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Resumen 

La presente investigación se enfocará en analizar la competitividad del grupo de pequeñas 

y medianas empresas de algunos países de la región y establecer aquellas que se presentan 

en el comercio internacional como competitivas. Las Pymes en los últimos tiempos se han 

convertido en uno de los motores de la economía de cada nación, su aportación a la 

producción nacional, creación de plazas de empleo, su aportación dentro de la balanza 

comercial le han significado estar presente en las políticas gubernamentales de los gobiernos 

de turno. De ahí  que vemos que dentro de Latinoamérica las pymes tienen muchas 

dificultades para su desarrollo, de mantenerse en un mercado y de llegar con su producción 

a nuevos nichos de mercado, entre muchos de sus problemas encontramos la falta de 

innovación como también el acceso a financiamiento, el primero en muchas ocasiones por 

el desinterés de crecer o no tener el capital suficiente para poder invertir dentro de su 

capacidad productiva y la segunda algunas veces por no presentar suficientes garantías o por 

no llegar a contraer un costo financiero que después no pueda cubrir debido a las 

circunstancias de la empresa. Son muchas las cosas que convierten a una nación, empresa o 

sector en competitivo, en el caso de las pymes el tener un entorno favorable y apto para la 

realización de sus actividades, sin que no exista los respectivos controles, les servirá para 

mantenerse dentro de un mercado como también presentarse como competitiva en otros 

puntos del mundo.  

 

Palabras claves: Pymes, Competitividad, Innovación, Desarrollo 
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Abstract  

 

The present investigation will focus on analyzing the competitiveness of the group of small 

and medium enterprises of some countries of the region and establish those appear as 

competitive in international trade. SMEs in recent times have become one of the engines of 

the economy of each nation, their contribution to national production, creation of jobs, their 

contribution within the trade balance have meant to be present in government policies of the 

governments of the day. Now, we see that within Latin America, SMEs have many 

difficulties for their development, to stay in a market and to arrive with their production to 

new market niches, among many of their problems we find the lack of innovation as well as 

access to financing , the first on many occasions because of the lack of interest in growing 

or not having enough capital to invest within their productive capacity and the second, 

sometimes because they do not have enough guarantees or because they do not incur a 

financial cost that they cannot cover afterwards to the circumstances of the company. That 

is why there are many things that make a nation, company or sector competitive, in the case 

of SMEs having a favorable and suitable environment for carrying out their activities, 

without there being no respective controls, will serve them to stay within a market as well 

as present as competitive elsewhere in the world. 

 

Keywords: SMEs, Competitiveness, Innovation, Development 
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Introducción 

En esta investigación se tratará de analizar la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas ecuatorianas con respecto a empresas de diferentes países de la Región 

para entender de qué manera el mundo nos ve o dicha de otra forma saber si nuestras pymes 

son lo suficientemente competitivas para mantenerse no solo en el mercado local sino tal 

vez en un mercado extranjero. El grupo de las pymes durante los últimos años han alcanzado 

una importancia que va más allá de tan solo generar un beneficio socioeconómico creando 

nuevas plazas de empleo, sino que hasta la actualidad se han transformado en un importante 

eje de la economía a tratar o discutir para ser involucrado en las políticas públicas que ponga 

en práctica el gobierno de turno. 

 Citando el ejemplo de nuestro país en el último Censo Nacional del 2010 el tejido 

empresarial correspondía a un 99.8 % para el sector de las mipymes siendo responsable del 

75% de la creación de empleos a nivel nacional diciéndonos que tan importante para la 

economía ecuatoriana es este grupo de empresas; a nivel de Latinoamérica según estadísticas 

de la CEPAL se ha convertido en un pilar importante llegando a representar un 99% del total 

de empresas que generan un 67% de empleo del total de trabajadores (Pavón, 2016). 

Ante un mundo globalizado con un alto grado de dependencia hacia la tecnología, las 

empresas tratan de adaptarse al entorno en el que se encuentran, innovando sus cadenas 

productivas mediante las inversiones en investigación y desarrollo tratan de responder a las 

nuevas necesidades que la ciudadanía demanda y al mismo tiempo buscan ser competitivos 

en un mercado abarrotado de muchos competidores; he aquí donde hablando 

metafóricamente la expresión “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente” es aplicable, 

ya que aquella empresa que no está a la par con sus competidores no va a ser capaz de 

mantenerse en el mercado.  

La inversión en I+D conjunto a otras externalidades, como políticas gubernamentales 

a favor, han propiciado que muchas naciones se muestren al mundo como competitivas y 

atractivas para la inversión extranjera; darle un valor agregado al producto es un objetivo 

planteado por este tipo de empresas para ofrecer a la ciudadanía un producto de calidad y a 

precios asequibles (UNCTAD, 2013).  

Durante muchos años han existido diferentes maneras de hacer conocer los productos 

de una nación como competitivos, ya sea mediante acuerdos bilaterales que minoren los 

costos de exportación o mediante incentivos a la producción que generen precios más 
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atractivos para la ciudadanía en general. Una “estrategia” valida que en muchas ocasiones 

ha salvado la balanza comercial de diferentes países ha sido manejar una política monetaria 

a favor de las exportaciones que ha consistido en múltiples devaluaciones de la moneda local 

con el único fin de hacer más atractivos nuestros productos en comparación al resto. Una 

idea que ha querido darle el carácter de “competitivo” con respecto al precio más no en la 

calidad a los productos, dejando a un lado al interés de brindar un valor agregado que se le 

pueda dar a la mercancía y creando problemas internos a corto y largo plazo en la economía 

local.   

Tener información veraz a cerca del total de pymes en una nación se ha vuelto una 

tarea difícil, ya que en muchos casos estas empresas prefieren la clandestinidad al tener que 

gastar recursos económicos en su constitución y pagos de impuestos; todo esto derivando en 

problemas para las instituciones de control de la información al realizar análisis, que para 

algunos no refleja la realidad, sobre este tipo de empresas. Un ejemplo de esto es que dada 

algunas circunstancias notables dentro del ámbito nacional, como un aumento en el índice 

de desempleo, la visión por parte de un grupo de ciudadanos, en tener su propio negocio, se 

ha hecho una realidad al querer conseguir una vía para satisfacer las necesidades de su 

familia, pequeños negocios que en muchas ocasiones no se encuentran registrados ante las 

autoridades de control que al mismo tiempo se convierten en una vía para algunos de 

conseguir algún ingreso al tener un mercado laboral copado de muchos ofertantes pero pocos 

demandantes de una mano de obra que aun siendo preparada tiene problemas para entrar en 

el mercado laboral,  

Una parte muy importante para estas pequeñas y medianas empresas es buscar nuevos 

nichos de mercados para ofrecer sus productos, adentrarse a un nuevo mercado por muy 

fácil que parezca no lo es ya que debe existir un proceso de reconocimiento y de adaptación 

para afrontar los posibles problemas que se puedan presentar en el camino o en los años de 

vida del negocio, definir estrategias como por ejemplo buscar alianzas con posibles socios 

llegaría a ser alternativas muy interesantes al querer insertarse de a poco en el mercado; sin 

embargo se cometería un error al dejar de lado alguna variable que altere una preparación 

previa por parte de los responsables del negocio por lo cual un pensamiento contextualizado 

sería una oportunidad idónea. La realidad evidente dentro del ámbito comercial ha dado a 

conocer que las grandes instituciones, que poseen un capital alto y que están en la capacidad 

de crear cambios dentro del mercado, son las que tienen una notable participación en el 

espacio; la competencia perfecta se vuelve en muchas instancias en una utopía cuando no 

existe el mínimo control o cuando el poder de estas instituciones es mayor que hasta la 
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legislación no puede hacer nada cuando los productos que ofrecen estas son de consumidos 

a una mayor escala por los habitantes de una población. 

Dentro de esta exhaustiva investigación se tratará de analizar el entorno de las pymes 

de los diferentes países involucrados en el estudio y las características que le dan a este 

grupo el carácter de competitivo en el mercado mundial, su incidencia dentro de la economía 

local y además entender la naturaleza de este tipo de negocios. Este trabajo se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

El primer capítulo detalla una reseña sobre este tipo de empresas y como se ha venido 

desarrollando a través de los tiempos, como también encontraremos algunos conceptos y 

apreciaciones de autores que se refieren sobre el tema. 

El segundo capítulo nos ofrecerá hablar más sobre el contexto de la problemática a 

estudiar, se presentará datos sobre las naciones involucradas en el estudio y como están 

posicionadas competitivamente hablando. 

Un tercer capítulo evidenciara el comportamiento de las pymes dentro de las 

respectivas economías estudiadas, como también se considerarán las variables que estarán 

inmersas en la medición de la competitividad de las pymes. 

Y como último se establecerá conclusiones sobre el análisis de los datos encontrados 

y las respectivas recomendaciones para tratar de cambiar la realidad que se vive en la 

actualidad. 
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Análisis de las pymes 

1.1 Generalidades de las pymes 

Definir un origen claro y certero sobre el nacimiento de este tipo de empresas puede 

ser un poco contradictorio al que destacan distintos autores dentro de sus investigaciones, 

podríamos asegurar que la actividad del comercio ha existido desde tiempos antiguos, 

cuando en esa época se realizaban transacciones comerciales mediante el muy conocido 

trueque motivando así a la construcción de una estructura comercial. La comercialización 

de bienes cumple con la finalidad de tener ingresos para satisfacer diferentes necesidades de 

distintas familias y después creciendo tal vez para ofrecer su producción no solo a un nicho 

de mercado sino a diferentes en el resto del mundo (Juárez, 2014). 

 Dado esto,  las posibles razones del conocimiento sobre estas empresas podría ser una 

consecuencia de un proceso evolutivo al cual están involucradas las empresas desde su 

nacimiento hasta su máximo crecimiento, dicho de otra manera, por su surgimiento como 

empresas propiamente dichas o por otro lado tengan su origen en el núcleo familiar donde 

el objetivo o la idea que radicaba sobre sus dueños era la supervivencia sin tomar mucho en 

consideración una inversión al largo plazo para así promover su crecimiento. 

Remontándonos a la historia, el interés por buscar un conocimiento mayor sobre estas 

estructuras comerciales data su origen en la década de los 50 con el desarrollo logrado 

gracias a la Revolución Industrial donde dentro del mercado abundaban las empresas 

dedicadas a tejidos, madera, imprenta, metal, minas y alimentos. Otra década de importancia 

para este grupo de empresas fueron los 70 cuando las dominantes ideas del modelo de 

industrialización impuestas dentro de Estados Unidos, que gozaba los frutos de la acelerada 

evolución económica que había sufrido su economía en anteriores años, tuvieran poca 

importancia no solo por la aparición de competencia proveniente del continente asiático sino 

también como consecuencia de no poder adaptarse a los requerimientos que el mundo 

reclamaba, además ante la presencia de acontecimientos como la devaluación del dólar y el 

alto precio del petróleo hicieron que grandes empresas posicionadas en el mercado 

tambalearan al no poder responder a la crisis que se presentaba durante esos días (Gentili, 

et. al., 2016). 



20 

 

 

En la otra cara de la moneda, las pequeñas y medianas empresas, que por muchos 

tiempos fueron consideradas como instituciones que pertenecían al sector informal de 

carácter familiar, salieron a flote debido a su flexibilidad y su dinámica interna. Dicho esto, 

este llega a ser un punto de partida para ser consideradas agentes de cambio ya que poseían 

un bajo capital, bajos costos y riesgos involucrados y una eficiente capacidad de adaptación 

que involucraba la innovación de los productos y servicios que satisficieran las crecientes 

necesidades del consumidor; de ahí que durante los últimos años las políticas 

gubernamentales han estado fundamentadas y orientadas a estimular el crecimiento y 

fortalecimiento de las mismas para que se conviertan en base del proceso económico y un 

pilar fundamental en la creación de plazas de empleo (CEPAL, 2013). 

1.2 Definiciones básicas 

Antes de proceder a conceptualizar el término hay que empezar por la definición de lo 

que es o a que llamamos una empresa, hasta la actualidad se han evidenciado una infinidad 

de definiciones que tratan de explicar el tema propuesto. Una definición certera seria de que 

se trata de una unidad económica-social con objetivos que van encaminados al lucro como 

también de tratar de satisfacer necesidades mediante la prestación de un servicio para la 

comunidad. 

De acuerdo con Comisión Legislativa y Codificación (1999) existen diferentes 

clasificaciones que dependerán del ámbito en el que nos encontremos, según la Ley de 

Compañía vigente en nuestro país en su artículo 2 nos dice: 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

1. La compañía en nombre colectivo;  

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

3. La compañía de responsabilidad limitada;  

4. La compañía anónima; y, 

5. La compañía de economía mixta. 
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Donde la compañía en nombre colectivo se presenta como una institución donde dos 

o más personas forman una sociedad debidamente aprobada por un juez de lo civil y por 

ende registrada en el Registro Mercantil. La razón social refleja la integración de los 

nombres de todos los socios acompañados con la palabra ¨y compañía¨; el capital que la 

compone es íntegramente de los socios los cuales para su constitución será necesario que 

cancelen por lo menos un 50% del capital suscrito. 

