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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES (ISI) Y SU IMPACTO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (PYMES) DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2011 – 2014 

Autoras: Ivonne  Garcés – Karina Valdivieso  

RESUMEN 

En la actualidad el sector de importaciones en el Ecuador, se encuentra 
involucrado activamente en el desarrollo del  Modelo  de Industrialización 
por Sustitución de Importaciones (ISI), el cual se fundamenta en el 
remplazo de bienes importados por aquellos producidos en el país. 
Tomando esto como bases, el presente trabajo de investigación plantea el 
análisis del modelo ISI en el Ecuador y las incidencias que estén sobre las 
microempresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dentro de un corto y 
mediano plazo para utilizar este beneficio como una herramienta 
inteligente de negocio.  El  presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo principal la realización de un análisis del Modelo de Sustitución 
de Importaciones (ISI), presentada por el gobierno ecuatoriano a través 
del Plan Nacional el Buen vivir y el cual se constituye como el nuevo 
sistema económico vigente en Ecuador. Esta herramienta económica 
busca el reemplazo de bienes importados para sustituirlos por bienes 
producidos  localmente, constituyéndose en  una oportunidad latente para 
impulsar el sector de las PYMES de Guayaquil dedicado a la 
industrialización de productos. Con el propósito de que este análisis 
pueda servir como un estudio comparativo sobre las posibilidades que 
tienen las Pymes a nivel local y la creación de  incentivos a la producción 
nacional con la finalidad de mejorar la calidad de los productos y 
contrarrestar el saldo negativo que tiene la balanza comercial, se procedió 
a realizar un estudio bibliográfico de campo con la finalidad de sustentar 
la  viabilidad  de este proyecto.Con esta investigación se evidenció la falta 
de promoción de los programas de apoyo a la pequeña y mediana 
empresa  ya que apenas el 34% de la población total de este sector  
tienen acceso a este tipo de programas sean estos  financieros o de 
promoción de sus productos. 

Palabras claves: ISI, Importaciones, Microempresas, Emprendedores, Negocio 

 
 

 



X 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IMPORTS 
SUBSTITUTION MODEL (ISI) AND ITS IMPACT ON SMALL AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) OF GUAYAQUIL IN THE 
PERIOD 2011-2014. 

Authors: Ivonne Garcés – Karina Valdivieso 

ABSTRACT 

Actually the imports sector in Ecuador is actively involved in the 
development of the Imports substitution industrialization model (ISI), which 
is based in the replacement of imports goods by those produced in the 
country. Considering the statement above as bases, the present 
investigation job raises the analysis of ISI model in Ecuador and the 
incidences towards the micro companies located in the Guayaquil city 
within short and middle terms to use this benefit as a smart business tool. 
The present investigation job has as main objective the realization of an 
analysis to the Imports substitution industrialization model (ISI), offered by 
the Ecuadorian government through the Good life national plan which 
count as the new economic system in Ecuador in force. This economic tool 
search the replacement of import goods for substitute them by goods 
produced locally, constituent itself in a intense opportunity to stimulate the 
PYMES sector in Guayaquil dedicated to the products industrialization. 
With the intention that this analysis could serve as a comparative study 
about the possibilities that the PYMES have at local level and the creation 
of incentives to the national production with the aim of improve the 
products quality and counter the negative balance that the balance of 
trade has, we proceed to realize a bibliographic field study with the aim of 
maintain the viability of this project. With this investigation job evidenced 
the promotion shortage to the support programs of the small and medium-
sized enterprises because just the 34% of the total population in this 
sector have access to these kind of programs just as financials or 
promotion of their products.     

       

 
 
Key words: ISI, imports, micro companies, enterprising, business 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del sector empresarial ecuatoriano, actualmente se están 

presentando cambios acelerados especialmente en lo referente a la 

industrialización de productos, esto debido a la implementación del 

Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones que se dio 

en el país a partir del año en curso lo que ha producido un aumento 

significativo del empleo local, una menor dependencia de los mercados 

extranjeros, así  como el mejoramiento de la implantación de herramientas  

técnicas que abarquen procesos para efectivizar la producción a nivel 

nacional y local. 

El  presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la 

realización de un análisis del Modelo de Sustitución de Importaciones 

(ISI), presentada por el gobierno ecuatoriano a través del Plan Nacional el 

Buen vivir y el cual se constituye como el nuevo sistema económico 

vigente en Ecuador. 

La falta de un sector industrial prometedor dentro del mercado local en 

cada nación, del mismo modo las limitaciones a que se enfrentaba 

diariamente el mercado nacional y la necesidad de exportar hicieron que 

la integración económica regional fuera percibida en ese entonces como 

una potencial solución a este problema. La globalización ha frenado en 

gran medida estos impactos dentro del modelo por Industrialización por 

Sustitución de Importaciones haciéndolo en los actuales momentos una 

herramienta eficaz que puede aportar al mejoramiento del sistema 

económico local. 
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Cabe señalar que el Ecuador es un país que no ha alcanzado todavía un 

desarrollo de gran relevancia, ya que aún la economía del país depende 

en gran medida de las operaciones de exportación del petróleo y de 

bienes primarios en general. En la actualidad el gobierno del Econ. Rafael 

Correa Delgado plantea a través el “Plan del Buen Vivir y el Código de la 

Producción” una estrategia de sustitución de importaciones con la 

finalidad de impulsar la producción interna y disminuir la importación de 

productos extranjeros, así como limitar el flujo de dinero efectivo hacia 

otros países. 

Este tipo de sistema económico derivadas del modelo ISI fueron 

implementadas ya durante las  décadas de 1950 y 1960 en casi toda 

América Latina, bajo la convicción que esta herramienta ayudaría a 

fomentar  el  desarrollo económico de toda  la región. A pesar del  auge 

comercial  intrarregional  y el crecimiento económico obtenido durante esa 

época, la llegada de la  Segunda  Guerra Mundial, hizo que el apogeo de 

este modelo cayera al 50% generando una sensación estandarizada de 

agotamiento y en ciertos casos hasta de fracaso. Para muchos  esta 

situación puso en evidencia uno de los problemas fundamentales que 

oprimía a las economías latinoamericanas en aquellas décadas.   

La importancia de realizar un análisis del modelo ISI como trabajo de 

investigación, se constituye en comprobar la factibilidad de esta 

herramienta económica para que pueda convertir en una oportunidad 

latente para la micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional y 

local;  ya que este modelo propone  el reemplazo de   bienes importados 

para sustituirlos por bienes producidos  localmente. De igual manera este 

análisis servirá en medida para determinar la eficiencia del modelo y las 

posibilidades de éxito que el mismo tenga en el país tras el primer intento 

fallido. 
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Con esta investigación se evidenció la falta de promoción de los 

programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa  ya que apenas el 

34% de la población total de este sector  tienen acceso a este tipo de 

programas sean estos  financieros o de promoción de sus productos. 

Este proyecto de investigación contará con un resumen,  su respectiva  

introducción y estará dividido en 4 capítulos, de donde en el primer 

capítulo se detallarán los aspectos esenciales del trabajo, los 

antecedentes de la sustitución de importación tanto en América latina 

como en el Ecuador,  se definirá el marco teórico de la investigación,  así 

como la situación actual y las condiciones en las que se constituye este 

modelo como nueva herramienta comercial en Ecuador 

Dentro del segundo capítulo se establecerá la metodología a seguir para 

la obtención y recopilación de la información, así como  la interpretación 

de los resultados; se analizarán además las herramientas necesarias para  

el diagnóstico de los factores  que afectan directa e indirectamente a las 

microempresas de la ciudad. El capítulo tres  explicará la propuesta  y el 

análisis general de este trabajo de investigación.  Además de analizar el 

impacto del Modelo ISI en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

de Guayaquil en el periodo 2011 – 2014, El último capítulo abordará las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema económico planteado en los actuales momentos en la 

constitución ecuatoriana, es un modelo social y solidario que ofrece 

nuevos cambios y trae mayores perspectivas para la economía del 

Ecuador. Durante el año 2013 la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SEMPLADES), planificó la ruta económica que seguirá el país 

hasta el año 2017. 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se han planteado 12 

objetivos, donde se establecen el cambio de la matriz productiva, la cual 

consiste en la reorientación de los emprendimientos económicos, es decir 

pasar del sector primario de la economía “materia primas” a pasar al 

sector secundario “La industrialización” y la generación del valor agregado 

a los productos primarios(SEMPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013).   

Esta situación se da  con la finalidad de reactivar la economía  del 

país en un corto o mediano plazo y contribuir de esta manera a mitigar el 

desempleo a nivel nacional, es aquí donde las microempresas juegan en 

los actuales momentos un papel de gran importancia dentro del desarrollo 

económico, constituyéndose así en uno de los pilares fundamentales para 

el sector  comercial e industrial en Ecuador. 
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Para llevar a cabo se tomó como punto referencial la ciudad de 

Guayaquil, donde existe una alta concentración de microempresas 

dedicada a diferentes actividades económicas, las mismas que han ido 

creciendo con el día a día hasta mejorar su posición dentro de la industria 

local nacional. Sin embargo, ésta no es una caracterización exacta de la 

realidad  sino más bien se constituye en un  gran objetivo a alcanzar para 

llegar a un sistema económico soberano regido por el Buen Vivir, que 

supere las injusticias y desigualdades e impulse una economía de 

igualdad para  todos los ecuatorianos. 

A pesar que el gobierno y los sectores comerciales se han 

preocupado mucho en los últimos años por el  crecimiento de la  industria, 

esta ha  estado expuesta de forma permanente a ciertos factores que 

limitan su desarrollo, tales como: la contracción de la economía local; la  

inadecuada distribución del ingreso, puntos que restan capacidad y 

tamaño al mercado interno, por un lado y por otro, incentivan la 

importación de bienes de consumo. 

Otro punto es la falta de  tecnológica innovadora y  los bajos 

índices de empleo que incluye no disponer del personal calificado para el 

manejo de tecnología de punta que ayude a optimizar los procesos de 

industrialización ocasionado la falta de aplicación de la teoría del valor, 

concepto, ya olvidado por muchos como la de Karl Marx (Pensador 

socialista y activista revolucionario de origen alemán). 

Así como la falta de competitividad y el encarecimiento de los 

insumos, lo cual  ha llevado a la industria ecuatoriana y sobre todo local   

a plantearse diferentes interrogantes referentes al Modelo ISI y el 

beneficio que este sistema económico aporta a la economía general del 

país. He aquí la importancia de elaboración del siguiente proyecto que 

permitirá analizar la aplicación del Modelo de Industrialización por 
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Sustitución de Importaciones (ISI) y la incidencia  que este tendría en las 

microempresas de la ciudad de Guayaquil.  

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El estudio de este modelo económico ayudará en el análisis de las 

consecuencias positivas y negativas en la economía de nuestro país, en 

especial en la ciudad de Guayaquil,  objeto de este estudio  por ser 

considerada la “capital económica del país”, y en cuanto a la forma en que 

afecta en el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, 

especialmente las manufactureras existentes en la ciudad. 

En  la actualidad el estado ecuatoriano a través del modelo 

económico  (ISI) propicia el emprendimiento de las pequeñas y medianas 

empresas para impulsar el crecimiento y desarrollo de una nación, 

siempre y cuando existan políticas gubernamentales encaminadas al 

desarrollo de ellas.   

Este proyecto centra su importancia  en  impulsar el desarrollo de 

este sector, ya que esto generaría en el mediano plazo no solo un 

crecimiento, sino un desarrollo sostenido de la economía ecuatoriana, sin 

importar en que parte del territorio nacional se encuentren. 

Por lo tanto, se hace  imperiosa la necesidad de realizar un análisis 

del  Modelo de Económico implementado a partir del 2014 (ISI)  en donde 

se establezcan las ventajas y desventajas del sistema, así como las 

autoridades responsables de llevarlo a cabo, para  establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible que  contribuya a un desarrollo 

más equitativo entre los diferentes sectores económicos a nivel nacional.  
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En este punto, se hace referencia a los procedimientos 

metodológicos utilizados para el tratamiento del problema planteado, 

indicando el tipo de investigación, la población objeto de estudio, la 

operación de las variables, la  aplicación de instrumentos y, finalmente, el 

conteo y la tabulación de los datos. 

Para la realización de este trabajo de investigación se adoptó el 

método analítico descriptivo, ya que este tipo de método posibilita revelar 

las relaciones esenciales y las características fundamentales del  estudio, 

a través de procedimientos prácticos  y diversos medios de estudio, 

brindando además la opción de manejar un número significativo de 

variables e indicadores para lograr una descripción más detallada de la 

realidad.  

Este tipo de metodología es de gran utilidad al momento de 

recolectar, organizar, analizar resumir y presentar la las observaciones 

que se obtenga durante todo el proceso de investigación.  

La información a recolectar en el presente trabajo de investigación 

es de carácter cualitativo, debido a que tiene como propósito obtener una 

mejor comprensión de situaciones dadas, patrones de comportamiento o 

dimensiones subyacentes. La investigación  que  se desarrollará en este 

estudio será de tipo  factible, enmarcado en la investigación bibliográfica y 

de campo, cuya finalidad es la elaboración del análisis respectivo que se 

traduzca en  una propuesta  viable para  el desarrollo y crecimiento las 

Pymes existentes en la ciudad objeto de estudio. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un estudio 

que permita conocer mejor el Modelo ISI,  así como  los principales 

factores que lo determinan,  para que en base a estos resultados se 

puedan adoptar políticas comerciales y económicas que permitan 

fortalecer el sector de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de 

Guayaquil y ayudar del mismo modo al  desarrollo sostenible y 

crecimiento industrial en el Ecuador, país que se ha caracterizado por ser 

exportador de productos primarios debido a sus condiciones 

climatológicas y geográficas. 

La industrialización por sustitución de importaciones (ISI)  

conllevará a analizar un largo proceso de preparación, aprendizaje y 

maduración del desarrollo industrial y aumento estructural de la 

productividad aumentando además el empleo local debido a su incidencia 

beneficiaría a las microempresas y Pequeñas empresas.   

Si bien es cierto que la industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI), lleva consigo una gran propuesta ambicionaría, tras 

un proceso de preparación, aprendizaje y maduración del desarrollo 

industrial y aumento estructural de la productividad, también ha generado 

muchas dudas y expectativas sobre su funcionalidad debido a la 

insuficiencia o escasez de productos.  

Por tanto es fundamental  analizar  el modelo  de  importaciones 

ISI, de manera específica, puesto que los estudios realizados previamente 

consideran únicamente a las importaciones en forma generalizada sin 

determinar los beneficios, causas y consecuencias que estos pudieran 

tener en las pequeñas y micros industrias en el desarrollo económico del 
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país, ni de los principales factores que determinan la importación de 

productos.  

De igual manera el tema de investigación planteado adquiere una 

gran importancia académica, pues servirá para entender de manera más 

adecuada el desenvolvimiento y evolución del modelo ISI analizando sus 

principales determinantes y su influencia en la balanza comercial 

ecuatoriana. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

 Efectuar un análisis para evidenciar y medir la efectividad del 

modelo de industrialización (ISI), como modelo económico 

ecuatoriano y su impacto en las  PYMES de la ciudad de Guayaquil 

a fin de establecer una propuesta que ayude su  fortalecimiento y la 

incorporación de estas en la economía ecuatoriana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las causas diferentes que impiden o limitan el 

crecimiento de la economía moderna y formal del Ecuador. 

 Exponer políticas que coadyuven a reducir o eliminar  el impacto de 

la aplicación de industrialización por sustitución de importaciones 

(ISI). 

 Contribuir en la construcción de un sistema económico  que 

incentive  a las pequeñas y medianas empresas hacia  una 

producción diversificada  y eficiente, que permita lograr el equilibrio  

deseado entre  producción,  trabajo y  ambiente, a través de la 
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institucionalidad de un modelo de economía social y solidaria como 

parte de una estrategia económica sostenible. 

 Promover dentro del sector de las Pymes el modelo o sistema  de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI)  a través de 

la Identificación de los actores que forman parte de este tipo de 

economía en la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar la institución gubernamental responsable de la 

implementación de este  modelo económico en el Ecuador. 

VIABILIDAD 

 La realización de un análisis de la aplicación del Modelo de 

industrialización (ISI)  en la ciudad de Guayaquil, es un proyecto 

que reunirá todas las características técnicas y condiciones 

necesarias  que aseguren el cumplimiento de los objetivos trazados 

en este trabajo de investigación. 

 El proyecto está enmarcado  dentro del contexto del sector 

industrial y demostrará a lo largo de su desarrollo la viabilidad 

técnica, legal, económica y financiera, así como aportará con 

soluciones factibles que ayuden  las PYMES guayaquileñas a tener 

mejor conocimiento sobre el modelo ISI. 

