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Resumen 

 

Las microempresas siempre han sido objeto de análisis en varios gobiernos, debido a su 

importancia en el desarrollo socio-económico del país como los actores clave en las tasas 

de reducción de la pobreza y generación de empleo. El propósito de este estudio es 

analizar la evolución de las MIPYMES en el período 2011-2013, en la generación del 

empleo, en su aportación en las exportaciones, en el total de las ventas nacionales, en su 

aporte al producto interno bruto, además de su influencia e impacto en los beneficios para 

la sociedad. Dentro del análisis se puede observar que la tasa de crecimiento de las 

microempresas influye específicamente en el incremento de beneficios para la sociedad, 

por lo tanto, siendo un pilar importante en el desarrollo económico del país. Las 

instituciones financieras ya sean públicas o privadas también contribuyen al desarrollo de 

préstamos a las microempresas a través de diferentes programas en este sector, que 

proporcionan incentivos para crear o continuar con sus negocios. 

 

Palabras claves 

          Mipymes            Producto Interno Bruto        Tasa            Economía     
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Introducción 

 

      Las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) han sido siempre sujeto de 

análisis en los diferentes gobiernos por la importancia que tienen estas en el desarrollo 

socioeconómico del país, como actores fundamentales en los índices de reducción de la 

pobreza y generadores de empleo. 

 

     En el primer capítulo se plantea el problema de la investigación, sus propósitos, 

objetivos, hipótesis y toda la metodología a utilizar en el estudio, para poder así delinear el 

trabajo. 

 

     En el segundo capítulo se presenta la conceptos fundamentales para entender la 

estructura de las mipymes, ¿qué son?, ¿cuáles son sus características?, su importancia, 

entre otros puntos de interés para el análisis. 

 

     En el tercer capítulo se analizará la evolución de las mipymes en el Ecuador y sobre 

todo en la provincia del Guayas, el porcentaje de crecimiento, el número de contribuyentes 

con datos estadísticos obtenidos del SRI y del INEC, además se presentará los beneficios 

para la sociedad por medio del aumento de personal ocupado. 

 

     Para el último capítulo se presentará el análisis de las diferentes formas de incentivo 

que se realizaron por parte de las instituciones financieras con datos estadísticos de la 

superintendencia de bancos y seguros. 
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CAPITULO I 
 

Consideraciones Preliminares 

Planteamiento del Problema 

 

         Las mipymes ecuatorianas en especial las de la provincia del Guayas han ido 

creciendo a los largo de los últimos años, siendo estas un pilar importante en el desarrollo 

de la economía de la nación, lo que nos lleva a realizar un análisis profundo de este 

crecimiento, los beneficios percibidos por la sociedad y las diferentes formas de incentivo 

a este sector por parte del gobierno. 

Importancia de la investigación 

 

         Las mipymes ocupan un papel relevante en la actividad de los negocios ya que de 

ello dependen el ingreso de muchas familias y el desarrollo de los diferentes sectores 

productivos del país. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las mipymes es 

la mayor fuente de trabajo en América Latina y el Caribe ya que estima que existen unos 

55 millones de estos pequeños emprendimientos, y que además generan empleo a unas 110 

millones de personas, o casi la mitad de la fuerza laboral de la región. 

 

         Es importante reconocer que el apoyo a las mipymes en todas sus formas permite 

el desarrollo y a su vez disminuye la pobreza de manera que se pueda impulsar la actividad 

económica. Con ello se abren muchas oportunidades que permitan aumentar la 

productividad de todas las personas de bajos recursos quienes tienen un espíritu 

emprendedor y que por lo general no tienen inclusión financiera de manera formal o 

capacitaciones que le permita aprovechar su intelecto emprendedor para así obtener mayor 

beneficios. Las mipymes no solo generan un impacto económico local también tiene un 

papel social fundamental en toda la región de América Latina y Caribe porque 

efectivamente generan oportunidades de desarrollo económico principalmente a las 

mujeres pobres. Cabe recalcar que las instituciones de microfinanzas trabajan en su 

mayoría con mujeres. El BID fue pionero en el apoyo a las microfinanzas en la región. 

Según fuentes del citado organismo, este banco ha dedicado más de 800 millones de 

dólares desde 1978 para colaborar en 500 proyectos relacionados con la mipymes a través 

de préstamos globales que fueron otorgados a la banca con el fin de dar mayor acceso y 

oportunidades a los micro, pequeños y medianos empresarios.  Además el BID realiza 
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donaciones para ayudar a instituciones microfinancieras a mejorar sus servicios y su 

administración. 

Objetivo de la investigación 

 
Las mipymes en la provincia del Guayas.  
 Objetivo general 

       Analizar la participación de la MIPYMES en los procesos de producción y 

generación de empleo y su vinculación en el sector financiero de la economía, periodo 

2011 -2013. 
 

 Objetivos Eespecíficos 

 

 Describir la estructura de las MIPYMES a través de sus variables más importantes en el 

Ecuador 

 Determinar las características de las MIPYMES en el desarrollo de la economía 

ecuatoriana 

 Analizar la economía de las MIPYMES en la provincia del Guayas. 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

        “Analizar si las MIPYMES han incidido con su participación en el crecimiento del 

Producto Interno Bruto, en la producción y en la generación de empleo en la provincia del 

Guayas, periodo 2011 – 2013”. 

 

Metodología para el desarrollo de la investigación 

 
 

       Para cumplir con los objetivos tanto general como específico de la investigación se 

utilizará las técnicas de estadística descriptiva. Las fuentes de datos serán proporcionadas 

por las instituciones correspondientes: INEC, Censo Nacional Económico 2010, Base de 

Datos del Banco Central del Ecuador, Base de Datos de la Cámara de la Pequeña Industria 

de Guayaquil, Cámara de Comercio de Guayaquil, Ministerio de Productividad y 

Superintendencia de Compañías con información lo más actualizada. 

 

      En el marco legal, incluye la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de la Corporación Financiera Nacional, la Ley de Compañías, la Ley de la Bolsa 

de Valores, entre otras. 
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CAPITULO II 

1. Las mipymes en el ecuador 
 

1.1. Las pymes a nivel de América Latina 

 

Según el estudio de la CEPAL (2011), se establece que la mayor proporción de PYMES 

a nivel de América Latina lo ocupa Ecuador con el 44 %, genera el 24 % del Empleo y el 

15, 9 % de las ventas. 

En segundo lugar, Argentina con el 26,8 % de las PYMES, producen el 43,6 % del 

empleo y el 41 % de las ventas. 

En tercer lugar, Uruguay que posee el 21,2 % de las PYMES, que genera el 47 % del 

empleo y el 12 % de las ventas. 

Cuarto lugar, Chile que posee el 17,2 % de las PYMES, produce el 21,2 % del empleo y 

el 18, 3 % de las ventas. 

Por último, Brasil que posee el 15,4 % de las PYMES, el empleo es del 42,6 % y las 

ventas el 25, 9 %. 

El país con menos porcentaje de PYMES es el Perú con 1,9 %, que genera el 11,9 % de 

empleo y el 27 % de las ventas. México, con el 4,3 % de PYMES, genera el 30,8 % del 

empleo y 26 % de ventas. Tabla 1 
  

PYMES EN AMÉRICA LATINA 

Tabla 1. Participación de las Pymes en el total de la economía formal (Porcentajes) 

PAÍS EMPRESAS EMPLEO VENTA 

Argentina 26,8 43,6 41 

Brasil 15,4 42,6 25,9 

Chile 17,2 21,2 18,3 

Colombia 3,8 32 17,1 

Ecuador 44,3 24 15,9 

El Salvador 8,2 27,7 34,3 

México 4,3 30,8 26 

Perú 1,9 11,9 27 

Uruguay 21,2 47 12. 

    FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL 2011 

    ELABORACIÓN: Autora 
 

 
 
 
 
 

 
 

En cuanto a la productividad de las MIPYMES a nivel de América Latina, llega en el 

mejor de los casos al 36 % con respecto a la productividad de las grandes empresas; en 

cambio en algunos países de Europa la productividad varía entre 73 y 75 %.  En cuanto a 
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las empresas medianas su productividad es inferior al 50 % con respecto a las grandes 

empresas en América Latina y en los países de Europa, el valor de la productividad es de 

aproximadamente 80%, lo que se demuestra en el cuadro 2.  

