

propuesta, analizada, evaluada y aprobada por cierto números de personas públicas y 

privadas que buscan el bienestar de la sociedad. 

El impacto que generan las políticas públicas dentro de una sociedad son muy 

significativas ya que pueden impulsar o perjudicar el crecimiento económico de una 

localidad ya que estas doctrinas regulan el comportamiento de las personas, ya sean 

naturales o jurídicas los cuales son los principales  factores del movimiento económico, 

estas políticas son las que permiten o estancan el desarrollo de las empresas que son las 

responsables de generar trabajo a la sociedad. (Mireya, 2011) 

Las políticas desde sus inicios buscan combatir un fenómeno mundial como es el de la 

pobreza que afecta a la sociedad y limita a las personas a tener un estatus de vida digno 

negándoles oportunidades de vida como son la alimentación, educación, salud que son 

factores que influyen en el desarrollo humano, esto genera que varias generaciones en el 
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futuro presenten niveles de pobreza siendo negadas oportunidades que les permitan 

obtener un mejor estilo de vida. (Social, 2014)  

Según (Guzmán, 2014) el crédito es la relación mutua que establece una institución 

financiera o cooperativa con una entidad para brindarle recursos que necesitan a cambio 

de una prenda o un bien, en muchos casos estos bienes son cambiados por intereses. Lo 

que nos lleva a la actualidad de muchas empresas que quieren expandirse o los nuevos 

emprendedores que quieren iniciar sus microempresas lo primero que buscan es 

financiamiento mediante créditos que son aprobados o descartados por dichas 

instituciones que cuentan con los recursos para cubrir las necesidades empresariales de 

estas personas. 

El crédito es la continuación de una riqueza, es decir la adquisición de recursos presentas 

para contribuirlos y generar riquezas futuras que puedan solventar los gastos ocupados 

anteriormente y además generen nuevas ganancias. Otros autores definen al crédito 

como el acto de beneficiarse de los recursos ajenos y así obtener recursos propios que se 

transformen en grandes beneficios futuros. Pero algunos simplemente creen que el 

crédito es la promesa de pagar una deuda en un tiempo determinado, la deuda se 

compone de recursos financieros que serán utilizados por el beneficiado para alguna 

actividad productiva.  

Importancia 

La importancia de las políticas en las sociedades se ve reflejada al momento de aplicarlas 

porque son guías que permiten realizar acciones mediante un esquema establecido, 

dentro de la sociedad permite acercarse más a distintos fines específicos que permitan 

ayudar a los pueblos erradicando la pobreza, logrando acceso universal a la  educación, 

suscitar la igualdad de género, mejoras en el ámbito de salud, garantizar la protección 

ambiental, estos son unos de los principales fenómenos a los cuales las políticas se 

enfrentan dentro de una sociedad (Rodríguez y Gutiérrez, 2010). 

Las políticas externas se desarrollan con el fin de buscar nuevos horizontes, en el caso de 

nuestro vecino país Colombia el presidente Santos busca la creación de nuevos 

consensos y a su vez lograr el apoyo internacional pero solo pensando en el interés 

gubernamental, sin tomar en cuenta que el desarrollo de estas políticas son para beneficio 
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de la sociedad, el desarrollo de las empresas y el crecimiento económico que genera la 

aplicación de dichas políticas. (Bocchi, 2013) 

Además que las políticas generan un grado de tranquilidad para la comunidad porque 

imponen respeto y responsabilidad para todo el que convive en un país, por ejemplo las 

políticas ambientales le establecen a una empresa que hacer y qué no hacer para que un 

sistema ecológico se mantenga en perfecto estado y no se vea afectado por las 

actividades que una compañía realice, evitando la destrucción del medio ambiente y 

garantizando la salud de sus habitantes. 