 La compañía en comandita simple siempre debe existir siempre bajo una razón social 

el nombre de uno o varios de los socios acompañados con las palabras “Compañía en 

Comandita”, así mismo el capital será compuesto íntegramente por los aportes de los socios 

cuya responsabilidad solo se limita que esto. 

La compañía de responsabilidad limitada se puede formar con las aportaciones de dos 

o más personas que solamente responden hacia obligaciones sociales significativas al monto 

de sus aportaciones individuales. Su razón social viene delimitada viene por una 

denominación objetiva escogida por los mismos socios acompañada de las palabras 

¨Compañía Limitada¨; en este tipo de compañía el objetivo puede estar enfocado en realizar 

toda clase de actos civiles como también actos comerciales o mercantiles eso si exceptuando 

las de tipo financieras. El capital mínimo que permite establecer su constitución es un 

mínimo de $400 donde el capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos el 50% 

del valor nominal de cada participación teniendo un plazo de doce meses para ajustar el 

saldo. 

Las compañías anónimas, presenta un capital divididos en acciones negociables donde 

los accionistas responden únicamente hasta la cuantía de sus aportaciones. Su constitución 

se la realiza mediante escritura pública previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías para pasar a ser inscrita en el Registro Mercantil; el capital mínimo necesario 

para su constitución es $800 donde este por lo general se divide en acciones ordinarias y 

nominativas de un valor no especificado dentro de la ley. Dentro de sus actividades este tipo 

de compañías o empresas pueden realizar cual acto comercial o mercantil sin exceptuar las 

de tipo financiera (Supercias, 2008). 

Las compañías de economía mixta, denota empresas que se encuentran compuestas 

por capital tanto público, donde el estado, municipalidades entre otros pueden participar, 

como también privado. Su objetivo primordial es apoyar a la gestión social donde se apoye 

el desarrollo y fomento de los sectores que son de interés para la economía ecuatoriana y 

para la satisfacción de las necesidades de orden colectivo, prestación de nuevos servicios 

como también el mejoramiento de los que ya se están administrando (Villareal, 2014). Cabe 
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destacar que este tipo de compañía se hallan exonerados de todo tipo de impuestos; para su 

constitución se procederá a seguir el mismo procedimiento a seguir para constituir una 

compañía anónima con un capital mínimo de $800 compuesta en efectivo o en bienes 

muebles o inmuebles relacionado con el objeto social de la compañía (Supercias, 2008). 

Como se ha mencionado con anterioridad, la clasificación puede variar dependiendo 

del ámbito en donde se encuentre en la actualidad para fines tributarios existe una 

subdivisión que va de manera ascendente a descendente o dicha de otra forma va de acuerdo 

con su nivel de importancia en donde constan: 

a) Entidades y Organismos del Sector Público, que son empresas como su nombre 

mismo lo dice pertenecientes al Estado que a su vez se rigen por principios como el 

de contribuir de forma sostenida el desarrollo humano y establecer un buen vivir a 

la sociedad humana como también establecer un desarrollo desconcentrado 

descentralización del estado. 

b) Entidades Privadas, personas jurídicas de derecho privado que se encuentran bajo el 

control de la Superintendencia de Compañías como también la Superintendencia de 

Bancos de acuerdo con la actividad que realiza cada entidad. 

c) Contribuyentes Especiales, son asignados por la Administración Tributaria como en 

función de su importancia económica con el detalle de poseer obligaciones 

tributarias distintas a las demás sociedades, es decir tienen un tratamiento de especial 

por lo que tiene mérito para la recaudación efectiva de los tributos. Dentro de este 

grupo encontramos: 

i. Sociedades, son empresas cuyo capital está conformado por la aportación de 

varios socios; controladas por la Superintendencia de Compañías como además 

fácil de reconocerlas por poseer dentro de su nombre o razón social las 

abreviaturas Cia. Ltda o S. A. 

ii. Personas Naturales Obligados a llevar contabilidad, particulares que tienen 

empresas que se dedican a una actividad económica específica. Su obligación 

data en el momento que sobrepasa los montos establecidos por la autoridad 

tributaria que para este caso es 60000 en capital 0 100000 en ventas anuales. 

Fácil de identificar gracias a que dentro de las facturas que emite la institución 

en esta debe constar la frase obligado a llevar contabilidad (SRI, 2017). 

iii. Personas Naturales no Obligados a llevar Contabilidad, particulares que tienen 

empresas pequeñas, en su mayoría del tipo familiar, que no se ven obligados a 

responder a la autoridad tributaria al finalizar el año ya que no exceden los 
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montos establecidos por la misma.  En este caso la mayoría de este tipo de 

empresas emiten notas de venta como además se encuentran bajo RISE (SRI, 

2017). 

Como estas existen muchas más clasificaciones creadas por infinidades de autores, ya 

sea por su tamaño, por la actividad que realizan o por su forma jurídica, que tratan de ahondar 

más en el tema para que sea de mayor entendimiento para el lector y para que estos tipos de 

clasificaciones se ajusten a los diferentes grupos objetivos que son materia de estudio de 

muchas instituciones tanto públicas como privadas. 

1.3 Definición de pyme 

La terminología “Pymes” durante muchos años ha sido utilizada para referirse a un 

pequeño grupo de unidades económicas, por lo general familiares, que realizan una actividad 

económica en específico. Los diferentes trabajos o investigaciones que existen dentro de 

este campo no brindan una definición certera sobre el término en cuestión, sino que todos 

llegan a inferir a que se refiere solo a una categoría de la clasificación que se realiza a las 

empresas de acuerdo con su tamaño donde existen diferentes parámetros que las distinguen 

de las demás, aunque este tipo de información puede ser diferentes entre países. 

Dentro de una de esas definiciones encontramos la que nos aporta el artículo No. 2 de 

la Decisión 702 sobre el ‘‘Sistema Andino de Estadística de la PYME’’ expedida por la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) que menciona: “la Pyme comprende a todas las 

empresas formales legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades competentes, 

que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social, comprendidas dentro de los 

umbrales establecidos en el artículo 3” (CAN, 2008). 

Este tipo de empresas han servido como ejemplo para otras debido a sus aportaciones 

a la producción, distribución de bienes y servicios, facilidades para adaptarse a los cambios 

que se presentan dentro del mercado en especial los que tengan que ver con la tecnología y 

por último, pero no menos importante que se evidencia un gran potencial en la generación 

de empleo. Sin embargo, hoy en día, estas empresas no solo tienen dificultades para poder 

establecerse dentro del mercado sino además en el poder mantenerse en el mismo ya que 

existen problemas como fuentes de financiamiento, poco conocimiento del mercado, poco 

conocimiento de la relación jefe-empleado, bajos niveles de tecnificación e innovación, 

bajos niveles de productividad, entre otros los que hacen que esta pequeña estructura 

económica no pueda mantenerse en el tiempo. 
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Las Pymes dentro del mercado se identifican por tener un alto índice de informalidad 

en comparación con grandes empresas establecidas por muchos años en el negocio como 

también tener un limitado espacio para poder actuar por lo que generalmente su producción 

es comercializada en nichos de mercados locales donde se hayan consumidores de bajos 

ingresos donde las características del producto como la calidad, presentación y volumen 

tiene muy pocas exigencias, además es notorio el poco nivel de asociatividad del que poseen 

o el hecho de poder  expandirse en el mercado mediante alianzas estratégicas u otro método 

debido a su temor de fracasar en el nuevo mercado o de invertir demasiado capital y no tener 

buenos resultado en el futuro (OIT, 2015).  

A diferencia de las pequeñas empresas las medianas por poseer una capacidad 

instalada mayor llegan a tener más oportunidad de poder mantenerse dentro del mercado y 

de expandirse a otros lados para cubrir diferentes nichos de mercado y poder satisfacer 

diferentes necesidades. 

Tabla 1  

Principales características de las empresas 

Micro y Pequeñas Medianas 

Menos acceso a Financiamiento, creciendo por la 

reinversión de utilidades.  
Mayor acceso a Financiamiento 

Administración y Dirección realizadas por el 

dueño de la empresa  
Mayor Organización  

Altos niveles de informalidad combinada con 

mano de obra no calificada. 

Requieren de exigencias técnicas, legales 

y de calidad 

El mercado local es su objetivo predominante 
Insuficiente cantidad productiva para 

exportar  

Bajo nivel tecnológico y de formación de 

recursos humanos. 
Débiles Encadenamientos Productivos 

 La información detallada en la tabla corresponde a las características más representativas desde 

los niveles corporativos medianos hasta los componentes de las micro empresas. Elaboración 

Propia 

 

La tabla anterior muestra los puntos débiles y fuertes a los cuales están sujetas este 

tipo de empresas, puntos a mejorar si se desea establecerse dentro de un mercado y de 

mantenerse durante un tiempo determinado como además de tener la capacidad de influir 

sobre sus mayores y más allegados competidores. Puntos que desencadenen para los 

propietarios de la institución una inversión fuerte en capital o en la contratación de mano de 

obra más calificada para darle ese plus que necesita el entorno del negocio, como también 

características importantes para la toma de decisiones de hacer ese sacrificio o dejar a un 

lado esta actividad. 
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1.4 Generalidades sobre competitividad  

Establecer un origen del término exacto, así como dar un cabal concepto del término 

es un problema, ya que se piensa que no es un término nuevo, sino que se acuñó de las 

opiniones que Adam Smith hiciera dentro de su obra “La Riqueza de las Naciones” (1776), 

cuando se refiere a la “Ventaja Absoluta” que calificaba a una nación como aquella que 

exportaba determinados productos al precio más bajo del mundo. Otros señalan que el 

término se deriva de la obra de David Ricardo “Principios de Economía Política y 

Tributación” (1817), donde se hace énfasis que un país exportaba productos en donde tenía 

mayores niveles de productividad relativa, e importaba aquellos productos en los que poseía 

menores niveles de productividad; como vemos no hay un principio o una definición 

específica ya que a medida que cambia nuestro mundo y entorno aparecerán nuevos autores 

que supondrán diferente.  

Para esta palabra muchos son los autores que consideran una serie de definiciones para 

dar a entender de qué se trata y que implica, ya que a simple vista podemos afirmar en 

términos coloquiales que el término hace referencia a una lucha de dos o más empresas por 

vender su producción al mejor precio, considerando que la que gane será aquella que venda 

más teniendo costos menores. Pero para tener una visión más clara de la definición el 

precursor de esta teoría Michael Porter afirmaba:  

La competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del 

producto generado por una que a su vez depende el precio y de la eficiencia productiva. Por 

otro lado, la competitividad unidad de trabajo o de capital. La productividad es función de 

la calidad de los productos de la que se presenta en industrias específicas y no en todos los 

sectores de un país (Porter, 2008). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informa acerca de la 

competitividad que “Es la habilidad de las firmas, industrias, regiones, naciones o regiones 

supranacionales de generar altos niveles de empleo y de ingresos de los factores, mientras 

están expuestas a la competencia internacional” (Hatzichronoglou, 1996, p. 25) 

  El término se presenta como prioridad en varios países industrializados donde la 

historia refleja que la idea tiene más discusión a finales de la década de los ochenta y 

principios de los noventa cuando se hace notorio el bajo desempeño económico de Estados 

Unidos frente a otros países industrializados, en especial Japón, que era consecuencia de la 

reducción de la brecha tecnológica que separaba al país líder se sus seguidores, la 

disminución de la productividad del trabajo, la escasa inversión productiva, problemas de 
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organización de las fábricas, la calidad y entrenamiento de la mano de obra, sindicatos y el 

poder ejecutivo. 

Dentro de América Latina y el Caribe, la relevancia de la postura es evidente en la 

década de los noventa, como consecuencia del deterioro del modelo de sustitución de 

importaciones y de un lento crecimiento económico de la región. Debido a los problemas de 

ese entonces se debía hacer cambios estructurales con el fin de poder mantener y ampliar la 

participación de sus productos en el mercado internacional para así alcanzar niveles mayores 

de competitividad (CEPAL, 2013).  

Entre los puntos que proponía este cambio estructural se encontraba la desmantelación 

de las medidas arancelarias y algunas no arancelarias como la inserción a otros mercados 

para así incentivar el reforzamiento de sus respectivas estructuras de exportación y promover 

un crecimiento eficiente y competitivo de las empresas y las economías de América Latina; 

sintetizando la idea mediante la apertura al exterior se permitiría que la competencia 

internacional obligue a las empresas a ser competitivas y el mecanismo de precios  de 

mercado favorecería una asignación eficiente de recursos y un patrón de especialización en 

el comercio internacional basado en ventajas comparativas, generando de tal forma un 

modelo industrial exportador como motor del crecimiento económico sostenido . 