LIMITACIONES 

Existen deficiencias que limitan el cumplimiento de estos objetivos: 

 La falta de instituciones financiaras solidas que posibiliten el 

mejor desarrollo económico de la industria a nivel local; 

 Falta de programas regulizadores para hacer que los 

reglamentos y planteamientos se cumplan a cabalidad;  
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 A pesar de los planteamientos expuestos actualmente por el 

gobierno, las oportunidades no llegan a todos por iguales; 

 Materia prima con costos elevados; 

 Falta de oportunidades para exportar productos; 

 Falta de productos elaborados localmente 
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CAPÍTULO I 

 MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1.- ANTECEDENTES 

Hacia los años 30,  la industria ecuatoriana enfrentaba un nivel 

elevado de incapacidad para asumir nuevos retos debido a la aplicación 

del modelo neoliberal, como solución al desarrollo económico en  

Ecuador, modelo que tuvo como objeto promover políticas económicas 

destinadas a restablecer el equilibrio fiscal y la regularización de la  

balanza de pagos, así como  la reducción del tamaño del estado. 

El modelo neoliberal estaba caracterizado por la extracción de 

recursos naturales y el cultivo de productos agrícolas destinados a la 

exportación para beneficiar a las  clases dominantes que consolidaron un 

poder económico y político, cuyos resultados se han expresado en 

altísimos niveles de influencia sobre la institucionalidad del estado y el 

manejo a conveniencia de la política pública, desregulación del mercado, 

consolidando una relación antidemocrática, inequitativa y excluyente, 

tanto a nivel nacional, regional y local.  

Luego de este periodo y tras la implementación de una serie de  

políticas gubernamentales encaminadas a cambiar el modelo de la matriz 

productiva del país, con lo cual se trató de modificar las características 

actuales de la producción nacional, de tales medidas
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surge la implementación del Modelo (ISI), este sistema emerge dentro de 

un contexto histórico propicio, donde el orden liberal mundial había 

colapsado, así como del mismo modo  la ola globalizadora de finales del 

siglo XIX, además de estar latente  la crisis que desembocaría  en la 

depresión de los años treinta. 

Todos estos  factores son considerados un tanto circunstanciales 

ya que el verdadero  origen de este modelo se sustenta  en los límites 

objetivos del modelo anterior primario exportador (MPE) y en la posición 

que ocupaban los países Latinoamericanos en la división internacional del 

trabajo (DIT), de igual modo la crisis que conducía al desequilibrio externo 

con efectos inflacionarios. 

Hoy en día con el afán de construir un país más igualitario y con 

mayores oportunidades, el ministerio de la Productividad e Industrias  

buscan nuevos métodos que puedan eliminar los procesos de operación y 

mercado, además de impulsar un cambio dentro de la matriz productiva. 

Con esto se busca afirmar un apoyo contundente al aparato productivo 

nacional y en especial, a las micro, pequeñas y medianas empresas,  las 

cuales juegan  un papel decisivo en esta visión.(AROSEMENA, 2008) 

Con esto se busca, una gestión incluyente, participativa y mejor  

articulada  para alcanzar los objetivos  que permitan al sector industrial  y 

principalmente a la Pymes en desarrollo que se consideran la arteria 

principal empresarial ecuatoriano. 

Para ello se implementaron estrategias de generación de 

capacidades para la mejora de los diferentes procesos productivos, 

enfocando capacitación y formación profesional; creación de bienes 

públicos al servicios de los sectores productivos; asistencia técnica 

especializada en procesos de calidad; gestión normativa y, finalmente, 
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apoyar la gestión al desarrollo de mercados, con enfoque local e 

internacional.  

Es de vital importancia la generación de oferta productiva a 

mercados, proveniente de los encadenamientos productivos, intensivos 

en la participación de las PYMES a nivel nacional, orientando la 

sustitución estratégica de importaciones y el impulso a las exportaciones. 

1.2.- INDUSTRIALIZACIÓN MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES 

1.2.1.- ORIGEN 

El modelo de Industrialización por Sustitución de Importación está 

marcado por dos grandes etapas, que comprende un periodo que va  

desde el año 1930 hasta el año1982, etapas las cuales tuvieron 

características diferenciadoras que marcaron al continente 

Latinoamericano por más de cincuenta años. 

Se han escritos muchas teorías sobre el inicio de este modelo 

económico, pero el verdadero origen de la sustitución de importaciones, 

se basó en los límites que determinaron el modelo primario exportador 

(MEP), y en la posición que ocupaban los países latinoamericanos en la 

división internacional de trabajo, así como la falta de equilibrio externo con 

efectos inflacionarios que derivaron en el  deterioro de los términos de 

intercambio entre productos primarios exportados, derivando todo esto en 

el impulso de industrializar a través de estrategias para la protección y la 

acción económica de las diferentes naciones.
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Este modelo se planteó como una alternativa para frenar las 

importaciones de bienes manufacturados en países en vías de desarrollo, 

para tratar de impulsar al sector industrial  produciendo en el país lo que 

regularmente se importa, y que estos productos  puedan dar abasto al 

mercado nacional. Con este modelo se trató de proteger a las nuevas 

industrias con los competidores establecidos ya en países desarrollados. 

1.2.2.- SUSTITUCIÓN POR IMPORTACIONES 

El Modelo ISI, es una estrategia acogida en el territorio 

latinoamericano y en otros lugares en desarrollo luego de la segunda 

guerra mundial. Esta teoría está vinculada al desarrollismo y busca 

consecuencias similares al mercantilismo. El objetivo de la misma era 

hacer frente a la posguerra combatiéndola con la industrialización, Y 

estaba basada en dos etapas.  

En la primera, se basaba en promover inversiones para la 

producción de bienes de consumo masivo de menos complejidad 

tecnológica. Mediante ello, una vez consolidada esta etapa, se pasaría a 

la segunda, donde se produciría bienes de mayor complejidad y bienes de 

capital. Era sin duda una estrategia de nacionalismo económico.  

Lamentablemente, en los países donde fue aplicado este sistema 

no tuvo un final prospero. Las balanzas de pagos no mejoraron, ya que 

aumentó la importación de materias primas y bienes de capital para la 

producción; y la exportación resultó escasa dado los estrechos mercados 

azotados por la posguerra. (Camero, 2013)
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En la actualidad las políticas económicas de sustitución de 

importaciones conllevan ciertas restricciones al libre comercio, 

ocasionando generalmente una reasignación inútil de los factores 

productivos, que dan como resultado desincentivar las exportaciones. 

Esta estrategia tiene como objetivo forjar la economía y volverla flexible 

para soportar las crisis, además de crear oportunidades de crecimiento 

que se generen en bienestar para toda la población. 

De esto se deriva entonces que el enfoque de este modelo 

económico es básicamente la transformación de las economías en 

desarrollo que requieren medidas de protección ante la competencia de 

los productos importados, disminuyendo la participación de la oferta de un 

determinado bien correspondiente a las importaciones y no a los 

productos elaborados en el país.  

Cabe señalar que el término sustitución de importaciones no se 

refiere a una operación fácil, donde se retiran o disminuyen componentes 

del modelo de Importación  para ser sustituidos por productos nacionales, 

ya que entendido de esta manera se podría suponer  que el único objetivo 

de esta estrategia económica  es la eliminación total de las importaciones 

y por tanto la autonomía.  

Al contrario se debe entender esta estrategia como un proceso 

complejo donde en lugar de sustituir los bienes aparecen otros, y en la 

medida que el proceso avance aumentará la demanda derivada de 

importaciones que podría resultar en una dependencia mayor a nivel 

internacional.
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1.2.3.- SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES COMO POLÍTICA 

COMERCIAL:  

1.2.3.1. Antecedentes 

Hasta mediados de los años y ochenta y luego que se diera la 

Segunda Guerra mundial, fueron muchos los países que basaron la 

mejora de su economía en el crecimiento de las industrias sobre todo 

manufactureras y en la limitación de las  importaciones, esto con la 

finalidad de fortalecer el mercado local.  La Sustitución de importaciones 

fue una estrategia que adoptaron muchos países en desarrollo y la 

consideraron una especie de protección para las nuevas industrias ante la 

competencia a nivel internacional. 

Partiendo de la importancia de la política comercial para el 

desarrollo económico a nivel nacional, se detalla a continuación la 

definición, así como los instrumentos que la conforman. 

1.2.3.2.- Definición 

La política comercial engloba todas las estrategias y mecanismos 

para promover los procesos de integración económicos con el resto del 

mundo, logrando de esta manera fortalecer los flujos de comercio e 

inversión a nivel internacional, buscando un avance significativo en las 

actividades económicas. 

Se podría definir entonces a la Política comercial, como el 

instrumento que un gobierno para la intervención y regulación que está 

destinada a modificar la interacción estratégica que producen los 

diferentes sectores y la relación entre los negocios o empresas nacionales 

y las extranjeras dentro del mercado internacional. Estas acciones se 

suelen instrumentar a través de aranceles, cuotas o cupos, los mismos 
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que intentan favorecer a las empresas nacionales frente a la competencia 

internacional.(R, 2011) 

Este tipo de política cuenta con instrumentos vitales necesarios 

para el control y manejo de las exportaciones e importaciones en cada 

país entre ellas se destacan: 

 Los aranceles.-  Impuestos que se aplica a las importaciones. 

 Subsidios.- Es la diferencia entre el precio real de un servicio o bien 

y el precio real cobrado al consumir por estos bienes o servicios, 

debido a que constituye un apoyo gubernamental a un producto de 

fabricación nacional. 

 Políticas Antidumping.-  Este término se define como la venta de 

bienes dentro de un mercado extranjero a un costo menor que el 

de su producción. Esto lleva  establecer las políticas antidumping 

que son un conjunto de regulaciones diseñadas para castigar a las 

empresas extranjeras que invaden los mercados con productos a 

costos inferiores, para de este modo proteger a los productores 

nacionales de una competencia desleal. 

 Cuotas a la importación.- Es una restricción que se aplica a la 

cantidad de bienes que puede importar un país. Por lo general se 

realiza a través de licencias de importación para cierto grupo de 

productos. 

 Políticas administrativas.- Son aquellas regulaciones de tipo 

burocráticas que tienen como propósito restringir los niveles de 

importación. Este rubro contempla procedimientos administrativos y 

normas legales con directivas informales de institucionales y 

gubernamentales. 

 Requisitos de contenido nacional.- Se refieren a las políticas 

específicas en donde cierta fracción de un bien se produzca dentro 

de un país. 
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Tabla No. 01.- Costos y Beneficios de una Política Comercial 

Fuente: www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recurso/ 

1.2.4.- MODELO ISI DEFINICIÓN 

El modelo ISI, o de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones, es un modelo de desarrollo que busca el reemplazo de 

bienes importados por bienes producidos localmente, básicamente este 

modelo se refiere a la política orientada a la producción  de todos aquellos 

bienes que usualmente se importan. Se puede decir además que son un 

conjunto de normas que generalmente consistentes con la 

implementación de barreras arancelarias  están destinadas a restringir o 

evitar la importación de productos que pueden ser sustituidos.  

La sustitución de importaciones tiene como eje fundamental a la 

industria, la cual considera la clave del desarrollo económico de un país, 

propiciando lo que se conoce como nacionalismo económico. La primera 

fase contempla la sustitución de bienes de consumo masivo y aquellos de 

menos complejidad tecnológica, para luego integrar al proceso a los de 

mayor complejidad y finalmente a los bienes de capital. 

La sustitución de importaciones tiene como eje fundamental a la 

industria, la cual considera la clave del desarrollo económico de un país, 

propiciando lo que se conoce como nacionalismo económico. La primera 

fase contempla la sustitución de bienes de consumo masivo y aquellos de 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recurso/
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menos complejidad tecnológica, para luego integrar al proceso a los de 

mayor complejidad y finalmente a los bienes de capital. 

Este modelo se sustenta principalmente en el aumento de la  matriz 

productiva  la cual está determinada por la estructura de los  sectores de 

la producción de bienes y servicios, organizada en función de la 

importancia relativa que cada sector tiene en el desarrollo nacional de su 

economía, para generar: inversión, producción, empleo, invención, 

innovación y exportaciones de bienes, servicios y tecnología.  

Se justifica en el incremento del valor agregado y la creación de 

puestos de trabajos dentro de la economía nacional. El objetivo de esta 

estrategia debe ser forjar una economía flexible, diversificada y 

sustentable para de esta forma ser capaces de superar y enfrentar las 

crisis, así como crear oportunidades reales de crecimiento y bienestar 

para la población en general.(R., 2006) 

Cabe señalar que las  políticas de este modelo que conllevan 

restricciones al libre comercio por lo general ocasionan una desestimación 

ineficiente de los factores productivos, obteniendo como resultado 

negativo en las exportaciones. 

Por lo general el enfoque  de la estrategia de sustitución de 

importaciones es el hecho de la  protección de las economías en 

desarrollo ante la competencia de los productos importados, ya que de 

esta manera se disminuye la proporción de la oferta de un determinado 

bien importado y no a la producción de tipo nacional, ya sea por la 

imposición de nuevos aranceles que inciden sobre las importaciones de 

un bien o producto, por  el aumento de precio en las importaciones o por 

cualquiera otra causa como es la interrupción de las operaciones de 

comercio. 
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El término sustitución de importaciones no supone una operación 

sencilla mediante la cual se disminuye o suspenden componentes del 

modelo de importación para sustituirlos por productos nacionales, ya que 

entendido de esta manera se podría llegar a la conclusión de  que el  

objetivo principal de la estrategia es la eliminación de todas las 

importaciones y por ende la autonomía. 

La estrategia de sustitución va más allá  de lo mencionado con 

anterioridad,  ya que la implementación de este modelo  encierra  un 

proceso de mayor envergadura, en el cual en lugar de los bienes 

sustituidos aparecen otros, y mientras el proceso se afianza,  aumenta la 

demanda derivada de las importaciones que pueden resultar en una 

mayor dependencia del exterior, debido a la necesidad de importar 

productos intermedios y de producción. 

El Modelo ISI analizado desde un sentido mucho más amplio, 

puede involucrar además todas aquellas medidas políticas económicas 

que ayuden a favorecer e incentivar las producción nacional, tales como: 

establecer altas tarifas a las importaciones de productos, depósitos 

previos de importación y en general cualquier barrera artificial a la 

internación de bienes extranjeros dentro del país. 

Con esto se aspira a la protección de la industria local para que sea 

esta la que abastezca al mercado interno, mientras se ahorran las divisas 

necesarias para el mejoramiento de la balanza de pagos y además se 

reducen los lazos de dependencia con el mercado internacional. 
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1.2.5.- EL MODELO ISI EN AMÉRICA LATINA 

El modelo  económico que sostuvo el sector industrial de América 

Latina y el Caribe  hasta mediados de los años ochenta  estuvo 

determinada  por la implementación generalizada  del modelo de 

sustitución de importaciones, el cual se mantuvo vigente por más de 

treinta años como instrumento de protección  a los países que 

presentaban algún tipo de deficiencias estructurales dentro de su 

economía. 

Este modelo  económico se sustentaba  principalmente en  los siguientes 

objetivos: 

 El control de importaciones por la vía de la sustitución de 

importaciones de ciertos productos para favorecer el desarrollo de 

la industria que pudiera producir artículos de consumo doméstico 

que antes se importaban. 

 El otorgamiento de subsidios directos e indirectos a las empresas 

industriales, la regulación de precios. 

 Los subsidios a las tasas de interés. 

 La participación del sector público en la relación entre suplidores, 

productores y canales de distribución. 

 El crecimiento de los estados tomarían un rol principales dentro del 

reordenamiento de la sociedad, complementándose con una 

legislación social y laboral que atenuara las diferencias sociales y 

económicas que el modelo pudiera ocasionar. 

 Las tasas de cambio preferenciales para determinadas 

importaciones. 

La industrialización tuvo un efecto positivo  para el desarrollo 

económico en toda la región latinoamericana incluyendo el territorio 
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ecuatoriano, con lo cual se dio apertura a un proceso secundario de 

producción en el que América Latina siendo hasta ese momento una 

región productora de materia prima, pasó a hacer productora de servicios 

finales o bienes industrializados listos para su comercialización.  

A finales de los años 50 durante la segunda etapa de aplicación del 

Modelo ISI en los países latinoamericanos, este modelo comenzó a 

presentar problemas en su estructura;  ya que la inversión dependía de 

las grandes  empresas  o transnacionales, mientras que en sus inicios 

esta inversión provenía del capital nacional.  

Esto permitió que las empresas grandes y en especial del norte de 

América lideraran los procesos de industrialización, apoderándose de casi 

todo el sector industrial. Ya para mediados de los años ochenta, los 

países de América Latina y el Caribe abandonan el modelo de sustitución 

de importaciones en el marco de sus procesos de reformas 

macroeconómicas y de apertura comercial. 

Para muchos autores  las principales limitantes que impidieron el 

desarrollo  económico bajo el modelo ISI se debió a: 

 La brecha de comercio.- Se da a consecuencia del deterioro del 

términos de intercambio, es decir los bienes que importaba 

América Latina se hacían cada vez más costosos en comparación 

con los exportaba la región, los cuales mantenían precios bajos. 

 El ahorro.- Existía una debilidad del ahorro interno, provocando un 

déficit de inversión y por ende un menor crecimiento y limitaciones 

en el mercado interno de Latinoamérica y con pocas o nulas 

posibilidades de acceder a una economía de escala. 
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La evaluación de los resultados  de la aplicación del modelo ISI en 

los diversos países latinoamericanos es variada y controversial; hay 

quienes resaltan que este modelo económico produjo un aumento  de 

empleo en la región, además de fortalecer el  nacimiento de sectores 

industriales nacionales capaces de exportar sus productos, el  ahorro de 

divisas y disminución de la influencia y dependencia del extranjero 

también se vio favorecido. 