El desarrollo de políticas internas en las PYMES es de gran relevancia para el cuidado del 

medio ambiente ya que al igual que las grandes empresas desarrollan actividades que de 

una u otra manera generan un impacto perjudicial para las comunidades locales, 

permitiendo que las pequeñas empresas desarrollen una responsabilidad social que les 

permita mantener un desarrollo sustentable que beneficie de manera interna como 

externa. (Ortiz, Izquierdo y Rodríguez, 2013) 

En cada país hay personas responsables de hacer valer cada política pública que se 

establezca, y si una persona las incumple puede correr el riesgos hasta de terminar en la 

cárcel porque el no incumplimiento de una política gubernamental también es establecido 

como delito. He ahí donde las PYMES deben estar siempre actualizadas con los 

constantes cambios de las políticas de gobierno que en ocasiones las afecta pero en 

muchas oportunidades también se ven perjudicadas, por ende deben tener siempre 

planes de contingencia por si la segunda opción se hace factible. 

Las líneas de crédito son acuerdos legales que se establecen entre dos partes en la cual 

ambas se benefician este tipo de convenios se dan a largo o corto plazo todo depende del 

tipo de crédito y el monto por el cual se lo realiza, estos créditos los realizan empresas 

sustentables que se encuentran estables en el mercados por lo cual el acceso para las 

PYMES es muy limitado por el simple hecho de que en muchas ocasiones estas 

pequeñas y medianas empresas no se encuentran formalizadas y están en constante 

riesgo de desaparecer del mercado. (Juárez, 2014)  

Una inyección económica siempre es decisiva e importante para cualquier organización 

más aún si es una PYMES, que muchas veces necesita más recursos no para expandirse 
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sino para recién aparecer en el mercado como un posible competidor, por el contrario 

empresas ya con años en el mercado lo que buscan en un crédito siempre es la 

expansión y hasta la internacionalización. 

Ciclo de las políticas publicas 

El proceso para la elaboración de políticas que beneficien a distintos sectores de la 

sociedad tiene su ciclo de elaboración y estructuración: el primero se encarga de percibir 

aspectos de la realidad  para establecerse como problemas públicos, a continuación se 

establecen las posibles soluciones y toma de decisiones por parte de las autoridades 

gubernamentales, a partir de esto se implementa la política aprobadas, se evalúa los 

resultados de las políticas aplicadas, en caso de no obtener los resultados deseados se 

reforman las políticas para lograr su eficiencia. (Rincon, 2014) 

Características 

Las principales características que componen a las políticas son la estabilidad porque a 

través de ellas se busca obtener un balance en la sociedad, las políticas son adaptables 

ya que son capaces de funcionar para resolver  distintos fenómenos o problemas sociales 

con interés colectivo ya que al momento de ser implementadas se lo hace con coherencia 

y coordinación para obtener un funcionamiento eficaz que permita ayudar a la sociedad y 

las instituciones ya sean públicas o privadas (Comision local de ciencia, 2014) 

La coherencia y coordinación es otra de las características de una política pública, puesto 

que debe tener respaldo en algún problema no resuelto de la comunidad para su 

elaboración además que debe solucionar dicha problemática, coordinada con las demás 

políticas y leyes que un gobierno implanta en la nación se llevarán a cada su 

implementación de manera segura y confiable. 

El interés colectivo lleva a que las políticas no sean un “capricho” de los gobernantes o 

autoridades de una región, son de interés común de todos los habitantes puesto que 

generan soluciones y además ayudan en muchos aspectos de la sociedad, por ejemplo 

las políticas ambientales y de cuidado del medio ambiente debido al calentamiento global 

en algunos países ha generado un gran cambio puesto que sus ciudadanos han hecho 

conciencia sobre el valor que tienen nuestros recursos naturales. 
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Para establecer las características de las PYMES de define el tiempo de permanencia en 

el mercado, ya que esto nos permite saber cuántos años tiene realizando sus actividades 

demostrando que a mayor años, mayor constancia y permanecía lograría en el mercado. 

