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CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVACAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

44423 MIPYMES44423 MIPYMES 39536 MICRO39536 MICRO 3642 PEQUEÑA3642 PEQUEÑA 755 MEDIANAS755 MEDIANAS

SECTORIALSECTORIAL TERRITORIALTERRITORIAL
GENERACIÓN 
CAPACIDADES
GENERACIÓN 
CAPACIDADES

OFERTA SERVICIOSOFERTA SERVICIOS

Metalmecánico 
Carrocero

Metalmecánico 
Carrocero

Cuero y CalzadoCuero y Calzado

Textil y 
Confecciones

Textil y 
Confecciones

Madera y MuebleMadera y Mueble

Alimentos 
procesados
Alimentos 

procesados

SoftwareSoftware

Región 1Región 1

Región 2Región 2

Región 3Región 3

Región 4Región 4

Región 5Región 5

Región 6Región 6

Región 7Región 7

Gestión Empresarial 
y Productiva

Gestión Empresarial 
y Productiva

AsociatividadAsociatividad

InnovaciónInnovación

Acceso a mercadosAcceso a mercados

Nuevas iniciativas 
empresariales

Nuevas iniciativas 
empresariales

Formalización Formación y Capacitación

Gestión empresarial

Fomento de Calidad Productividad

Innovación

Acceso a mercados

Asociatividad Acceso a información

Fin

Propósito

Universo

Enfoque

Canales GremiosGremios Agencia de desarrolloAgencia de desarrollo GADsGADs UniversidadesUniversidades ConsorciosConsorcios FundacionesFundaciones

Criterios FormalizaciónFormalización Sector priorizadoSector priorizado
Vocación productiva 

territorial
Vocación productiva 

territorial
Cambio de la 

matriz productiva
Cambio de la 

matriz productiva
Valor agregadoValor agregado DiversificaciónDiversificación

Estrategia TalleresTalleres Asistencia TécnicaAsistencia Técnica Mesas sectorialesMesas sectoriales DiálogosDiálogos

Actores PúblicosPúblicos PrivadosPrivados AcademiaAcademia ONGsONGs

Equipo SectorialistasSectorialistas EspecialistasEspecialistas FuncionariosFuncionarios

5,1%

29,8%

7,4%
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Portafolio de servicios Mipymes
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Registro único de Mi pymes 

RUM, Registro único Artesanal 

RUA, Consorcios y Asociaciones

Competencias laborales SETEC, 

Capacitación y Asistencia. ONUDI, 

Servicio de Expertos Alemanes, 

INTI

Buenas Prácticas de Manufactura 

BPMs, BPHs, CPHs, Sistemas de 

Gestión de Calidad ISO, Registros 

sanitarios

Ecuador Compra Ecuador, Feria 

Mipymes. Ferias Artesanales  

Ferias Inclusivas, ferias de 

emprendimiento

Fondo de garantía CFN, Fondo de 

Capital de riesgo, Líneas de crédito 

especializadas por sector, 

Educación financiera

Marcas Colectivas, 

Consorcios, Denominación 

de Origen

Centros de Diseño Industrial, 

Centros de Fomento Productivo, 

Centros de Desarrollo Empresarial 

y Apoyo al Emprendimiento

Observatorio de la Pyme, 

Sistema de Indicadores de 

la Pyme, Red de 

Investigación de la Mi pyme

Diseño de Empaques y embalajes. 

Diseño de productos, Imagen e 

identidad corporativa, Banco 

Iconográfico del Ecuador

Huella de Carbono, Huella 

Ecológica, Indicadores 

Verdes. Ecoetiquetado

Layout, 5s Kaisen, MRP, 

Tiempos de Producción, 7 

Desperdicios, Lean 

manufacturing

Plan de negocios,  canvas

mercadeo, costos, finanzas, 

herramientas tecnológicas



Insumos de Política Pública

Mipymes 
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El 
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de diversas 
formas de 
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El 
reconocimiento 

de diversas 
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organización El  fomento de la 
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para mejorar las 
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asociatividad como base 

para mejorar las 
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Transformación de la 
Matriz Productiva y 

Fomento de la 
producción nacional

Transformación de la 
Matriz Productiva y 

Fomento de la 
producción nacional

La implementación de 
Infraestructura y 

generación de 
servicios productivos.