Existen otros puntos de opinión que recalcan que el modelo 

industrialización por sustitución de importaciones los  condujo a elevados 

precios de bienes manufacturados, a una ineficiente asignación 

de recursos, saldos comerciales negativos y endeudamiento externo, así 

como a la  pérdida de oportunidades de exportar sus productos o 

servicios. 

1.2.6.- CASOS DE APLICACIÓN 

Para llegar a una comprensión más detallada sobre la aplicación 

del Modelo ISI, se presenta a continuación un  breve análisis de alguno de 

los casos con mayor influencia en América latina. 

1.2.6.1.- Chile y el Modelo de sustitución de importaciones 

En el país del sur este  modelo económico tiene su origen debido a  

los acontecimientos que sucedieron durante la Primera Guerra Mundial, la 

Gran Depresión  y la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos dejaron  una 

clara evidencia de fragilidad sobre  la política económica, en relación con 

la mono exportación de productos primarios como son  el salitre y el 

cobre, así como  una alta dependencia por la importación de productos. 

 A partir del año 1930, los gobiernos, comenzaron a buscar 

alternativas de cambio para evitar que la economía del país quedara en 
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manos del vaivén internacional. Es así, que se toman una serie de 

medidas cuyos objetivos eran, lograr la independencia de los mercados 

mundiales y reducir la vulnerabilidad externa.  

Según el criterio de los diferentes especialistas  y analistas 

económicos  plantearon que el logro de los  objetivos trazados solo se 

conseguiría tras la industrialización del país. De esta medida se generan 

unas series de medidas económicas tendientes a la consecución de las 

metas delineadas. Una de las disposiciones más importantes  que se 

tomaron dentro de este modelo económico fueron las que se dieron 

durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con la creación de la CORFO 

(Corporación de Fomento a la Producción). 

El objetivo de la CORFO era desarrollar una estrategia de industrialización 

para Chile, por lo cual se plantearon dos etapas: 

 La primera etapa de industrialización liviana el cual  desarrolló una 

industria productora de bienes de consumo como textiles, calzado, 

alimentos elaborados, metalúrgica, entre otros; que abasteció el 

mercado interno. Su finalidad era ahorrar divisas para poner en 

marcha la segunda etapa. 

 La segunda etapa corresponde a la industrialización pesada, en la 

cual se desarrollaría una producción netamente de bienes de 

capital y tecnología, que permitiría  ya la industrialización general 

del país y de esta manera  independizarlo definitivamente de los 

mercados extranjeros. 

Este modelo económico fue un importante paso en la 

industrialización  chilena y  en toda América Latina,  pero  el mismo no 

logró concretar la segunda etapa de su plan,  debido a una serie de 

factores  tales como: el aumento de la inflación; la poca incorporación de 

tecnología en la agricultura que seguía en manos de unos pocos 
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terratenientes; la baja calidad de los productos nacionales; el poco ahorro 

del estado chileno para invertir y el déficit fiscal. 

1.2.6.2.- Modelo de Sustitución por  Industrialización: Caso en México 

El país mexicano adoptó el modelo de sustitución de importaciones 

cerca del año 1940, debido a los efectos que dejo la Segunda guerra 

Mundial, la cual provocó que la demanda de los productos mexicanos se 

elevara notablemente, trayendo así un alto índice de empleo. Debido a 

esta situación prometedora durante el gobierno presidencial de Ávila 

Camacho (1941) se emitiera una  ley de  industria con la finalidad de 

proteger a la industria nacional de la competencia extranjera y lograr 

hacerla más competitiva.  

Este proceso en el país mexicano está marcado por tres etapas 

fundamentales: 

 La primera etapa  se sitúa entre los años de 1940 y 1956, donde se 

sustituyeron principalmente los productos de consumo rápido o 

perecedero y se importa aquellos bienes intermedios de origen 

industrial, así como bienes de capital. En esta etapa los 

empresarios de este país juegan un rol fundamental para el 

fortalecimiento de este modelo, logrando grandes beneficios  que 

se extendieron a toda la población. 

 La segunda etapa se desarrolla durante los años 1957 a 1970, 

etapa en la cual se profundizó la producción de los bienes 

intermedios y de consumo duradero, las divisas para importar los 

bienes de capital que este tipo de proceso demandaba.  

 La tercera etapa se sitúa desde mediados del año 1970 hasta 

1982, en este punto se trataron de producir localmente algunos 

bienes de capital, mayoritariamente aquellos ligados a las 
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industrias eléctricas y petroleras. Las divisas necesarias, 

provinieron de las exportaciones petroleras y de los créditos 

internacionales. 

1.2.7.- EL MODELO ISI EN EL ECUADOR 

El Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI), también conocido 

como el  modelo Cepalino por su difusión a través de la Comisión 

Económica para  América Latina y el Caribe (CEPAL), se aplicó en 

Ecuador por primera vez  hasta mediados de los años 70. En su 

momento, este modelo no rindió los frutos esperados debido a la política 

adoptada por el gobierno de turno que consistió en fomentar el 

proteccionismo de los sectores con altos niveles de productividad tratando 

de erradicar el modelo agroexportador de productos primarios. 

A pesar de los problemas suscitados el modelo en mención dejo 

una huella positiva en la industria ecuatoriana, ya que permitió diversificar 

la oferta exportable, así como la creación y mantenimiento de varias 

industrias. 

En la actualidad con el objetivo de alcanzar las metas trazadas por 

el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, se contempló   

nuevamente la implantación del Modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI), como modelo económico para 

Ecuador. Este modelo permitirá la entrada de divisas lo cual es un 

elemento clave  para mantener la dolarización ya que  las importaciones 

demandan salida de dólares, por lo que el gobierno busca, a través de las 

medidas implementadas, restringir la salida de la moneda 

estadounidense. 
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 A través de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SEMPLADES), se plantean una serie de políticas enmarcadas en un Plan 

Nacional del Buen vivir (2009 – 2013), con la finalidad de proveer de las 

bases sólidas y necesarias para fortalecer el modelo económico 

adoptado, ya que podría se podría incurrir en el fracaso anterior si este no 

se programa adecuadamente y existe una concertación  propicia entre el  

sector público y el privado.(SEMPLADES, 2011) 

Debido a que el consumo interno, es uno de los componentes que 

más impulsa el crecimiento de la economía y es el resultado del 

mejoramiento de las condiciones de vida y del salario real de la población,  

lo cual será  la clave fundamental  en el desarrollo de las industrias a nivel 

nacional  y en la búsqueda de la reducción  de  importaciones. 

En ese marco, el Ministerio Coordinador de Producción  tomará 

algunas estrategias de fortalecimiento que impulsarán el consumo de la 

producción nacional, como es el caso de la campaña  „Primero Ecuador‟, 

campaña que ayudará a reconocer la calidad de hecho localmente. El 

gobierno aspira mantener activas conversaciones con  los diferentes 

canales de distribución como autoservicios y supermercados para lograr 

una mayor presencia de marca y productos ecuatorianos en las perchas a 

nivel nacional. 

Conforme a las estrategias del gobierno, una de las políticas 

publicadas por parte  del Ministerio de Salud el 15 noviembre del 2013 fue 

el Reglamento Sanitario No. 022 de Etiquetado de alimentos procesados 

para el consumo humano el cual establece facilitar al consumidor una 

correcta y fácil elección de los  alimentos, dentro de estas políticas 

también se informó que a partir del  1 agosto del 2014, se realizarán 

controles en los puntos de ventas para sentar constancia que este 

reglamento se cumpla  a cabalidad. 
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Otra medida de control fue anunciada a diciembre de 2013 por 

parte de la Subsecretaria de Calidad del MIPRO, publicada en el Registro 

Oficial No 140, que contiene la nómina de productos sujetos a controles 

previos a la  importación, incluyendo la presentación del “Certificado de 

reconocimiento”. Se establece en el mismo además que a partir del 3 de 

diciembre y a  inicios de 2014. 

El Ministerio de Productividad MIPRO estableció un convenio de 

restricciones de importaciones, en base al cual cada empresa del sector 

firmó el  acuerdo de disminución de volumen de importaciones para este 

2014, con una  disminución del 20% vs los valores FOB importados al 

cierre del 2013, en base a  un cupo y cronograma que será revisado por 

las entidades correspondientes a fin  de garantizar el cumplimiento del 

acuerdo firmado.  

Figura No. 01.- Sustitución de Importaciones Meta (2014-2015) 

 

Gobierno y varios sectores productivos ven en la sustitución de 

importaciones la oportunidad para impulsar la industria nacional y trabajar 

en productos con valor agregado. El actual mandatario Rafael Correa 

Delgado, afirmó que la participación del sector industrial en el producto 
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interno bruto (PIB) real fue de 13,3% en 2013 y dijo que el objetivo es 

lograr elevar esa cifra a 25% hasta 2024. 

Tabla No.02.- Estimación de Sustitución de importaciones sector industrial 

 

  

 

 

 

 

 

Cabe señalar que para  muchos analistas económicos  se visualiza 

un estado prospero para la nueva etapa del Modelo ISI en el Ecuador, 

debido que en los actuales momentos el país cuenta con la infraestructura 

básica necesaria  para que esta etapa  sea desarrollada a plenitud, es por 

ello que es fundamental el análisis del sector primario ecuatoriano y en 

especial el sector primario no tradicional. 

Se debe destacar que el gobierno actual de Ecuador estableció la 

política de sustitución de importaciones, con la finalidad de contrarrestar el 

modelo primario exportador que se mantenía vigente durante las últimas 

décadas en el país, y de esta forma democratizar el acceso a los medios 

de la producción creando las condiciones suficientes para aumentar la 

productividad y generar al mismo tiempo más oportunidades de plazas  de 

empleos. 

En este punto es necesario recalcar que una de las mayores 

ventajas con las que cuenta el país es la biodiversidad, que sin lugar a 

duda es una ventaja comparativa que se debe aprovechar al máximo, 
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incorporando a este tipo de procesos información, conocimiento, ciencia, 

tecnología  e innovación como principales variables al sistema productivo, 

debido a que en la actualidad el Ecuador aún no cuenta con la industria 

necesaria para una producción a grandes escalas. 

Para realizar una correcta sustitución de importaciones, el gobierno 

ecuatoriano ha tomado en consideración en hecho de centrarse en la 

producción secundaria y terciaria, para generar valor y de esta forma 

desarrollar el mercado nacional sin dejar de aprovechar los beneficios del 

mercado internacional. De esta manera se busca expandir una capacitada 

mano de obra y mejorar el poder adquisitivo de la población con el 

aumento de la capacidad de la demanda doméstica e incentivando el 

consumo de productos de fabricación nacional. 

Por otra parte es importante señalar que la sustitución selectiva de 

importaciones juega un papel preponderante para reducir la debilidad 

estructural de la balanza comercial. Además de brindar espacios de 

demanda dentro del mercado interno para las nuevas industrias, así como 

la contribución para la consolidación económica del país(SENPLADES, 

2009). 

Finalmente esta es una estrategia que sirve para diversificar las 

exportaciones ecuatorianas y priorizar las economías de América Latina, 

empleando un comercio justo que proteja la producción e impulse al 

consumo nacional.   

1.2.8.- EL MODELO ISI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más 

poblada y más grande de la República del Ecuador con 2‟291.158 

habitantes. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más 

grandes de América Latina. Es además un importante centro de comercio 
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con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, financiero, político, 

cultural y de entretenimiento.  

Santiago de Guayaquil se destaca entre las ciudades ecuatorianas 

por su elevado uso de tránsito masivo, y por su densidad total y la 

diversidad de su población. El puerto de la ciudad es uno de los más 

importantes de la costa del Pacífico oriental.  

El 70% de las exportaciones privadas del país sale por sus 

instalaciones, ingresando el 83% de las importaciones. Además, por su 

posición de centro comercial, se ha denominado a la ciudad como la 

"capital económica del país", debido a la cantidad de empresas, fábricas y 

locales comerciales que existen en toda la ciudad. 

Guayaquil no solo es la capital del comercio nacional, ahora 

además es el eje económico de la construcción, la salud, la enseñanza, el 

alojamiento y algunas actividades agrícolas. Las cifras del Banco Central 

del Ecuador muestran que el Puerto Principal va ganando nuevos 

espacios. 

Figura No. 02 Actividad económica de la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente Santa Fe Valores – Sectores de la economía   
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En los sectores mencionados, Guayaquil ocupa el primer lugar de 

aporte al Valor Agregado Bruto es decir, el PIB sin tomar en cuenta los 

ingresos tributarios. Las cifras sirven, según el Central, para la 

descentralización de políticas públicas. El 25,5% del comercio, por 

ejemplo, se concentra en la ciudad. En segundo lugar está Quito con el 

20,24% y, muy por debajo, Cuenca con el 4,16%. 

La ciudad de Guayaquil tiene una alta  concentración de 

microempresas, que se dedican  a diferentes actividades económicas las 

mismas que han ido creciendo con el día a día hasta mejorar su  posición 

dentro del mercado objetivo. 

Dentro del marco económico que encierra el modelo ISI, en la 

ciudad de Guayaquil, existen distintos tipos de estrategias para desarrollar 

la competitividad y la innovación en el ámbito local industrial, algunas de 

las más utilizadas por los Gobiernos e instituciones de desarrollo son 

aquellas que buscan promover la competitividad del tejido empresarial 

local, especialmente de las Pymes, (Telégrafo, 2013).  

Estas estrategias se justifican por la importancia de  este sector en 

el crecimiento económico, la creación de empleo y la innovación,  así 

como por sus mayores dificultades para acceder a financiamientos para 

poder incrementar su actividad de producción y mejorar por ende la 

calidad de sus productos.   

1.3.- PYMES 

Hoy en día existen una infinidad de apreciaciones para conceptuar 

a las pequeñas y medianas empresas sin embargo no existe 

categorización rígida ni uniformidad entre países que permitan clarificar 

que o cual empresa es una PYMES.  
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Según el Ministerio de Industrias y Productividad  “Una 

microempresa es una unidad productiva dedicada a la elaboración de 

bienes y servicios y/o a su comercialización. Puede ser este formal e 

informal y se crea como un organismo de subsistencia, generando empleo 

e ingresos”(MIP, 2010).   

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan un papel de 

gran importancia dentro del desarrollo de toda economía debido a su 

relación e incidencia en la generación de empleo, y crecimiento 

económico. De esta forma las Pymes se relacionan directamente con el 

desarrollo económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar los 

factores de crecimiento económico se identifican como responsables a las 

grandes empresas, en realidad los resultados indican que el crecimiento 

depende en buena medida del desempeño de sus Pymes.(Ekos, 12) 

1.3.1.- HISTORIA DE LAS PYMES EN EL ECUADOR 

Mayoritariamente las micro, pequeña y mediana empresa existente 

en el país, piensan que la automatización por sí sola, es el camino que les 

brindará las soluciones adecuadas para llevar a las mismas a un proceso 

completamente eficiente. Es claro suponer que este proceso no será 

factible por sí mismo, sino va de la mano del “Como Hacerlo”. 

El Instituto de Empresas Familiares del Ecuador (IEFE), afirma que 

las empresas familiares, abarcan un  80% del total de las empresas 

existente en el país. Las empresas familiares por lo general tienen su 

origen, en el oficio  o habilidad que tiene algún miembro de la familia, 

puede ser este confección, elaboración de artesanías, manualidades, etc., 

vinculado con la habilidad para comercializar este servicio lo que daba el 

nacimiento a un negocio, que es atendido y soportado por los miembros 

de una familia.  
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Este tipo de negocios por lo general se traspasaban a modo de 

herencia de padres a hijos, o de abuelos a nietos y así sucesivamente a 

las nuevas generaciones familiares. Se determinaba quien dentro del 

núcleo familiar tuviera una mejor capacidad de negociación de un 

producto o servicio y que con un poco de  dedicación y esmero hiciera 

prosperar el negocio para llevarlo  al éxito.  

Cabe señalar que muchas de estas empresas en sus inicios 

aunque fueran exitosas no prosperaban por una serie de inconvenientes 

tales como: limitación en la atención al cliente y la falta de un producto 

sostenible a través del tiempo, o la incapacidad de adaptación para 

convertirse en una empresa de mayor tamaño. 

En sus orígenes las Pymes, sobre todo aquellas de formación  

familiar se enfrentaron a desafíos permanentes que hasta en la actualidad 

constituyen fuertes amenazas para su sobrevivencia en el sector 

empresarial. Una de ellas es  el aprendizaje y la práctica constante de 

nuevas formas de administración, así como  la reinvención  oportuna del 

negocio, debido a los múltiples factores internos y externos a los cuales 

se enfrenta el mercado día a día. 