Otra de las características que se toma en cuenta dentro de las PYMES es la forma de 

comercialización, la organización interna que desarrollan, tipos de venta, formas de pago 

y de cobranzas. (Bermúdez, 2014)  

Líneas de crédito 

Las líneas de crédito normalmente se generan entre instituciones las cual les permite 

cubrir sus necesidades, ya sea por un déficit de recursos financieros lo cual representa 

una ventaja para las organizaciones ya que pueden disponer de estos recursos cuando lo 

soliciten y así resolver problemas que se generan en el entorno empresarial; estas líneas 

de crédito han ayudado a varias empresas para mantenerse en el mercado y así lograr un 

crecimiento empresarial. (Herrera y Garcia, 2014) 

Las líneas de crédito son un contrato bilateral, en el cual se presentan obligaciones para 

ambas partes tanto para la empresa como para la institución financiera. La empresa 

mantiene la responsabilidad de pagar los adeudos en los plazos establecidos en el 

contrato y con el porcentaje de interés adquirido. Mientras que la institución financiera se 

ve en la obligación de dar el dinero a la empresa para su utilización y cubrir gastos en que 

sea necesario su intervención. 

Las líneas de crédito que se ofrecen por lo regular son inferiores a un año, buscando así 

cubrir los valores negativos de toda organización para que esta no pierda dinero 

disponible en la empresa, y así financiar los gatos que se requiera. La parte mayormente 

beneficiada con estas líneas es la tesorería dado que le evitara los riesgos de otorgar 

recursos que pueden ser requeridos en el futuro, o en el caso que no se cuenten con 

recursos para cubrir una deuda aparecen estas líneas para compensarlo. 

Créditos gubernamentales 

Existen líneas de crédito en donde el gobierno interviene porque directamente el financia 

dichos recursos para la persona que los requiera. En estos casos se deberían analizar la 

responsabilidad como tal que contiene brindar dinero público a personas que muchas 

veces no lo utilizarán correctamente, por ello es primordial lograr que los financiamientos 
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vengan con grandes proyectos o evaluaciones certeras que contengan el menor 

porcentaje de error posible. 

Los créditos son aceptados con mayor fluidez cuando se agrupa en un sector 

determinado a una pequeña empresa (Grau y Reig, 2014). En el caso de nuestros país 

que está en el camino de cambiar nuestra matriz productiva si la empresa que pide el 

financiamiento es una de producción tendrá muchas más ventajas sobre empresas que 

solo buscan la comercialización, porque el gobierno intenta implementar nuevas 

estrategias para que se elimine de la mente de los emprendedores que solo deben 

exportar materia prima al contrario deben empezar a elaborar y exportar productos 

terminados. 

En una sociedad donde cada vez es más difícil poder acceder a un crédito y que es tan 

difícil para las empresas que se les otorgue un crédito gubernamental, se van por una 

alternativa mucho más eficaz que es un crédito bancario (Clavellina, 2013). Muchas veces 

estos créditos bancarios que son otorgados a ciertas PYMES que se rigen a ciertas 

condiciones pueden ser fatales no solo para el desarrollo sino para el bienestar de la 

empresa, dado que una entidad financiera privada maneja sus propias tasas de interés, 

que son reguladas por el gobierno, pero que no dejan de ser un dolor de cabeza para un 

nuevo emprendedor que muchas veces antes el fracaso mejor decide dejar su negocio en 

el olvido. 

Falta de financiación de las pymes 

Existen muchos factores a los que algunos autores atribuyen el poco interés de algunas 

empresas para pedir un crédito y así desarrollarse. Existen tanto empresas pequeñas que 

a su vez necesitan poco financiamiento también existen empresas grandes que necesitan 

un margen más elevado de recursos, esto ha generado que muchos productores, 

emprendedores o gerentes se vean en la necesidad de pensarlo dos veces antes de pedir 

un crédito a una institución, pero a su vez lo ven más factible que pedir recursos a 

personas externas a sus empresas.  

Autores como Almeraya, Figueroa, Díaz, Figueroa y Pérez (2011) añaden que la falta de 

información es otra de las causas por las muchas veces una persona desiste de un 

crédito al pensar que serán altos los costos que deberá afrontar, los plazos no serán 

justos o diferentes razones que obligan al empresario a buscar otro tipo de financiación. 
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Esto ocasiona no solo problemas para la entidad financiera también trae consigo riesgos 

para la propia empresa puesto no se saben cuáles serán las condiciones del prestamista 

externo que quizá son peores que los intereses que ofrecen los bancos o cooperativas. 