 

Tabla 2. Productividad relativa de las Mypymes respecto a las grandes empresas a 

         nivel de América Latina y Europa 

PAÍS MICROEMPRESAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS 
MEDIANAS 

EMPRESAS 
GRANDES 

EMPRESAS 

Argentina 24 36 47 100 

Brasil 10 27 40 100 

Chile 3 26 46 100 

México 16 35 60 100 

Perú 6 16 50 100 

Alemania 67 70 83 100 

España 46 63 77 100 

Francia 71 75 80 100 

Italia 42 64 82 100 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2011 

Elaboración: Autora 

 

1.2.  Importancia de las mipymes en el Ecuador 

 

         Los programas de promoción y desarrollo de las microempresas en el país, están 

dirigidas por fundaciones privadas sin fines de lucro, quienes reconocieron por primera vez 

la importancia de las unidades económicas de menor tamaño en la economía nacional, se 

brindó servicios de apoyo, se reconoció y valoró el esfuerzo de los empresarios, que pese a 

sus precarias condiciones contribuyen en forma positiva al desarrollo del país. No obstante, 

las empresas que hoy son grandes en algún momento fueron microempresas, lo importante 

es su permanencia en el largo plazo y que no se conviertan de alguna manera, en una 

situación de desempleo. El Ecuador busca tener empresas competitivas que generen 

empleo, riqueza y desarrollo basado en las nuevas tendencias del conocimiento.  La 

importancia de las MIPYMES en la economía, se basa en que: 

 

 Garantiza el mercado laboral mediante la descentralización de la mano de obra  

 Permiten la concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 

reducido de empresas hacia uno mayor.  

 Las unidades familiares favorecen las conexiones laborales reduciendo las relaciones 

sociales a términos personales más    estrechos entre el empleador y el empleado. 

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura. 
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 La economía de escala la obtienen a través de la cooperación entre las empresas, sin 

tener que reunir la inversión en una sola firma. 

 

1.3. Naturaleza del sector empresarial en el Ecuador 

 

        De acuerdo a investigaciones orientadas a los empresarios de las MIPYMES del 

Ecuador ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estas 

empresas se caracterizan por el uso intensivo de la mano de obra, poca aplicación de la 

tecnología, baja división del trabajo, reducido capital, baja productividad, mínima 

capacidad de ahorro y limitado uso de los servicios financieros y no financieros. (INEC, 

2007). En un análisis de estas empresas sobre sus potencialidades, fortalezas y debilidades, 

se determinó las siguientes:  

 

        Potencialidades: Son generadoras de riqueza y empleo, contribuyen a dinamizar la 

economía, por ende aminora los problemas sociales y mejora la gobernabilidad. Sus costos 

de inversión son menores. Su peculiaridad es que utiliza insumos y materias primas 

nacionales en gran cantidad. Permite la asociatividad para enfrentar los diversos 

problemas, en especial del mercado.  

 

        Fortalezas: Generan el 60% del empleo total del país. Participan del 50% de la 

producción. Tienen un amplio potencial redistributivo. Poseen capacidad para la 

generación de empleo. Evolucionan favorablemente frente a los cambios.  

 

          Debilidades: Manejan inadecuada tecnología, no poseen las maquinarias 

necesarias para la fabricación de sus productos; poca capacitación de las personas que 

laboran. La calidad de la producción es baja no está acorde con las normativas de calidad 

requeridas por otros países. Muy poca participación en el mercado internacional. Falta de 

apoyo de las diferentes entidades, sea para el financiamiento, como la capacitación y 

aplicación de nuevas tecnologías.  Lo descrito anteriormente, analiza la situación de las 

pequeñas y medianas empresas del Ecuador. Además, existen otros estudios como es el 

caso del Censo realizado a las MIPYMES afiliadas a la Federación Nacional de Pequeñas 

Industrias “que tenía el propósito de diseñar políticas de estado que permitan el fomento y 

desarrollo de las MIPYMES y la creación de nuevas unidades de producción, mediante la 

identificación de las Pequeñas y Medianas Empresas del país” (FENAPI) (2004).  
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       Las MIPYMES de la Industria Manufacturera, por lo general, están conformadas 

mayormente por los microempresarios, con el propósito de clasificar mediante encuestas 

realizadas a las empresas, se consideró los diferentes criterios de clasificación de otros 

países y se identificó sus necesidades tanto financieras como no financieras.  En otros 

países y en especial en los Estados Unidos,  están definidos correctamente los 

procedimientos para efectuar investigaciones a las empresas como es el caso de Industrial 

Week (IW), “quienes poseen una encuesta exhaustiva diseñada especialmente para 

conseguir las prácticas, los rendimientos y las estrategias aplicadas en las plantas 

manufactureras y organizaciones en los Estados Unidos. El gran número de entrevistados 

acepta que la Industrial Week (IW) informe con mucha exactitud acerca de las prácticas y 

los rendimientos adquiridos por las empresas de los Estados Unidos”. (Drickhamer, 2010).  

 

        En lo que se refiere a Latinoamérica, se puede citar “el Diagnóstico de las PYMES 

Argentinas cuyo meta principal era el diseño de un modelo de diagnóstico organizacional 

que se pudiera aplicar en el país; un modelo capaz de generar resultados que permitan 

identificar las claves para un adecuado plan de intervención organizacional. Para esta 

investigación, en primer lugar se definió un modelo teórico considerando los principios de 

administración total de la calidad. En segundo lugar se estableció un cuestionario de 

opciones múltiples para relevar el modelo conceptual del empresario con relación a cada 

uno de los aspectos establecidos en la estructura básica. En tercer lugar se determinaron 

indicadores aplicables a diagnósticos globales y parciales” (Braidot y otros, 2003).  

 

       Es innegable, que las pequeñas y medianas empresas para alcanzar al éxito debe 

existir un vínculo con la capacidad de gestión del empresario.  Se debe contar con un 

proceso de innovación en general y que los programas vayan dirigidos específicamente 

para estas empresas, aplicar nuevas tecnologías, generar el intercambio de información, 

promover la colaboración con otras empresas afines. El proceso de innovación de las 

medianas y pequeñas empresas no sólo permite tener información aislada del mercado sino 

que busca la competitividad en esos mercados. Las microempresas y pequeños negocios, 

en su gran mayoría, surgen del patrimonio familiar acumulado por años, con el propósito 

de dejar de trabajar con relación de dependencia y pasar a ser dueños de su propia empresa. 

Este tipo de microempresas, pequeñas y medianas empresas, trabajan con un mínimo de 

personal, el mismo que en la mayoría de los casos, no cuenta con una formación académica 

para asegurar su permanencia en el tiempo. 
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1.4. El mercado de las mipymes 

 

          Al definirse el concepto de MIPymes, es preciso el plantear la forma como se 

segmentan en el mercado del país, para así considerar a una empresa como mediana o 

pequeña.   Las micro, pequeñas y medianas empresas son agentes importantes en la 

estructura económica del país, no sólo por su participación en el total de firmas sino 

también por su aporte al empleo y, en menor medida, al producto. Sin embargo, la 

presencia de software que permita la automatización de los procesos contables-financieros 

para mejorar su gestión empresarial, es realmente limitada. 

 

           Las MIPYMES pueden dedicarse a actividades diversas, entre las cuales se 

pueden mencionar:  

 

 Agricultura, caza, selvicultura y pesca.  

 Explotación de minas y canteras.  

 Industrias manufactureras.  

 Construcción.  

 Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles.  

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  

 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las 

empresas.  

 Servicios comunales, sociales y personales.  

 

          Porque se la puede considerar como una organización económica donde se 

combinan los factores productivos dentro del mercado (naturaleza, trabajo y capital) para 

generar los servicios que  una sociedad necesita para poder satisfacer sus necesidades. 

Sobre todo aportan al desarrollo económico del país y la sociedad como se expone en la 

siguiente cita: 

 

        González Kauffman (2008), “El funcionamiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas siempre han tenido y aún lo tienen un papel importante en el desarrollo 

económico de los países del mundo, sobre todo, en el nivel local donde se ubican, o en las 

micro o macro regiones en donde interactúan, abriéndose espacios en las economías 

locales o regionales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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       Espacios que al principio no resultan de interés para las empresas grandes, en tanto 

no signifiquen un reto significativo para ellas, o que no sean rentables en la escala de la 

producción que implique una amenaza para aquellas, lo que a la larga va en demérito de 

los pequeños y medianos empresarios, por lo general no preparados para enfrentar los retos 

de la competencia”.  En la tabla 3, se presenta la segmentación del mercado para las 

MIPYMES donde se observa que las que se dedican a la producción de alimentos son el 

20,7 %, textiles y confecciones el 20,3 %, maquinaria y equipo el 19,9 %, productos 

químicos el 13,3 %, maderas y muebles el 10,8 %, papel e imprenta el 8,2 %, cuero y 

calzado el 3,8 % y minerales no metálicos el 3 %. 

               Tabla 3. Segmentación del mercado de las Mypymes 

 

                 Fuente: Ministerio de Industrias, Comercio Exterior, Pesca y Competitividad 

            Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

                         

 

 

 

                                                                    Figura 1 Segmentación  del Mercado de las Mypymes 

                   Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y   

                                Competitividad; República del Ecuador.  