Podemos mencionar además que, el hecho de transformase de 

una empresa doméstica, a una gran empresa, será necesario en algún 

momento del negocio y para ello  es necesario realizar cambios 

fundamentales tanto en la forma de administración de la empresa,  cómo  

en los procesos de automatización de la información, estandarización de 

los flujos de procesos, para volverse cien por ciento eficientes. 
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1.3.2.- CATEGORÍAS Y DIVISIÓN DE LA EMPRESA ECUATORIANA. 

Según el informe elaborado por la Cámara de la Pequeña Industria 

de Pichincha (CAPEIPI), en el año 2013, en el país,  las empresas se 

dividen por categorías de acuerdo a su tamaño: 

 Microempresas: Se considera en esta categoría aquellas empresas 

cuya fuerza laboral es de 1 a 9 personas a su cargo y el capital fijo 

asciende hasta 20,000.000 dólares. 

 Pequeña Empresa: Este sector puede llegar a tener un promedio 

de 10 49  empleados a su cargo. 

 Mediana Empresa: Esta denominación se considera a una empresa 

que tiene un rango de trabajadores que fluctúa entre 51 a 199  

empleados, y un capital fijo que no puede sobre pasar los 

$120,000.000. 

 Gran empresa: Son aquellas empresas que tienen 200 en adelante 

como personal administrativo y operativo, en capital fijo igual o 

mayor a $120,000.000. 

 

Figura No. 3  Personal operativo y administrativo de la empresa 

 

Fuente: (CAPEIPI 2013) 
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De entre las varias clasificaciones que se dan para las empresas, 

se tomó en cuenta la cantidad de personal tanto administrativo como 

operativo. De las 388 empresas censadas afiliadas a la Cámara, 

aproximadamente el 54%, es decir, 210 empresas son consideradas 

microindustrias, en vista de que poseen entre 1 a 9 empleados laborando 

en su organización.  

134 empresas se clasifican dentro de la Pequeña empresa, las 

cuales abarcan el 35% del total, son quienes tienen de 10 a 49 

empleados, muchas de las cuales tienen una estructura netamente 

familiar. 42 empresas están siendo consideradas de Mediana empresa ya 

que poseen entre 50 a 199 personas trabajando para ellos. Tan solo 2 

empresas, el 0,5% de las empresas afiliadas tienen más de 200 

empleados, las cuales son valoradas como Gran empresa. 

1.3.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES 

La pequeña y mediana empresa en el país  se caracteriza por el 

uso intensivo de la mano de obra,  el escaso desarrollo tecnológico, baja 

división del trabajo, pequeño capital, baja productividad e ingreso,  la 

reducida capacidad de ahorro y el limitado acceso a los servicios 

financieros y no financieros existentes. 

Las características de las Pymes De acuerdo a la información 

proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2011 existieron 

27646 Pymes, de las cuales 13332 pertenecen a los siguientes sectores: 

4661 medianas (34,96%) y 8671 pequeñas (65,04%).  
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1.3.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES EN ECUADOR 

Este sector cubre una variedad de actividades, entre las que 

predominan las comerciales, los servicios y las de producción artesanal o 

micro industrial. Se estima que existen en Ecuador  alrededor de 600.000 

pequeñas y medianas empresas que ocupan a 1.200.000 personas, lo 

que representa un 38%  de la ocupación total del país. 

El número de empresas y su la participación en la generación de 

empleo, se resume así: 

Tabla No. 03.- Actividades comerciales de la PYMES 

 

Fuente: (CAPEIPI, 2011) 

En cuanto a ubicación geográfica, según datos proporcionados por 

Servicio de rentas internas SRI para el periodo 2012 – 2013 la mayor 

concentración de Pymes se ubican en las ciudades con mayor desarrollo; 

en Quito y Guayaquil se asientan el 83.75% de  este tipo de 

establecimientos;  Las ciudades de Azuay, Manabí y Tungurahua  tienen 

un porcentaje de 10.70%; y el 5.55%corresponde a  las 17 provincias 

restantes. 

 

 
Sector 

 
Número de 
Empresas 

 
Promedio 

Empleados 
 

 
Total 

Trabajadores 

PYMES 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1‟686.000 
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Tabla No.04.- Participación por Provincias Pyme del Ecuador 

 

Fuente: (SRI 2012) 

 

En el gráfico No.03, se muestra la distribución geográfica de las 

PYMES y su participación del total nacional. De acuerdo con la 

distribución geográfica y siguiendo el patrón de incremento regional del 

país la producción de la Pequeñas y Medianas Empresas, se concentra 

en Quito y Guayaquil. Las demás ciudades tienen una participación 

mínima dentro del contexto nacional.  

Figura No.- 04.- Participación de las Pymes a Nivel Nacional 

 

Fuente: (CAPEIPI, 2011) 

Provincia % Participación 

Pichincha 43,29% 

Guayas 40,46% 

Azuay 5,00% 

Tungurahua 3,00% 

Manabí 2,70% 

Otras Provincias 5,55% 

TOTAL 100 % 
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1.3.5.- SITUACIÓN DE LAS PYMES EN ECUADOR 

En los actuales momentos se considera que las PYMES en 

Ecuador, pueden llegar a constituirse en el motor fundamental del 

desarrollo económico de la nación, debido a que tienen un gran potencial 

para generar mano de obra, fuentes de trabajo, producción,  e ingresos, 

que tengan una mejor  participación en el mercado externo. 

Según el Ministerio Industrias y Productividad en su programa de 

consorcios de exportación, estipula que  las PYMES a nivel nacional a 

partir del año 2013 están expuestas a la competencia mundial (razón para 

tomar una medida de sustitución de exportaciones); tendrán que enfrentar 

también los precios poco competitivos, debido a la intermediación 

comercial o  a los elevados  costos de producción que solo dejarán un 

margen menor de utilidad. Además de verse cara a cara con  una 

globalización acelerada, donde para el mercado internacional   prevalece 

el poder del consumidor. 

Para el Servicio de Rentas Internas ecuatoriano (SRI) es vital la 

existencia, desarrollo y crecimiento de la PYMES ya que su importancia 

radica en su multiplicador de dinero, esto debido a que principalmente se 

encuentran en la producción de bienes y servicios, convirtiéndose en la 

base del desarrollo social del país; produciendo, demandando y 

comprando productos (en su mayoría nacionales) o añadiendo valor 

agregado, constituyéndose un actor fundamental en la generación de 

riqueza y empleo.  

A partir del año 2012 la cantidad de PYMES en el Ecuador ha 

crecido considerablemente, de las cuales  el 6,6% aumentaron sus 

exportaciones para el segundo cuatrimestre de ese mismo año, esto 

según informe de la Superintendencia de Compañías. 
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1.3.5.1.- Instituciones de apoyo oficial del Ecuador a las PYMES  y sus 

exportaciones 

Las instituciones oficiales encargadas de apoyar a las pymes en su 

desarrollo productivo y a la vez en su oferta exportable son 

específicamente el Ministerio de Industrias y Productividad,  también está 

Proecuador  institución certificada por el Ministerio de Comercio Exterior, 

así como las diferentes instituciones oficiales que proveen de información 

y brindan asesoría a las PYMES  a nivel nacional. 

 El organismo encargado de aprobar las distintas políticas 

comerciales existentes es el Comité de Comercio Exterior (COMEX), que 

está integrado por las siguientes entidades: 

 Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside;  

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;  

 Ministerio de Industrias y Productividad;  

 Ministerio de Economía y Finanzas;  

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

El desarrollo del sector productivo industrial y artesanal  está a 

cargo del Ministerio de Industrias y Productividad, quien tiene como 

objetivo impulsar políticas públicas, programas de desarrollo, capacitación 

y actualización, así como  proyectos especializados, que motiven a la 

innovación tecnológica e inversión promoviendo así la producción de 

bienes y servicios de alto valor agregado y de calidad permitiendo la 

inserción en el mercado interno y externo. 

Dentro de las actividades que se realizan para fomentar la 

producción a las PYMES del Ministerio de Industrias y Productividad se 

encuentran:  
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 PRODUCEPYME.-  Es un componente de cofinanciamiento del 

programa FONDEPYME, realizado por el Ministerio de 

Industrias y Productividad, cuya  finalidad es fortalecer la 

productividad y competitividad de las unidades productivas 

relacionadas con el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes), así como de los  artesanos. 

FONDEPYME considera como unidades productivas: aspectos 

empresariales, asociativos y artesanales. 

 Ferias Inversas.- Son realizadas por el Ministerio de Industrias y 

Productividad,  y responden a las ineficiencias de mercado por 

intermediación, el cual encarece el producto local, perdida de 

productos por incapacidad de comercialización, dificultades de 

accesos de Mipymes en los procesos de contratación pública. 

 Proecuador.- Creado por el  Ministerio de Comercio Exterior es 

la entidad delegada  para  ejecutar todas las políticas de 

promoción relacionadas con las exportaciones e inversiones del 

país, con la finalidad de promover la oferta de productos 

tradicionales y no tradicionales, propiciando de esta manera la 

inserción estratégica de productos nacionales  en el comercio 

internacional. 

Es decir que el principal objetivo estratégico  de esta entidad, es 

lograr la introducción estratégica en el comercio internacional de todos 

los productos nacionales, con especial énfasis en los bienes y servicios 

que son ofertados por las Pymes, y todos los actores de la economía 

popular solidaria. 

 Proveedores de información y Asesoría.- Dentro de los 

proveedores especializados del Ecuador en dotar de 

información específica de las Pymes y brindar la asesoría 

necesaria a las mismas, entre ellas citaremos a:  
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 Cámaras de las Pequeñas Industrias: Compuestas por la 

Cámara de la Pequeñas Industria de Pichincha (CAPEIPI) y la 

Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil (CAPIG). Son 

representantes no gubernamentales del Gremio de MIPYMES 

en relación a sus respectivas provincias. 

 Observatorio de la PYME.- Tiene su sede en la  Universidad 

Andina Simón Bolívar, su objetivo principal es “Contribuir a la 

recopilación, generación y análisis de información 

socioeconómica, tecnológica y de oportunidades de negocios 

del sector empresarial, con énfasis en la micro, pequeña y 

mediana empresa”. 

1.3.6.- ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DE  LA CIUDAD GUAYAQUIL 

1.3.6.1.- Análisis externo 

Este tipo de análisis permitirá identificar los factores externos que 

se constituyen en amenazas y oportunidades para  las Pymes ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil, dentro de este punto se tomarán en 

consideración las variables del macro y del micro entorno. 

1.3.6.1.1.- Factores Políticos 

Durante los últimos tiempos el territorio nacional ha experimentado 

una gran inestabilidad política, debido al cambio drástico de mandatarios 

que ha sufrido Ecuador en los últimos 25 años, causando además 

inestabilidad legal e institucional, lo que ha tenido como consecuencia que 

muchos proyectos de apoyo a este sector quedaran en el aire.  

A partir de la presidencia del Economista Rafael Correa Delgado y 

tras su reelección, el gobierno ha establecido y desarrollado nuevos 
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proyectos que involucran a la  Pymes ecuatorianas. En cuanto a la 

capacidad de respuesta frente al marco legal por parte de la pequeña, y 

mediana empresa esta ha visto afectada  por la falta de confianza en el 

sistema legal del Ecuador, esto a consecuencia de la constante variación 

que sufre la justicia en el país. 

Actualmente este sector tiene muchas expectativas sobre los 

cambios  que se están dando en el sector industrial y de comercio  que 

puede constituir en una gran oportunidad para  la Pymes. 

1.3.6.1.2.- Factores Económicos 

En la actualidad existe una estabilidad de la tasa de inflación con  

relación al historial económico del Ecuador dentro de los últimos 20 años. 

La tasa de inflación mensual en la ciudad de Guayaquil es de 

aproximadamente 0.59%, según datos al mes de diciembre de 2014, 

proporcionados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

De acuerdo a los cálculos más recientes, la población urbana en la 

ciudad de Guayaquil es de aproximadamente 3.205.105 habitantes. PIB e 

indicadores económicos locales: La provincia del Guayas produce el 36% 

del PIB; las empresas de esta provincia muestran que el retorno sobre las 

ventas es de un 25%.  

1.3.6.1.3.- Factores Sociales  

En cuanto a los factores sociales que pueden afectar el desarrollo o 

crecimiento de las pymes podremos citar principalmente los delitos contra 

la propiedad, los cuales tienen un alto índice de denuncias en la ciudad de 

Guayaquil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://www.visitaguayaquil.com/114/2638.gye
http://www.visitaguayaquil.com/114/2638.gye
http://www.investopedia.com/terms/r/ros.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/ros.asp
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Otro factor social a destacar es la tasa de analfabetismo adulto, 

dentro de un rango de personas mayores de 17 años  el cual fluctúa entre 

un 7% y 10%. Se estima que por lo menos el 64% de la población 

guayaquileña ha completado la instrucción primaria y que tan sólo  un 

64% de la población ha completado la primaria y tan sólo el 29% ha 

completado educación secundaria.  

1.3.6.1.4.- Factores Tecnológicos  

La falta de recursos y de créditos no permite a las Pymes contar 

con los recursos necesarios para adquirir nuevas tecnologías que faciliten 

los procesos de producción y por tanto no cuentan con el personal 

debidamente capacitado para realizar ciertas operaciones. 

Para mejorar estos procesos existen hoy en día servicios 

orientados al desarrollo empresarial ofrecido por organizaciones del sector 

como es las CAPIG, que tienen programas tales como: 

 Capacitación y  tutorías; 

 Transferencia de tecnología; 

 Asesoramiento empresarial y apoyo en el mercado; 

 Información destinada  a orientar a los empresarios de los 

pequeños negocios para el mejoramiento de su desarrollo. 

De lo anteriormente dicho se puedo suponer que hoy en día el 

panorama de crecimiento industrial para las Pymes de la ciudad de 

Guayaquil es favorable debido a los nuevos convenios, proyecto, leyes y 

reglamentos que amparan su desarrollo y permanencia en el sector 

productivo no solo a nivel local, si no también nacional. 
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El Modelo de Sustitución por importación de productos brinda una 

importante expectativa a este sector, ya que pasaría de ser únicamente 

comercializador a productor.  

En este punto se deben tomar además una serie de amenazas que 

están latentes para las Pymes tales como: mejor condiciones de 

empresas extranjeras competidoras, el clima legal y tributario en el país,  

existen suficientes exenciones tributarias para este sector, y mecanismos 

de fomento.  

1.3.6.2.- Análisis Interno 

En este análisis  se citaran  los factores que se originan al interior 

de este sector y que se constituyen en las fortalezas y debilidades para 

las mismas. Se lo realiza con la finalidad de brindar un perfil interno que 

encierre las estrategias y capacidad de respuesta ante  dichos factores. 

A pesar que el PIB nacional para el sector de la Pymes  es 

relativamente bajo, este ha logrado activar la economía del Ecuador de 

manera una manera significativa, aportando además con puestos de 

trabajo ayudando a combatir la desocupación y por ende la pobreza. Este 

sector comprende una diversidad de actividades, principalmente 

comerciales, de servicios y de producción micro industrial o artesanal.  

Un problema que tiene este sector es la falta de mayor acceso a 

las oportunidades que ofrece el sistema económico debido a su incipiente 

organización, así como por su informalidad y dispersión, que es 

justamente una de las causas de su vulnerabilidad. Lamentablemente, no 

existen políticas de gobierno que permitan enfrentar eficazmente los 

problemas de este sector.  
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Afortunadamente existen en  Ecuador y en América Latina en 

general varias organizaciones públicas y privadas que se encuentran 

involucradas en el desarrollo de las PYMES. Dichos organismos poco a 

poco se están convirtiendo en los protagonistas de la creación y 

aplicación de estrategias de desarrollo social, tanto en Ecuador como 

América Latina; formando parte de la gran cantidad de entidades que se 

encargan de proveer servicios vinculados con los sectores de la salud, 

educación, empleo y promoción social.  

1.4.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En lo que se refiere a la participación la constitución en su artículo 

95 declara que: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. 

En lo relativo con el sistema económico La constitución señala: “El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica 



Análisis de la aplicación del Modelo de  Sustitución de Importaciones (ISI) y su impacto en 

las Pequeñas  y  Medianas  Empresas (PYMES)  de Guayaquil en el periodo  2011  –  2014. 

 

Capítulo I.- Marco Referencial Teórico  37 

 

pública, privada, mixta, popular y solidaria,… e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios…”(Constitución de la 

República del Ecuador T. V.) 

En lo concerniente al Control Social, la constitución plantea la 

creación del cuarto poder, la Función de Transparencia y Control Social, 

según consta en el artículo 204, esta Función promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción(Constitución de la 

República del Ecuador C. I.) 

1.4.1.- PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 – 2013 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, es el instrumento 

del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y 

la inversión pública.  

El Plan fue elaborado por la SENPLADES en su condición de 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y 

presentado por el Presidente Rafael Correa Delgado, para conocimiento y 

aprobación en el Consejo Nacional de Planificación.  El Plan cuenta con 

12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el Buen 

Vivir estipulado en la Constitución de la República.  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 plantea retos 

orientados hacia la materialización de un Estado Plurinacional e 
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Intercultural, para finalmente alcanzar el “Buen Vivir” de las y los 

ecuatorianos.  