Otras de las tantas barreras que se les presenta a una PYMES para encontrar una 

financiación son la negligencia, falta de capacidad de sus gerentes, escasez de estados 

financieros que muchas veces solo se puede encontrar ciertas facturas en el área de 

contabilidad, sus jerarquías familiares también son una desventaja para la obtención de 

financiación, en lo externo una de las principales problemas son las tasas de interés que 

las diferentes instituciones cobran por un dinero prestado a cualquier empresa lo que 

dificultad mucho el pago de la deuda final y le brinda cierto nivel de temor para el 

emprendedor (Castillo y Girón, 2014). 

Por todo lo mencionado, autores como Canto, Palacín y di Pietro (2016) afirman que las 

PYMES son el sector empresarial con más dificultad para obtener un crédito. Muchas 

veces por la falta de elaboración de un plan de negocios bien sustentando que les de la 

confianza a sus financiadores que la empresa con los años cubrirá el crédito otorgado, 

también mucha desorganización en este tipo de empresas crea una incertidumbre sobre 

si terminarán cumpliendo con sus obligaciones. 

Políticas públicas y sus efectos en las pymes 

Las decisiones del gobierno puede afectar o favorecer a los pequeños emprendedores 

que se sustentan en su PYMES para sobrevivir, en el mundo existen diferentes tipos de 

gobiernos algunos autoritarios, otros democráticos, pero sea cual sea el tipo de 

gobernante siempre tomará decisiones que en algún punto afectaran a las empresas. En 

nuestros país no es un secreto que el actual régimen está impulsando la generación de 

una nueva matriz productiva que benéfica a muchos microempresarios para salir adelante 

con sus negocios y en empezar a pensar en producir en grandes cantidades para 

convertirse en exportadores. 

Pero los constantes cambios en la economía del país y la crisis mundial han generado 

cierta incertidumbre sobre el futuro de muchas empresas, que se ven en la obligación de 

aumentar sus precios por la falta de recursos con los que se cuenta en el país. En los 

últimos años ha existido un incremento de las PYMES en el Ecuador y en gobierno le ha 

tomado mucho más interés a este sector del comercio porque ve en ellos como una 
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oportunidad para poder salir de la crisis en la que estamos, por otro lado los 

emprendedores ven frustradas sus esperanzas de lograr implementar nuevos negocios 

debido a la falta de demanda de productos que poco a poco se manifiesta en nuestra 

sociedad. 

Factores que influyen en la elaboración de las políticas públicas 

Las necesidades de la sociedad es el principal factor que interviene en la creación de 

nuevas políticas que ayuden a mejorar el convivir diario de las personas. Los gobernantes 

siempre se basarán para la implementación de nuevas políticas, escuchando las 

necesidades que tienen las personas, o en que problemáticas se encuentran para que de 

esos errores no se vuelvan a cometer dejando asentando un precedente. 

La experiencia con la que cuentan las autoridades las hacen capaces de organizarse e 

implementar nuevas políticas que beneficien a la sociedad, aunque existen ciertos 

gobernantes que solo buscan el bienestar de un determinado grupo de la sociedad, algo 

erróneo porque siempre para establecer algo que afectará a todo un país se debe pensar 

en lo que necesita la mayoría. 

La tradición implica que varias políticas llevan años impuestas y siguen rigiendo debido a 

la costumbre de la sociedad, además que ya las personas se sienten tranquilas con 

dichas políticas establecidas por ende las nuevas autoridades no se atreven a tocarlas por 

miedo a una rebelión. 

Otro factor muy influyente, son las grandes corporaciones y agentes que se quieren 

beneficiar de una u otra forma y presionan a las diferentes autoridades para implantar 

políticas que los beneficien a cambio de dinero en caso de corrupción o simplemente por 

la colocación de sus empresas en la ciudad lo que generaría un desarrollo para 

determinado lugar.  