                   Elaboración: Autora 

 

 

         Estas empresas no exportan actualmente de manera creciente y sostenida, debido a 

que tienen ciertas dificultades para hacerlo: capacidad insuficiente para atender grandes 

volúmenes, desconocimiento de los requisitos nacionales e internacionales, precios no 

competitivos, limitaciones en calidad y trabas arancelarias y no arancelarias que imponen 

Alimentos 20.7% 

Textiles y confecciones  20.3% 

Maquinaria y equipo 19.9% 

Productos químicos 13.3% 

Madera y muebles 10.8% 

Papel e imprenta 8.2% 

Cuero y calzado 3.8% 

Minerales no metálicos 3% 



20 
 

 
 

otros países.  En el cuadro 4, muestra la segmentación del mercado de MIPYMES donde se 

observa que el mercado local representa el 44 %, el mercado regional el 26 %, el mercado 

interprovincial el 8 %, mercado internacional el 6 % y otros tipos de mercados el 16 %. 
 

           Tabla 4. Mercado de las Mypymes 

 

 

 
             FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y     Competitividad; República del Ecuador. 

 

 

 

          

 

                       

            Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Figura 2 Mercado de las Mypymes 

            Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y     

                              Competitividad; República del Ecuador. 

            Elaboración: Autora 

 

 

1.4.1.  La pequeña industria en el Ecuador  

 

       Se la define como aquella empresa con predominio de la operación de la 

maquinaria sobre la manual, e se dedica a actividades de transformación de materia prima 

en artículos finales siendo su activo fijo, excluyéndose terrenos y edificios, no sea mayor 

del valor que el Comité Interministerial de Fomento de la Pequeña Industria, fije 

anualmente, es decir no será mayor de 112.000 dólares. 

 

1.4.2. Las microempresas en el Ecuador 

 

       El MICIP, también considera como Microempresa a una unidad económica 

productiva y puede ser de producción, comercio o servicios, cuyas características básicas 

son:  

Mercado local 44% 

Mercado regional 26% 

Mercado interprovincial 8% 

Mercado internacional 6% 

Otros 16% 
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 El manejo operacional y administrativo lo realiza generalmente una persona. 

 Sus activos no sobrepasan los 20.000 dólares. El número de trabajadores es 

máximo de 10 personas incluido el propietario. 

 

       En cuanto al uso de las tecnologías de la información en los procesos financieros-

contables, la mayoría de las empresas PYMES en el  país, piensan que la solución para 

poner en marcha un proceso de eficiencia, es la automatización por sí sola,  pero si no está 

acompañada del “cómo hacerlo”,  no  funciona.  

 

1.4.3.  Las pequeñas empresa en el Ecuador 

 

        Para los asesores de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas (CAPIG), la 

pequeña empresa es una unidad de producción que tiene de 5 a 40 y un máximo de 50 

empleados, su capital no tiene piso pero su patrimonio tiene un techo de 150.000 dólares. 

 

1.4.4. La mediana empresa en el Ecuador  

Para que a una empresa se le considere como Mediana Empresa, se tiene en cuenta el 

número de empleados entre 50 y 100, según el criterio de los asesores de la CAPIG.  

 

1.4.5. Gran empresa en el Ecuador 

 

La gran empresa es la que tiene más de 200 trabajadores y más de 5.000.000 de dólares 

en ventas. En el cuadro 5,  se muestra la clasificación de las empresas por tamaño - 

Porcentaje de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Censo 2010 INEC. 

 

 Tabla 5. Ecuador, clasificación de las Mypymes por el número de personas que la  

                     conforman 

    Número de    

columna  

            %  

 

MIPYMES No informa 13.515 2,60% 

Micro (Personal Ocupado 1 ‐ 9) 474.844 92,90% 

Pequeña (Personal Ocupado 10 ‐49) 18.684 3,70% 

Mediana (Personal Ocupado 50 ‐ 
199) 

3.180 0,60% 

Grande (Personal Ocupado >= 200) 907 0,20% 

  511.130 100% 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC (2010), Censo Nacional        

                       Económico  2010 

         Elaborado Autora 
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En figura 3, se observa que el mayor porcentaje lo tiene la microempresa con el 93 %,   

la pequeña empresa con el 4 % y las demás no llegan al 1 %. 

 

 
Figura 3 Clasificación de las empresas por tamaño - porcentaje 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC (2010), Censo   

                  Nacional Económico 

                    Elaborado Autora 

 
 
 

 
 
 
 
 

    En el Censo Nacional Económico 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) se agrupa a las empresas por el número de personas que la 

conforman, así tenemos que, una micro empresa es aquella que está conformada entre 1 y 9 

personas, se consideran empresas pequeñas las que tienen de 10 a 49 empleados, una 

empresa mediana estaría conformada desde 50 a 199 colaboradores y una grande por más 

de 200 empleados. 

 

1.5. Marco legal de las mipymes 

 

    Las MIPYMES de acuerdo a su estructura pueden funcionar como organización con 

personería jurídica o como personas naturales. En este caso, si la organización funciona 

con personería jurídica debe regirse a disposiciones establecidas en las leyes creadas para 

el efecto. 

 

1.5.1. Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

 

     Mediante Registro Oficial N
o
 351, expedido con fecha 29 de diciembre del 2010, la 

Asamblea Nacional aprueba el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, “con el objeto de 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”. (Asamblea Nacional, 2010).     

También busca generar y consolidar las regulaciones que impulsen e incentiven la 
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producción de mayor valor agregado, incrementar la productividad y promover la 

transformación de la matriz productiva, a fin de generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado y sostenible con el cuidado de la naturaleza. El Código contempla también 

beneficios para el sector de las MIPYMES. Entre sus principales artículos referentes a este 

sector, tenemos: 

 

      Artículo 53, contempla el concepto y clasificación del micro, pequeñas y medianas 

empresas como unidad productiva.   

 

      Artículo 54, se designa al Consejo Sectorial de Producción, siendo una de sus 

competencias la de coordinar las políticas de fomento y desarrollo sostenible de las 

empresas, crea y supervisa desarrollo de infraestructura especializada en esta materia, 

coordina programas de capacitación. Una muestra de acción gubernamental a favor de las 

MIPYMES es el artículo 55, que se refiere a Compras Públicas, Las instituciones públicas 

está obligadas a aplicar el principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las 

MIPYMES el Instituto Nacional de Compras Públicas incentivará y realizará un monitoreo 

a fin que toda empresa cumpla con lo siguiente: 

 

 Establecer criterios de inclusión para MIPYMES en los procedimientos 

establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Dar las facilidades a las MIPYMES para que reciban toda la información sobre los 

procesos, de manera oportuna. 

 Tratar de simplificar los trámites para intervenir como proveedores del Estado 

 Dentro del Plan Anual de Contrataciones, definir los bienes, servicios y obras que 

puedan ser suministrados y ejecutados por las MIPYMES. 

 

     Artículo 62, acceso a 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 micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual permite a 

las entidades publica a establecer diversos programas de acceso a financiamiento para la 

producción de las PYMES. 

 

     Artículo 66, Normativa para MIPYMES, la autoridad reguladora del mercado de 

valores desarrollará una normativa especial para el acceso individual y asociativo de las 

MIPYMES, al financiamiento a través del mercado de valores.  Los inversionistas 
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establecerán una normativa especial que permita la compra de los títulos de valor 

generados por las MIPYMES. De esta manera, tendrán acceso a financiamiento por medio 

del mercado de valores poniendo sus proyectos para captar capital por medio de acciones.  

El Gobierno Nacional, lo que trata de realizar a través del Código de la Producción,  es 

brindar su apoyo para el desarrollo de las MIPYMES por medio de normativas que les 

permita tener acceso a nuevos recursos de producción. El desarrollo de la microempresa en 

la economía ecuatoriana, en forma eficiente teniendo acceso a los recursos de producción, 

se convertiría en una fuente generadora de empleo. 
 

 

1.5.2.  Ley de Régimen Tributario  Interno  

 
     La Ley de Régimen Tributario Interno, considera importante racionalizar y limitar la 

actual proliferación de incentivos y exenciones que generan distorsiones en la 

progresividad de las tarifas y trato discriminatorio y considera que se debe propender al 

establecimiento de un impuesto progresivo único que, consultando la real capacidad de 

pago de los contribuyentes, garantice que quienes reciben menores ingresos tengan una 

menor tributación que aquellos que reciben mayores ingresos. Como soporte al Código de 

la Producción establece ciertos artículos que incentivan a los empresarios. 

 

     En el Artículo 10.contempla el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 

años, las medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100 % adicional de los 

gastos incurridos en los siguientes rubros: 

 

 Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que 

mejore la productividad. 

 Gastos en la mejora de la productividad a través de asistencia técnica en desarrollo de 

productos mediante estudios y análisis de competitividad. 