Conforme el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, y en su 

versión actualizada 2009-2013, para llegar al Buen Vivir se requiere, que 

en el Ecuador se superen injusticias y desigualdades, que aporten a la 

construcción de un sistema económico soberano cuyo fin sea la 

reproducción de ciclos de vida, en su sentido integral, así como el logro de 

equilibrios entre producción, trabajo, y ambiente, en condiciones de 

autodeterminación, justicia y articulación internacional soberana, 

privilegiando la producción diversificada y eco-eficiente. 

En este marco, el objetivo 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, 

“Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible” se 

proponen impulsar una economía endógena, sostenible, territorialmente 

equilibrada, así como fortalecer la actividad de pequeñas y medianas 

unidades económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y 

servicios que generan.  

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización, “establece la organización político administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

1.4.2.- CADENAS PRODUCTIVAS SOLIDARIAS 

Las nociones de economía social y cadenas de valor exhiben 

orígenes de significados distintos y hasta contrapuestos. Por una parte, 

las cadenas de valor se refieren a un fenómeno típico derivado del 

proceso de globalización y de la consecuente tendencia al 
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eslabonamiento horizontal de actividades productivas y de servicios en 

forma de red; por otra parte, los términos de “economía social” o de 

“economía solidaria”, reflejan vinculaciones más dinámicas con la 

sociedad civil, a través de emprendimientos económicos para la provisión 

de bienes y servicios.  

En este sentido, se retoma la historia de significado de la 

cooperación y los movimientos cooperativos que siempre cuestionaron el 

monopolio de la práctica del lucro en la definición de actividades de base 

económica, en perjuicio de un tratamiento más integrado en las 

necesidades sociales.  La economía social se basa en cuatro 

dimensiones claves (GuyHascoet, 2000):  

La solidaridad: la acción individual y colectiva comprende la 

interdependencia como el eje dinámico de la práctica solidaria y de 

cooperación.  

La autonomía: de cada persona, cada unidad de producción y de 

actividad, de cada unidad de territorio; explorando las potencialidades y 

desarrollando crecientes capacidades y nuevos instrumentos de acción. 

La igualdad: trabajar con las desigualdades y construir la paridad de 

derechos sobre el reconocimiento de las diferencias.  

El compartir: el trabajo, el tiempo, los beneficios. 

De esto se derivan las economías solidarías que son el conjunto de 

agentes que se organizan en forma de asociaciones, fundaciones o 

cooperativas en las cuales prima un interés común sobre el interés 

particular, donde las decisiones son tomadas de manera democrática. 
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1.5.- MARCO CONCEPTUAL 

1.5.1.- MODELO ISI 

El desarrollo de nuestro proyecto está enfocado en el estudio de la 

factibilidad del modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI), y de la incidencia que tiene a corto y mediano plazo 

sobre las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Guayaquil. 

 

El modelo ISI, o de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones, es un modelo de desarrollo que busca el reemplazo de 

bienes importados por bienes producidos localmente. Las políticas 

económicas derivadas del modelo ISI fueron aplicadas principalmente 

durante las décadas de 1950 y 1960 en América Latina. 

Las principales ventajas que se veían para la implementación del modelo 

ISI fueron: 

 

A. Menor dependencia de los mercados extranjeros y de su volatilidad 

y mejoramiento de los términos de intercambio. 

B. Aumento del empleo local. 

 

A nivel de política económica, el modelo ISI significó: 

 

a. Barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones 

b. Intervención en los mercados cambiarios 

c. Producción estatal en sectores considerados clave 

d. Financiamiento a sectores compatibles con el modelo ISI. 
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1.6.- MARCO CONTEXTUAL 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más 

poblada y más grande de la República del Ecuador con 2‟291.158 

habitantes. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más 

grandes de América Latina. Es además un importante centro de comercio 

con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, 

cultural y de entretenimiento.  

1.6.1.- DELIMITACION GEO-TEMPORO  ESPACIAL 

Delimitación Geo 

 Ciudad de Guayaquil. 

Delimitación Temporal 

 Esta investigación corresponde  a los años de análisis desde el  

2011 al 2014. 
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Figura N° 5 Mapa demográfico de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Fuente Google Maps 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, se hace referencia a los procedimientos 

metodológicos utilizados para el tratamiento del problema planteado, 

indicando el tipo de investigación, la población objeto de estudio, la 

operación de las variables, la  aplicación de instrumentos y, finalmente, el 

conteo y la tabulación de los datos. 

La investigación  que  se desarrolló en este estudio es  un tipo de 

proyecto factible,  enmarcado en la investigación bibliográfica y de campo,   

cuya finalidad es la elaboración y el desarrollo de una propuesta de 

carácter  viable. 

En cuanto al diseño, este se sustentó  en un tipo  de investigación 

no experimental, descriptiva. En relación a esto, Sabino (1986) sostiene 

que: “La investigación descriptiva tiene como preocupación describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento para obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada” (Pág.5).  
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El objeto de la aplicación metodológica consistió en conocer 

actitudes, costumbres y hábitos predominantes en el  target  elegido y a 

través de la descripción precisa, se estableció e identificó los rasgos 

predominantes  los cuales fueron de mucha utilidad para la investigación. 

2.2.- TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

Como instrumento para la recolección de los datos de este estudio, 

se utilizaron las siguientes técnicas:   

 Entrevista  

 Cuestionario – Encuesta 

 Búsqueda y análisis de archivos históricos 

 Consulta de Documentación 

2.3.-  MÉTODO TEÓRICO 

 Análisis y síntesis: Permitió la síntesis de documentos, 

bibliografías y otras fuentes informativas para sustentar la investigación. 

2.4.-MÉTODOS EMPÍRICOS 

 Encuesta: Esta técnica, posibilitó recolectar datos importantes 

dentro del sector de la pequeña y mediana empresa, tales como 

sus necesidades en cuanto a financiamiento, desarrollo, 

organización y crecimiento, así como su posición frente al 

modelo económico adoptado por el país en los últimos años.  
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Para esto se desarrolló  un sencillo cuestionario que consta de 13 

preguntas combinadas entre abiertas y cerradas, el cual se aplicó  a los  

dueños de pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil.
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Diseño del Cuestionario de la Encuesta Modelo ISI 

Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad 

de Guayaquil, solicitamos su atención y cooperación para llenar este 

cuestionario, que servirá de gran valor para la investigación que se 

está realizando. Gracias por su tiempo. 

 

ENCUESTA PARA REALIZAR  UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  DE 
LAS PYMES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL APORTE DEL 

MODELO ISI (INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES)  A LAS MISMAS.  

 
Marque por favor con una X la respuesta de su agrado. 

EDAD:     
  

  
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD:   

Comercio   

Producción   

Servicio   
  
 
 
NIVEL DE ESTUDIO: 

 

Primaria   Secundaria   Universitaria   Otros   

  

20 - 32   

32 - 44   

44 - 56   
56 en 

adelante   
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1.- ¿Cuáles fueron sus razones para iniciar una microempresa?  

 

Tener independencia   Oportunidad de negocio   

Mejores ingresos      Continuar empresa familiar   

Única opción disponible        Edad   

Combinar trabajo y hogar       Otros   

 

2.- ¿Cuál es el financiamiento inicial de  su microempresa? 

 

Cuenta Propia   Préstamo Bancario privado   

Herencias   Crédito bancario público    

Préstamo a familiares o amigos    Prestamistas informales    

Remesas   Otros   

 

3.-  ¿Cuál es su percepción sobre los ingresos y ventas de su negocio tras 

la implementación del modelo ISI en el Ecuador? 

 

Excelente    Muy Bueno    Bueno   

Regular   Malo   Muy Malo   

4.- ¿Cree usted que son suficientes los recursos que los programas de 

estado e instituciones financieras públicas destinan al sector de la 

pequeña y mediana empresa? 

SÍ   

    

NO   

 

5.- ¿Cree usted que las Pymes de la ciudad de Guayaquil pueden 

mantenerse frente al modelo económico ISI (Industrialización por 

Sustitución de Importaciones?  

SÍ   

    

NO   
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6.- Elija entre las siguientes alternativas el beneficio principal del Modelo 

ISI entorno a la Pymes de la ciudad. 

Aumento Laboral   Mejor Calidad Productiva   

Calidad de Productos   Aumento de exportaciones   

Oportunidad de emprendimientos    

   

7.- ¿Cuál es el principal problema financiero que su PYMES enfrenta?  

Falta de inversión   Falta de Financiamiento   

Ingresos Bajos   Tasas de intereses altas    

Falta de asesoramiento   Falta de difusión programas para el microcrédito    

Elevada mano de obra   Otros   

 

8.-  ¿Considera usted que las importaciones de la pymes ha tenido un 

crecimiento significativo luego de la implementación del  Modelo ISI? 

SÍ   

    

NO   

 

9.- ¿Cree usted que tras la implementación del sistema económico ISI, se 

contempló el apoyo necesario a las Pymes de Guayaquil  y sus 

exportaciones?  

 

SI   

    

NO   

  

10.-  Considerando factores internos y externos ¿Cuál cree usted que es 

el factor de importancia respectivamente que dificulta al mercado de las 

pymes en la ciudad de Guayaquil?  

A.- Factores internos 

Acceso al financiamiento   Legislación Laboral    

Económica del País    Seguridad Jurídica   

Sistema Tributario   Falta de mano de obra calificada   
Procedimientos engorrosos de la 
Aduana   Otros   
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B.-Factores externos 

Seguridad Jurídica   Especificaciones técnicas   

Altos aranceles   Nuevos impuestos al comercio    

Medidas sanitarias   Representación gremial    

Prohibiciones   Otros   

 

11.- Seleccione según su criterio los factores  que se han visto afectado 

tras la implementación del Modelo ISI  dentro de la  productividad y 

desarrollo de las Pymes en la ciudad. 

 

Tasa de impuestos    Acceso al Financiamiento   

Competencia informal    Norma aduaneras   

Corrupción estatal / local   Habilidades de los trabajadores   

Telecomunicaciones   Mejora procesos    

Propiedad intelectual   
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2.5.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.5.1.- POBLACIÓN 

La población objeto de estudio está constituida por las pequeñas y 

medianas empresas  (Pymes) establecidas en la ciudad de Guayaquil, 

pertenecientes o no a la Cámara de Comercio del Guayas.  

Debido a la extensa población se propone la realización de un 

cálculo muestral para determinar el tamaño representativo de pymes 

hacer encuestado. 

2.5.3.- MUESTRA 

En la praxis de una investigación no se analizan todos los 

individuos que conforman la población, sino que es oportuno seleccionar 

una muestra. De acuerdo a lo que manifiestan Hernández – Fernández y 

Baptista (2003), ésta se define como: “El subconjunto de la población 

seleccionada por algún método de muestreo, sobre el cual se realizan las 

observaciones y se recogen los datos”. 

De acuerdo a lo anterior,  es  preciso indicar que la  población total 

requerida para este tema de  investigación es extensa considerando que 

la ciudad de Guayaquil según datos oficiales del INEC existe un 

aproximado de 81,598 empresas formales y no formales pertenecientes a 

este sector por  lo cual  se tomó una muestra lo más cercana posible a la 

población objeto de estudio. 
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3.3.3.- CÁLCULO MUESTRAL 

Para obtener el tamaño de la muestra de las Pymes se utilizó la 

realización de las encuestas, se trató de que hubiera un equilibrio entre 

representatividad [(“El número muestral se ubica dentro de un nivel 

representativo” (Gabaldón 1990. Pág.95)] y medios humanos, es decir, se 

buscó el grado de confiabilidad más elevada posible, teniendo en cuenta 

el número de encuestadores como el tiempo disponible para llevar a cabo 

las encuestas. 

Para calcular el tamaño de la muestra se deben emplear las 

expresiones que nos proporciona la Estadística. En este caso y teniendo 

en cuenta que sí se conoce el tamaño de la población se debe aplicar la 

siguiente fórmula: 

    

Fórmula para hallar la población 
FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

  
  

 
De donde: 

Z: Nivel de confianza. 

N: Tamaño de la población conocida   

Q: Probabilidad de fracaso. 

P: Probabilidad de éxito. 

d: Error de estimación. 

n: Número de muestra 
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Según datos oficiales del INEC existen 81,598 entre micro, 

pequeñas y medianas empresas formales e informales en la ciudad de 

Guayaquil. Para objeto de este estudio se tomará como  población 

referencial a las Pymes jóvenes o nuevas, con un rango de existencia no 

mayor a 3 años y pertenecientes al sector industrial, es decir que elaboren 

sus propios  productos para la comercialización y  venta. Para ello se 

tomó como referencia poblacional la información proporcionada por la 

Cámara de la Pequeña Industria  de Guayaquil, quienes indicaron que 

existe un aproximado de 966 Pymes que se ajustan al perfil de nuestra 

población a trabajar.  

El resultado tendrá el 95% de confiabilidad, tomando un margen de 

dispersión y de error del 5%,  la probabilidad de éxito fue fijada en un 

50%, así como  la  probabilidad de fracaso se asume con el mismo 

porcentaje.  Aplicando la fórmula arriba mencionada  para la obtención del 

cálculo muestral se determinó  una muestra de 277 encuestados. 

Tabla No. 05.- Cálculo muestral 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACION: 5% d = 0,05 
PROBALIDAD DE ÉXITO: 50% P = 0,5 
PROBABILIDAD DE FRACASO:  50% Q = 0,5 

POBLACION: 
 

N = 966 

MUESTRA: ? n: = 277 
 

Elaborado por el autor 

 

2.6.- PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento y análisis de la información, se procedió a 

revisar si el cuestionario encuesta, realizada a la población  con la cual se 

trabajó está debidamente contestado, en todas las preguntas que lo 
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conforman, y en un orden coherente de fácil entendimiento para el 

encuestado.  

Los documentos  se presentan en cuadros simples donde consta la 

alternativa, número de frecuencia y porcentaje. A su vez, se utilizaron 

gráficos  de anillos seccionados para mostrar  la contribución de cada 

valor a un total, mientras se enfatizan valores individuales conteniendo 

varias series. 
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CAPÍTULO    III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se realiza el análisis  de los resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos utilizados en este estudio, el cual 

comprende el conteo de los datos derivados del cuestionario aplicado  

para recoger las diferentes impresiones de 277 emprendedores de Pymes  

resultante de nuestro cálculo muestral. 

3.2.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los documentos  se presentan en cuadros simples donde consta la 

alternativa,  número de frecuencia y porcentaje. A su vez, se utilizaron 

gráficos  de anillos seccionados para mostrar  la contribución de cada 

valor a un total, mientras se enfatizan valores individuales conteniendo 

varias series. 

3.3.- INTERPRETACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

A continuación se presenta la interpretación de los datos obtenidos 

tras la aplicación de la encuesta realizada. 
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3.3.1.- EDAD RANGO DE  EMPRENDIMIENTO 

Según la encuesta se pudo determinar que la edad  en la cual los 

ciudadanos con capacidad para emprender en la ciudad de Guayaquil 

inician algún tipo de actividad micro empresarial fluctúa  entre los 20 y 32 

años de edad, por lo cual podría decirse que es un rango de edad 

temprana la cual se podría traducir en falta de experiencia para 

emprender exitosamente.  

Tabla No. 06.-  Rangos de edad de los microempresarios 

RANGOS - EDAD CANTIDAD 

20 - 32 60 

32 - 44 137 

44 - 56 50 

56 en adelante 30 

Total 277 
 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración por las autoras 

Con la encuesta también se establece que la edad con un número 

mayor de emprendedores de la  pequeña y mediana empresa  se sitúa en 

el rango de 32 a 44 años, en este grupo se cansilla aquellas personas con 

experiencia previa, aquellas que han terminado algún tipo de relación de 

dependencia y sobre todo aquellas que buscan mantenerse 

económicamente manejando sus propios ingresos y tiempos.  

Con las preguntas iniciales en la encuesta se pudo determinar que 

en cuanto al género prácticamente hubo un empate entre el femenino
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que obtuvo un porcentaje de 52% contra un 49% para el género 

masculino de esto se desprende que en su mayoría los pequeños y  

medianos negocios son emprendidos por mujeres, las cuales por lo 

general son amas de casa  con el afán de satisfacer las necesidades 

familiares. 

Con respecto a la actividad económica que realizan las PYMES de 

Guayaquil se puede observar según las encuestas realizadas que el  85% 

dedica sus actividades a la comercialización. Cabe recalcar  la ventaja de 

pertenecer a este sector,  ya que presenta la facilidad de entrar y salir con 

una inversión moderada, mientras que para el caso de la  producción y  

servicios es necesario una inversión mayor además que el tiempo de 

permanencia dentro del mercado es mucho más extenso. Sin embargo 

estos dos tipos de actividad tienen la ventaja de  incrementar puestos de 

trabajos y mano de obra.  

En cuanto al posicionamiento en el mercado según la actividad que 

realizan las pequeñas y medianas empresas están alcanzan un 

porcentaje de 3% de participación. 