La evidencia de que algo está pasando de manera errónea es otro de los factores que 

motivan a los gobernantes a implantar políticas que no solo favorezcan a la sociedad sino 

que evite problemas futuros, convirtiendo las políticas en un posible plan de contingencia, 

que ayudará a respaldar sus decisiones en caso que alguna actividad empresarial, social 

o administrativa salga mal, he ahí la creación de diversas políticas y que se encuentran en 

cada ámbito de la sociedad. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para el desarrollo de este estudio y cumplir nuestros objetivos se aplicó el siguiente tipo 

de investigación: 

Investigación de campo.- La cual consiste en la aplicación de encuestas, según el 

tamaño de la muestra calculado de las PYMES existentes en la ciudad, para obtener las 

respuestas que nos permitieron  tener una idea de qué tipo de reformas se pueden aplicar 

a las políticas públicas aprobadas en el Ecuador, que a su vez beneficien en el desarrollo 

y el crecimiento económico-empresarial, el lugar donde se realizó la investigación es en el 

Cantón Santa Rosa. 

Investigación cuantitativa y cualitativa 

La investigación cuantitativa, se la realiza mediante la encuesta realizada a las diferentes 

PYMES de la ciudad, en donde se pudo obtener resultados cuantitativos de lo que está 

ocurriendo y como afectan las políticas públicas en sus negocios, además se conoce sus 

preocupaciones, necesidades y peticiones que tienen con las autoridades. Muchas 

empresas sentían que no cuentan con el apoyo necesario para mejorar sus negocios, 

otras dieron a entender que la falta de capacitaciones muchas veces logra que no se 

puedan desarrollar como deberían. 

Para la investigación cualitativa, se realizó una entrevista al jefe de crédito del banco del 

fomento, mediante preguntas específicamente elaboradas que nos den resultados 

oportunos y sustentables para poder respaldar nuestros resultados e investigación. Con 

un cuestionario de preguntas nos dirigimos al Banco nacional del fomento para entrevistar 

con la persona anteriormente menciona y le realizamos las 7 preguntas que nos ayudaron 

a tener una mejor perspectiva de nuestra investigación. 

Métodos de la investigación 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son: 
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Método teórico: Con este método se abordó el capítulo I y II en relación a la 

fundamentación teórica tomando como base las variables que consisten en Políticas 

públicas, Líneas de crédito y Desarrollo empresarial. 

Método inductivo.- este método se aplicó para obtener información relevante al 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del cantón Santa Rosa en relación a las 

políticas públicas y líneas de crédito del país. 

Método deductivo.- Nos ayudó a recabar información amplia a nivel general desde las 

definiciones, ciclos, componentes y características de las políticas públicas y líneas de 

crédito para ampliar la visión acerca de la problemática planteada en el estudio. 

Proceso de recolección de datos en la investigación 

Técnicas de la investigación 

Recopilación documental.- Mediante la aplicación de esta técnica se direcciono el 

estudio a través de artículos científicos publicados entre el año 2010-2016 en relación 

estudios realizados sobre las políticas públicas y líneas de crédito en diferentes países.  

Encuesta.- La técnica de investigación aplicada al presente estudio es la encuesta, la 

cual fue aplicada en el Cantón Santa Rosa y dirigida a las PYMES para lograr obtener 

información vital para el desarrollo de este estudio. El cuestionario de preguntas de 

nuestra encuesta consta de 11 preguntas estratégicamente elaboradas para obtener 

resultados óptimos.  Las preguntas de la encuesta son claras, simplificadas y motivantes 

para que el encuestado tenga una mejor perspectiva sobre el tema que se está tratando, 

estas preguntas son cerradas lo que nos permite recabar información y poder hacer un 

análisis estadístico. Para el análisis se utilizó el IBM-SPSS Statistics en el cual se 

compararon varias peguntas para responder a los objetivos planteados. 

Entrevista.- En esta técnica nos dirigimos al banco BNF (Banco Nacional de Fomento) 

BANECUADOR B.P para realizar una entrevista al jefa de crédito. En donde nos atendió 

cordialmente la Ing. Marlene Fárez, procedimos a explicarle nuestro tema y el objetivo que 

queríamos alcanzar con la presente investigación. Luego de terminar esto, procedimos a 

realizarse el cuestionario de preguntas, en donde se la noto convencida y muy oportuna 

en sus respuestas. La entrevista consto con un total de 5 preguntas abiertas orientadas al 
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los tipos de crédito que sé que otorgan  a las PYMES, cuales son los respectivos tramites 

que se deben realizar, cuales son los montos máximos de crédito, el tiempo que se otorga 

para el pago del créditos y como afectan dichos créditos a la economía de las PYMES y 

su estructuración, su desarrollo dentro de la misma. 

Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Actualmente están legalmente registradas 11220 PYMES, con este dato se procedió a 

aplicar la fórmula de la muestra: 

 

 

Como podemos observar en la fórmula, se realizaron 372 encuestas a diferentes PYMES 

de la ciudad para obtener un resultado con el 96% de confianza y un margen de error del 

5%, lo que indica que son resultados muy confiables. La información recaba mediante los 

instrumentos de investigación esta estructura de la siguiente manera: 

 

Líneas 

de 

crédito 

Factores  Opinión acerca de los factores que limitan el otorgamiento de 

crédito a las pymes  del cantón Santa Rosa. 

Motivación  Opinión acerca de los elementos que motivan a los gerentes 

para solicitar un crédito en una institución financiera. 

Desarrollo 

empresarial 

Opinión acerca del aporte de las líneas de crédito para el 

desarrollo de las pymes del cantón Santa Rosa. 

Políticas 

Publicas 

Impacto  Nivel del impacto de las políticas públicas mediante una 

escala: muy bueno, bueno, regula y malo. 

 Aspectos 

positivos 

generados 

Opinión acerca de los aspectos positivos que han generado 

las políticas públicas para el desarrollo de las pymes del 

cantón Santa Rosa. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Cuadro  1. Comparación entre la razón por la que solicita un crédito y el mejoramiento en el 

desarrollo de la empresa. 

Se enfoca en determinar cómo afectan las líneas de crédito en el desarrollo de pymes 
comerciales en el cantón Santa Rosa. 

 

Cuál es la razón por la que solicita un crédito 

Total 

No han 

solicitado 

crédito  

compra 

de 

activos 

mejoramiento de 

infraestructura 

pago de 

deudas 

Cree usted que las 

líneas de crédito han 

mejorado el desarrollo 

de la empresa 

No opinaron   100,0% ,0% ,0% ,0% 44,2% 

de acuerdo   ,0% 42,3% 58,5% 37,5% 26,5% 

en 

desacuerdo 

  ,0% 3,8% ,0% 4,2% 1,3% 

totalmente de 

acuerdo 

  ,0% 53,8% 41,5% 58,3% 27,9% 

Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

De acuerdo  al Cuadro 1 tenemos como resultado que la mayor parte de las pequeñas y 

medianas empresas están totalmente de acuerdo en que las líneas de créditos han 

formado parte de su desarrollo empresarial ya que el obtener crédito a través de las 

instituciones financieras se ha orientado a mejorar la infraestructura de las empresas y a 

pagos de deudas generando las condiciones óptimas y brindando una oportunidad para 

generar una ventaja frente a otras empresas.  
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Cuadro 2. Relación entre  motivación para solicitar crédito en bancos y 

cooperativas 

Identificar las razones por las que solicitan una línea de crédito las pymes en el cantón 

Santa Rosa.  

 

A que institución se ha dirigido para 

obtener crédito 

Total 

  

Bancos cooperativas 

No han solicitado 

crédito 

Qué le motiva a pedir un 

crédito para su empresa 

 No opinaron   ,0% ,0% 100,0% 44,2% 

agilidad en los créditos   2,7% 24,2% ,0% 5,1% 

asesoría por parte de 

las entidades 

  ,7% 6,5% ,0% 1,3% 

mejores plazos para el 

pago del crédito 

  40,4% 40,3% ,0% 22,5% 

menores tasas de 

interés 

  56,2% 29,0% ,0% 26,8% 

Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En el cuadro 2. Se analizó los factores que motivan a los gerentes de las pequeñas y 

medianas empresas para obtener créditos, en el que se obtuvo como resultado que 

prefieren adquirir un crédito de una institución financiera que ofrezca a menores tasas de 

interés y mejores plazos para el pago del crédito generándoles ventajas para el pago del 

mismo.  