 

 

1.6.  Ley Reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador  

 

    En su Artículo 159, exonera los pagos realizados al exterior, por concepto de la 

amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones 

financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, destinados al financiamiento de 

inversiones previstas en el Código de la Producción. 
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1.7.  Las mipymes y el Plan Nacional del Buen Vivir 

 

      El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 207 – 2013, impulsado por el actual 

Gobierno, es la estructura medular de la ideología política y económica que ejecutan 

actualmente. Contiene diferentes estrategias nacionales y las metas para los próximos 

cuatro años, con el propósito de obtener una economía diversificada e incluyente. El Buen 

Vivir (Sumak Kawsay), permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental. Este es el nuevo lineamiento para mantener los cambios realizados y promover 

el cambio de la Matriz Productiva en busca de incrementar y mejorar la producción en 

diversos sectores para lograr la competitividad dentro de los procesos productivos. Entre 

los objetivos más importantes de este Plan, están el artículo 8 que se refiere a “Consolidar 

el sistema económico social y solidario, de forma sostenible" (PNV 2013-2017) y el 

artículo 9 "Garantizar el trabajo digno en todas sus formas" (PNV 2013-2017, se ha 

considerado la inclusión de los sectores más necesitados con el fin de reducir la pobreza y 

procurar mayores niveles de igualdad entre sus habitantes. 

 

    En la figura 4, se observa la articulación del sistema nacional de planificación 

participativa, compuesto por su eje principal  la Constitución de la República, bajo el cual 

está el Plan Nacional del Buen Vivir que considera un aspecto importante dentro de sus 

estrategias como es la transformación de la Matriz Productiva y estrategias para la 

erradicación de la pobreza. La Matriz Productiva tiene dos Agendas, una para la 

Coordinación Intersectorial que contiene las Agendas para la Igualdad y las Agendas 

Zonales que contiene los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Todo este 

engranaje llega para aplicarse las Políticas Sectoriales y termina en la Planificación 

Institucional. 

 
   Figura 4. Articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa 
    Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Secretaría Nacional de Planificación y               

                Desarrollo, SENPLADES, 2013 - 2017 
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CAPITULO III 

 
 

2. Características de las mipymes en el ecuador 

 

2.1. Participación de las mipymes en la economía ecuatoriana 

 
 

       Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) cumplen un papel 

importante en la economía del país, por ser generadoras de empleo y aportan al 

crecimiento económico. Las MIPYMES surgen como empresas propiamente dichas en el 

momento en que se distingue una organización, su estructura y gestión empresarial. 

Desarrollan sus actividades en el sector formal de la economía. También existen empresas 

que son de origen familiar y que no necesariamente están integradas en este sector. En las 

décadas de los años cincuenta y sesenta, las MIPYMES del sector industrial tuvieron 

mayor importancia en el Ecuador. De igual manera, en Latinoamérica se dio especial 

énfasis con las empresas vinculadas al modelo de sustitución de importaciones. 

 

      En consecuencia, se consideró que con el apoyo del sector público, la 

industrialización se convertiría en la forma más idónea, para generar avances tecnológicos 

y desarrollo en los diferentes países de la región,   logrando así el desarrollo de las 

empresas dedicadas a los servicios, permitiendo el encadenamiento productivo en razón de 

tener la circulación de estos bienes y por supuesto los servicios en sí. En este contexto, el 

desarrollo de las MIPYMES a nivel internacional se muestran, en los países 

industrializados como también en los países en desarrollo, respondiendo al interés 

mostrados por las personas, familias y empresas que juntan sus esfuerzos y aptitudes para 

satisfacer las necesidades de generación de empleo y atención de las crecientes demandas 

de bienes y servicios a nivel interno como externo, siendo un factor indispensables de la 

producción y circulación. 

 

       Las empresas de acuerdo a su tamaño en el Ecuador, se presenta en el cuadro 6, 

donde se clasifica en microempresa con un rango de 1 a 9 personas empleadas, con ingreso 

hasta 100.000 dólares; la pequeña empresa con un rango de 10 a 49 personas empleadas, 

con ingresos hasta 1.000.000 dólares; la mediana empresa con un rango de 50 a 199 
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empleados e ingresos hasta 5.000.000 dólares y la gran empresa con más de 200 empleados 

y con ingresos de más de 5.000.000 dólares en adelante, cuadro 6. 

 

Tabla 6. Clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño 

Sector Personal ocupado             Ingresos (Dólares) 

Microempresa 1 a 9             Hasta 100.000 

Pequeña empresa 10 a 49 De 100.001 a 1.000.000 

Mediana Empresa 50 a 199 De 1.000.000 a 5.000.000 

Grande empresa 200 en adelante De 5.000.001 en adelante 

Fuente: Estadísticas PYMES del Ecuador INEC, 2011 

Elaboración: Autor 

 
 

         Las ventas totales de la pequeñas, medianas y grandes empresas para el periodo 

2011 – 2013 crecieron en 24.511.129.000 dólares, que representa el 22,59 %, para el 

mismo periodo las exportaciones aumentaron en 1.653.945.000 dólares y equivale al 7,37 

%, para el año 2011 las exportaciones representaron el 20,68 % de las ventas, para el año 

2012 el 19,46% y para el año 2013 el 18,11 % de las ventas, por lo que se concluye que 

las ventas y las exportaciones  aumentaron en el periodo, lo que se presenta en el cuadro 7 
 

     Tabla 7. Ecuador: ventas totales pequeñas, medianas y grandes empresas. Período 2011 - 2013   

                (miles de dólares) 

 

CONCEPTO 2011 2012 2013 INCREMENTO 

  11 - 13 

% 

INCREMENTO 

 

Ventas Nacionales 

 

108.488.896 

 

121.102.612 

 

133.000.025 

 

24.511.129 

  

     22,59  

Exportaciones   

Totales 

22.431.395 23.564.395 24.085.340 1.653.945         7,37  

PORCENTAJE % 20,68 19,46 18,11   

        Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base de Datos Empresarial 

        Elaboración: Autora 

 

        En el Ecuador, para el año 2011 las microempresas estaban conformadas por 

560.149, las que para el año 2013 llegaron a 731.761 microempresas, con un incremento 

de 171.612, que representa el 30,64 %; para la pequeña empresa el crecimiento fue del 

17,80 %; para la mediana empresa “A” el 13,86 %; para la mediana empresa “B” el 17,99 

% y la grande empresa el 19,07 %.   

 

      A nivel nacional crecieron 183.297 empresas que representa el 29,24 % de 

crecimiento para el periodo 2011 – 2013, lo que se muestra en el cuadro 8. 
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Tabla 8. Ecuador: número de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

CONCEPTO 2011 2012 2013 INCREMENTO 

11-13 

% 

INCREMENTO 

Microempresa 560.149 657.252 731.761 171.612 30,64 

Pequeña empresa 52.458 59.418 61.798 9.340 17,80 

Mediana empresa "A" 6.659 7.101 7.582 923 13,86 

Mediana empresa "B" 4.448 4.863 5.248 800 17,99 

Grande empresa 3.261 3.587 3.883 622 19,07 

TOTAL 626.975 732.221 810.272 183.297 29,24 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base de Datos Empresarial, años  

           2011, 2012, 2013. 

Elaborado: Autora 

 
 
 
 
 

 

       En la tabla 9,  se muestra el número de empresas por tamaño y por provincia; en 

orden de importancia, tenemos en primer lugar la provincia de Pichincha que para el año 

2011 el número de empresas fue de 141.692 y para el año 2013 llegó a 193.879 empresas, 

lo que representa un incremento de 52.187 de empresas, que equivale al 36,83 %.  

 

       En segundo lugar, la provincia del Guayas para el año 2011 el número de empresas 

fue 113.624 y para el año 2013 fue de 149.999 empresas, lo que refleja un incremento de 

36.375 empresas, que representa el 32,01 %. 

 

      El tercer lugar lo ocupa la provincia de Manabí, para el año 2011 tenía 58.120 

empresas y para el año 2013 aumentó a 69.913 empresas, y representa  11.793 empresas, 

que equivale al 20,29 %. 

 

       Cuarto lugar, la provincia del Azuay que para el año 2011 mantenía 34.940 

empresas, presentando un aumento para el año 2013 de 45.140 empresas, que representa 

10.200 empresas, equivalente al 29,19 %. 

 

Quinto lugar, la provincia de Tungurahua para el año 2011 mantenía 33.141 empresas, 

para el año 2013 aumentó a 40.959 empresas, con un incremento de 7.818 empresas, que 

representa el 23,59 %.  

 

 

 

 

 

     Sexto lugar, la provincia de El Oro que para el año 2011 mantenía 32.129 empresas, 

para el año 2013 presentó 39.416 empresas, que representa un incremento de 7.287 

empresas, equivalente al 22,68 %. 