 

Tabla No. 07.- Actividades que realizan las PYMES 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor  

Actividad Porcentaje

Comercio 85%

Produc. y Serv. 15%

Total 100%
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Figura No. 06.- Actividades realizadas por las Pymes en Guayaquil 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor  

3.3.2.- RAZONES PARA INICIAR UNA MICROEMPRESA 

En la tabla #08 se presentan las alternativas con mayor número de 

frecuencia sobre la motivación de un emprendedor de iniciar su propio 

negocio. 

Tabla No. 08.- Motivación de emprendimiento  

Alternativa 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Tener independencia 100 36% 100 

Oportunidad de negocio 75 27% 175 

Mejores ingresos 58 21% 233 

Única opción  33 12% 266 

Otros 11 4% 277 

Total 277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor  
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Figura No. 07.- Razones para iniciar una empresa 

 
 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

Una de las principales razones para iniciar un negocio propio  es el 

hecho de poder  manejar  una independencia  económica y de tiempo, 

este resultado arrojó dentro de la encuesta un  36%  de lo cual se puede 

concluir que el  micro empresario debe prepararse continuamente no solo 

con el simple propósito de  iniciar una microempresa, sino más bien la 

idea  de que esta pueda expandirse y perdurar en el tiempo. 

3.3.3.- FINANCIAMIENTO INICIAL DE  LAS PYMES 

La tabla y  gráfico siguiente muestran los resultados dela pregunta 

que trata sobre el fondo de inversión inicial de un negocio. Se determinó  

que ésta inversión inicial  por lo general es financiada en su primera etapa 

por cuenta propia del emprendedor, alcanzando el  33% del porcentaje 

del total de encuestados, seguida muy de cerca por la alternativa de 

préstamos informales que representa el 24%, en este rubro 

encasillaremos los créditos a prestamistas informales, préstamos  a 

familiares y amigos.  
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Tabla No. 09.- Financiamiento inicial de una microempresa 

Alternativa 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Cta. Propia 91 33% 91 

Prestamos informales 66 24% 157 

Remesas 54 19% 211 

Crédito Bca. Privado 44 16% 255 

Crédito del estado 22 8% 277 

Total  277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

 

Figura No. 08.- Financiamiento inicial de su microempresa 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

 

Las remesas enviadas desde el extranjero obtuvieron un 19%, 

seguido de los créditos a la banca privada que arrojó un 16%. En último 

lugar citaremos los préstamos que otorga el gobierno a los empresarios o 

microempresarios con el 8%, esto quiere decir que a pesar de los 

programas de apoyo financiero que hoy tras la implementación del 

sistema económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

es bajo el porcentaje de emprendedores que pueden acceder a este 

financiamiento.  
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3.3.4.- PERCEPCIÓN SOBRE LOS INGRESOS Y VENTAS TRAS LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ISI EN EL ECUADOR. 

Tabla No. 10.- Ingresos y ventas tras la sustitución por importaciones 

Alternativa 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Buenas 79 29% 79 

Regulares 71 26% 150 

Muy buenas 63 23% 213 

Malas 42 15% 255 

Excelentes 22 8% 277 

Total 277 100%   
 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por las autores 

 
 

Figura No. 09.- Ingresos y ventas tras la sustitución por importaciones 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 
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Como se puede observar en la tabla # 09 existe una  variada 

opinión sobre los ingresos y ventas para el periodo 2012 -2014, para 

muchos emprendedores dueños o gerentes de PYMES las ventas han 

sido buenas a raíz de la sustitución de importación de ciertos productos 

extranjeros, teniendo un 29% entre las empresas encuestadas. Esto no es 

del  todo beneficioso, debido a que el consumidor nacional no está 

preparado aún para reemplazar productos de procedencia internacional 

que eran de consumo fijo, por productos de fabricación nacional.  

El porcentaje siguiente corresponde al 25% del total de los 

encuestados quienes manifiestan que las ventas fueron relativamente 

regulares, el tercer porcentaje encierra a los negocios cuyas ventas han 

sido muy buenas y teniendo un incremento significativo con relación al 

periodo anual anterior. 

3.3.5.- SON SUFICIENTES LOS  RECURSOS QUE DESTINA EL 

GOBIERNO PARA LOS  PROGRAMA DE ESTADO E INSTITUCIONES 

FINANCIERAS PÚBLICAS PARA EL APOYO AL SECTOR DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

Tabla No. 11.- Apoyo de las instituciones financieras públicas a la PYMES  

Alternativa 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa Frecuencia Acumulada 

No 218 79% 218 

Sí 59 21% 277 

Total 277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 
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Figura No. 10.- Apoyo de programas financieros del estado a las PYMES 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por las autores 

En cuanto al apoyo de recursos sean estos financieros, de 

planificación, información programas de  desarrollo, etc. un 79% de los 

encuestados manifestaron que no existe la ayuda suficiente por parte del 

estado al sector de la pequeña y mediana empresa. 

Si bien es cierto hoy en día se han creados programas especiales 

dedicados a brindar no solo financiamientos a los emprendedores, sino 

también información y capacitación, por otra parte los procesos para 

adquirir esos aporte se hacen engorrosos, lo que en cuanto a inversión 

indican   su financiamiento proviene de la banca privada, luego de  las  

Cooperativas de ahorro y crédito (COAC), situando en último lugar a los  

financiamiento a través de la de la Banca Pública.  

De esto se puede deducir que la facilidad de acceso a  fuentes de 

financiamiento  del sector  público es vista aún como regular. A pesar de 

ello y en comparación con otros periodos se puede concluir que luego de 

la sustitución de importaciones se dio mayor apertura  al sector de las 

PYMES mejorando la aceptación del financiamiento público,  aunque no  

necesariamente sea el mayor acreedor de este sector. 

0%

50%

100%

No Si

Programas de estado



Análisis de la aplicación del Modelo de  Sustitución de Importaciones (ISI) y su impacto en 

las Pequeñas  y  Medianas  Empresas (PYMES)  de Guayaquil en el periodo  2011  –  2014. 

 

63 
Capítulo III.- Análisis de los Resultados  

Se debe señalar además que el modelo ISI al enfocarse en una 

estrategia que permite el incentivo de  la producción nacional sobre todo 

en este sector, contempla programas de colaboración no solo financieras, 

sino que también de acceso a una mejor tecnología, así como de 

fortalecimiento y promoción  de la oferta productiva en el mundo.  

3.3.6.- LAS PYMES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SU 

CRECIMIENTO FRENTE AL MODELO ECONÓMICO ISI 

(INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES) 

 

Tabla No. 12.- Crecimiento  y desarrollo de las PYMES  

Alternativa 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa Frecuencia Acumulada 

Sí 155 56% 155 
No 122 44% 277 
Total 277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por las autores 

Un 56% cree que el sector de  pequeña y mediana  empresa ha 

tenido un incremento en cuanto al número de negocios nacientes en la 

ciudad de Guayaquil luego de la sustitución de importaciones. 

Seguramente debido a que buscan la oportunidad que este modelo 

económico brinda para la producción de productos, así como para mejorar 

la propia economía de los emprendedores.  

Por otra parte las pequeñas nuevas empresas con mayor interés 

de crecimiento en cuanto a desarrollo se constituyen en la mejor promesa 

para el futuro del comercio del país, además hoy en día gozan de 

programas impulsados por gobiernos nacionales o locales que pueden 

promover empresas innovadoras que busquen nuevas formas de llegar 

los consumidores. 
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En relación a esta pregunta cabe señalar que según el informe 

estadístico a nivel local se atribuye que  el 54% de las PYMES atribuyó el 

aumento de su producción a las políticas pro industriales llevadas a cabo 

por programas del Gobierno Nacional.  

Figura No. 11.- Crecimiento  y desarrollo de las PYMES 

 
 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

 

3.3.7.- PRINCIPALES BENEFICIOS DEL MODELO ISI ENTORNO A LA 

PYMES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Tabla No. 13.- Beneficios del modelo ISI en las Pymes de Guayaquil 

Actividad 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Exportaciones 102 37% 102 
Aumento  laboral 64 23% 166 
Capacidad  productiva 56 20% 222 
Oportunidades 39 14% 261 
Otros 16 6% 277 
Total 277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor  

40%

45%

50%

55%

Si No

Crecimiento de las Pymes



Análisis de la aplicación del Modelo de  Sustitución de Importaciones (ISI) y su impacto en 

las Pequeñas  y  Medianas  Empresas (PYMES)  de Guayaquil en el periodo  2011  –  2014. 

 

65 
Capítulo III.- Análisis de los Resultados  

El incremento de las exportaciones ha tenido un impacto 

significativo debido a las sustitución de importaciones, por lo cual un total 

de  encuestados afirmaron que el aumento en las exportaciones se 

considera uno de los principales beneficios de este modelo económico. 

Figura No. 12.- Beneficio del Modelo ISI  a las PYMES de Guayaquil 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

En la actualidad el Ecuador  y por lo tanto en la ciudad de 

Guayaquil donde existe un número significativo de PYMES, vive en un 

aumento de productividad, por ello y según el análisis de los gobernantes 

este era el momento que se esperaba para el cambio de la matriz 

productiva: tenemos crecimiento macroeconómico, reducción del 

desempleo y el aumento constante de la productividad laboral incluso es 

mayor que el promedio latinoamericano,  con cierta similitud al caso de 

Corea. 

Del mismo modo las exportaciones que realizan las PYMES han 

influenciado notablemente la venta de materias y otros productos en los 

cuales se ha visto un aumento significativo en comparación con las 

exportaciones del periodo anterior. 
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3.3.7.- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS FINANCIEROS 

QUE SU PYMES ENFRENTA? 

Tabla No. 14.- Problemas financieros que su Pymes enfrenta 

Alternativa 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Falta de inversión 72 26% 72 

Falta financiamiento 64 23% 136 

Costos Materia prima 61 22% 197 

Intereses altos 58 21% 255 

otros 22 8% 277 

Total 277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

Con respecto a las necesidades que enfrentan los 

microempresarios se pudieron identificar los problemas más comunes que 

afrontan los microempresarios de la ciudad, como se puede observar en 

el siguiente cuadro. El 26%, de los encuestados manifestaron tener 

problemas relacionados con la falta de inversión y el mercado, dejando un 

23%  para los problemas financieros, ya que manifiesta que este tipo de  

problemas están  ligados directamente a los bajos ingresos productos de 

las ventas.   

A pesar de los programas de apoyo tras la sustitución de 

importación continúan los problemas relacionados a los costos de la 

materia prima que alcanzó un porcentaje 21%, así como los intereses 

altos que tuvieron el 21% del total de encuestados quienes consideran  

que una de las necesidades más relevantes es la tasa de interés  

elevadas que tienen las instituciones financieras sean estas públicas o 

privadas. Además de los problemas principales o que el grupo muestral 

identifico con mayores porcentajes,  existen otros a los cuales las PYMES 

se ven enfrentadas día a día, tales como  la competencia desleal,  los 
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comercios ambulantes y la entrada de productos de dudosa procedencia 

(contrabando) por las fronteras.  

Figura No. 13.- Problemática de las PYMES 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

El 8% de las empresas encuestadas tienen problemas que no son 

de índole financieros, y su problemática se refiere más a la  falta de 

organización, representación gremial, formalización frente a las 

instituciones regularizadoras, problemas logísticos y hasta de ubicación 

Otro problema que se evidencio es el informalismo que existe al 

llevar este tipo de negocios, ya que en muchas de las empresas donde se 

aplicó el cuestionario no llevaban estados financieros óptimos que avalen 

la existencia de un activo y pasivo, con el propósito, de obtener 

financiamiento al momento de requerirlo. 
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Figura No.- 14 Problemas financiero  de las Pymes en Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

3.3.8.- IMPORTACIONES PYMES  Y EL MODELO  ISI 

 

Tabla No. 15-  Crecimiento de las Importaciones de las Pymes 

Alternativa 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Sí 147 53% 147 

No 130 47% 277 

Total 277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 
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Figura No. 15.-Crecimiento de las Importaciones 

 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

Las importaciones en Ecuador y por supuesto en la ciudad de 

Guayaquil han jugado siempre un papel clave dentro de la economía 

ecuatoriana, debido a tantos cambios que ha sufrido, los cuales de una 

manera u otra han perjudicado el saldo de la balanza nacional y de  esta 

forma estropeando la producción nacional.   

El 53% de los empresarios encuestados manifestaron que a pesar 

de la aplicación del modelo de Industrialización por Sustitución de 

importaciones o ISI, aún no se refleja un cambio considerable dentro del 

rubro importaciones,  que estipule  la baja de importaciones y por ende se 

pueda contrarrestar la balanza  comercial. Afirman que para el periodo 

comprendido entre los año 2006 a inicios del 2013 las importaciones  

tenían un crecimiento promedio de 14%, los que los hace mantener la 

posición de que este rubro sigue en aumento a pesar del incremento de 

producción nacional. 

Las importaciones más representativas  a nivel local son las de 

materias primas,  con un 30%  de promedio anual; seguidos de las 

importaciones de bienes de capital con una participación del 22% 

promedio anual, bienes de consumo con el 20% de participación 
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promedio anual, y en último lugar se ubican la importaciones de 

combustibles y lubricantes con una participación del 18% promedio anual. 

3.3.9.- LAS EXPORTACIONES Y EL MODELO ISI 

Es  notorio el crecimiento que ha tenido el volumen de producción y  

las exportaciones dentro del sector de la pequeña y mediana empresa 

(PYMES) durante el periodo 2012 -  2014.  Con la implementación del 

modelo ISI el  Gobierno Nacional del Ecuador ha impulsado la creación de 

organismos de apoyo  como los llamados  consorcios de exportación los 

cuales están  destinados  a promover y comercializar a nivel internacional 

los productos elaborados por  las PYMES.   

Este programa de apoyo a las PYMES  cuenta con la colaboración 

de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) y busca mejorar la competitividad de este sector ecuatoriano 

para que su  producción pueda llegar de manera efectiva  al mercado 

local e internacional. 

Además de estas instituciones existen organizaciones 

gubernamentales y del gobierno local que otorgan el apoyo necesario a la 

pequeña y mediana empresa para colocar sus productos en mercados 

extranjeros, este aporte no solo es de carácter financiero, sino también en 

el ámbito de tecnología, promoción y capacitación con la finalidad de 

aumentar la oferta exportable, impulsar el desarrollo económico territorial 

y fortalecer las capacidades colectivas de grupos asociativos. 
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Tabla No. 16 Apoya las  Exportaciones de las Pymes 

Alternativa 
Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 
Frecuencia 

Acumulada 

No 172 62% 172 

Sí 105 38% 277 

Total 277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por las autores 

A pesar de ello en la encuesta realizada para efecto de este trabajo 

de investigación  el 62% de los actores señalan que falta el apoyo 

suficiente para el impulso e incremento satisfactorio de las exportaciones 

de este sector. Tan solo el 38% manifestó haber recibido la ayuda 

necesaria para aumentar el volumen en sus  exportaciones.  

Figura No. 16.- Exportación y  las PYMES 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por el Autor 

En base a datos publicados por  la Superintendencia de 

Compañías se da a conocer el número de  exportaciones de las pymes  

para el periodo 2012 – 2014. Según Proecuador  en su informe anual 

(2014) concluye que las exportaciones para este sector son de  

aproximadamente el 8%. 
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Tabla No. 17- Exportaciones de las Pymes 

  

 

Fuente: Proecuador 

Cabe señalar que el sector de la pequeña y mediana empresa 

dentro de las exportaciones, no solo se enfrenta a un riesgo político, sino 

que además  están propensos a los riesgos comerciales como la 

volatilidad de las finanzas de la Unión Europea. Es por esta razón que 

muchas PYMES se resisten a exportar, por lo cual es vital proporcionar el 

apoyo necesario a este sector  en especial a los negocios nacientes para 

su internacionalización, ya que son consideradas agentes importantes del 

cambio estructural y el aumento de la productividad. 

3.3.10.- FACTORES DE IMPORTANCIA, RESPECTO A LOS 

OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN EL COMERCIO INTERNO Y EXTERNO 

DE LAS  PYMES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Aunque es de extrema importancia promover una participación 

mucho más activa  de las PYMES dentro del mercado local e internacional 

para la comercialización de su producción, es necesario conocer también  

los numerosos obstáculos existentes que impide la expansión de las 

actividades comerciales del sector de la pequeña y mediana empresa. 
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Tras el análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada se 

pudo diferenciar los principales obstáculos internos y externos que 

dificultan y retrasan  la comercialización de los productos elaborados por  

este sector. 

3.3.10.1.- Comercio Interno: 

Dentro de este punto se tomará en consideración el rol de los 

fabricantes PYMES en el comercio internacional, el cual está dado por los 

requerimientos de calidad y conformidad. 

Una de las mayores dificultades por la cual se pronunciaron los 

encuestados fue el hecho de que se evidencia una notable falta de 

acceso al financiamiento y asesoramiento financiero, este rubro alcanzó el 

23%. Otro de los problemas con mayor pronunciación es el tratamiento 

poco adecuado que se da  a los procesos de cualquier índole, sean estos 

legales, aduaneros de comercialización, de finanzas, tecnológicos o de 

capacitación, lo cual va de la mano con la falta de regulaciones 

homogéneas entre los países creando barreras arancelarias.  