La mayor parte de las empresas se dirigen a adquirir créditos de parte de los bancos. El 

adquirir un crédito y paga puntualmente las cuotas a las instituciones financieras aseguran 

que la empresa tenga un excelente historial que ayuda a que este siga teniendo 

probabilidades de que obtenga más créditos en la misma institución o en otras. 
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Cuadro 3. Que aspecto positivo han generado las políticas públicas en su empresa 

Identificar los aspectos positivos que generan las políticas públicas en el desarrollo de 

las pymes del cantón Santa Rosa 

 

Cuál es el nivel de impacto de las políticas 

públicas en su empresa 

Total 

No 

opinaron  Bueno mala 

muy 

bueno regular 

Que aspecto positivo 

han generado las 

políticas públicas en su 

empresa 

 No opinaron   100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

establecimiento de 

relaciones comerciales 

  ,0% 85,7% ,0% 5,2% 9,1% 100,0% 

inclusión financiera   ,0% 63,9% 14,8% 1,6% 19,7% 100,0% 

mejoramiento de la 

calidad 

  ,0% 40,0% ,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

No ha generado 

aspectos positivos en 

la empresa 

  ,0% 4,0% 64,0% ,0% 32,0% 100,0% 

participación en 

nuevos mercados 

  ,0% 72,2% ,0% 11,1% 16,7% 100,0% 

Total   50,1% 32,4% 6,7% 2,1% 8,6% 100,0% 

 

 
En el cuadro 3. En relación al nivel de impacto de las políticas públicas en las pequeñas y 

medianas empresas la mayoría de las empresas decidieron no opinar ya que desconocían 

de las políticas públicas del país y no sabían en qué nivel les afecta. Sin embargo, el 

32,4% mencionaron que si son buenos los efectos generados, como es la oportunidad 

que tienen para establecer las relaciones comerciales, participación en nuevos mercados 

y la inclusión financiera a las diferentes instituciones del país. 
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CONCLUSIONES 

 

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

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

compra de activos con una financiación en relación a su planificación. Al igual con las 

políticas públicas existentes en el país, que ayudaron a que las empresas se desarrollen y 

tengan una mayor participación en el mercado.  

La razón por la que las pequeñas y medianas empresas solicitaron un crédito es para el 

pago de deudas y mejoramiento de la infraestructura, factores que ayudan al desarrollo 

empresarial. Además, se han generado políticas públicas que tienen una relación directa 

con las pequeñas y medianas empresas priorizando en ellas el desarrollo en la economía 

local, nacional y de las familias. Como ejemplo de las políticas publicas tenemos a la 

contratación de mobiliarios para los hospitales y planteles y la contratación a mujeres para 

que se encarguen de elaborar los uniformes para los niños y niñas de los diferentes 

establecimientos públicos.  

El direccionamiento de las políticas públicas hacia las pequeñas y medianas empresas 

generó que estas tengan la oportunidad de establecer relaciones comerciales como es a 

través de ferias. También la inclusión financiera debido a que se consideró el aspecto 

innovador de la misma y se mantienen programas de capacitación para así mejorar la 

calidad de los servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se deben de enfocar en que el solicitar un crédito es para que este genere un cambio en 

la empresa y por ende aumente su desarrollo. El crédito debe de ocuparse en la empresa 

y que este genere valor y aumente los ingresos planificados. En relación a las políticas 

públicas además de tener conocimiento de ellas, se deben de direccionar hacia la 

consecución de los objetivos planteados para así mejorar a nivel local en el nivel 

empresarial y social. 

Las pequeñas y medianas empresas deben direccionarse en solicitar un crédito a una 

institución financiera en particular que les brinde los beneficios como mayores plazos para 

la cancelación y las tasas más bajas. Pero, se debe de tener en cuenta que las empresas 

deben de organizarse y planificar en relación al uso de créditos y mantener una disciplina 

para no endeudarse y terminar teniendo un historial crediticio bajo.  

Las pymes se deben de orientar hacia las políticas públicas mediante una visión 

compartida entre los empleados y directivos, diseñando los objetivos y estrategias que 

ayuden a implementar estas políticas y mejorar su entorno y su capacidad de aprovechar 

las oportunidades existentes. 