 

 

    En séptimo lugar, la provincia de Los Ríos que para el año 2011 el número de 

empresas fue 24.725 y para el año 2013 llegó a 29.651 empresas, lo que representa un 

incremento de 4.926 empresas, que corresponde al 19,92 %. 
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         En octavo lugar, la provincia de Chimborazo para el año 2011 el número de 

empresas fue 22.677 y para el año 2013 presentó 27.628 empresas, con un incremento de 

4.951 empresas, que representa el 21,83 %. Por último, el noveno lugar, lo ocupa la 

provincia de Imbabura que para el año 2011 tenían 18.992 empresas y para el año 2013 

llegó a 25.473 empresas, lo que representa un incremento de 6.481 empresas, que equivale 

al 34,12 %. El total nacional de empresas en las MIPYMES para el periodo 2011 -2013, 

fue para el año 2011 habían 627.064 empresas y para el año 2013 se refleja un aumento de 

810.271empresas, lo que representa un incremento de 183.207 empresas, que equivale al 

29,22 %. 

 

 
 

Tabla 9. Ecuador: número de empresas por provincia, micro, pequeñas, medianas y grandes   

             empresas. Período 2011-2013 
 

Provincias 2011 2012 2013 Incremento 

11-13 
% 

Incremento 

Azuay 34.940 40.125 45.140 10.200 29,19 

Bolívar 8.640 10.771 11.612 2.972 34,40 

Cañar 11.030 13.346 14.853 3.823 34,66 

Carchi 7.873 8.877 10.014 2.141 27,19 

Cotopaxi 19.791 21.784 25.051 5.260 26,58 

Chimborazo 22.677 24.979 27.628 4.951 21,83 

Imbabura 18.992 22.162 25.473 6.481 34,12 

Loja 23.984 27.547 29.008 5.024 20,95 

Pichincha 141.692   171.374  193.879   52.187 36,83 

Tungurahua 33.141 37.552 40.959 7.818 23,59 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

15.313 18.026 20.672 5.359 35,00 

El Oro 32.129 35.365 39.416 7.287 22,68 

Esmeraldas 11.889 14.876 17.067 5.178 43,55 

Guayas 113.624    137.714         149.999      36.375        32,01 

Los Ríos 24.725 28.206            29.651       4.926       19,92 

Manabí 58.120 63.963           69.913     11.793       20,29 

Santa Elena 8.231 10.029           10.793      2.562       31,13 

Morona Santiago 6.072 6.772            7.332       1.260      20,75 

Napo 5.152    6.352      7.080   1.928  37,42 

Pastaza 6.334       6.807    6.869   535   8,45 

Zamora 

Chinchipe 

6.910        7.799    8.080 1.170  16,93 

Sucumbíos 7.773       8.578    9.332 1.559  20,06 

Orellana 6.073       6.858    7.804 1.731  28,50 

Galápagos 1.959       2.357     2.646    687  35,07 

TOTAL 

NACIONAL 

627.064    732.219  810.271 183.207  29,22 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base de Datos               

            Empresarial, años 2011, 2012, 2013. 

Elaborado: Autora 
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         En el Ecuador, para el año 2011 la participación de las PYMES, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC, representaban el 84,3 % del total de 

establecimientos y la gran industria el 15, 7 %; las PYMES ocupan al 37,7 % de los 

trabajadores y la gran industrial el 62.3 %; las PYMES aportan el 13 % al Producto Interno 

Bruto y el aporte de la gran industria el 87 % al PIB, cuadro 10. 

 
Tabla 10. Participación de la Mypymes en Ecuador 

Empresas % 

Establecimientos 

% Personal 

ocupado 

Aportación al 

PIB 

Pymes 84.3 37.7 13 % 

Gran 

Industria 

15.7 62.3 87 % 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Estadísticas PYMES del Ecuador INEC, 2011Elaboración: Autora 

 

          En el gráfico 5, podemos observar  que las ciudades de Guayaquil y Quito tienen 

el 77 % de las PYMES, le siguen en orden de importancia, Azuay, Manabí y Tungurahua 

con el 15% y el resto de provincia le corresponde el 8%. 

 

            Figura 5. Participación de la Mypymes en Ecuador 

                Fuente: Estadísticas PYMES del Ecuador INEC, 2011 

                Elaborado por: Autora 

 

         Las MIPYMES constituidas como Persona Natural, esto es que la persona tiene la 

responsabilidad y garantiza con su patrimonio, las deudas y obligaciones que contraiga la 

empresa. En cambio, en la Persona Jurídica la empresa es quien ejerce derechos y cumple con 

todas las obligaciones a nombre de la empresa. 
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          En el cuadro 11, se observa las empresas como  Persona Natural y Jurídica, así 

para el año 2011 como Persona Natural habían 552.076 MIPYMES y para el año 2013 fue 

de 726.448 empresas, con un incremento de 174.372 empresas, que equivale al 31.58 %. 

Las MIPYMES con personería jurídica, para el año 2011 eran de 74.899 empresas y en el 

año  2013 llegó a 83.824 empresas, con un incremento de 8.925 empresas, que representa 

el 11,92 %   

 

         A nivel nacional, para el año 2011 el total de MIPYMES como personas natural y 

jurídica fue de 626.975 empresas para el año 2011, llegando el año 2013 a 183.297 

empresas, con un incremento para el periodo de 183.297 empresas, que equivale al 29.24 

%.  

 

Tabla 11. Ecuador: tipo de unidad legal de las Mypymes 

CONCEPTO 2011 2012 2013 INCREMEN

TO 

11 - 13   

% 

INCREMENTO 

Persona 

Natural 

552.076 651.379 726.448 174.372 31,58 

Persona 

Jurídica 

74.899 80.842 83.824 8.925 11,92 

TOTAL 626.975 732.221 810.272 183.297 29,24 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base de Datos Empresarial, años 2011, 2012, 

2013. 

Elaborado: Autora 

 
 

 

2.2. Características de las mipymes en el Ecuador 

 

      De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 

2011 existieron 27.646 Mipymes, de las cuales 13.332 pertenecen a los sectores que se han 

tomado en cuenta en el presente análisis: 4.661 medianas (34,96%) y 8.671 pequeñas 

(65,04%). 

 

          A nivel de concentración, Pichincha y Guayas siguen siendo las provincias que 

agrupan la mayor cantidad de pymes. En la primera provincia se estima que existen 

43,29% y en Guayas 40,46%, esto, debido a la concentración de la población en estas 

localidades así como de las empresas más grandes, a las que las Pymes proveen de bienes y 

servicios, en gran medida especializados, figura 7. 
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    En comparación con los resultados presentados el año anterior, se observa un leve 

incremento de  las Pymes en estas dos provincias, ya que este porcentaje pasó de 81% a 

84,5% para las pequeñas y de 80% a  82% en las medianas, grafico 6. 

 

 

    Hay que tomar en cuenta la importancia que tuvo el año 2011 en el desempeño de las 

diversas actividades en las que participan las Pymes. Según datos del Banco Central del 

Ecuador (BCE) se registró un crecimiento cercano al 8% en la economía nacional debido al 

aumento en la producción de diversas actividades. En base a estas cifras, se destaca el 

crecimiento del 21,6% en la construcción, 13,4% en alojamiento y servicios de comida, 

correo y comunicaciones 12,5%, entre otros, grafico 8. 

 

 

      A nivel nacional, dentro del Producto Interno Bruto, la actividad comercial es una 

de las más importantes junto con la manufactura y construcción, lo que mantiene una 

relación con los resultados que refleja la composición de los ingresos operacionales de las 

actividades en 2011. 

 

     Uno de los principales inconvenientes que tuvo la economía el año pasado fue el 

déficit de balanza comercial de USD 687,19 millones (pequeñas) y de USD 8 545,5 

millones (medianas).No obstante, la posibilidad de desarrollar las exportaciones de estas 

empresas es una alternativa que generaría un equilibrio en este campo. 

 

 

      Estas cifras refuerzan el impacto que tiene en el país el comercio, y cómo se va 

posicionando en las pequeñas y medianas empresas, en la primeras con una participación 

del 32,4% y, en las segundas, con el 44,3%. En promedio, las empresas medianas a nivel 

nacional tienen un ingreso anual de USD 2,5 millones, en tanto que las pequeñas de USD 

451 341. Los sectores con mayor ingreso operacional entre las empresas medianas fueron 

la cría de animales, las agrícolas y las de alimentos y bebidas con USD 3 millones, USD 

2,96 millones y USD 2,79 millones, respectivamente. 

 

     En el caso de las pequeñas, los tres con mayores ingresos fueron pesca y acuacultura, 

banano y construcción, cada una con USD 631 084; USD 578 858 y USD 560 423. Estos 

resultados evidencian el peso de los sectores primarios dentro de las Pymes y en los 

ingresos que generan. 
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Figura 6 Concentración de las Mypymes por provincia (2011) 

 

 
             Figura 7 Composición de los de las empresas pequeñas por sector 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Composición de los ingresos de las empresas medianas por sector 

 

    En ciertos casos, estos resultados se alcanzan también por el acceso conseguido a 

mercados del exterior, reflejando así la necesidad de fortalecer los vínculos del país con 

otras naciones. Esto se da principalmente en los sectores de pesca y acuacultura que son 
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demandados, tanto en el mercado estadounidense como en el europeo. La producción de 

banano sigue esta tendencia, favoreciendo el desempeño de estas compañías, sin embargo, 

los precios de venta no permiten que se alcancen niveles de utilidad tan elevados como los 

de otros emprendimientos, figura 9. Hay que aclarar que estos proyectos manejan niveles 

menores de inversión que los de otros sectores, lo que además incide en sus rendimientos; 

otras actividades de mayor valor agregado como los servicios no tienen ingresos elevados, 

pero tienen menores costos al igual que las empresas de bienes raíces.  Dentro del análisis 

se tomó en cuenta la utilidad/ventas (rentabilidad). En el caso de las Pymes, la rentabilidad 

promedio de 2011 fue del 6% (los datos de las empresas medianas presentan menores 

desviaciones que los de las pequeñas), grafico 10. 