Tabla No. 18.- Factores interno  que retrasan comercialización de las Pymes 

Alternativa Orden/núm. 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Acceso a financiero 1 64 23% 64 
Procedimientos eng. 2 53 19% 117 
Mano de obra 3 44 16% 161 
Economía del país 4 41 15% 202 
Sistema tributario 5 30 11% 232 
Seguridad jurídica 6 22 8% 254 
Legislación laboral 7 14 5% 268 
Otros 8 9 3% 277 
Total   277 100%   

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 
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La incapacidad que ha presentado este sector al momento de 

contratar mano de obra idónea, así como su imposibilidad para adoptar 

costosos sistemas de calidad, o procesos de certificación que requieren 

ser repetidos una y otra vez, es uno de los  puntos críticos que requieren 

de suma atención. 

Figura No. 17.- Factores internos 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

Otros factores internos que obstaculizan la comercialización de la 

producción dentro de la pequeña y mediana empresa,  según la encuesta 

aplicada  para recolectar datos que se deriven en información para la 

realización de este trabajo de investigación son: 

 Situación Económica del País 23% 

 Acceso al financiamiento 14% 

 Sistema Tributario 12% 

 Dificultad para concretar alianzas empresariales afecta la 

posibilidad de incrementar el potencial productivo y atender 

grandes volúmenes de producción. 
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Un elemento  importante  que también se citará y que limita la  

actividad  a  las empresas encasilladas en este sectores la escasa cultura 

de investigación al interior de las PYMES, lo que dificulta la creación de 

nuevos productos y procesos que se adapten a las demandas de los 

mercados a nivel local, nacional  y  extranjero, creando cierta sensación 

de  riesgo en el éxito de las relaciones de exportación. 

3.3.10.2.- Factores externos 

Resulta  un tanto complejo el análisis de los resultados  a nivel de 

sector de actividad, dado que el comportamiento de los sectores en temas 

de exportación depende de factores externos del mercado a nivel mundial 

y no solamente de las condiciones al interior del país.   

Lamentablemente, esta es una limitación del  nuevo modelo 

económico implementado, pues no se toma en consideración todos los 

factores  debido a la falta de información existente. 

Ningún empresario puede evitar el impacto de las fuerzas externas 

dentro de las actividades  de comercialización y exportación de los 

productos ofertados por las PYMES, sin embargo existen factores 

adicionales que complican un poco a este panorama y que atacan  

directamente  al sector, estos factores aunque no pueden ser controlados 

directamente por los dueños o gerentes de las PYMES, tienen la 

obligación de vigilar estos agentes muy de cerca. 

Con respecto a las encuestas realizadas se evidencio que uno de 

los principales problemas de carácter externo que frena al sector de la 

PYMES en la comercialización de sus productos es el  alto  precio de los 

aranceles con un 28%.   
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El segundo punto corresponde a las múltiples prohibiciones 

existentes para la exportación e importación de los productos, las cuales 

se constituyen en uno de los factores  externos con mayor porcentaje 

20%, aquí se incluye el engorroso proceso para obtener un permiso 

previo para importar o exportar la producción lo cual eleva los costos y 

desmotiva a los pequeños y medianos comerciantes ampliar su horizontes 

hacia nuevos mercados. 

Las normas sanitarias y las exageradas normas de calidad con otro 

punto importante dentro del rubro de las prohibiciones, ya que en muchas 

ocasiones son aspectos un tanto difíciles de superar para la PYMES. 

Otra  de  las preocupaciones latentes con la cual se enfrenta este 

sector  son los nuevos impuestos  a los que están sujetos, alcanzando el 

17% del total de los encuestados. 

Tabla No. 19.- Factores externos  que retrasan comercialización de las Pymes 

Alternativa Orden/núm. 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Altos aranceles 1 77 28% 77 
Prohibiciones 2 55 20% 132 
Nuevos impuestos 3 48 17% 180 
Especificaciones 
técnicas 4 36 13% 216 
Medidas sanitarias 5 28 10% 244 
Seguridad jurídica 6 19 7% 263 
Gremios 7 11 4% 274 
Otros 8 3 1% 277 

Total   277 100%   
 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 
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Figura No. 18.- Factores Externos 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor  

 

Otras de las dificultades externas que se pudieron evidenciar en las 

PYMES de la ciudad de Guayaquil  tras la realización del  estudio fueron: 

 Especificaciones técnicas; 

 Medidas Sanitarias; 

 Falta Seguridad  jurídica; 

 Representación gremial; 

Además de obstáculos que obtuvieron porcentajes relativamente 

bajos como la utilización de los diferentes medios de transporte y 

comunicación, el desconocimiento del mercado internacional,  las 

exigencias financieras falta de oportunidades de desarrollo empresarial 

entre otras.  
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Por ello es de gran importancia  promover  e impulsar una 

participación mucho más activa de las PYMES en los procesos de 

internacionalización, considerando su importancia en la capacidad de 

generar empleo, de innovar, de contribuir a la mejor distribución del 

ingreso, de canalizar el emprendimiento y generar más competencia 

dentro de la economía  de un país.  

3.3.11.- FACTORES QUE HAN AFECTADO LA PRODUCTIVIDAD Y 

DESARROLLO DE LAS PYMES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

A continuación se presenta el cuadro de las ponderaciones que 

contiene los factores más predominante que a criterio de los dueños, 

gerentes o empleados de las empresas encuestadas existen dentro del 

sector de las PYMES y que afectan la productividad y desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa, resaltando los más importantes de acuerdo 

al promedio de sus ponderaciones. 

Tabla No. 20.- Factores que afectan la Productividad 

Factores que afectan la 
productividad y el desarrollo de 

su empresa  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 
Tasa de Impuestos  45 16% 45 
Acceso al financiamiento 37 13% 82 
Competencia informal  30 11% 112 
Normas aduaneras 35 13% 147 
Corrupción estatal / local  45 16% 192 
Habilidades de los trabajadores 20 7% 212 
Telecomunicaciones  20 7% 232 
Mejora procesos  30 11% 262 
Propiedad intelectual  15 5% 277 
Total 277 100%   

Fuente Encuestas 

Elaborado por el autor 
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Figura No. 19.- Factores que afecta la Productividad 

 

Fuentes: Encuestas 

Elaborado por el autor 

Como se puede observar la tasa de impuesto es el factor con un 

mayor número de porcentaje 90.7%, seguido por la falta de acceso al 

financiamiento con el 89.9%. Otro factor  con un número considerable de 

porcentaje (89%), es la competencia informal, ya que constituyen un 

obstáculo de competencia desleal, debido a que por hecho de no cumplir 

con normativos, impuestos y pago bajo de salarios; pueden competir con 

precios mucho más bajos en el mercado. 

Uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa es sin duda alguna la corrupción, la cual se 

percibe  a través de las licitaciones públicas, en los procesos para la 

importación y exportación (autoridades de aduana y portuarias), al 

momento de obtener las licencias referente a la actividad comercial que 

se realiza,  en los servicios públicos,  y  de manera un tanto alarmante en 

la administración tributaria.   
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Este punto no solo es grave para el sector de las PYMES,  sino 

también para el bienestar económico  que se ve afectado  sobre manera 

debido a la perdida de recurso proveniente de los esfuerzos del estado 

para prevenir estas acciones, así como de los esfuerzos de los 

funcionarios corruptos por no ser descubiertos. 

La propiedad intelectual también fue considerada un factor de 

importancia debido a  que la falta de aplicación e interpretación  de  las 

bases legales en la protección de patentes y marcas que  han ocasionado 

grandes dificultades  que afectan el desarrollo y producción de las 

PYMES. 

La invasión del espacio público fue otro factor que aunque con 

menor frecuencia  afecta en cierta medida a los pequeños y medianos 

comerciantes o empresarios,  debido a que la actividad informal invade 

estos espacios sin contar con un permiso necesario para realizar su 

comercio. 

Análisis del  modelo de  sustitucion de las principles importaciones 

por el producto nacional. 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

empresarios de la pequeña y mediana empresa cabe recalcar puntos de 

importancia a considerar para este estudio de investigacion tales como: 

El modelo de industrialización porpuesto por la CEPAL podría ser 

una solución factible para el desarrollo y mejoramiento del sector de la 

pequeña y mediana empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil además 

de convertrse en una oportunidad  de mejoramiento ante la situación 

económica que muchos negocios atraviesan. 
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En este sentido el gobierno del Ecuador ha propuesto una serie de 

alternativas que ayuden a contrarestrar el defict de la balanza Comercial 

tras la implementación de una adecuada estrategia de sustitución de 

importaciones, con lo cual  se espera incrementar la producción nacional y 

local, además de brindar mayores oportunidades laborales, reducir los 

estandares elevados de importaciones. 

Es importante reclacar que esta estrategia aunque se presenta 

como un modelo factible dentro de la economia nacional, requiere un  

extenso proceso que involucra un arduo trabajo,  una elevada inversión y 

la capacitación necesaria tanto en mano de obra como en tecnología y 

equipamiento de maquinarias. En este sentido  se debería iniciar por una 

sustitución de bienes de consumo no duraderos ya que requieren menor 

aporte tecnologico, una reducida inversión en cuanto a capacitación de 

trabajadores, así como un mejor financiamiento. 

En cuanto al  sector  de las PYMES de la ciudad de Guayaquil  han 

sufrido una  notable evolución  en la última década,  a pesar que estos 

avances  han sido moderados. Por otra parte esta   evolución positiva, no 

ha reflejado grandes cambios  en la estructura del mercado,  el cual tiene 

mayor concentración en términos de ventas y de valor agregado. 

Se evidenció que el cambio de productividad  dentro de la pequeña 

y mediana empresa es un factor determinante para lograr la 

competitividad sostenible  a un largo plazo, por lo que, debería ser 

considerada como uno de los principales indicadores para medir el 

crecimiento económico de este sector.  Es recomendable que la utilización 

eficiente de los recursos, se traduzca en un mayor nivel de salarios para 

los trabajadores, mejor retornos para los inversionistas y una   mayor 

contribución al Estado.  Resulta fundamental definir hacia qué industrias 

deberían canalizarse mayores   esfuerzos debido a que por  la falta de 

información, asistencia técnica, crédito y modernización de los 
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organismos oficiales, muchas empresas que pertenecen a este sector no 

han podido expandir sus productos hacia el mercado internacional. 

Finalmente se debe destacar que  para este  proceso de 

industrialización sea exitoso dentro del sector de las PYMES se deben  

tomar en consideración las medidas y correcciones necesarias para 

brindar el apoyo necesario al sector de la pequeña y mediana empresa  

para impulsar su desarrollo y crecimiento generando así una mayor 

productividad y calidad de manera  que el producto  final mantenga los 

niveles de calidad establecidos capaces de competir con los productos 

extranjeros. 
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CAPÍTULO IV 

IMPACTO DEL MODELO ISI 

4.1.- IMPACTO DEL MODELO ISI EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) DE GUAYAQUIL EN EL 

PERIODO 2011 - 2014 

La industrialización por sustitución de importaciones es una política 

económica basada en la premisa de que un país en vías de desarrollo 

debe intentar sustituir productos que importa, normalmente manufacturas, 

por sustitutos fabricados de manera local. La teoría vinculada al 

desarrollismo es similar a la que propugnaba el mercantilismo, en la que 

se promueve maximizar las exportaciones y reducir al máximo las 

importaciones, con el fin de incrementar la riqueza nacional. (CEPAL, 

2014). 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es realizar un análisis 

de la situación de las PYMES tras la implementación del Modelo ISI en  

Ecuador. Luego de la investigación de mercado realizada, así como el 

análisis de los datos obtenidos tras la revisión de documentación 

bibliográfica, y partiendo de que en Ecuador y en especial  la ciudad de 

Guayaquil,  las Pymes no han alcanzado aún un desarrollo significativo en 

su economía, la cual depende principalmente de las actividades 

comerciales e industriales que realizan.  
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Las limitaciones a las que se enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas no solo radica en la parte tecnológica, de infraestructura o de 

obra de mano, sino además en la falta de promoción de los niveles de 

industrialización que pudieran satisfacer la demanda de productos  

fabricados en el exterior.   

La decisión del gobierno nacional  ecuatoriano de controlar la 

calidad de los productos que ingresan al país y de reemplazar 

paulatinamente las compras al exterior con fabricación nacional tendrá un 

impacto directo en el incremento de la industrialización, el fortalecimiento 

de la dolarización y el cambio del estilo de consumo de la población.  

Esta estrategia además de ser una herramienta que puede llegar a 

contrarrestar las falencias de la economía actual de las PYMES, brinda a  

este sector la oportunidad de elaborar sus productos no solo para el 

consumo nacional sino también para la exportación de los mismos. Para 

muchos emprendedores este modelo de Sustitución de importaciones a 

pesar de traer consigo nuevas expectativas de desarrollo para el sector de 

las Pymes, también presenta grandes  dificultades. 

En  diciembre  de 2013, tras la resolución No 116 emitida por el 

Comité  de Comercio Exterior, la cual introducía nuevas reglas para las 

importaciones de al menos un promedio de 250 sub-partidas para 

insumos como alimentos, fósforos, cemento, neumáticos, cerámica, 

calzado, electrodomésticos, surge una primera traba referente a los 

parámetros de calidad solicitados por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), como son  los certificados de “Reconocimiento” y 

de “Origen”, debido a que ninguna empresa certificadora de los países de 

los cuales proceden las mercaderías está avalada por la norma 

ecuatoriana.  
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En los primeros meses del año 2014, el Ministerio de Productividad 

(MIPRO) estableció un convenio de restricciones de importaciones, en 

base al cual cada empresa del sector firmó el acuerdo de disminución de 

volumen de importaciones para el año 2014, con una disminución del 20% 

versus los valores FOB importados al cierre del año 2013, todo esto se 

realiza tomando como base un cupo y cronograma que será revisado por 

las entidades correspondientes a fin de garantizar el cumplimiento de los 

acuerdos  firmados. 

A pesar de las explicaciones de gobierno ecuatoriano sobre las 

restricciones de importaciones para fomentar el desarrollo de la 

producción local, esta no es una medida que rendirá frutos 

inmediatamente,  debido a que para realizar el reemplaza efecto de los 

productos importados por aquellos producidos a nivel nacional o local es 

necesario contar con nuevas tecnología, así como estrategias, una 

inversión mayor, y nuevos procesos productivos. (ECUADOR, 2010) 

En este punto los empresarios del sector de la pequeña y mediana 

empresa concuerdan en que las instituciones destinadas a ayudar a este 

sector no tomaron a establecieron a tiempo las políticas necesarias y 

mucho menos el financiamiento y asesoría  adecuado para este proceso. 

4.2.- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ISI Y EL CAMBIO 

EN LA MATRIZ PRODUCTIVA 

Según datos proporcionados por el Banco Mundial, las cifras del  

crecimiento económico en Ecuador registran un crecimiento del 8%  

durante el año  2011, del 5,2% en el 2012 y de un 4,1%  para el año 2013.  

Esta nueva dinámica demanda un mayor esfuerzo para que las políticas 

impacten en los sectores productivos.  
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Figura No. 20.- Crecimiento Económico del Ecuador año 2011 – 2014 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por el autor 

Se evidencia además el cambio dentro del comportamiento de las 

importaciones, luego de la implementación del Modelo ISI,  constatándose 

la mayor variación anual para el periodo comprendido entre los años 

2011, 2012, 2013 y 2014, en el rubro de combustible y lubricantes 

alcanzando un 12%.  Le siguen materias primas y bienes de capital que 

aumentaron en 7% y 6%, respectivamente.   

Dentro del rubro de bienes y consumos durante el periodo 2013 – 

2014  se evidencio una clara disminución  luego de que las medidas 

adoptadas por el gobierno apuntaran a detener el crecimiento paulatino 

de las importaciones de este rubro incluso el objetivo es reducirlas y 

reemplazarlas por la producción local. Medidas que serán aprovechadas 

por la industria ecuatoriana y abrirá la puerta a las PYMES locales para la 

venta y exportación de sus productos.(BCE, 2014). 
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Tabla 21.- Análisis de las importaciones en el Ecuador periodo 2011-2014 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Es necesario señalar que en lo que va de la propuesta de 

sustitución de importaciones, muchas industrias grandes o pequeñas  han 

duplicado su producción con excelentes resultados como es el caso de 

las empresas de productos  de oleaginosas, la industria cosmética y la 

fabricación de tapas de bebidas.  

La meta del estado ecuatoriano para el periodo 2014 – 2015 es  

reducir importaciones por casi $ 800 millones y completar hasta 2017 $ 

6.350 millones. Esto se podrá hacer realidad a través de la sustitución de 

importaciones, la aplicación de las normas de calidad y las diferentes  

revisiones arancelarias. Durante el año 2014 se sustituyó un 5% de las 

importaciones y se aspira sustituir en este  2015, un  11%;  en 2016, el 

19%, y en 2017, el 28%.(Telégrafo, 2014). 