En la actualidad el apogeo del término es tanto que para algunos países llega a ser una 

meta, en especial en países en vías de desarrollo ya que lo ven como un eje importante del 

crecimiento y desarrollo de sus economías, citando un ejemplo que en la actualidad dentro 

de nuestro país existe el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

donde en uno de sus cinco objetivos en pocas palabras busca la eficiencia y efectividad de 

políticas y herramientas a favor del empleo, producción y competitividad. 

La globalización de la economía nos plantea el gran desafío de la competitividad, 

cambiando la estructura competitiva de nivel local a nivel mundial, presionando a las 

organizaciones a moverse más rápido en aras de mantenerse con los cambios del entorno, a 

ser más flexibles y apuntar a la mejora continua. Estrategias como el Marketing Digital son 

utilizadas a fin de identificar puntos de referencia y realizar las comparaciones respectivas 

para evaluar la situación de la compañía, conocer y adaptar las prácticas líderes efectivas en 

todas las áreas de la organización y generar valor, lograr una ventaja competitiva (Kotler & 

Armstrong, 2012).  
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Los avances tecnológicos apuntan a la mejora de servicios, productos y 

procedimientos que involucra el aprendizaje continuo y el desarrollo y mantenimiento de un 

alto desempeño y un buen manejo de conocimientos y habilidades sociales. La medición de 

la competitividad implica la determinación de los componentes o factores que la generan y 

el grado de impacto de los mismos. Así como existe una gran cantidad de definiciones para 

este término, también la hay de metodologías que buscan medir determinados elementos de 

la competitividad, basándose en diferentes factores condicionantes. 

1.5 Competitividad de los países 

La globalización con el pasar del tiempo ha intensificado la competencia entre los 

países, acciones como devaluaciones de la moneda local para dar competitividad a los 

productos, incentivos a favor de los exportadores y desaparición de barreras comerciales han 

propiciado la lucha incesante de competir dentro de los mercados internacionales, pero en 

realidad hay que preguntarse ¿En qué consiste esta competitividad?, y ¿Qué es lo que lleva 

a una nación a ser más competitiva con respecto a otra? He aquí donde nacen las múltiples 

definiciones. 

La competitividad refleja la medida en que una nación, en un sistema libre de comercio 

y condiciones equitativas de mercado, puede producir bienes y servicios que superen la 

prueba de los mercados internacionales, al tiempo que mantiene e incrementa el ingreso real 

de su pueblo a largo plazo (Gurría, 2012) 

“La competitividad de las naciones es un campo del conocimiento económico que 

analiza los hechos y políticas que determinan la capacidad de una nación para crear y 

mantener un entorno que sustente la generación de un mayor valor para sus empresas y más 

prosperidad para sus pueblos (Lombana & Guitierrez, 2009). 

Ideas que finalmente coinciden en mantener una estabilidad económica dentro de la 

nación donde sus ciudadanos tengan una vida digna con niveles menores de pobreza, 

desempleo y un ingreso real suficiente para satisfacer sus necesidades. La idea de la 

competitividad de las naciones con el tiempo ha cambiado su enfoque pasando no solo a 

centrarse en una estabilidad en el comercio internacional y crear un beneficio para sus 

ciudadanos, sino que actualmente se piensa en generar un beneficio ambiental donde se 

garantice una gestión eficiente de los recursos para asegurar la prosperidad de las 

generaciones presentes y futuras.  
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Reducir el análisis de la competitividad de un país solamente referido al PIB sería un 

error grave ya que el desempeño de las empresas juega un papel fundamental en las 

dimensiones políticas, sociales y culturales, por lo cual cada nación debería proporcionar un 

ambiente que contenga:  

Tabla 2  

Factores competitivos de una nación  

Desempeño Económico  

eficiente en  

Eficiencia de Negocios 

referentes a  

Eficiencia 

Gubernamental en 

puntos como 

Infraestructura 

Comercio Internacional Mercado de Trabajo Finanzas Publicas Infraestructura Básica 

Inversión Internacional Mercados Financieros Políticas Fiscales 
Infraestructura 

Tecnológica 

Economía Domestica  
Legislación 

Comercial 
Salud y Ambiente 

    Educación Calidad del Sistema 

Elaboración propia 

 

La tabla anterior muestra los factores que muchas veces son determinantes en las 

decisiones de los nuevos inversionistas, preguntas como ¿Qué políticas gubernamentales 

existen a favor del accionar empresarial dentro del país? o ¿La carga tributaria afectara mis 

ingresos anuales? llegan a ser prioridad para los empresarios que buscan nuevos nichos de 

mercado. En muchas ocasiones para elegir el lugar perfecto para invertir realizan minuciosos 

análisis sobre la situación de aquel territorio; analizar su producto interno bruto, grupo 

etario, condiciones de la demanda y hasta índices realizados por diferentes instituciones 

internacionales llegan a ser importantes en la toma de decisiones para el inversionista que 

busca un nicho de mercado rentable donde exista  un perfecto entorno para desarrollarse y 

llegar a tener una idea de los posibles problemas o beneficios que enfrentara el accionar 

empresarial en sus labores diarias dentro de la nación. 

 Dentro de aquellos índices realizados por instituciones internacionales podemos 

referirnos aquellos que hacen referencia a darnos una perspectiva de la competitividad de 

una nación entre los cuales tenemos: 
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Tabla 3  

Índices de competitividad global   

Índice Considera 

Índice De 

Competitividad Global 

1. Instituciones. 

2. Infraestructura. 

3. Entorno Macroeconómico. 

4. Salud y Educación Primaria. 

5. Enseñanza Superior y Formación. 

6. Eficiencia del Mercado de Bienes. 

7. Eficiencia del Mercado de Trabajo. 

8. Desarrollo del Mercado Financiero. 

9. Preparación Tecnológica. 

10. Tamaño del Mercado. 

11. Sofisticación de los Negocios. 

12. Innovación. 

Adaptado de la World Economic Forum. Elaboración propia 

 

Es un estudio publicado por el Foro Económico Mundial desde 1979, en la cual 

actualmente participan 138 países, proporcionando una visión de los factores que impulsan 

su productividad y prosperidad (Cann, 2016). Este índice define la competitividad de un país 

explicado por 3 subíndices importantes que son los requerimientos básicos que todo país 

debe contar como una adecuada institucionalización, factores de eficiencia que define la 

asociatividad existente entre los sectores de la economía y los factores de innovación que 

brinda un carácter de competitivo a la nación dentro de los mercados mediante su 

implementación. 

 

Tabla 4  

Anuario mundial de competitividad    

Índice Considera… 

Anuario Mundial de 

Competitividad 

1. Desempeño Económico 

2. Eficiencia del Gobierno 

3. Eficiencia Empresarial 

4. Infraestructura y Conocimiento 

Adaptado del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial. Elaboración propia  
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Es un estudio anual publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo 

Gerencial desde 1989 donde participan 61 países, el cual analiza y hace un ordenamiento de 

la habilidad de los países para proveer un entorno de apoyo a la competitividad de las 

empresas (CENTRUM, 2016). Mediante este análisis se brinda para la ciudadanía en general 

información necesaria sobre los puntos fuertes y débiles que posee una economía que 

promueva con un ambiente equitativo y simétrico de información una competencia leal entre 

diferentes naciones. 

 

Tabla 5  

Índice de Facilidad para hacer negocios (Doing Business) 

Índice Considera… 

Índice de Facilidad para hacer 

negocios (Doing Business) 

1. Apertura de una Empresa. 

2. Manejo de Permisos de   Construcción  

3. Obtención de Electricidad. 

4. Registro de Propiedades. 

5. Obtención del Crédito. 

6. Protección de los     Inversionistas Minoritarios. 

7. Pago de Impuestos. 

8. Comercio Transfronterizo. 

9. Cumplimientos de Contratos. 

10. Resolución de la Insolvencia. 

Adaptado del Grupo Banco Mundial. Elaboración propia 

 

Es un estudio anual publicado por el Grupo Banco Mundial donde participan 189 

países, mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial de las 

pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida. Con este índice el 

inversionista puede tener un mayor conocimiento sobre las condiciones positivas y negativas 

que deben enfrentar los empresarios dentro del país que benefician y en muchas ocasiones 

empeoran su actividad.  
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Tabla 6  

Índice Global de Innovación 

Índices Considera 

Índice Global de Innovación 

1. Indicadores de Entrada 

2. Instituciones 

3. Capital Humano e Investigación  

4. Infraestructura 

5. Sofisticación del Mercado 

6. Sofisticación de Negocios 

7. Indicadores de Salida 

8. Conocimiento, Tecnología y Creatividad. 

Adaptado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Elaboración propia 

 

Estudio anual publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la 

Universidad Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD donde participan 128 países, busca 

establecer una clasificación anual de las capacidades y resultados en materia de innovación 

de las economías de todo el mundo. La innovación se convierte así en un pilar fundamental 

para establecer a una nación como competitiva, gracias a este índice nos podemos dar cuenta 

el nivel del acceso que tienen las compañías a la tecnología para mejorar sus procesos y 

crear un valor agregado a la producción. 

1.6 Competitividad industrial 

La industria latinoamericana ha sufrido diferentes cambios a través del tiempo, por las 

incesables búsquedas de mejoramiento de productividad mediante la aplicación de 

tecnologías innovadoras. La estructura de la industria hace referencia a los aspectos técnicos 

y económicos que caracterizan a una industria y que conforman el contexto en el que las 

empresas desarrollan su actividad. 

La Europea Management Fórum define a este tipo de competitividad como:  

“Una medida de la capacidad inmediata y futura de los industriales de diseñar, 

producir y vender bienes cuyos atributos en términos de precios y más allá de los precios se 

combinan para formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecido por 

los competidores: el juez final es entonces el mercado” (Burbano, Gonzales , & Moreno, 

2012, p. 57). 
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Algunos autores definen a este tipo de competitividad desde el punto de vista de la 

calidad que debe tener la producción para satisfacer de forma eficiente las necesidades que 

posee la ciudadanía, ya lo decía Haguenauer: 

“La capacidad de una industria de producir bienes con patrones de calidad específicos, 

requeridos por mercados determinados, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a 

los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo, durante un cierto periodo 

de tiempo” (Kupfer, 2012, p. 25). 

1.7 Competitividad empresarial  

Al comenzar a definir el término de competitividad, sería recomendable realizar dos 

tipos de análisis, siendo una que está determinada por la competitividad dentro del campo 

macroeconómico donde se puede analizar el entorno de un país o de una industria; y una 

segunda parte de tipo microeconómico, que es bastante claro y directo, que se refiere a una 

empresa.  

De aquí que la empresa competitiva va a ser aquella que tenga la capacidad de generar 

de alguna forma ventajas comparativas, ante sus competidores, que le otorguen el privilegio 

de encontrarse en una situación favorable dentro del mercado en donde se desenvuelve. Los 

principales factores que han incidido en el cambio de la estructura competitiva son:  

 Globalización de la economía  

 Avances tecnológicos  

 Desarrollo de las comunicaciones  

 Nivel de demanda de productos de alta calidad 

 

Las organizaciones hasta la actualidad están enfrentando cambios importantes, 

originados por las condiciones tanto internas como externas, se presenta una sofisticación 

de la tecnología, cambios económicos generados por crisis a veces por un mal manejo de la 

economía; es así que ante un mundo globalizado este concepto se ha transformado en una 

exigencia para sobrevivir dentro del mercado y de tener buenos resultados. En los diferentes 

estudios realizados por un sinnúmero de investigadores se destaca que el desempeño 

competitivo de una firma se debe al conjunto de diversos factores. Uno de ellos es aquel 

hecho por FAO (2013) la cual distingue cuatro tipos:  
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a) Factores internos a la empresa: Son los que aparecen bajo su ámbito de decisión y 

por medio de los cuales la empresa procura distinguirse de sus competidores. Entre 

ellos destacan: capacidad tecnológica y productiva, calidad de los recursos humanos, 

conocimiento del mercado y la capacidad de adecuarse a sus especificidades, 

relaciones privilegiadas con los clientes y con los abastecedores de insumos, 

materias primas y bienes de capital. 

b) Factores sectoriales: Si bien no son totalmente manejados por la empresa, están 

parcialmente en su área de influencia. Involucran el contexto decisional de las 

empresas y los productores, el cual es fundamental para la definición de las 

estrategias competitivas. 

c) Factores Sistémicos: Constituyen elementos externos a la empresa productiva; 

afectan el entorno donde se desarrolla y pueden tener importancia variable en la 

definición del ambiente competitivo y en las posibilidades para construir estrategias 

de competitividad por parte de las empresas. Entre ellos destacan:  

 Acceso al financiamiento  

 La infraestructura tecnológica e institucional  

d) Los factores de desarrollo microeconómico: A partir de los cambios tecnológicos 

emergentes surge un nuevo formato organizacional, que compatibiliza grandes 

escalas de producción con el potencial de diversificación y sofisticación de 

productos. Este formato conlleva la descentralización de las decisiones y una 

creciente participación de la fuerza laboral en las decisiones y ganancias de la 

empresa, al tiempo que permea las relaciones en y entre las empresas. Algunos de 

estos factores son: 

 La capacitación y gestión tecnológica de las empresas  

 Los nuevos esquemas organizacionales  

 Estrategias de ventas y de relaciones con abastecedores 

1.8 Competitividad sistemática  

Un último tipo de competitividad involucra conceptos en una forma más generalizada, 

como se mencionó antes, debido a cambios a la que está sometida la economía mundial en 

muchos países en desarrollo se da situaciones de inexistencia o insuficiencia de un entorno 

empresarial eficaz que niega un progreso industrial aunque exista una estabilidad en el 

ámbito macroeconómico y a la vez no puede alcanzar una competitividad estructural, es 
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decir que la competitividad se sustente tanto por el esfuerzo de las empresas, asociaciones, 

Estado y otros actores sociales para así crear las tan ansiadas ventajas competitivas. 