No solo direccionar a las políticas públicas para establecer las relaciones comerciales, 

también deben de incluir el mejoramiento de la calidad tanto del servicio otorgado a los 

clientes internos y externos como en los productos que ofrecen. Esto se puede lograr a 

través de las capacitaciones que da el gobierno para agrupar a las pequeñas y medianas 

empresas logrando así obtener una ventaja y aportar para el desarrollo del cantón Santa 

Rosa.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PYMES DE LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA 

Objetivo: La presente encuesta se realiza con la finalidad de conocer la incidencia de las 

líneas de crédito y políticas públicas en el desarrollo de pymes comerciales del cantón 

Santa Rosa.  

Instrucciones: Por favor complete la encuesta cuidadosamente, y luego señale sus 

respuestas con una “x”. 

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES DE LAS PYMES:……………. 

1- La empresa en que categoría se encuentra: 

Pequeña  Mediana  

2- Ha solicitado algún crédito para su empresa? 

SI  

NO  

3- A que Institución se ha dirigido para obtener crédito? 

Bancos  

Cooperativas   

 

4- ¿Cómo califica la atención y la información que se le brindó antes de obtener 

su crédito? 

Excelente  

Buena  

Regular  

Mala  

 

5- Cuál es la razón por la que solicita un crédito? 

Compra de activos  

Pago de Deudas  
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Mejoramiento de infraestructura  

No aplica  

6- ¿Qué factores afectan el otorgamiento del crédito a la empresa? 

Demora en el otorgamiento del crédito  

Exigencias de demasiada garantía  

Elevadas tasas de interés  

 

7- ¿Qué lo motiva a pedir un crédito para su empresa? 

Menores tasas de interés  

Asesoría por parte de las entidades  

Mejores plazos para el pago del crédito  

Agilidad en los créditos  

 

8- Cree usted que las líneas de crédito han mejorado el desarrollo de la 

empresa? 

Totalmente de Acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

  

9- Usted conoce cuales son las políticas públicas del país?  

SI  

NO  

10- Cuál es el nivel de impacto de las políticas públicas en el desarrollo de la 

empresa? 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  
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11- Que aspecto positivo han generado las políticas públicas en su empresa? 

Participación en nuevos mercados  

Establecimiento de relaciones comerciales  

Mejoramiento de la calidad   

Inclusión financiera  

No han generado aspectos positivos en la empresa  

 

ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA A LA JEFA DE CRÉDITO DEL BANCO BANECUADOR B.P 

La siguiente entrevista tiene como finalidad, informarnos sobre los beneficios que ofrecen 

el banco nacional del fomento y cuáles son sus estrategias de crédito para atraer más 

clientes. 

PREGUNTAS. 

1. ¿Cuáles son los tipos de créditos que otorgan? 

Entre los tipos de créditos que el Banco BanEcuador B.P otorgar a la ciudadanía tenemos 

el microcréditos y créditos productivos enfocadas a las pequeñas y medianas empresas 

sean estas de servicio, productivas o comerciales.  

 

2. ¿Cuál es el monto máximo que otorga el Banco BanEcuador B.P por un 

crédito? 

El monto que se otorga va desde los $5000 hasta los $500.000 dólares. En relación a la 

frecuencia de pago este es de acuerdo al flujo de caja y al ciclo productivo. 

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

Los plazos dependen de la solicitud de crédito de las pequeñas y medianas empresas 

como los que son de tipo operacional que estos están establecidos hasta los 12 meses y 

lo de tipo de desarrollo que se establecen hasta 120 meses para cumplir con el pago. 
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4. ¿Se vigila en que se invierte el dinero dado al beneficiario? 

Efectivamente, mediante el control que se realizada a través del departamento de 

créditos. El crédito es otorgado a pequeñas y medianas empresas que requieran para 

invertir en la misma ya sea en el ámbito operacional o desarrollo. 

 

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

negocios para realizar un crédito? 

Debido a que el banco BanEcuador B.P apuesta por el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas este acepta diversos tipos de garantías por parte de las empresas 

para agilizar el otorgamiento de los créditos y beneficiar a ambas partes. Además en 

relación a la tasa de interés este se fija de acuerdo a las tasas de interés del banco siendo 

estas accesibles para las pymes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