 

Valor FOB (en miles) 2011 20012 2013 2014 Valoración

Totales 22.945.807 24.017.740 26.041.330 24.064.000

Bienes de consumo 4.742.920 4.825.738 5.230.100 4.574.000 8%

No duraderos 2.731.360 2.801.800 2.934.600 370.700

Duraderos 2.011.560 2.023.938 2.067.500 330.800

tráfico post/correo rápido 228.000 198.000

Materia Primas 7.231.015 7.291.055 7.829.300 7.391.000 7%

Agricultura 931.374 982.144 1.040.200 1.777.900

Industria 5.522.367 5.431.308 5.859.000 6.447.600

Bienes de Capital 5.844.620 6.417.604 6.777.900 6.018.000 6%

Agricultura 101.233 114.049 119.000 18.200

Industria 4.o36.236 4.444.367 4.874.800 738.700

Equipo/transporte 1.707.151 1.859.188 1.784.100 320.800

Combustibles/lubricantes 5.066.539 5.441.136 6.080.200 5.937.000 12%

Diversos 40.713 42.207 61.700 44.500

Ajustes 61.100 26.030
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Figura No.21.- Sustitución de importaciones meta periodo 2014 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

Varios sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, 

como los de carnes, cosméticos, alimentos, entre otros,  consideran que 

la decisión de sustituir importaciones abre la oportunidad para impulsar la 

industria y trabajar en dar valor agregado a los productos(ZAMBRANO, 

2010). Para  las PYMES  los  sectores industriales en los que  fue mucho 

más factible realizar la sustitución de importaciones  se ve reflejada en el 

siguiente gráfico. 

Tabla 22.- Detalle estimado de Sustitución según el sector industrial 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

 

 

Sectores Importación Sustitución Sustitución Sustitución Sustitución Sustitución

2012 2014 2015 2016 2017 2014 -2017

Metalmecánico 4.884 327 287 254 225 1092

Plástico y caucho 751 174 105 91 99 469

Tecnología 1.458 52 94 100 141 387

Farmacéutico 1.110 180 21 126 40 367

Alimentos y bebidas 1.214 41 59 66 66 232

Forestal y papel 677 10 41 78 75 204

Confecciones, calzado 968 50 40 41 40 171

Petroquímico 515 8 34 52 52 146

Vehículo 885 0 0 0 0 0

Cerámica 141 7 21 14 11 53

Total 12.603 849 703 821 749 3121
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4.3.- PERSPECTIVA PARA EL SECTOR DE LAS PYMES 

LOCAL DE GUAYAQUIL 

El Gobierno Nacional tiene como meta reemplazar vía sustitución 

de importaciones aproximadamente $ 4 millones de dólares, y a través de 

la reducción  de ingresos  de productos unos $2.040 millones de dólares 

en un periodo de 4 años. 

Los empresarios de las grandes, pequeñas y medianas  industrias 

se comprometieron en comprar a más proveedores locales sus materias 

primas o insumos  para de esta manera incrementar la producción  a nivel 

nacional.  Se espera que el sector industrial alimenticio, agrícola, textil y 

turístico, así como los sectores dedicados a la metalmecánica, tecnología, 

farmacéutica, alimentos, plásticos entre otros, alcancen las cifras 

necesarias para el cumplimiento de las metas planteadas dentro del 

Modelo de Sustitución de importaciones hasta el año 2017(COMEX, 

2014).  

4.4.- RETOS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Los retos  a los cuales se enfrentará el sector de las PYMES  a 

nivel local y en especial aquellas ubicadas en las grandes ciudades como 

la de  Guayaquil tras la implementación del Modelo de Sustitución de 

Importaciones en Ecuador, serán muy complejos, diversos y con 

resultados a largo plazo, ya que inclusive se precisará de la  creación de 

nuevas empresas que estén dispuesta a elaborar sus propios productos y  

de esta manera poder abastecer la demanda  y reemplazar  a los 

importados. 

Según el Ministerio de Industrias, se han firmado aproximadamente 

468 convenios con diferentes empresas para sustituir importaciones y 
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continuar con el proyecto gubernamental de producción local. Por tal 

situación la Cámara de Industrias ha manifestado su preocupación por la 

sustitución de importaciones dado que el costo de suplantación de 

proveedores se eleva en el corto plazo, lo que representa un peligro para 

las PYMES. 

Esto se constituye en todo un desafío para este sector, el cual no 

estaba acostumbrado a realizar planes de negocios, estudios y análisis 

del mercado; estudios financieros; análisis de factor social y ambiental;  

estudios técnicos y operativos,  así como el cumplimiento de una serie de 

normas y aspectos legales para producir, comercializar y exportar sus 

productos.  A pesar de que se avizora buenos resultados  para esta 

estrategia económica que cambiará la matriz productiva del país en  

general, las PYMES deben tomar en consideración que este cambio se 

dará a largo plazo en un promedio de  al menos  20 años y  que para 

lograr los objetivos trazados todos los actores deberán invertir en ciencia, 

conocimiento y tecnología. 

Es importante acotar que este sector jugará un papel predominante  

en este proceso, por lo que se debe prever  una estrategia de sustitución 

selectiva de importaciones que permita neutralizar los  impactos negativos 

en la balanza comercial, con la finalidad de proteger no solo a las grandes 

industrias sino a las PYMES. 

De igual manera se debe recordar que la industria local  grande, 

mediana o pequeña no alcanzará  en  un corto  periodo  los niveles 

internacionales necesarios de calidad, debido a que la diferenciación de 

ciertos productos como aquellos dietéticos le ha llevado a otros países 

arduas investigaciones que han durado años, además de una inversión 

significativa en tecnología,  innovación, desarrollo, técnicas del  marketing 

mix, para  lograr posicionarse en el mercado mundial.  
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El precio de los producto fue otra de  las preocupaciones latentes 

que se pudo evidenciar en los empresarios de las PYMES tras el análisis 

del cuestionario aplicado  ya que en muchos casos  los precios de ciertos 

productos locales versus los precios internacionales tendrán un costo 

mayor, debido a que no se podrán producir a grandes escalas, lo que 

tiene una incidencia  directa en el costo de producción.  

Se puede evidenciar a través del desarrollo de este trabajo de 

investigación  que los desafíos y retos  impuestos a la pequeña y mediana 

empresa local, tienen alcances muy ambiciosos y exigentes, ya que para 

el proceso de industrialización se necesita de empresas muy bien 

equipadas capaz de innovar,  necesitan tener mano de obra calificada, 

habilidades para crear estrategias de mercado y realizar acuerdo 

estratégicos así como disponer del capital financiero necesario para 

operar.  

Sabemos que a pesar de todos los esfuerzos del  estado las 

PYMES no cuenta con la ayuda financiera necesaria o se tiene un enorme 

desconocimiento sobre estos temas, por ello es preciso apostarle a que el 

gobierno cree un ambiente político y económico de estabilidad para que 

así apoyen la industrialización de este segmento del sector para alcanzar 

las metas y objetivos planteados. 

Se espera que poco a poco, la sustitución de importaciones genere 

un efecto positivo en la economía interna y que se traduzca en un 

incremento de hasta el 5% del Producto Interno Bruto. La sustitución de 

importaciones impacta en la producción nacional y por ende en el 

consumo de los hogares, en este aspecto, el Ecuador ha mostrado un 

crecimiento sobre el promedio de los años anteriores. 
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Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se pudieron 

analizar los aspectos referentes de modelo de sustitución de 

importaciones con relación a  la pequeña y mediana empresa de la ciudad 

de Guayaquil.  Una vez analizada la importancia de esta  estrategia que 

encierra el Modelo ISI, se ha llegado a las siguientes  conclusiones:  

 Se puede  observar que  para el sector de la pequeña y mediana 

empresa la sustitución de importaciones prácticamente era 

indispensable para corregir los deterioros comerciales del sector, 

sin embargo, para lógralo se requiere de un proceso complejo e 

íntegro que considere una sustitución de importaciones sustentada 

en una producción interna que sea capaz de cubrir la demanda 

nacional y las expectativas de calidad y precios a través de una 

adecuada asignación de los recursos disponibles e incorporación 

de tecnologías y conocimientos. 

 Se debe considerar que la clave para alcanzar la industrialización 

es realizar una adecuada inversión en tecnología y en maquinaria 

para de esta forma lograr la producción deseada. Razón por la cual 

se debería reestructurar el presupuesto estatal, a través de una 

contratación en los montos designados para el gasto público y el 

control riguroso de los mismos. 

 Otro factor, productos a precios exorbitantes perjudicando sobre 

manera a la economía nacional por ello los organismos de control 

gubernamental a más  de fomentar la producción interna e 

implementar  nuevos aranceles, deberían controlar rigurosamente 

los procesos de especulación que se dan en el mercado y procurar 



Análisis de la aplicación del Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI) y su impacto en  

las Pequeñas y  Medianas Empresas  (PYMES)  de Guayaquil en  el periodo  2011  –  2014. 

 

93 

Conclusiones  

que estas medidas sean utilizadas de forma apropiada evitando así 

el enriquecimiento ilícito de ciertos sectores. 

 Las PYMES ubicadas en la ciudad de Guayaquil  poseen un 

enorme potencial para generar producción, empleo e ingresos. Si el 

sector recibiera el suficiente apoyo de las instituciones oficiales y 

de las organizaciones de asistencia técnica internacional, tendría 

muchas condiciones para constituirse en el motor del desarrollo y 

tener mayor participación de producir para el mercado 

internacional.  

 El comercio tanto a nivel local como nacional pese a ciertos 

cambios cualitativos y cuantitativos, no ha podido adquirir 

autonomía y desarrollo,  para modificar su antigua estructura.  

 En el contexto económico actual del país, las PYMES tienen un 

enorme potencial para generar producción, empleo, ingresos y 

podrían constituirse en el motor del desarrollo, alcanzando mayores 

niveles de participación en el mercado internacional. Anteriormente, 

la falta de información, asistencia técnica, capacitación, acceso a 

crédito y modernización, son algunos de los factores que han 

influenciado para que las PYMES no hayan podido expandir sus 

productos en el mercado internacional. Superar estos obstáculos 

requiere del apoyo decidido de las instituciones oficiales y de las 

organizaciones de asistencia técnica internacional.  

 Con esta investigación se evidencio la falta de promoción de los 

programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa  ya que 

apenas el 34% de la población total de este sector  tienen acceso a 

este tipo programas sean estos de financieros o de promoción de 

sus productos. Cabe señalar que la falta de promoción de este tipo 
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también encierra la falta de  asesoramiento y documentación 

necesarias para aplicar a estos beneficios, demostrando sí que a 

pesar del esfuerzo realizado estos aún no llegan de manera masiva 

a quienes lo necesitan para impulsar sus empresas.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones sobre este trabajo de investigación es 

oportuno recomendar algunos puntos que  podrían ayudar  a mejorar la 

realización de  proyectos futuro, por tanto a continuación se expone  

ciertos criterios que se consideraron dentro del periodo de la realización 

de la investigación: 

 Se recomienda efectuar evaluaciones anuales  sobre el modelo de 

sustitución de importaciones y el impacto que causa en la pequeña 

y mediana empresa, a efectos de  realizar los correctivos 

necesarios que den efectividad a esta estrategia. 

 Se recomienda una mayor intervención de  los organismos locales  

en cuanto a la promoción de las organizaciones que brindan  apoyo  

al sector  de la pequeña y mediana empresa de modo que llegue a 

más  empresarios que requieran de la ayuda necesaria. 

 Es vital  que  el micro empresario se  prepare continuamente no 

solo en con la idea de iniciar una microempresa 

momentáneamente, sino  más bien con la meta de fijarse un  

progreso  continuo de la misma y su perduración en el tiempo. 

 A pesar que muchas de empresa pertenecientes al sector de las 

PYMES no está obligado a llevar una estricta contabilidad, se 

recomienda  llevar adecuadamente  los libros de contabilidad para 

que al momento de solicitar un financiamiento puedan tener como 

garantizar a las instituciones financieras el retorno del capital e 

intereses prestados. 
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 Es de mucha importancia que tanto el estado como las PYMES  

inviertan en transferencias de conocimientos para la producción de 

bienes industrializados, que se traduzca en la capacitación de 

mano de obra disponible, generación de  empleos, e impulso del 

sector.   En este mismo punto se recomienda que estos 

conocimientos sean impartidos en charlas o talleres para preparar 

a la juventud y concientizarlos sobre la importancia de su aporte 

para una industrialización, siendo un comienzo para alcanzar un 

manejo eficiente de los recursos disponibles en el país a través de 

una cultura basada en trabajo e incentivos. 

 Buscar una mayor participación  en cuanto a la asistencia técnica 

internacional a través de un apoyo directo a las Cámaras de la 

Pequeña Industria.  

 Es de vital importancia tomar parte activa de la difusión y 

promoción de los programas  de apoyo al sector de las PYMES  

que impulsa el gobierno nacional. Se recomienda  además la 

creación de un banco de proyectos viables y factibles  de 

convertirse en empresas o PYMES, se puedan implementar en 

coordinación con las universidades, los autores de tesis y los 

organismos competentes del estado, para brindar una oportunidad 

a jóvenes creativos y emprendedores. 

 Se recomienda  además la creación de un banco de proyectos 

viables y factibles  de convertirse en empresas o PYMES, se 

puedan implementar en coordinación con las universidades, los 

autores de tesis y los organismos competentes del estado, para 

brindar una oportunidad a jóvenes creativos y emprendedores. 
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Actualmente, la crisis económica mundial y el "recurrente tema de 

la desigualdad, el deterioro social y la pobreza" así como "su ineludible 

necesidad de integrarlo en “cualquier” proyecto de futuro", como señala 

Palazuelos (1998), constituyen un contexto interesante, por su capacidad 

de movilización de fuerzas sociales y políticas, para pensar nuevamente 

que  la aplicación de este modelo de desarrollo económico está acorde 

con la perspectiva, necesidades e intereses de todos  los ecuatorianos. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo No. 01 
Importaciones por destinos económicos 

(Miles de dólares FOB) 

Fuente Banco Central del Ecuador 

 
 

 

Anexo No. 02 
Tipos de servicios que deberían presentar los gremios 

 

 

 

Fuente: FENAPI, (2007), “Encuesta Nacional, sector PYMES”, Guayaquil, Ecuador. 

PichinchaGuayas Manabí Los Ríos Esmeraldas

Capacitación técnica especializada 46% 45% 30% 41% 29%

Tarjetas de descuento 18% 17% 44% 22% 14%

Representación ante organismos públicos 28% 24% 24% 11% 21%

Asesoría en proyectos de inversión 19% 28% 19% 11% 14%

Apoyo para participar en ferias y misiones comerciales en el exterior 22% 28% 16% 9% 7%

Apoyo a la incubación de empresas y formación de emprendedores 19% 16% 19% 15% 7%

Investigaciones de mercados sectoriales 17% 14% 24% 7% 7%

Apoyo a la investigación y desarrollo de productos y/o servicios 19% 14% 22% 6% 7%

Boletín sobre oportunidades de negocio e inversión 17% 17% 16% 7% 7%

Información sobre ayudas y subvenciones 8% 15% 19% 7% 7%

Asesoría para certificaciones de calidad y ambientales 18% 10% 14% 4% 7%

Áreas de eventos, recreación y deporte 17% 9% 8% 6% 7%

Asesoría en asociatividad 12% 9% 8% 9% 7%

Boletines estadísticos sectoriales 7% 10% 5% 0% 7%

Otros 0% 2% 0% 0% 0%

Tipo de Servicios

Lo Identificador



 

 

ANEXO NO. 03 
Factores que han afectado la productividad y desarrollo de las PYMES 

 

 

 

Fuente: FENAPI, “Encuesta  PYMES de   Guayaquil, Ecuador. 

Pichincha Guayas Manabí Los Ríos Esmeraldas

Acceso al financiamiento 99,6% 89,9% 100% 96% 100%

Tasa de Impuestos 98,1% 90,7% 100% 96% 100%

Corrupción estatal 98,1% 89,9% 100% 96% 100%

Estabilidad de la economía 98,6% 89,4% 100% 96% 100%

Seguridad Física 97,6% 92,1% 100% 94% 100%

Administración de Impuestos 98,1% 89,4% 100% 96% 100%

Competencia Informal 96,7% 90,7% 100% 96% 100%

Corrupción pública o privada 99,6% 87,7% 100% 96% 100%

Telecomunicaciones 88,8% 98,3% 100% 96% 100%

Permisos de funcionamiento 99,4% 89,4% 100% 94% 100%

Normas laborales 99,7% 86,8% 100% 94% 100%

Sistemas de solución de conflictos 99,8% 87,7% 99% 94% 100%

Estabilidad Política 96,3% 89,9% 100% 94% 100%

Habilidades y educación de los empleados 98,0% 88,1% 100% 94% 100%

Costo de financiamiento 88,8% 97,9% 99% 94% 100%

Incertidumbre Jurídica 98,1% 87,7% 99% 94% 100%

Mejora de procesos 93,5% 87,7% 100% 94% 100%

Propiedad Íntelectual 96,2% 85,9% 99% 94% 100%

Electricidad 87,7% 90,7% 100% 96% 100%

Trasporte 90,4% 90,3% 100% 93% 100%

Normas aduaneras y comerciales 96,7% 82,8% 99% 94% 100%

Factores que han afectado la productividad y 

desarrollo de su empresa 

Lo Identificador