 
                         Figura 9. Ingresos operacionales promedio anual de las Mypymes 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 10. Rentabilidad promedio de las empresas medianas por sector  

 

         Los sectores de mayor rentabilidad son aquellas que están en los negocios de 

bienes raíces (17,2%), pesca y acuacultura (10%) y  Telecomunicaciones (9,4%).  Por su 

parte, los sectores con menor rentabilidad son la cría de animales, el floricultor y comercio 

al por menor con indicadores de 1,98%; 2,59% y 3,44%, respectivamente. En el caso de las 
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producciones primarias se destacan los elevados costos que deben cubrir, lo que incide 

directamente en la rentabilidad de estos emprendimientos, Figura 11. 
 

 
   Figura 11. Pago de impuestos frente a las ventas de las empresas medianas por sector 

 

2.3. Ventajas y desventajas de las mipymes 

 

        Las Mipymes presentan ventajas y desventajas en su formación y desarrollo, a 

continuación proporcionamos aquellas que se recomienda tomar en cuenta para evitar que 

el negocio tenga menos desventajas en su práctica y se entienda su verdadera importancia. 

  
Ventajas de las Mipymes  

- Flexibilidad 

- Pioneras, son un motor importante para el desarrollo del país. 

- Garantía de Progreso, tienen posibilidad de crecimiento. 

- Proveedoras de bienes y servicios. 

- Innovadoras y creativas. 

- Equilibran la sociedad. 

- Importantes    empleadores,    absorben    una    importante    porción  de  la   población 

económicamente activa para dar trabajo. 

- Sostén de la demanda 

- Contribuyentes impositivos. 

- Evitan la concentración, se establecen en diversas regiones del país de acuerdo a su giro 

en la producción.   

- Permiten el equilibrio regional 

- Dinamizan la economía 

- Ayudan a la movilidad social 

- Aportan a la productividad global  
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Desventajas de las Mipymes 

- Volatilidad. 

- Sensible a entornos negativos. 

- Desinformadas y no comunicadas. 

- Bajo volumen en su producción y ventas. 

- Retraso tecnológico, no se reinventan con el paso del tiempo. 

- Problemas de acceso al financiamiento. 

- Carencia de estrategias para crecer. La calidad de la producción cuenta con algunas 

deficiencias porque los controles de calidad son mínimos o no existen. 

- Dificultades de gestión.   

- Baja productividad. No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del 

personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal 

capacitado. 

- Falta de comunicación interna y externa (estrategias de publicidad y marketing). 

- Crecimiento no planificado. Es difícil contratar personal especializado y capacitado por 

no poder pagar salarios competitivos. 

- Falta de organización que trae como consecuencias problemas en las ventas, debilidad 

competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios altos o calidad mala, mala 

ubicación, problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno. 

  

         Bien vale la pena pensar en grande y hacer todo lo posible por lograr desarrollar 

un proyecto de empresa, que con el paso del tiempo y una buena organización logre 

crecimiento y reconocimiento, las PYMES son una excelente opción.  A continuación se 

analizaran brevemente las ventajas y desventajas de las Pymes. De manera muy general 

todas las pequeñas y medianas empresas (Pymes) comparten casi siempre las mismas 

características, tales como generación de empleos, aportaciones al desarrollo económico 

del lugar donde se establecen etc. Siendo estas dos mencionadas las más importantes.  La 

ventaja más importante para mí es la capacidad de generación de empleos, pero debido 

muchas veces a su tamaño les afecta con mayor facilidad los problemas que se suscitan en 

el entorno económico como la inflación y la devaluación. Cabe mencionar que un factor de 

estas afectaciones en su entorno económico son porque en la mayoría de los casos viven al 

día y no pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales como sabemos disminuyen 

las ventas. Y esto hace que en falta de recursos financieros se limiten a no poder conseguir 

financiamientos, para seguir creciendo o manteniéndose. Pero dentro de estas desventajas 
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sabemos que las pymes tienen la capacidad de adaptación así como de asimilar bien las 

tecnologías, también son flexibles al tamaño de mercado esto se refiere a un aumento o 

disminución de su oferta cuando sea necesario.  

 

     Otra ventaja de las Pymes es su fácil conocimiento de sus empleados y trabajadores, 

facilitando resolver los problemas que se presentan. También Producen y venden artículos 

a precios competitivos ya que sus gastos no son muy grandes y sus ganancias no son 

excesivas, pero esto también enfrenta a su vez una desventaja la cual es qué no se 

reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de producción. Sus 

ganancias no son elevadas, por lo cual muchas veces se mantienen en el margen de 

operación y con muchas posibilidades de abandonar el mercado.  De lo anterior podemos 

observar que, las ventajas de las pequeñas empresas se caracterizan por su facilidad 

administrativa, pero, sus desventajas, se debe a razones de tipo económico, como son la 

inflación y devaluaciones. Viven al día de sus ingresos, le temen al fisco, falta de recursos 

financieros, por lo tanto se les dificulta crecer, y estas mismas razones ponen en peligro su 

existencia. Todo esto resultado de una administración por parte del dueño, que afecta el 

rendimiento general de la empresa.  

 

 

 

 

2.3.1. La participación del estado en las mipymes 
 

 

 

    El Estado, es considerado el principal agente económico, porque tiene el poder para 

influir en la gestión económica del país. Su intervención es mucho más compleja que los 

otros dos agentes. El Estado recurre a los mercados de bienes y servicios como oferente y 

como demandante.  El sector público regula los diversos procesos económicos, mediante la 

legislación de acuerdo al marco institucional en que desenvuelve, el comercio, las finanzas 

y la producción, también mediante el control y manipulación de las variables económicas 

que orienten al emprendimiento e iniciativa del sector privado, a través de la política fiscal, 

comercial o monetaria. Este agente económico, tiene capacidad coactiva para recaudar 

impuestos, tanto de las empresas como de las familias, parte de sus ingresos lo destinará a 

empresas que considere de interés social y a familias en forma de subsidios de desempleo, 

pensiones jubilares y otras. 

 

2.3.2. La conformación de las empresas en mipymes 

 

       Las empresas son consideradas como una unidad económica-social, cuyo objetivo 

es obtener utilidades por medio de su participación en la producción de bienes y servicios. 
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Para cumplir su actividad requieren de los factores productivos o sea trabajo, tierra y 

capital, que les otorgan las familias.  Como contrapartida de los factores productivos 

recibirán, en el caso del trabajo recibirán sueldos y salarios; por el capital recibirán 

intereses, beneficios, dividendos; por el factor tierra recibirán alquileres o renta. Los bienes 

y servicios que generen las empresas serán entregados a las familias a cambio de su dinero. 

 

2.3.3. La participación de las familias en las mipymes 

 
 

        Las familias, son propietarios de los factores de producción que ofrecen a las 

empresas y también demandan de ellas, bienes y servicios. Las familias o personas acuden 

al mercado de bienes para adquirir productos y servicios que satisfagan sus necesidades, 

son los consumidores en la economía. Los consumidores se asocian en familias o 

economías domésticas, quienes son los encargados de decidir sobre los bienes y servicios 

que satisfagan sus necesidades. En esta decisión influyen dos variables: Preferencias, cada 

persona escogerá de acuerdo a su gusto. Nivel de ingresos, a veces no hay capacidad de 

pago para adquirir un bien y servicio. Este factor condiciona la capacidad de pago. En la 

figura 12, se observa el funcionamiento primario de la economía, el intercambio de bienes 

y quienes participan en ello. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

               Figura 12. Funcionamiento primario de la economía 
                     Fuente: Principios de la Economía, Gregory Mankiw 
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CAPITULO IV 

 

3. Análisis económico de las mipymes en la provincia del guayas 

 

3.1. Exportaciones de las mipymes provincia del Guayas 

 

   Las ventas totales de la pequeñas, medianas empresas para el periodo 2011 – 2013 en 

la provincia del Guayas, crecieron en 5.754.981.000 dólares, que representa el 16,46 %,  

para el mismo periodo las ventas de las MIPYMES aumentaron en 600.724.000 dólares y 

equivale al 11,24 %. Para el año 2011 las ventas de la provincia del Guayas fueron de 

34.962.594.000 dólares, las ventas de las MIPYMES llegaron a 5.345.692.000 dólares, las 

que significaron el 15,28 %, para el año 2012 el 14,33 % y para el año 2013 el 14,60 %, lo 

que se presenta en el cuadro 12. 