Existen dos elementos que distinguen esta conceptualización de las otras ya 

mencionadas. La primera hace referencia entre cuatro niveles analíticos distintos: 

El nivel meta, expresa la gobernabilidad y competitividad industrial, así también 

como factores tales como la capacidad de una sociedad para la integración y la estrategia. 

Se encuentra constituido por los patrones de organización política y económica orientados 

al desarrollo y por la estructura competitiva de la economía en su conjunto. Se distingue 

pues: 

 Orientación de los grupos de actores al aprendizaje y la eficiencia. 

 Defensa de Intereses y auto organización bajo condiciones cambiantes 

 Capacidad Social de organización e integración 

 Capacidad de los grupos de actores para la interacción estratégica 

 

El nivel macro, o hablado desde la perspectiva de una industria o país se define con 

respecto a la capacidad de incrementar su productividad, algunas veces ejerciendo presiones 

sobre las empresas mediante exigencias de desempeño, para así llegar ser competitivo 

internacionalmente, dentro de este nivel se distingue:  

 Gobierno Nacional 

 Banco Central 

 Políticas presupuestarias 

 Políticas monetarias 

 Políticas Fiscales 

 Políticas cambiarias 

 Políticas Comerciales 

 

El nivel micro, que habla desde la perspectiva empresarial donde se busca 

constantemente políticas de eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando 

muchas de ellas articuladas en redes de colaboración. Se distingue: 

 Estrategias Empresariales  

 Gestión de la Innovación  

 Mejoras en el ciclo completo de producción, desarrollo, producción y 

comercialización 
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 Logística Empresarial 

 Interacción de proveedores, productores y usuarios. 

 

El nivel meso, se encuentra estructurado en que el Estado y los actores sociales 

desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y articulan 

los procesos de aprendizaje en la sociedad. Aquí se estudia la formación de un entorno capaz 

de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos a nivel de la empresa, dentro de este 

nivel se distingue:  

 Asociaciones Empresariales, sindicatos, organizaciones de consumidores y 

otras organizaciones privadas 

 Instituciones de Investigación y desarrollo privadas y públicas 

 Instituciones Financieras 

 Instituciones Educativas 

Un segundo elemento hace referencia a la vinculación de elementos pertenecientes a 

la economía industrial, a la teoría de la innovación y a la sociología industrial. 
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Entorno de los países en estudio  

Una vez abordadas las definiciones más importantes dentro del estudio, nos 

dedicaremos a estudiar el entorno de los países involucrados en la investigación, los cuales 

fueron escogidos por brindar un fácil acceso a información estadística para su respectivo 

análisis, de ahí que se presentaran algunas características que le otorgan el carácter de 

competitiva a cada nación del estudio a nivel internacional y que para empresarios son de 

suma importancia en tomar en consideración para tomar decisiones de inversión. 

2.1 Ecuador  

Nación ubicada en el noroeste de América del Sur con una población de más 16 

millones de habitantes, con una extensión de 283561 km2 se ubica en el cuarto país más 

pequeño del subcontinente y el octavo país más poblado de Latinoamérica. Debido a su 

biodiversidad el país va en camino de transformarse en una potencia energética basada en 

energías eco sustentable. Es el primer país en garantizar los Derechos de la Naturaleza en su 

constitución, su capital es Quito y conjunto a Guayaquil sus ciudades más importantes. 

Dentro de su economía los sectores que registran una mayor importancia son el petrolero, el 

agrícola y últimamente el comercial, el primero registrando un promedio de exportaciones 

entre el 2004-2015 del 50,8% del total de las exportaciones y 24,4% de los ingresos del 

Gobierno Central, cifra que en los últimos años ha disminuido por la capacidad recaudatoria 

de impuestos, el segundo constituyendo casi el 40% de plazas laborales para la población 

activa y el tercero manifestando un apoyo para el campo laboral de un 24,2% hasta el 2014  

según datos de (INEC, 2014).  

La agricultura ha centrado su importancia en dos vías, la primera como una fuente de 

subsistencia para satisfacer las necesidades alimentarias del país y segundo teniendo una 

participación importante en las exportaciones del país donde sus productos estrellas han sido 

el banano, cacao y un sector que vienen teniendo un crecimiento que es el florícola. Ante la 

existencia de una transición de la industria ecuatoriana, pasar de ser una economía primaria 

a una generadora de valor agregado, la sector primario no deja de ser importante para la 

economía  donde además el potencial del sector del comercio y de servicios juegan 

indudablemente un papel importante en el crecimiento económico del país como también 

ejes impulsadores de cambios importantes para los distintos sectores de la economía 
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ecuatoriana, creadora de innovación y conocimiento el cual se provea a todos de igual forma 

y establecedora de una nación participativa por medio de la democracia.   

 

Figura 1.  Crecimiento del PIB Ecuador. Tomado de la información estadística del Banco Central del Ecuador  

El grafico nos muestra una desaceleración de la economía a partir del 2011, ante la 

presencia de la caída del precio de petróleo la recuperación ha sido muy difícil; tanto que el 

2016 cierra con un decrecimiento del 1.5 %. Ya para estas 2017 instituciones como la 

CEPAL y el BCE estiman un crecimiento de un 0.6% y 1.42% respectivamente, cifras que 

son muy halagadoras con respecto a las que presentan instituciones como el FMI y el BM 

poniendo en conocimiento un decrecimiento del 1.6% y 2.9% respectivamente. Porcentajes 

que deberá afrontar la nueva presidencia para direccionar sus políticas buscando cambiar 

esta situación.  

Durante el último año estadístico los sectores que lograron tener un repunte fueron con 

respecto a la refinación de petróleo con un 45,4%, la pesca de camarón con un 9,3%, 

suministro de electricidad y agua con 7,9%, la pesca con un 6,3% y el servicio doméstico 

3,9%. Mientras que los sectores que no corrieron con la misma suerte fueron con respecto a 

correos y comunicaciones que tuvo un decrecimiento del 10,8%, la construcción con una 

desaceleración de 8,9%, lo referente a la administración pública con un 7,0%, alojamiento 

y servicios de comida con un 5,9% y finalmente las actividades profesionales, técnicas y 

administrativas con un negativo de 3,9%; resultados que vinieron propiciados por la 

imposición de salvaguardias, los problemas arraigados gracias a la Ley de Plusvalía y la 

caída de la inversión pública. 
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Figura 2.  Balanza comercial del Ecuador. Adaptado de la información estadística del Banco Central del 

Ecuador. Elaboración propia 

 

Vemos que la política restrictiva del país ha tenido sus frutos al presentar una baja en 

el nivel de importaciones para el 2016, año que para las exportaciones no fue buena ya que 

presentaron un decrecimiento; sin embargo, el aumento previsto para el 2017 en el PIB se 

vería explicado en parte por el aumento significativo de las exportaciones. De ahí que ese -

1,5% planteado en el 2016 viene explicado además por decrecimientos en el consumo de 

hogares, consumo gubernamental y en la Formación Bruta de Capital Fijo. 

A nivel competitivo los indicadores del World Economic Forum y del Banco Mundial 

colocan al país en lugares pocos atractivos a la vista de la inversión empresarial en los 

puestos 76 y 114 respectivamente. 

Hablando de la parte social, Ecuador en los últimos años se ha caracterizado por la 

alta inversión dirigida para al desarrollo social, tan solo el presupuesto del 2016 evidenciaba 

una inversión de más de 3000 millones de dólares destinados a mejorar insuficiencias 

calcadas dentro del sector de la salud y educación para así la ciudadanía en conjunto pueda 

acceder a un servicio de calidad. Debido a esto en el 2016 el país, dentro del estudio del 

Programa de las Naciones Unidas para medir el Índice de Desarrollo Humano, se ubicó en 

el puesto ochenta y nueve de ciento ochenta y ocho países con un puntaje de 0,739 lo que 

en cuestión indica que la brecha de la desigualdad dentro de la nación con el tiempo se va 

acortando poco a poco. 
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Figura 3.  World Economic Forum (Ecuador). Adaptado del WEF. Elaboración propia 

 

Las variables involucradas en el análisis que realiza esta institución internacional 

muestran que el país tiene deficiencias en algunos campos de la economía como por ejemplo 

en el campo de la tecnología e innovación donde la inversión es mínima en comparación a 

la realizada por otras naciones, también no goza de un buen entorno macroeconómico y 

eficientes mercados de bienes y servicios, situación que también se da dentro del mercado 

laboral como en otros aspectos. Se considera una buena calificación en aspectos de Salud y 

Educación Primaria por la creciente inversión dirigida hacia estos sectores considerados 

como prioritarios en la política del gobierno de turno. 

Un país abierto al libre mercado debe ofrecer una gama de características para 

convertirse en un lugar atractivo ante los ojos de nuevos empresarios. La entrada de la tan 

ansiada inversión extranjera pues se encuentra condicionada por políticas gubernamentales 

y de otro tipo recurrentes en el país que podrían afectar el accionar de las nuevas empresas 

y lo más importante los ingresos por la actividad económica ejercida. 
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En el caso de Ecuador muchos son los puntos que hacen reflexionar al inversionista 

para escoger al país como nicho de mercado, uno muy importante y que ha tenido 

repercusión en la decisión de los empresarios es al que se refiere a la parte tributaria. 

Realizada una encuesta por el World Economic Forum a cerca del asunto en cuestión los 

resultados fueron.  

Figura 4.  Motivos que dificultan los negocios en el Ecuador.  Adaptado del WEF. Elaboración Propia 

 

Los resultados nos muestran una situación preocupante ante la búsqueda de capital 

extranjero, para ser claros con la idea, pareciera que nosotros mismos hemos creado una 

serie de barreras que impiden su desenvolvimiento dentro del país. Ante medidas que afectan 

directamente a las actividades de los empresarios como una asfixiante carga tributaria y 

políticas que no garanticen su seguridad la mejor decisión a tomar es buscar nichos de 

mercados que ofrecen mejores oportunidades, chances como encontrar mano de obra más 

barata o costos de producción menores convencen a nuevas inversiones que deciden emigrar 

a esos nuevos mercados convirtiéndose en capital golondrina al ver su actividad 

comprometida. 

Igualmente, como el Foro Económico Mundial las estadísticas que presenta el Banco 

Mundial son poco halagadoras para Ecuador donde su índice de Doing Bussines lo ubica en 

el puesto 114 de 190 países que conforman el estudio, en los últimos años el país se ha 

transformado en una economía de trámites donde no solo los empresarios tienen que encarar 

el número de trámites para realizar una actividad, sino que de constantes demoras a veces 

por una mala práctica del sector público. 
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Ante todo, lo expuesto el Ecuador a la vista empresarial se vuelve poco atractivo, el 

cambio ante esta situación pues se ve enfrascada en medidas que frenen un poco la incesante 

asfixia hacia el sector privado para que sea este el motor principal generador de riqueza ante 

un gobierno que actualmente enfrenta problemas presupuestarios que sufre los estragos de 

una crisis petrolera que no tiene fecha de finalización. Fortalecer la seguridad jurídica del 

país, fomentar la competitividad y la inversión del sector privado y establecer facilidades e 

incentivos tributarios para este grupo de empresas será la motivación para la nueva 

presidencia, que afronta una difícil situación del país, que deberá establecer políticas que 

vayan acorde al beneficio de aquellos actores que generen riqueza y cambios positivos para 

la nación. 

2.2 Colombia  

La Republica de Colombia se encuentra situada en el noroeste de América del Sur, 

con su 1141748 Km2 siendo el cuarto país en extensión territorial de América del Sur donde 

alberga a 49 millones de habitantes y una infinidad de recursos de flora y fauna. Dentro de 

su población podemos encontrar diversas culturas, resultado del mestizaje entre europeos, 

indígenas y africanos. Organizada políticamente consta de 32 departamentos 

descentralizados y el distrito capital de Bogotá actual sede del gobierno nacional (Oficina 

de Información Diplomática, 2016). 