La implementación de 
Infraestructura y 

generación de 
servicios productivos.



EJES DE LA POLITICA INDUSTRIAL

• MERCADOS

• INNOVACION

• CALIDAD

• PRODUCTIVIDAD

• INVERSION

VISION 

• En el 2025, la producción ecuatoriana se diversifica,

diferencia y se inserta al mundo con manufacturas y

servicios de mayor valor agregado, a través de empresas

innovadoras, competitivas, con : estándares de calidad

mundial y que aprovechan al máximo la plataforma de

competitividad sistémica generada



ALGUNOS ASPECTOS FINANCIEROS EN LAS MIPYMES
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Información Mipymes

•Fuente: SRI- Formularos 101-102-104

•Para el año 2015 se tienen 864.195 Mi pymes, dividido 
de acuerdo al tamaño de la empresa:

�Micro 767.769   - 88.84%

�Pequeña 83.618  - 9,68%

�Mediana 12.809  - 1,48%

•Los empleos generados de las Mipymes para el año 2015 
fueron de 5.7 millones, que representa el 76% de la 
Población Económicamente Activa en el Ecuador

•Las ventas generadas fueron de 54.274 millones con un 
crecimiento del 31% desde el 2010 al 2015



Problemática  de las 

Mipymes 

1. Reducida participación 
de las mipymes en el 
canales de comercio 
minoristas y en compras 
públicas

2. Desaprovechamiento de 
la tecnología en la 
construcción de nuevos 
canales de acceso a 
mercado

3. Escasa diversificación de  
canales de distribución

1. Escasa innovación en el 
diseño de empaques

2. Reducida aplicación de 
manuales de identidad 
corporativa

3. Inexsitencia de 
políticas que incentiven 
la innovación

4. Inexistencia de 
departamentos de I+D

5. Escaso desarrollo de 
prdcutos y protitipos

1. Ausencia de modelos y 
herramientas 
gerenciales en la 
conducción  del negocio

2. Ausencia de métricas y 
estrategias

3. Escaso 
aprovechamiento de las 
cooperación técnica y 
económica

1. Falta de educación 
financiera 

2. Inexistencia de líneas 
de financiamiento que 
respondan a las 
necesidades del sector

3. Elevados costos y 
garantías de acceso al 
mercado financiero

4. Reducida 
diversificación de 
alternativas financieras

ACCESO A MERCADO GESTION EMPRESARIAL DISEÑO E INNOVACIÓN
ACCESO A 

FINANCIAMIENTO

1. Escasa implementación 
de sistemas de gestión 
de calidad

2. Limitado acceso a 
certificaciones

3. Falta de estándares de 
calidad en la 
producción de b/s

4. Falta de trazabilidad en 
el proceso productivo

CALIDAD Y ASOCIATIVIDAD

Bajos niveles de la productividad, calidad, innovación y transferencia tecnológica

Generación de valor agregado Diversificación productivaDiseño e innovación



Colocación de crédito:  Total vs. PYMES

•Fuente: CEPAL / CFN

72%

15%

13%

Corporativo Empresarial Pyme



Distribución del volumen de crédito a PYMES 

Según tipo de institución financiera

Fuente de Créditos:
Banca privada 86%; Banca pública 14% (BNF – Banecuador; Pacífico; CFN)

21%

17%

14%11%

5%

5%

5%

6%

3%

13%

Banco Pichincha Banco Guayaquil Produbanco Internacional

Procredit Banco de Machala Banco del Pacífico CFN

BNF Otros



La participación en la colocación de crédito es:
Banca privada                                73%

Banca Pública                                 14%

Otros 13%

La tasa activa máxima referencial por cada segmento es:
Pymes                                              11.83%

Productivo Empresarial                10.21%

Productivo Corporativo del            9.33%



Fideicomiso Mercantil - CFN

a micro y pequeños empresarios, cuyo 
problema fundamental es la falta de garantías 

suficientes para acceder al crédito.



Beneficiarios del Fondo

Micro y pequeños empresarios del Ecuador que no cuenten con los colaterales 
adecuados y suficientes para acceder a un crédito.

Micro y pequeños empresarios del Ecuador que no cuenten con los colaterales 
adecuados y suficientes para acceder a un crédito.