 
Tabla 12. Provincia de Guayas: ventas totales. Período 2011-2013 (miles de dólares) 
CONCEPTO 2011 2012 2013 INCREMENTO   

11 - 13 

% 

INCREMENTO 

Ventas provincia Guayas 34.962.594 37.954.568 40.717.575 5.754.981 16,46 

Ventas MIPYMES, Guayas 5.345.692 5.441.141 5.946.416 600.724 11,24 

PORCENTAJE % 15,28 14,33 14,60   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base de Datos  

               Empresarial 2011 -2013 

Elaboración: Autora 

 
 

      La participación de las ventas MIPYMES frente a exportaciones totales en el 

periodo 2011 – 2013, las exportaciones totales crecieron 2.635.296.000 dólares, que 

representa el 11,81 %; para el mismo periodo las ventas MIPYMES aumentaron en 

600.724.000 dólares y equivale al 11,24 %; para el año 2011 las ventas MIPYMES 

representaron el 23,95 % del total de las exportaciones, para el 2012 el 22,90 % y para el 

2013 el 23,83 %, lo que significa que el nivel de las exportaciones se han mantenido en el 

periodo, lo que se muestra en la tabla 13. 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Participación de las ventas Mypymes frente a exportaciones totales (miles de dólares) 
CONCEPTO 2011 2012 2013 INCREME

NTO 11-13 

% 

INCREMENTO 

EXPORTACIONES 

TOTALES 

22.322.

349 

23.764.

757 

24.957.

645 

2.635.296 11,81 

VENTAS MIPYMES 5.345.6

92 

5.441.1

41 

5.946.4

16 

600.724 11,24 

PARTICIPACIÓN % 23,95 22,90 23,83   

Fuente: Banco Central del Ecuador 2014. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Base 

de Datos Empresarial 2011 -2013 
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Elaboración: Autora 

3.2. Fuente de financiamiento de las mipymes provincia del Guayas 

 

     El Gobierno Nacional en razón de la reducida participación de las MIPYMES en el 

sistema financiero, vio la necesidad de implementar medidas orientadas a mejorar el 

acceso al crédito de las PYMES. Las fuentes tradicionales de financiamiento como los 

bancos públicos, bancos privadas, las cooperativas de ahorro y crédito y otras fuentes, son 

las más utilizadas por las empresas ecuatorianas. 

 

3.2.1. Financiamiento privado a las mipymes en la provincia del Guayas 

 

     El sistema financiero privado está integrado por los bancos privados, cooperativa de 

ahorro y crédito, mutualistas, las mismas que están bajo el control de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. De acuerdo a la rentabilidad financiera y su participación en el 

mercado son las variables que clasifican a los bancos privados; “las entidades con 

participación mayor o igual al 9% son los llamados Grandes, las de participación menor al 

9% y mayor o igual al 2% son los Medianos y aquellos con menos del 2% Pequeños" 

(Salmón Y. Karen), como se observa en la figura 13. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Clasificación de los Bancos privados 

                                     Fuente: Blog Mirador Económico. 2014 

                               Elaborado: Autora 

 

 

         

   Los bancos privados para poder crecer en el mercado utilizan como estrategia la 

concesión de los microcréditos, que son requeridos en su mayor parte por los 

emprendedores que no cuentan con el dinero suficiente para iniciar un negocio. 
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3.2.2. Financiamiento público a las mipymes en la provincia del  Guayas. 

 

En este grupo tenemos las siguientes instituciones: 

 

3.2.2.1. Banecuador (ex banco nacional de fomento). Mediante Decreto Ejecutivo 677, 

publicado en 13 de mayo del 2015, se crea el BanEcuador E.P., un banco público que 

reemplazará al Banco Nacional de Fomento (BNF) y que estará enfocado en el desarrollo 

local en áreas rurales y urbano-marginales del Ecuador. La nueva entidad empezará a 

funcionar a partir del 10 de octubre con un enfoque “de desarrollo local y con preferencias 

en áreas rurales y urbano-marginales, coadyuvando al fortalecimiento del Plan Nacional 

del Buen Vivir” (Diario La República). BanEcuador, ampliará su oferta crediticia. Así, 

además de los préstamos a las micros, medianas, pequeñas empresas y asociaciones de los 

sectores productivos, también ofrecerá créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios. 

Los préstamos que actualmente entrega el Banco Nacional de Fomento para los 

microempresarios son los siguientes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRÉDITO 5-5-5, es financiado con recursos provenientes de las exportaciones 

petroleras y  canalizados por la Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social, del 

Desarrollo Científico Tecnológico y de la Estabilización Fiscal (CEREPS). Es importante 

recalcar, que para mantener la sostenibilidad del financiamiento a largo plazo dependerá de 

los excedentes de la venta de petróleo al exterior. El crédito 5-5-5, son préstamos 

otorgados a microempresarios con un monto de hasta 5.000 dólares, con un interés anual 

del 5% y hasta cinco años de plazo, considerando el destino de la inversión.  LOS sectores 

beneficiados son: agrícola, pecuario, pequeña industria, artesanía, pesca artesanal, 

servicios, comercio y turismo La garantía es prendaria o quirografaria (garantía personal); 

el crédito es para capital de trabajo o activos fijos.  El Banco Nacional de Fomento y la 

Corporación Financiera Nacional, son los encargados de canalizar estos fondos. En el 

programa crédito 5-5-5 las PYMES son consideradas sujeto de crédito pero los parámetros 

utilizados serían aplicados para empresas con menos de nueve trabajadores, que sus activos 

no superen los 80.000 dólares y con ventas anuales que no superen a los 100.000 dólares. 

 

3.2.2.2. Corporación Financiera Nacional 

 

Uno de sus objetivos principales es canalizar productos financieros y no financieros 

en beneficio de los sectores productivos del país. Sus funciones principales son: 
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• Mejorar el aprovechamiento de los recursos locales 

• Identificar potenciales productivos 

• Orientar, informar y apoyar a pequeños productores, asociaciones de productores, 

microempresas locales  y PYMES 

• Fomentar la cooperación empresarial y la participación de actores locales en proyectos 

comunes. 

• Promover la inversión local 

• Capacitar según las necesidades existentes y el potencial productivo local. 

 

3.3. Volumen de crédito en el sector mipymes en la provincia del Guayas. 

 

En la micro, pequeña y mediana empresa, los bancos tanto público como privado 

constituyen la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de sus actividades. En 

segundo lugar, tenemos a la familia y finalmente, los programas de apoyo. En el periodo 

2012 – 2013, el crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional a las MIPYMES 

para el desarrollo de sus actividades, para el año 2012 fue de 14.405.000 dólares y para el 

año 2013 llegó a 33.670.000 dólares, reflejando un incremento de 19.265.000 dólares, que 

representa el 133,74 %.  El Banco Nacional de Fomento concedió crédito a las MIPYMES 

para el desarrollo de sus actividades, en el año 2012 otorgó 13.243.000 dólares y para el 

año 2013 llegó a 25.528.000 dólares, con un incremento de 12.285.000 dólares, que 

representa el 92,77 %.  

 

En el periodo 2012 – 2013, los Bancos Privados Nacionales otorgaron crédito a las 

MIPYMES para el desarrollo de sus actividades, para el año 2012 concedieron 

371.913.000 dólares y para el año 2013 llegó a 1.074.843.000 dólares, con un incremento 

de 702.930.000 dólares, que representa el 189 %.  Las Mutualistas otorgaron crédito a las 

MIPYMES, para el año 2012 entregó 2.336.000 dólares y para el año 2013 llegó a 

2.628.000 dólares, con un incremento de 292.000 dólares, que representa el 12,50 %.  Las 

Sociedades Financieras otorgaron crédito a las MIPYMES para el desarrollo de sus 

actividades, en el año 2012 otorgó 2.124.000 dólares y para el año 2013 llegó a 4.980.000 

dólares, con un incremento de 2.856.000 dólares, que representa el 134,46 %.  En el 

periodo 2012 – 2013, las Cooperativas de Ahorro y Crédito sólo el año 2012 otorgaron 

crédito a las MIPYMES para el desarrollo de sus actividades, por un monto de 305.000 

dólares.  En resumen, el total de crédito otorgado por el  sistema financiero nacional a las 
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MIPYMES, fue por un monto de 404.326.000 dólares en el año 2012 y para el año 2013 

llegó a 1.141.649.000 dólares, con un incremento de 737.323.000 dólares, que representa 

el 182,36 %, lo que se muestra en el cuadro 14. 
 