De acuerdo al ámbito económico, la economía colombiana se muestra al mundo como 

una nación que ofrece muchas oportunidades empresariales, aun invadida de problemas 

involucradas al narcotráfico, drogas que en cierta forma desincentiva la inversión en el sector 

agrícola y otros problemas de diferente índole, el país ofrece sectores importantes como el 

perteneciente a petróleo y minas que en el 2016 registró una pequeña caída solo del 0,2% 

por los problemas del precio del barril del crudo, así también del sector no petrolero donde 

la IED en el primer mes del año en curso se situó en 188 millones de dólares, según datos 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  

El país cuenta con un fuerte sector metalúrgico y agroalimentario que se han 

industrializado con el pasar del tiempo; sin embargo, no a pasos agigantados debido por la 

falta de seguridad existente motivada por los problemas sociales que han aquejado a la 

nación. Entre sus principales zonas industriales encontramos a Bogotá, Medellín, Cali, 

Cartagena y Barranquilla.  



42 

 

 

Dentro de las más importantes ramas económicas se encuentra el sector agropecuario 

donde destaca las exportaciones de café, el sector dedicado a la explotación de minas y 

canteras y la industria manufacturera donde en el 2016 registro un crecimiento del 3% en 

comparación al año anterior por la fabricación de productos derivados por la refinación de 

petróleo, elaboración de bebidas y productos de molinera. 

Figura 5.  Crecimiento del PIB Colombia.  Adaptado de la información estadística del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Elaboración propia 

 

Observamos que desde el 2014 se acentúa una desaceleración en la actividad 

productiva el país, luego de haber presentado crecimientos aceptables en años anteriores, 

todo esto debido a la desaceleración de los sectores correspondientes a petróleo y minas 

debido a los problemas ocurridos con el precio del barril del crudo, el sector de electricidad, 

gas y agua y de transporte. El crecimiento de 2% registrado en el 2016 recoge el 
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en el 2016 están asociadas al aumento del gasto de consumo final en 2% en tanto que la 

formación bruta de capital y las exportaciones corrieron con disminuciones de 4.5% y 0.9% 

respectivamente mientras que las importaciones por su parte decrecieron un 6.2% en 

comparación al año anterior.  
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debido a la reducción de las tasas de interés considerado por el Banco de la Republica con 

el fin de darle un impulso adicional a la demanda interna y arreglar desajustes de cuenta 

corriente. 
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Figura 6.  World Economic Forum (Colombia). Adaptado del WEF. Elaboración propia 

 

A nivel competitivo, el Índice Global de Competitividad en el 2016 ubico al país en el 

puesto 61 donde encontramos sus mejores ejes en los sectores de salud y educación primaria 

como también presenta un ambiente macroeconómico favorable que garantiza la seguridad 

jurídica de los inversionistas dentro de la nación, factores como insumos y mano de obra 

barata ofrecen un ambiente atractivo a capitales provenientes de sus más allegados vecinos, 

capitales que por cuestiones de diferente tipo han decidido emigrar por la situación vivida 

en sus natales países. 

Hechos que explican esta ubicación son que en el 2006 en el país se crea el Sistema 

Nacional de Competitividad para que las actividades efectuadas por el Gobierno Central se 

encuentren coordinadas con el  sector privado, el mundo académico y la sociedad civil en 

temas relevantes a la productividad y el desarrollo económico; así también como la creación 

de Comisiones Regionales para la Competitividad para coordinar la implementación de las 

políticas y de un Consejo Privado de Competitividad que anualmente emite un informe 

brindando consigo propuestas de mejoras para ser evaluadas y puestas en marcha por el 

SNC. Como un resultado de este trabajo en conjunto están la producción de documento de 

políticas de desarrollo productivo moderno y el desarrollo de la agenda de competitividad 

de 11 puntos donde se dan a conocer nuevos proyectos y responsabilidades. 
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En instancias sociales, los múltiples conflictos existentes dentro de la nación entre 

grupos conflictivos y el gobierno ha propiciado que la calidad de vida de los ciudadanos en 

muchas ocasiones sea precaria y llena de incertidumbre. Una vez instaladas las mesas de 

dialogo conjunto con múltiples inversiones sociales gubernamentales para propiciar un 

cambio para la ciudadanía para el 2016 el Índice de Desarrollo Humano se situó en 0.727 

ubicándose en el puesto 95 de 188 países, dándonos una visión de que las políticas 

implementadas han tenido una efectividad evidente. 

Dentro de la investigación realizada por el World Economic Forum algunos 

inversionistas preguntados sobre los motivos por la que inserción al nicho de mercado 

colombiano es difícil, expresaron que:  

Figura 7.  Motivos que Dificultan los Negocios en Colombia. Adaptado del WEF. Elaboración propia 

 

Las circunstancias que se presentan en su mayoría responden a decisiones 

gubernamentales como la imposición tributaria y la ineficiencia de procesos burocráticos, 

mencionado anteriormente el país ofrece muchas oportunidades de inversión sin embargo 

bajo las opiniones del grupo de personas encuestadas las diversas cargas impositoras 

dificultan la actividad empresarial. 

Hablando de otro indicador de competitividad importante como lo es el Doing 
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posición  en comparación al año anterior, todo esto viene explicado por la eliminación de 

requisitos para abrir empresas, mediante cumplimientos de contratos y un mejor manejo de 

permisos de contratación; sin embargo,  existe una deficiencia en rubros en el área de pago 

de impuestos, obtención de electricidad, protección a los inversionistas minoritarios,  y el 

comercio fronterizo. 
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2.3 Argentina  

La Republica de Argentina se encuentra ubicada en el extremo sur de América del Sur, 

considerado como un Estado federal descentralizado integrado por un Estado nacional y 

veintitrés estados provinciales autónomos. La capital federal es la Ciudad de Buenos Aires 

que posee un régimen especial de autonomía establecido en la Constitución. Dentro de la 

población argentina se reconoce la existencia de diferentes etnias como las referentes al 

pueblo indígena donde se garantiza el derecho al acceso a una educación bilingüe e 

intercultural como también a la propiedad comunitaria de sus tierras (INDEC, 2011) . 

 Cuenta con abundantes recursos naturales en energía y agricultura teniendo tierras 

extraordinariamente fértiles y un enorme potencial en energías renovables, actualmente 

encontrándose en proceso de transformación económica que promueve un desarrollo 

económico sostenible con inclusión social e inserción en la economía global, asimismo 

dando a conocer al mundo oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el 

sector de servicios innovadores de alta tecnología. 

Alberga a 43,85 millones de habitantes dentro de una superficie de 2780400 km2  

situándose como el más extenso país hispanohablante y el segundo más grande de América 

Latina y el octavo en el mundo, integra el Mercosur del cual fue fundador en 1991, la Unión 

de Naciones Suramericanas (UNASUR), Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), la Organización de Estados Americanos (OEA) y debido a su 

importancia geopolítica y económica es uno de los tres estados soberanos latinoamericanos 

que forma parte del denominado G20. 

A pesar de los múltiples problemas económicos por los que ha atravesado la nación, 

sigue jugando un papel importante en la economía global, la producción agrícola ha venido 

repuntando en los últimos años ante la caída de sectores basados en la cría de ganado, la 

producción de cereales y de algunas frutas. A nivel mundial es el primer exportador de 

derivados de la soja y de biodiesel y el primer productor de gas en América Latina y la cuarta 

reserva de petróleo y litio. Hablando del sector industrial, este contribuye al 28% del PIB y 

emplea a por lo menos un cuarto de la población, las actividades importantes dentro del 

sector se concentran en la producción de alimentos, de automóviles, sector textil y las 

actividades petroquímicas y metalúrgicas. 
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Figura 8.  Crecimiento del PIB de Argentina. Adaptado del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la 

República de Argentina. Elaboración propia 
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Para este 2017 la CEPAL pronostica una crecimiento de la economía en un 2% 

provocada por el efecto de las políticas del gobierno y su papel en la dinamización de la 

economía mediante la inversión pública como además dependerá del volumen e inversiones  

y la tasa de crecimiento de Brasil ya que es el más influyente en las exportaciones locales, 

sin embargo no habría un repunte en el índice de consumo, problema de esto es que ya en 

los primeros meses del año se evidencia alzas en las tarifas de los servicios públicos, una 

aceleración de la inflación a 22.7% y a una caída de los salarios reales que repercute 

negativamente sobre el consumo y la actividad empresarial. Este crecimiento también 

vendría explicado por el repunte de los sectores de transporte y comunicaciones, actividades 

inmobiliarias y empresariales, agropecuario e intermediación financiera (CEPAL, 2017).  

Según el IDH la nación se encuentra en sitúales altos en comparación a otros países 

de la nación colocándole una puntuación de 0,827 en el 2016, situación que no va enmarcado 

con algunas situaciones que se presentan dentro de la nación ya que para algunos ciudadanos 

la situación social es preocupante al manejar un nivel de desempleo de 7%, un alto índice 

de malnutrición y más del 30% de la población esté en un nivel de pobreza. Durante la 

última, según estadísticas del INDEC en la última década la inversión en salud y educación 

habían significado montos importantes, cantidades que hasta en la actualidad se establecen 

en 7% y 6% del PIB, ejemplo de esto había sido que entre el 2004-2008 los ingresos del 

40% de la ciudadanía más vulnerable había tenido un crecimiento  del 7,6%, tendencia que 

hasta mediados del 2008 se mantuvo pero que en los últimos disminuyo, ya en el 2014 el 

12,7% vivía en la pobreza con menos de $4 al día.  

Ante esto las protestas de ciudadanos y sindicatos se hicieron presente pidiendo 

políticas que vayan en contra de esta situación. Actualmente se ha priorizado el gasto social 

y el emprendimiento  a través de diversas leyes como la  Ley Primer Empleo y la ley de 

Emprendedores que buscan promover la iniciativa empresarial e incrementar el empleo entre 

los jóvenes otorgando exenciones fiscales, subsidios e incentivos para los empleadores, 

como además programas sociales entre los que tenemos  la Asignación Universal por Hijo 

al cual accede aproximadamente 3,7 millones de niños y adolescentes hasta 18 años, el 

Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina que durante el 2014 ayudo a más de 

700000 estudiantes. 
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Figura 9.  World Economic Forum (Argentina). Adaptado del WEF. Elaboracion propia 

 

En lo competitivo Argentina según el Índice de Competitividad Global se ubica en el 

puesto 104, dos posiciones más que el año anterior, impulsado principalmente por factores 
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y un marco legal más eficiente. En lo social la calidad de la educación y el uso del talento 

muestran signos de progreso al igual que la eficiencia en el mercado de bienes que brinda 

bajos precios de productos básicos, pero sin embargo la alta inflación estanca el consumo 

de las familias. 

La calificación que propone el índice responde a circunstancias negativas que se 

evidencian dentro del país como un déficit en la cuenta corriente, un desequilibrio en las 

cuentas del tesoro, una baja productividad per-cápita; sin embargo, existen además puntos 

positivos que evidencian un cambio en la nación como progresos en la transparencia, la 

situación en las finanzas públicas, cambios en la política monetaria, el combate contra los 

sobornos y la corrupción.  

Para el futuro aún quedan desafíos a los cuales afrontar como el sostenimiento de la 

estabilidad económica, el fortalecimiento de la administración pública, disminuir estas tasas 

inflacionarias, desarrollar múltiples incentivos para estimular aún más la actividad 

empresarial y por supuesto fomentar la competencia. 
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Así como las naciones antes estudiadas, según las encuestas realizadas por el World 

Economic Forum, las opiniones de los empresarios sobre los motivos por los que no invertir 

en Argentina fueron: 

Figura 10.  Motivos que Dificultan los Negocios en Argentina. Adaptado del WEF. Elaboración propia 
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actualidad ubican al país en sitiales privilegiados dentro del continente americano (Oficina 

de información diplomática, 2016).  

Cuenta con una infinidad de recursos naturales donde sobresalen actividades 

referentes a la agricultura y ganadería y sobre todo la explotación minera sobre sus 

yacimientos de cobre que registran el 36% de la producción mundial y el 30% de las 

exportaciones del país. 

La nación chilena se presenta al mundo como una economía en donde durante los 

últimos años han preponderado ideas neoliberales, el país es relativamente orientado a la 

importación debido a no poder cubrir la demanda nacional que registra altos niveles de 

consumo interno; sin embargo, las exportaciones no dejan de ser importantes ya que busca 

convertirse en una nación vendedora de productos en su mayoría que registren un alto valor 

agregado.    

Figura 11.  Crecimiento del PIB Chile. Adaptado de la información estadística del Banco Central del Chile. 