� Producción
� Comercio
� Servicios
� Turismo
�Desarrollo Tecnológico
� Emprendimiento

Actividades 
Garantizables



Destino de la Garantía

Máximo hasta 10 años Máximo hasta 3 años

del monto del crédito

PORCENTAJE MÁXIMO

MONTO MÁXIMO

Monto Mínimo



� La importancia de establecer políticas para manejo de cobros y pagos y 
un adecuado  análisis del financiamiento de proveedores, de los medios 
de pagos, tiempos de crédito, entre otros .  

� Los desfases en el flujo de tesorería generan dificultades en el Manejo y 
Flujo de Caja,  entre otros desfases:  pago de sueldos, proveedores,  
fisco, prestaciones.



FACTORING

• PAGO ANTICIPADO DE  DOCUMENTOS  A PLAZO,  
MARGINANDO PARA LA OPERADORA UN % DE DESCUENTO

• ESTA OPERACIÓN PERMITE: 
– MEJORA EN LA LIQUIDEZ

– MANEJO DE TESORERIA OPTIMIZADO

– CONTINUIDAD EN LA PRODUCCION

– ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE MATERIA PRIMA Y PAGO A 
PROVEEDORES

– OPORTUNIDAD EN EL PAGO DE MANO DE OBRA Y GASTOS DE 
FABRICACION

– GARANTIZA PRODUCTO EN EL MERCADO

– GENERA SOSTENIBILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES DE 
LAS MIPYMES



NIIF´s

• Conjunto de normas contables comprensibles y de
cumplimiento obligatorio que permiten tomar decisiones
económicas a los participantes de los mercados de
capitales de todo el mundo, a través de la
estandarización de la información de los estados
financieros, permitiendo que estos sean comparables,
transparentes y de alta calidad. Fundamentales para el
desarrollo económico de las estructuras empresariales.

• Facilita acceso a capitales e inversiones

• Un reto y una oportunidad para las PYMES



NIIF - ANTECEDENTES

En Ecuador por Resolución No. 08.G.DSC. Del 20 de Noviembre de
2008 de la Superintendencia de Compañías expide el cronograma
de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de
Información Financiera “ NIIF” por parte de las compañías y entes
sujetos al control y vigilancia de dicha entidad. En el que consta que
para las PYMES entraría en vigencia a partir del 1 de enero de
2012, estableciendo como el periodo de transición el año 2011

Ing.Roberto Estevez E. MBA.Ph.D(c)



• Proporcionar información sobre la situación financiera, el
rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para
la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios
que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus
necesidades especificas de información.

• Evaluar los resultados de la administración llevada a cabo por la
gerencia, dar cuenta de la responsabilidad en la gestión de los
recursos confiados a la misma.

NIIF - OBJETIVOS

Ing.Roberto Estevez E. MBA.Ph.D(c)



• Globalización caída de las barreras para el comercio
mundial

• Desarrollo de mercados de valores con empresas que
cotizan en varios mercados

• Introducción de monedas fuertes en la economía

• Sofisticación y complejidad de las transacciones
comerciales y utilización de instrumentos financieros

• Nuevas formas de difusión de la información
financiera.

POR QUE LA IMPLEMENTACION DE NIIF

Ing.Roberto Estevez E. MBA.Ph.D(c)



• Obtener información relevante y fiable

• Conocer, administrar y controlar riesgos

• Obtener principios contables comunes e
internacionalmente aceptados

• Entregar información financiera comparable para
fines de consolidación de estados financieros

• Entendimiento universal de la información
contable y financiera por parte de inversionistas,
acreedores y otros.

PARA QUE LA IMPLEMENTACION DE NIIF

Ing.Roberto Estevez E. MBA.Ph.D(c)



• 1.- Aplicación a partir del 1 de Enero de 2010 Las
Compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley
de Mercado de Valores y las compañías que ejercen
actividades de auditoria externa.

• 2.- Aplicación a partir del 1 de enero de 2011 Las
compañías que tengan activos totales, iguales o
superiores a USD $ 4.000.000,oo al 31 de Diciembre
de 2007.

• 3.- Aplicación a partir del 1 de Enero de 2012. Las
demás compañías no consideradas en los dos grupos
anteriores.