 

 

 

Tabla 14. Provincia de Guayas: volumen de crédito, sector Mypymes. Período 2012-2013 (miles de   

              dólares) 

INSTITUCION 2012 2013 INCREMENTO  

12-13 

% 

INCREMENTO 

Corporación Financiera Nacional                 

14.405  

                

33.670  

                

19.265  

133,74 

Banco Nacional de Fomento                 

13.243  

                

25.528  

                

12.285  

92,77 

SUBTOTAL                 

27.648  

                

59.198  

                

31.550  

114,11 

Bancos Privados Nacionales               

371.913  

           

1.074.843  

              

702.930  

189,00 

Mutualistas                   

2.336  

                  

2.628  

                        

 292  

12,50 

Sociedades Financieras                   

2.124  

                  

4.980  

                    

    2.856  

134,46 

Cooperativas de Ahorro y Crédito                      

305  

 -                          

-    

0,00 

SUBTOTAL               

376.678  

           

1.082.451  

              

705.773  

187,37 

TOTAL 404.326 1.141.649 737.323 182,36 

FUENTE: Superintendencia de Bancos, años 2012 y 2013 

ELABORACIÓN: Autora 

 
 

 

 

3.4. Participación de las mipymes frente al producto Interno Bruto 

 

        Adicionalmente, se evaluó el peso de los impuestos sobre las ventas (carga fiscal). 

Las empresas medianas tienen en promedio un indicador de 1,33%. Las Pymes con mayor 

carga fiscal, son de los sectores de bienes raíces (3,93%), telecomunicaciones (2,12%) y 

servicios diversos (2,09%). Estos resultados se alcanzan gracias al valor agregado que 

generan estas actividades. La cría de animales (0,5%), el sector floricultor (0,6%) y el 

comercio al por menor (0,7%) son los de menor aporte al fisco. Si bien algunos 

emprendimientos agrícolas y comerciales requieren menores inversiones para su 

implementación, las utilidades que se generen y, por ende, el pago de impuestos, son 

menores que los de otros sectores. A pesar de que en el país no se presentan señales que 

identifiquen el riesgo de una burbuja especulativa en el sector hipotecario, el incremento 

del negocio inmobiliario y de la construcción ha llevado a que estas Pymes manejen 

niveles de utilidad elevados en función de sus ingresos. 

 

       Además, se observa la importancia de las inversiones en los rendimientos que pueden 

tener las compañías. De esta manera se reflejan las inversiones que se requieren en las 

actividades primarias así como los procesos de tecnificación a implementarse.  
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Conclusiones 

 

1. En la provincia del Guayas, periodo 2011 – 2013, el total de micro,  pequeñas, 

medianas empresas, para el año 2011 fue de 112.546  empresas, para el año 2013 se 

incrementó a 148.763 empresas, que  representa una variación de 36.217 empresas, 

que equivale al 32.17 %. 

 

2. La conformación de las MIPYMES en la provincia del Guayas, como  Persona 

Natural en el periodo 2011-2013 se incrementó de 34.074  empresas, que equivale 

al 38,45 %; con personería jurídica aumentó a  2.301 empresas, que representa el 9,20 

%. A nivel provincial, se registra un incremento de 36.375 empresas, que equivale al 

32,01 % 

 

3. En la provincia del Guayas, el número de empleados por sexo de las  MIPYMES, en el 

periodo 2011-2013, presento un incremento de  66.484 hombres empleados, que 

representa el 14,61%, las trabajadoras del sexo femenino también se incrementaron en 

46.289 mujeres, con el 20,44 %. El total a nivel provincial refleja un incremento de 

112.678 empleados, que equivale al 16,54 %. 

 

4. El Producto Interno Bruto, para el año 2011 fue de 60.882.626  dólares, el que 

para el año 2013 llegó a 67.081.069.000 dólares, reflejando un crecimiento de 

6.198.443.000 dólares, que significó el  10,18   %, en el periodo 2011 -2013. 

 

5. Al analizar las ventas nacionales de todas las empresas del país y las ventas realizadas 

por las MIPYMES en su relación con el Producto Interno Bruto (PIB), se determinó 

que las ventas nacionales crecieron 24.511.129 dólares, que equivale al 22,59 % y las 

ventas de las MIPYMES de la provincia del Guayas crecieron 600.724.000 dólares, 

que significa el 11,24 %. 

 

6. Las ventas nacionales con relación al Producto Interno Bruto, significaron el 198,27 

%, las exportaciones de las MIPYMES el 35,90 %  frente al PIB; finalmente, las 

 exportaciones de las MIPYMES  representaron el 18,11 % del total de las ventas 

del año 2013. 
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7. Las exportaciones de las MIPYMES y grandes empresas para el año 2011 fueron de 

22.431.395.000 dólares y para el año 2013 alcanzaron los 24.085.340.000 dólares, con 

un aumento de 1.653.945.000 dólares, que representa  el 7,37 %., las exportaciones 

para el año 2011 equivalían el 20,68 % del total de las ventas y para el año 2013 

representaron el 18,11 %. 

 

8. Las MIPYMES en el Ecuador, para el año 2011 representaban 44,3 % del total de las 

empresas, generaron el 24 % del empleo y participaron  con el 15,9 % de las 

ventas totales. 

 

9. Las MIPYMES participan con el 44 % en el mercado local; el 26 % en el mercado 

regional el 8 % en el mercado interprovincial y 6 % en el mercado internacional. 

 

10. La participación en el empleo, el mayor porcentaje lo tiene la microempresa con el 93 

%, la pequeña empresa con el 4 % y las demás el 3 %. 

 

11. En el periodo 2011 – 2013, las microempresas crecieron en 171.612 empresas, que 

representa el 30,64 %; la pequeña empresa el creció el 17,80 %; la mediana empresa 

“A” el 13,86 %; la mediana empresa “B” el 17,99 % y la grande empresa el 19,07 %. 

A nivel nacional crecieron 183.297 empresas que representa el 29,24 %. 

 

12. La participación de las MIPYMES en el Ecuador, para el año 2011  

 representóó el 84,3 % del total de establecimientos y la gran    industria el 15,7 %; 

las MIPYMES ocupan al 37,7 % de los trabajadores y la gran industria el 62.3 %; las 

MIPYMES aportan el 13 % al Producto Interno Bruto y el aporte de la gran industria 

el 87 % al PIB,  

 

13. El total de crédito otorgado por el  Sistema Financiero Nacional a las 

 MIPYMES, fue por un monto de 404.326.000 dólares en el año 2012 y para el año 

2013 llegó a 1.141.649.000 dólares, con un incremento de 737.323.000 dólares, que 

representa el 182,36 % 

 

14. En el periodo 2011-2013, la constitución de las MIPYMES para  las  Persona Natural 

se incrementó  en   174.372 empresas,  que equivale  al 31.58 %. Las MIPYMES   con  
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personería jurídica se incrementaron en 8.925 empresas, que representa el 11,92 %.  A 

nivel nacional, se  incrementó en 183.297 empresas, que equivale al 29.24 %.  

 

15. El número de empleados de las MIPYMES según el sexo, para el  periodo 2011-

2013 se incrementó de 305.321 hombres empleados, que representa el 20,18 %.  En 

cuanto a trabajadores del sexo femenino para  el periodo refleja un incremento de 

1.115.551 mujeres, que representa  207.446 mujeres, con el 22,84 %. En resumen, 

el total nacional de  empleados de las MIPYMES para el periodo 2011-2013 

reflejan un  incremento de 512.536 empleados, que equivale al 21,18 %. 

 

16. El personal ocupado en MIPYMES por actividad económica en el  periodo 2011-

2013, se determinó que para el comercio crecieron el  18,51 %, para Industrias el 

22,53 %, para la Administración pública y  defensa, seguridad, el 17,74 %, para la 

Enseñanza, con un decremento  del 2,39 %, para la Agricultura, ganadería, 

silvicultura creció el 9,41 %,  para la Construcción el 57,57 %. En resumen, el total 

del personal  ocupado por actividad económica refleja un incremento de 512.536 

 personas, que representa el 21,18 %.   

 

17. Se determinó que el Producto Interno Bruto en el periodo 2011 - 2013    creció en 

6.198.443  dólares, que representa el 10,18 %; las ventas nacionales crecieron 

24.511.129 dólares, que equivale al 22,59 % y las exportaciones de las MIPYMES 

crecieron 1.653.945 dólares, que significa el 7,37 %,  
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda al Presidente de la República, promueva la  conformación de nuevas 

micro, pequeña y medianas empresas,  MIPYMES, porque aportan al Producto 

Interno Bruto, a las  exportaciones y a la generación de empleo. 

 

2. Se recomienda al Ministro de Industria y Productividad, que se implemente el Programa 

Compra-Ecuador para fortalecer los encadenamientos productivos en beneficio de las 

MIPYMES. 

 

3. Se recomienda al Ministro Coordinador de la Producción, impulse la   Agenda para la 

Transformación Productiva, con la finalidad de reducir  las importaciones. 
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