Elaboración propia 
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había sido estimada en 4,1%, con un desempleo que ahondaba el 6,3% y un aumento del 

19,04% del salario mínimo, porcentaje bajo en comparación al propuesto en el periodo 

presidencial de Sebastián Piñera, que trata de cubrir las necesidades de la ciudadanía chilena. 

De ahí que en el presente año se buscan las políticas adecuadas para cambiar la situación del 

país para mejorar el crecimiento registrado a fines del 2016 del 1,6%, impulsar la 

productividad mediante la recuperación del aumento del precio del cobre y garantizar el 

acceso completo a servicios básicos.  

En lo que respecta a lo social el país siempre se ha caracterizado en ser una nación 

donde las ideas neoliberales han tenido una gran acogida y que en muchas ocasiones, 

hablando de tiempos pasados, ha dificultado la inversión en temas sociales; siendo en el 

presente una realidad a cambiar mediante las políticas de la presidente Bachelet en su 

segundo periodo de gobierno. Según las Naciones Unidas mediante su Índice de Desarrollo 

Humano ubica al país en el puesto 38 con 0.847 indicándonos que la brecha social existente 

dentro del país cada vez más se va achicando con el pasar del tiempo, ejemplo de esto es 

que el INE refleja un descenso del número de la población considerada pobre de 26 a 7,9%, 

estadística que no es compartida por algunos ciudadanos, en especial estudiantes que 

reclaman mediante protestas la existencia de una buena educación pública, jóvenes que 

mencionan que las oportunidades para satisfacer sus necesidades son escasas al no tener un 

ingreso digno como además al no haber impulso al trabajo asalariado el autoempleo se 

convierte en la mejor alternativa. 

Figura 12.  World Economic Forum (Chile). Adaptado del WEF. Elaboracion propia 
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Al igual que otras naciones ya estudiadas, la WEF ubica al país en el puesto 35 donde 

existen puntos dentro de este periodo de estudio que son preocupantes para la nación, pilares 

como instituciones y el aspecto macroeconómico poseen una contracción con respecto al 

año anterior que viene la primera, explicada por fallas en el desvío de fondos públicos, los 

altos costos empresariales derivados del crimen y la violencia y un tema que en nuestro 

tiempo es noticia como lo es la corrupción, y el segundo por la inflación anual con la que 

cerró el año fiscal 2016, la educación primaria   se presenta como un reto a superar, proceso 

ya comenzado mediante la implementación de programas referente a lo social que tienen 

como  fin fortalecer la redistribución de la riqueza y mejorar el acceso de servicios básicos 

como además en el 2014 se tomó la iniciativa de aprobar un proyecto de ley de reformas 

tributarias con el fin de financiar un mayor gasto social e inversiones en educación y salud, 

buscando así achicar la brecha social; con respecto a la educación legisladores aprobaron 

legislaciones en contra del lucro y prácticas de selección en cualquier centro de educación 

primaria y secundaria. 

Referente a los índices de eficiencia durante este periodo se denota una deficiencia 

dentro del mercado de bienes; sin embargo, la nación registra números buenos con respecto 

a la educación superior, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero y 

tecnología. La educación superior responde a los cambios propuestos dentro de las 

universidades en el 2016 y el acceso a una educación superior; el segundo punto respecto a 

lo laboral responde a puntos importantes como la importante inserción de mujeres al ámbito 

laboral, la capacidad de retener el talento local como también de atraerlo; el buen desempeño 

del mercado financiero se debe a que existe un nivel de facilidad para acceder a créditos, 

una sólida banca y una respectiva regulación de la bolsa de valores por parte de las 

autoridades de control; finalmente con respecto a la capacidad tecnológica, el acceso al 

servicio de internet de banda ancha es mayor con respecto al año anterior. 

Respecto a los factores de sofisticación e innovación, la sofisticación en los negocios 

aparece con una pequeña contracción durante este periodo por una falta de competitividad 

dentro del mercado chileno que si bien es cierto se ha incorporado políticas a favor de la 

competencia aún se carece de un sólido régimen de control sobre las fusiones, un marco 

jurídico adecuado para la realización de las actividades empresariales  y una disminución de 

barreras de entrada que dificultan la posibilidad de adoptar nuevas tecnologías al comercio. 

El pilar innovación muestra un retroceso debido principalmente a la poca capacidad de las 

empresas para innovar por no contar con los recursos económicos suficientes por eso que el 

gasto empresarial en investigación y desarrollo ha venido en picada y aún más la 
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colaboración entre universidades y el sector de la industria ha sido menor durante este 

periodo. El mercado chileno se presenta al mundo como una economía competitiva, pero 

con puntos aun por mejorar, como elaborar políticas orientadas a la innovación para 

establecer ventajas comparativas con las otras naciones como además crear más vínculos 

entre la industria y las instituciones creadoras de investigación e innovación. Las reformas 

laborales no pueden ser olvidadas para que haya una eficiente protección del empleo y 

respeto de los derechos laborales de los trabajadores y, por último, pero no menos importante 

un control en el accionar de las empresas para promover una estrategia de crecimiento verde.  

 

Figura 13.  Motivos que Dificultan los Negocios en Chile. Adaptado del WEF. Elaboración propia 

 

Los problemas encontrados por los diferentes empresarios dentro del país están 

vinculados por la mala administración pública y la falta de incentivos que motiven su 

presencia productiva internamente. El número de trámites dificulta el emprendimiento para 

lo cual se necesita que este sistema sea fluido, aún más teniendo herramientas como la 

tecnología, para que contribuya a la innovación, la inversión y el aumento de competitividad; 

de ahí que la búsqueda de alcanzar una mayor transparencia de los procesos públicos llega 

a ser un problema al no contar con información veraz sobre los tramites a realizar, los 

respectivos plazos y las instituciones llamadas a tramitar los mismos.   

La falta de un eficiente entorno competitivo frena el crecimiento de la nación, aun así 

habiendo ya políticas y organismos como el Consejo Nacional de Innovación para la 

Competitividad no logran ser los ejes que promuevan un eficiente entorno dentro del 

mercado chileno, donde actualmente los empresarios se enfrentan a problemas como 
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barreras que dificultan su accionar dentro de la producción, complejos procedimientos 

regulatorios y el involucramiento del Estado en las actividades empresariales.  

Como modo de conclusión; la economía chilena, como otras, posee puntos a favor y 

en contra inmersos dentro del accionar de la parte privada, puntos como la falta de un trabajo 

conjunto de los empresarios con la parte gubernamental y la poca utilización de la tecnología 

como eje de creación de innovación y nuevos conocimientos para mejorar los procesos de 

la industria y crear un valor agregado en la mercancía dificultan tener un mercado 

competitivo y atractivo para nuevos inversores, de ahí que se deberán adoptar estrategias y 

correcciones para establecer un desarrollo y crecimiento equitativo de la nación. 

2.5 México  

Ubicado en el sur de América del Norte, México se transforma en el país más poblado 

de la comunidad hablo hispana y al mismo tiempo de la población indígena, que preservan 

sus tradiciones y lenguas, con más de 131 millones de habitantes. Su capital y principal 

ciudad es México D.F.; la forma de gobierno se basa en tener una república representativa, 

federal y democrática constituida por 31 estados y un Distrito Federal. La mayoría de la 

población se encuentra concentrada en la parte central del país y la frontera con Estados 

Unidos debido a la existencia de industrias maquiladoras donde gracias a los múltiples 

tratados entre las dos naciones la producción de bienes manufacturados se ha convertido en 

motor de prosperidad para los habitantes del sector (Oficina de Información Diplomática, 

2016). 

La nación presenta a su economía con ideas capitalistas de libre mercado orientada en 

su mayoría a las exportaciones, donde aun registrando buenos números, hablando 

económicamente, la diferencia de clases es un punto preocupante ejemplo de esto es que los 

estados menos poblados, estados del sur y la población rural registren tasas de pobreza muy 

elevadas que por lo general tienen a la agricultura como única fuente de ingresos para 

satisfacer sus necesidades. Uno de los principales rubros que registra la economía mexicana 

son los concernientes por la entrada de divisas provenientes de remesas de migrantes los 

cuales hasta el 2015 ascendieron hasta 24 mil millones de dólares cifra que hasta supero las 

exportaciones de crudo de petróleo. Entre los sectores de la economía, el sector de servicios 

supone más del 70% del PIB, seguido por la industria y la agricultura respectivamente, los 

sectores referentes al petróleo y energético tiene una importancia trascendental para el 

gobierno, siendo esta nación el quinto productor más grande del mundo, como además el 
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sector financiero se encuentra dominado principalmente por compañías extranjeras (INEGI, 

2015). 

 

Figura 14.  Crecimiento del PIB México, Adaptado de la información estadística Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía (INEGI). Elaboración propia 

 

El grafico denota una pequeña caída en el 2016 de la economía que corta la tendencia 

de crecimiento evidenciada desde el 2013, esto como resultado de los bajos precios de 

petróleo y los bajos niveles de inversión tanto pública como privada, registrando sin 

embargo un buen desenvolvimiento en el consumo interno pese a que la inflación cerro en 

8,51% derivado por la devaluación del peso frente al dólar. Un punto que se suma a explicar 

este retroceso es el débil crecimiento estadounidense del cual es dependiente la industria 

mexicana por lo cual las exportaciones de bienes y servicios solo crecieron 1,2%. 

Las reformar estructurales y las políticas macroeconómicas adoptadas durante los 

últimos años sectores como como el energético, financiero y de telecomunicaciones 

registran crecimientos importantes durante el último año que conjunto con una apertura 

comercial eficiente, un aumento de inversión extranjera directa e incentivos a la innovación 

han impulsado las exportaciones de la nación; sin embargo, este crecimiento no ha sido 

inclusivo para todos los sectores de la economía ya que se ven afectados  por regulaciones 

locales rigurosas, corrupción, desarrollo financieros insuficiente e instituciones jurídicas 

débiles que ahondan aún más el bienestar y las condiciones de vida de las familias 

mexicanas. 

En temas sociales El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presento un 

IDH para México de 0,762 que lo coloca en un “Alto Desarrollo Humano” debido a que el 

gasto social en el último año ha aumentado para disminuir la desigualdad; sin embargo 

existen problemas sociales que aun aquejan el bienestar de los mexicanos, el ingreso 
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continua concentrándose a favor de pocas familias mientras otras viven en la pobreza 

ejemplo de esto es que el 10% más rico de la población gana 20 veces más que el 10% más 

pobre, la inseguridad derivada del narcotráfico y otros problemas aqueja no solo a las 

comunidades sino también el accionar empresarial en diferentes sectores. El gasto social es 

muy bajo para eliminar la pobreza y peor aún en nuestros tiempos se da una discriminación 

laboral de la mujer la cual en muchas ocasiones llega a ser objeto de discriminación. 

 

Figura 15.  World Economic Forum (México). Adaptado del WEF. Elaboracion propia 

 

Referente a lo competitivo el World Economic Forum ubica al país en el puesto 51, 

superando a lo hecho por Costa Rica (54) pero por debajo de Chile y Panamá, gracias a la 

mejoría en el mercado de bienes, la existencia de nuevas reglas en el cambio laboral y un 

eficiente trabajo del sector financiero. La competitividad de México viene en vías de mejora 

gracias a las políticas y reformas realizadas en diferentes sectores de la economía como el 

de telecomunicaciones, energético, etc. El Pilar Infraestructura tuvo una mejor calificación 

durante este periodo de estudio donde resaltan las inversiones realizadas para mejorar la 

calidad de la infraestructura ferroviaria, portuaria, eléctrica y telecomunicaciones. El 

mercado de trabajo ha venido mejorando con la flexibilidad y los incentivos propuestos 

conjunto con el mercado financiero que cada vez más brinda un mayor acceso de créditos 
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dirigido para microempresarios. Pero, así como el estudio refleja puntos positivos también 

existen otros a cambiar como la insuficiente inversión en los sectores de salud y educación, 

el índice de inseguridad existente en la nación que conjunto con la corrupción se convierte 

en factores de incertidumbre. 

   México con su economía de libre mercado da pasos agigantados en convertirse en 

un centro de manufactura mundial gracias a los 12 acuerdos de libre comercio suscritos con 

46 países, su ubicación estratégica, bajos costos laborales y poseer una mano de obra más 

experta; con eso se ha logrado además en disminuir las barreras comerciales, facilitar el 

hacer negocios, eliminar los obstáculos de inversión extranjera y el comercio de servicios 

en los sectores productivos.  