QUIENES HAN IMPLEMENTADO NIIF EN EL ECUADOR

Ing.Roberto Estevez E. MBA.Ph.D(c)



NIIF  EN  PYMES

Aplican la NIIF para las PYMES, aquellas compañías que en base a su 
estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre del ejercicio 
económico anterior, cumplan las siguientes condiciones:
�Activos totales inferiores a USD 4,000,000.
� Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta USD 5,000,000.
� Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Promedio 

anual ponderado.



• Para las pequeñas y medianas empresas es onerosa la implantación, su
contabilidad casi siempre es muy básica y para dar cumplimiento a esta
obligatoriedad se debe contratar a personal especializado, implica modificación o
adquisición de software apropiado, entre otras consideraciones, en cifras que
podrían superar los cuatro mil dólares de inversión inicial y su implementación
implica lo siguiente:

• Plan de capacitación
• Plan de implementación
• La fecha del diagnostico de los principales impactos en la empresa
• El acta de la Junta General de socios aprobando esta implementación.
Además:

• Conciliación del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF , a la
fecha de implementación.

• Conciliación del estado de resultados del balance de transición bajo NEC a estado
de resultados bajo NIIF, y

• Explicación de la materialidad de los ajustes, si existiere al estado de flujo de
efectivo según la información presentada bajo NEC.

IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES - IMPLICACION

Ing.Roberto Estevez E. MBA.Ph.D(c)



• Los cambios o modificaciones mas relevantes de las NIIF son:

- Se eliminan cuentas contables y se presentan nuevas, tales como: impuestos diferidos,
superávit por valuaciones, etc.

- Existe el cambio en los criterios de valoración de algunas cuentas de balance.

- Se utiliza un nuevo método de valoración “ valor razonable”

- Desaparece el principio de costo histórico

- Las existencias de mercaderías no se pueden valorar por el método LIFO

- Los activos fijos tienen distinto tratamiento dependiendo de si son para uso propio o como
inversión.

- Clasificación de las inversiones inmobiliarias dentro de Propiedad, Planta y Equipo PPE

- Los derechos de llave (Good Will), los gastos de constitución, y los gastos pre operacionales
ya no se amortizan, se cargan a resultados en función de la rentabilidad proyectada.

- Los activos y pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes.

- Aparece también el patrimonio neto

- Aparecen “ Gastos imputables al Patrimonio Neto “ e “ Ingresos Imputables al Patrimonio
Nero”

- Estado de flujo de efectivo debe presentarse de forma obligatoria.

CAMBIOS Y MODIFICACION MAS RELEVANTES EN NIIF



• Cuentas por cobrar.- Se deberá conciliar periódicamente los registros contables y
los correspondientes auxiliares de clientes, anticipos, varios deudores y otras
cuentas por cobrar y determinar y registrar la provisión contable requerida.

• Ventas.- El registro contable de las ventas se debe realizar al momento de la
transferencia del producto o prestación del servicio.

• Inversiones.- Se debe valorar las inversiones negociables y de corto plazo a precio
de mercado.

• Inventarios.- Se deberá valorar el costo o valor neto de realización (VNR), el mas
bajo esta diferencia deberá ser ajustada únicamente si el valor de costo es mayor,
ya que la normativa internacional obliga a reconocer pérdidas contables en el
ejercicio actual. Determinar el monto de inventarios de lenta rotación, obsoletos,
dañados.

• Activos Fijos.- Para el caso de los terrenos y edificios la compañía deberá ajustar a
NIIF utilizando el método del costo revaluado o valoración de acuerdo con avalúo
técnico independiente. La depreciación esta en relación a la vida útil estimada.

• Ingresos y Gastos.- Se deberá registrar de acuerdo al método de lo devengado.

CAMBIOS EN LA VALORACION DE CUENTAS

Ing.Roberto Estevez E. MBA.Ph.D(c)



• ACTIVOS.-
Recurso provenientes del pasado del que la empresa espera obtener en el futuro
beneficio económico
• PASIVOS.-
Obligaciones presentes surgidas de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para
cancelarla, se desprenderá de recursos que incorporen beneficios económicos.
* PATRIMONIO.-
Es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos los pasivos.
• INGRESOS.-
Ingresos ordinarios que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa
( ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres, regalías )
• GASTOS.-
Incluye tanto las perdidas como los gastos que sufren en las actividades ordinarias de
la empresa. ( También puede ser siniestros, venta de activos no corrientes, tasas de
cambio en divisas)

ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF

Ing.Roberto Estevez E. MBA.Ph.D(c)