Figura 16.  Motivos que Dificultan los Negocios en México. Adaptado del WEF. Elaboración Propia 

 

Evidentemente los problemas relacionados con la seguridad son los que más preocupa 

al grupo empresarial del país, los crímenes derivados por el narcotráfico han propuesto un 

cambio en el pensamiento del inversionista extranjero que conjunto a tener algunas tasas 

impositivas molestan en su accionar y principalmente sobre sus ganancias, es por eso que se 

necesita implementar medidas para cambiar esta situación y brindar la suficiente seguridad 

jurídica que motive la inversión tanto nacional como extranjera.  
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Metodología de la investigación  

Una vez estudiado los diversos indicadores que nos permite saber los aspectos que 

llegan a convertir en competitiva a una nación en específico y haber analizado la situación 

tanto social como económica de los países inmiscuidos en el estudio, podemos trazar una 

referencia hacia el objeto de nuestra investigación que se refiere al entorno de las pymes 

dentro de los países referidos anteriormente. Y es que el papel de este pequeño grupo de 

empresas con el transcurrir del tiempo ha venido ganando una importancia notable en las 

diferentes economías del mundo generando cambios no solo en el ámbito económico sino 

también en lo social.  

3.1 Papeles de las pymes en la economía ecuatoriana  

Dentro del territorio nacional las pymes según su tamaño vienen establecidas de la 

siguiente forma:  

 

Tabla 7  

División de tipo de empresa en Ecuador   

TIPO DE EMPRESA NIVEL DE VENTAS No. TRABAJADORES 

Pequeña Entre $100001 a $1000000 10 a 49 

Mediana Entre $1000001 a $5000000 50 a 199 

Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaboración propia  

Las pymes dentro del ámbito ecuatoriano se han transformado en un motor de la 

economía ya que son importantes desde el punto de vista económico y social ya que son 

capaces de crear oportunidades de distinta naturaleza que en conjunto propicien el 

crecimiento y el desarrollo del país.  

Los múltiples censos, estudios e investigaciones realizadas por las empresas estatales 

que manejan información sobre las empresas que laboran dentro del país, como el INEC por 

ejemplo,  suelen no ser exactos al momento de brindar una estadística certera que explique 

de mejor manera la estructura empresarial del Ecuador, muchas pueden ser las causas pero 

una fundamental radica en que la mayoría de las pequeñas empresas no llevan un registro 

contable de su actividad, rubros como sus niveles de ventas o el número de trabajadores con 
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los que cuenta no son detallados antes las autoridades ya que no están obligados a hacerlo, 

hecho que dificulta realizar un análisis veraz que explique de mejor manera la situación.  

A nivel nacional según datos del Directorio de Empresas y Establecimientos publicado 

por el INEC se registraron 843644 empresas a nivel nacional de las cuales 78652 estuvieron 

en el grupo de las pymes las cuales hasta el 2014 aportaron al 25% del PIB y el 5.16% en 

las exportaciones totales. Con referencia al empleo a nivel nacional según datos del INEC 

las pymes aportan dentro de la economía con un 46.77% del empleo a nivel nacional (INEC, 

2014).    

 

Figura 17.  Participación de las Pymes, Adaptado de los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración propia 

 

Como nos podemos dar cuenta el principal sector de acción de las pymes en el Ecuador 

es el sector comercial donde registra un 36.3% actividad y el 41.3% de los ingresos totales 

de las Pymes, su crecimiento se lo debe al incremento del consumo y a los mejores ingresos 

de la población. El sector de los servicios, el cual incluye actividades de arquitectura, 

asesoramiento empresarial, publicidad, etc., registra una participación del 15.7% y 13.1% 

de los ingresos, sector que es de relevancia para las pymes a desarrollar por el menor nivel 

de inversión que se necesita implementar. Finalmente, el tercer sector que registra una 

actividad importante es el manufacturero con un 10.8% y 11,7% respectivamente, debido al 

desempeño de las actividades realizadas en la agroindustria. 

Como punto estratégico dentro de la campaña que impulsa el actual gobierno la 

potenciación de este tipo de empresas es muy importante para el apoyo de consolidar la 

Matriz Productiva del país, buenas iniciativas de promover este objetivo han sido a través 

del otorgamiento de microcréditos, la realización de ferias donde más de una empresa 
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presentan sus productos al mundo con el único fin de encontrar socios estratégicos y poder 

encontrar nuevos nichos de mercado. 

En temas con respecto a la inversión en Innovación y Desarrollo (I+D), el porcentaje 

que destina el país con respecto al PIB para Gastos en Investigación y Desarrollo solo 

representa el 0.41% mientras que en actividades de ciencia y tecnología el 0.47%. Inversión 

que en comparación a otros años es resultado de un esfuerzo sin precedentes para impulsar 

el desarrollo del país y apoyar al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir que para 

esto se han destinado más de $27 millones para apoyar proyectos de I+D.  

En lo que respecta al nivel empresarial en Ecuador, el 0.55% de I+D se encuentra en 

las ventas registradas anualmente, un 0.12% de las empresas adquieren conocimientos como 

la compra de licencias, 20.6% presentan innovación en su producción, 30% de las empresas 

han incorporado innovación a sus procesos productivos y finalmente un 20.4% han 

solicitado derechos de propiedad intelectual en los últimos tres años. 

Según datos del Observatorio Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar, solo el 

7.02% de pymes del país invierten en investigación y desarrollo mientras que el resto no lo 

hacen por los altos costos que involucra el proceso, observándose que existe un camino 

todavía grande por recorrer y que hay que implementar procesos de mejoramiento y de 

incentivación dirigida a la innovación   

Con respecto al financiamiento de las pymes ecuatorianas se encuentran concentrado 

principalmente por la Corporación Financiera Nacional y otros bancos públicos y privados. 

Entre las instituciones financieras públicas que dan créditos se encuentran el Banco del 

Estado, BanEcuador antiguamente Banco del Fomento, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas y el Fondo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador teniendo una supremacía las instituciones 

privadas en la entrega de créditos. La política púbica de financiamiento a las pymes ha tenido 

un aumento significativo en los últimos años, sin embargo, el incremento de las tasas de 

interés ha hecho que el nivel de endeudamiento aumente siendo un detonante de esto los 

costos causados a causa de la implementación de salvaguardas a la importación de 

importantes insumos. Donde según datos del MIPRO el porcentaje de pymes que acceden a 

préstamos bancarios se sitúa en un 17.80%.  

Las Pymes pueden presentar diversos giros productivos dentro de su vida productiva 

más aun cuando tienden a realizar actividades autónomas que tienen relación con las 

empresas grandes ya que la influencia que ejercen estas suele llegar a transformarse en una 

fuerza de presión que minimiza sus posibilidades de desarrollo o de expansión, así como 
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presentan fortalezas las debilidades son también comunes dentro de sus estructuras, 

problemas como el acceso a insumos esenciales para la producción o el posible 

financiamiento que cubra el costo de producción y otras más suelen ser  barreras importantes 

para estas empresas. Es por eso que la interacción y el apoyo de la parte gubernamental son 

muy importante no solo para este sector sino también la economía en general ya que las 

pymes con el tiempo se han transformado en un pilar fundamental del desarrollo y 

crecimiento económico de cada país del mundo. 

3.2 Identificación de variables que afectan a la competitividad de las pymes 

ecuatorianas 

Una vez analizado el papel que cumple las pymes dentro de la economía nacional, nos 

apuntamos a definir las variables que inciden de cierta forma la actividad de este tipo de 

empresas para reflexionar y establecer posibles recomendaciones que ayuden al 

mejoramiento del sector en un futuro. 

3.2.1 Matriz PEST Ecuador  

POLÍTICOS 

1. El país se encuentra en una transición 

económica donde las Pymes se convierten en 

un eje importante para la transición de ser un 

país de producción primaria a uno que brinde 

un valor agregado dentro de su producción.  

2. Se enfrentan ante nuevas reglas políticas 

dentro del país donde se analiza a las pymes 

como un sector que propicie la relación entre 

el sector productivo empresarial y el Estado. 

3. El trabajo conjunto entre empresas y Estado 

se evidencia ante la creación de instituciones 

que garantizan el acceso al financiamiento y 

la promoción de sus productos como lo es 

ante la creación de programas como 

FONDEPYME, EmprendeEcuador, entre 

otros. 

4. La deuda externa sigue en aumento, esto para 

cubrir el déficit fiscal de los últimos años. 

ECONÓMICOS 

1. Existió un decrecimiento de la economía en 

1,5% en el 2016 como además se posee un 

Riesgo País con tendencia a la baja. 

2.  La reactivación económica poco a poco se 

evidencia por el aumento de exportaciones 

derivado del acuerdo comercial con la Unión 

Europea y el retiro de las sobretasas 

arancelarias. 

3. Reducción de las tasas inflacionarias, pasando 

de 1.7 del 2016 a 0.6 del 2017 en promedio.  

4. Alto nivel de Informalidad Laboral que se 

convierte en primer competidor de las 

pequeñas empresas. 

5. Sectores fuertes y representativos a nivel 

nacional como lo es el agropecuario, turismo. 
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5. Se involucra al sector productivo las 

empresas de la Economía Popular y Solidaria 

donde gracias a la Superintendencia del ramo 

tiene los mismos derechos y participación en 

los mercados igual que las otras empresas. 

 

SOCIALES 

1. La inversión realizada bajo la presidencia de 

Rafael Correa supuso inversiones por más de 

3000 millones de dólares, gasto público que en la 

actual administración desean reducirlo. 

2.  Se evidencia una tasa de desempleo baja del 

4,4% aunque el subempleo tiende a incrementar. 

3. Se presenta un incremento de la migración de 

ecuatorianos en un 20%. 

TECNOLÓGICOS 

1. Se evidencia que de 9 de 10 hogares por lo 

menos cuenta con un teléfono celular.  

2. Con respecto a internet, el 36% de los hogares 

a nivel nacional tienen acceso a él. 

3. De forma regular el 35% de la población 

realiza compras online. 

4. El 39.6% de la población de entre 15 años y 

más posee cuenta en alguna red social. 

Figura 18.  Matriz PEST Ecuador. Elaboración propia 

3.2.2 Cinco fuerzas de porter de las pymes en Ecuador  

 

Figura 19.  Fuerzas de Porter de las pymes en Ecuador. Elaboración propia  

Nuevos Entrantes 

Poca presencia de barreras 
de entrada para nuevas 
empresas haciendo la 
diferencia el acceso al 

financiamiento y la creacion 
de un diferenciador a su 

produccion. 

Negociacion Clientes

Las pymes tienen poco conocimeinto 
sobre el mercado en donde se 

desenvuelven y mas aun se enfrentan 
a productos de menor precio.

Negociacion Proveedores

Al ser un pais primario el poder de 
negociacion de los proveedores, en 

su mayoria externos, es mayor 
debido a que las empresas 

ecuatorianas necesitan ese insumo.

Productos Sustitutos

La presencia de produccion 
foranea dentro de los 

mercados a menores costos y 
capaces de satisfacer del 
mismo modo al cliente. 

Competidores

La competencia de pymes 
ecuatorianas en mercados 

internacionales se ve 
condicinada por la calidad 

del producto que presenten.                                                                      



63 

 

 

3.2.3 FODA de pymes ecuatorianas  

 

FORTALEZAS 

1. Facilidad de adaptación a los cambios 

que se producen en la economía. 

2. Mayor control sobre los procesos que 

se realizan dentro de la empresa como 

también del reducido personal con el 

que se cuenta. 

3. Ante nuevas políticas las Pymes tienen 

la oportunidad de acceder a créditos 

propiciados por BanEcuador o la 

misma CFN. 

 

 

DEBILIDADES 

1. Insuficiencia de conocimiento sobre el 

mercado en donde realiza su actividad 

económica. 

2. Falta de capital o liquidez para poder 

desarrollarse 

3. Poca tecnificación dentro de su cadena 

productiva. 

4. Manejo de una reducida cartera de 

clientes. 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Incentivos otorgados por la 

administración pública para el acceso a 

financiamiento y expansión a nuevos 

mercados. 

2. Oportunidades de trabajo conjunto con 

instituciones gubernamentales como 

ProEcuador para promocionar sus 

productos en mercados internacionales.  

 

 

AMENAZAS 

1. Políticas Gubernamentales que afecta 

la entrada de nuevos capitales.   

2. Poco destino de Inversión en 

Tecnología e Investigación  

3. Imposiciones y procedimientos 

tributarios que dificulten su operación. 

4. Presencia de Informalidad que afecta 

directamente el nivel de venta. 

Figura 20.  FODA de las pymes en Ecuador. Elaboración propia 

  

3.3 Papel de las pymes en la economía colombiana 

Según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 

590/2000 modificada por la Ley 905/2004 y posteriormente por la Ley 1450/2011, las pymes 

se establecen:  

Tabla 8  

División de tipo de empresa en Colombia  

TIPO DE EMPRESA NIVEL DE ACTIVOS No. TRABAJADORES 

Pequeña 
Mayores a 501 y menores a 

5001 Salarios Mínimos  
11 a 50 

Mediana 
Entre 5001 y 15000 Salarios 

Mínimos 
51 a 200 

Adaptado del DANE. Elaboración propia 
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Según datos del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, el sector de las 

pequeñas y medianas empresas generaban el 30.5% del empleo a nivel nacional. Hablando 

de su aportación al PIB, el 45% del PIB del país correspondía al aporte de estas empresas 

las cuales en su mayor número se concentran en las regiones de Cundinamarca, Atlántico, 

Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Las Pymes representan un 25% de las exportaciones 

anuales donde sus más importantes exportaciones son a Estados Unidos y Ecuador.  

Figura 21.  Distribución de las empresas a nivel Nacional (Colombia). Adaptado de Información Estadística 

del DANE  

 

Como vemos la concentración de las microempresas es dentro del sector comercial, 

mientras que las pequeñas lo hacen en el sector de servicios, dentro de la construcción se ve 

una participación importante de los microempresarios; sin embargo, durante el último año 

registró una caída por la recesión de los sectores de construcciones residenciales y obras de 

ingeniería civil. 

Considerando la inversión de pymes en I+D, el Centro de Investigación y Desarrollo 

en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL) solo el 7% de las pymes 

colombianas invierten en este rubro cuyos principales propósitos son para el equipamiento 

de la empresa, para el mejoramiento de sus productos y el desarrollo de nuevos, para el 

gerenciamiento de su negocio y el mejoramiento de su productividad. Al hablar del 

financiamiento según datos del Banco Mundial el porcentaje de pymes que acceden a 

préstamos bancarios se sitúa en un 25.3%. 

Comercio Manufacturero Servicios

Grande 0% 0,10% 0%

Mediana 0% 0,10% 0,10%

Pequeña 0,30% 0,50% 0,60%

Microempresas 99,70% 99,30% 99,30%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%
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 Las sociedades grandes, pequeñas y medianas se presentan generalmente en la Región 

Central del país específicamente en las regiones de Antioquia, El Pacífico y el Eje Cafetero,  

las pymes así como en otros países enfrentan problemas como la poca sofisticación en sus 

cadenas productivas, baja productividad y capacidad de generación de empleo, competir con 

altos niveles de informalidad empresarial y laboral y sobre todo trabajar con una estructura 

tributaria poca amigable; problemas que aquejan la competitividad de estas pequeñas 

organizaciones económicas que hasta inicios de 2016 se presentaban como autosostenibles 

en lo que respecta financiamiento, realidad que cambiaría en el segundo semestre del mismo 

año, ya que presentarían un aumento en las solicitudes de crédito al sistema financiero los 

cuales iban destinados a cubrir el día a día productivo. 

3.3.1 Matriz PEST Colombia  

POLÍTICOS 

1. Para el 2018 se espera observar los efectos que ha 

conllevado la implementación de los acuerdos de 

paz con las Farc, donde se espera que la actividad 

empresarial ya no más se vea afectada por 

conflictos internos especialmente en las fronteras.  

2. Empieza la expectativa empresarial ante un 

proceso electoral venidero en el 2018, donde se 

impondrán nuevas reglas o seguirán trabajando 

bajo el mismo proyecto implementado por el 

presente mandatario. 

3. La gran expectativa de las pequeñas empresas 

sobre las medidas a efectuarse para mejorar el 

poder adquisitivo de los consumidores ante las 

reformas tributarias efectuadas en el 2017 es un 

punto importante. 

ECONÓMICOS 

1. La economía cierra con una expansión del PIB 

del 2.7% que fue impulsado por la agricultura, 

los servicios financieros y sociales. 

2. En materia de inflación se espera que este 

nuevo año el porcentaje este dentro del rango 

meta, es decir por debajo de 4%. 

3. La inversión Extranjera Neta se sitúa en 4.8%. 

4. La recaudación impositiva incremento un 

10%, debido en su mayoría por la medida 

optada de elevar el porcentaje del IVA del 

16% A 19%.  

5. Ante la medida de elevar el porcentaje del 

IVA y compensar de algún modo la medida 

existirá un incremento del 5.9% del salario 

mínimo. 

6. El TLC con USA abre nuevos nichos de 

mercados para los empresarios colombianos. 

 

 

SOCIALES 

1. La tasa de desocupación se ubica en 8.6% 

2. Ante la puesta en marcha del Acuerdo de Paz con 

las Farc, e ELN se presenta como nuevo problema 

para la economía, que ante la visita del Papa se 

TECNOLÓGICOS 

1. El 80% de las pymes en Colombia generan 

ingresos a través del comercio electrónico 

2. Con respecto a internet, el 64% de los hogares 

a nivel nacional tienen acceso a él, mientras 
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espera un cese de fuego y comienzo de diálogos 

de paz. 

3. Se prevé un trabajo conjunto del Gobierno con 

comunidades afros e indígenas para proyectos 

referentes a infraestructura y apoyo a las 

actividades económicas que realizan estas 

comunidades. 

4. El porcentaje de pobreza en los dos últimos años 

ha ido decayendo con respecto al 2015, donde 

cerro en 27.8%, donde además la pobreza extrema 

se sitúa en un 8%. 

5. Un mal ya conocido como el tráfico a drogas 

sigue latente en la población, donde las 

poblaciones entre 10 y 24 años son consumidores. 

que el 72% de los hogares cuentan con un 

teléfono celular. Herramientas que para los 

ciudadanos se consideran como importante 

para crear un cambio en su vida. 

 

Figura 22.  Matriz PEST Colombia. Elaboración propia  

3.3.2 Cinco fuerzas de porter de las pymes en Colombia 

 

Figura 23.  Fuerzas de Porter de las pymes en Colombia. Elaboración propia  

 

 

 

Nuevos Entrantes 

La atraccion de inversion a la 
economia ha conllevado la 

entrada de nuevas empresas a 
aprovechar nichos de mercado 
con la innovacion como arma 

principal.

Negociacion Clientes

Las pymes tienen poco conocimiento 
sobre el mercado y su situacion, donde 

el cliente ve desmejorado su poder 
adquisitivo. 

Negociacion Proveedores

Pymes colombianas registran 
altos costos en materia prima 

debido a la depreciacion del peso, 
sin embargo el trabajo con Exito y 

Carrefour han provisto nuevos 
canales de distribucion  y que 

puedan cumplir con los contratos.

Productos Sustitutos

La presencia de produccion 
foranea dentro de los mercados a 

menores costos y capaces de 
satisfacer del mismo modo al 

cliente. 

Competidores

La competencia de pymes 
colombianas se ve afectada 

por la presencia de empresas 
chinas, chilenas y brasileñas  
en mercados internacionales.
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3.3.3 FODA de las pymes colombianas 

 

FORTALEZAS 

 

1. Manejo de flexibilidad en materia 

laboral y administrativa. 

2. Posee una capacidad de respuestas a la 

competencia interna  

3. Aptitud favorable a la adaptación e 

innovación tecnológica. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Poco Conocimiento del mercado al 

cual va dirigido el producto. 

2. Existe un descuido del Talento 

Humano vulnerando derechos del 

trabajador en muchas ocasiones. 

3. Insuficiente Capital para dar a conocer 

el producto. 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Se cuenta con sectores fuertes como el 

Metalúrgico y Agroalimentario. 

2. Ambiente Macroeconómico Favorable 

que garantiza seguridad jurídica. 

3. Trabajo conjunto con el sector público 

mediante políticas de desarrollo 

productivo moderno y desarrollo de la 

agenda de competitividad. 

4. Eliminación de varios requisitos para la 

apertura de empresas. 

5. Nuevos nichos de mercado para pymes 

gracias al TLC  con USA. 

 

 

AMENAZAS 

   

1. Burocracia Ineficiente que retrasa los 

tramites de las empresas. 

2. Imposiciones y procedimientos 

tributarios que dificulten su operación. 

3. Deficientes políticas gubernamentales 

referentes al cuidado de pequeños 

empresarios. 

Figura 24.  FODA de las pymes en Colombia. Elaboración propia   

3.4 Papel de las pymes en la economía argentina 

El papel de las pymes dentro de la Argentina, como en otros países, durante los últimos 

años ha tenido repercusiones importantes en sus crecimientos económicos. En el caso del 

país en cuestión, según datos de la Secretaria de Transformación Productiva.  Su 

representación en el PBI argentino para el 2014 fue del 44% y son consideradas como 

mayores generadoras de plazas de empleo en el país aportando con el 51% del empleo a 

nivel nacional. Hablando de su nivel de exportación según datos de la CEPAL las pymes en 

Argentina registran un porcentaje de casi del 10% del total de las exportaciones las cuales 

el 70% va hacia América Latina y lo otro al Resto del mundo. 
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Sin embargo aún este grupo de estructuras deben enfrentar problemas como el acceso 

al financiamiento, una presión tributaria que afecta los ingresos de los pequeños empresarios 

y competir con competencia informal que en muchas ocasiones es desleal; lo que conlleva 

a que empresas argentinas que han nacido como pymes mueran como pymes por la falta del 

desarrollo de la innovación y  de tecnología dentro sus procesos productivos aquellos que le 

crearan un valor agregado al producto para así poder competir tanto interno como a nivel 

internacional.  

Es verdad que si nos remontamos al 2003, cuando la Argentina buscaba rearmar su 

tejido productivo, se implementó medidas macroeconómicas para proteger el mercado 

interno donde las PYMES, debido a su capacidad de flexibilidad y adaptabilidad a los 

cambios, fueron las mayores beneficiadas creando cambios importantes y positivos para su 

sector como fue el aumento del grado de informatización, modernización tecnológica y un 

aumento de la profesionalización; sin embargo, hasta la actualidad muchos empresarios 

reclaman por medidas más inclusivas y beneficiarias para el sector que debe afrontar cifras 

inflacionarias y una molesta presión tributaria que dificulta su accionar.  

Según la Fundación Observatorio Pyme (FPO) hasta el 2014 se registraron 82385 

PYMES las cuales empleaban por lo menos, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo 

de la Nación, aproximadamente a 2,8 millones de personas. Hasta septiembre del 2016 la 

FOP habría registrado 80653 empresas que se encontraban repartidas de la siguiente forma:  

Figura 25.  Distribución de las empresas a nivel Nacional (Argentina).Adaptado del INDEC. Elaboración 

propia   

20269

25156

35228

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Industria Comercio Servicios

PYMES (Sector de Actividad)



69 

 

 

Por lo que vemos la concentración de este grupo de empresa se encuentra dentro del 

sector de servicios donde las PYMES que producen servicios avanzados que compiten 

internacionalmente, como son los de tipo informático, representan aproximadamente 50000 

puestos de trabajo. Con respecto al sector manufacturero, la diferenciación de las PYMES y 

grandes firmas en muchos aspectos es abismal en características como la incorporación de 

tecnología, integración con mercados extranjeros, diferentes estrategias de negocios y 

encadenamientos con clientes y proveedores. Este grupo de pymes manufactureras 

especialmente se encuentran orientadas a la producción de alimentos y bebidas, textiles, 

productos de cuero y calzado y productos de metal; producción que poco a poco va ganando 

terreno dentro de los gustos y preferencias del consumidor que años pasados buscaba la 

máxima satisfacción y mejor calidad en productos brasileños y chinos. 

Bajo datos de la Fundación Observatorio Pyme (FOP) solo el 7% de las pymes 

argentinas destinan inversión en cuestiones de I+D donde podemos encontrar la adquisición 

de maquinarias, hardware y software, transferencia de tecnologías, capacitación y 

consultoría.   

 La información del Banco Mundial sobre el financiamiento de este tipo de empresas 

nos indica que el 38% acceden a préstamos bancarios, sin embargo la bolsa de valores de 

Buenos Aires  también se ha transformado en una fuente de capital importante, citando los 

datos de la Comisión Nacional de Valores, las pymes en el primer semestre del 2017 

recaudaron más de USD 10.721 millones.   

De ahí que la relación de la parte gubernamental y el conjunto del sistema bancario 

con las pymes no es la óptima al contar con malas gestiones gubernamentales, pocas 

iniciativas que apoyen el accionar de este tipo de empresas y una desconexión total entre el 

sistema bancario y el sistema productivo donde las pymes por no presentar las debidas 

garantías y cumplir con respectivos procedimientos no pueden acceder a un financiamiento 

y así no poder comenzar con el sueño empresarial y aun así en muchas ocasiones al 

conseguirlo es insuficiente a pesar de que exista las “Líneas de Crédito a la Inversión 

Productiva” que poco o nada beneficia a este tipo de empresas que ofrece instrumentos caros 

y de cortísimo plazo. Problemas que deberán ser corregidos en su momento para propiciar 

un desarrollo económico y social y poder curar deficiencias tanto en el marco gubernamental 

como también empresarial argentino si es que se piensa en brindar a la nación el carácter de 

competitiva ante el resto del mundo. 
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3.4.1 Matriz PEST Argentina  

POLÍTICOS 

1. El país busca todos los medios para llegar a un 

sendero de recuperación económica apuntando 

principalmente políticas públicas encaminadas a 

reducir la carga impositiva, bajar costos laborales 

y darles mayor eficiencia a procesos burocráticos 

vinculados con las empresas. 

2. La deuda pública supero los USD 307000 

millones de dólares lo que supone un crecimiento 

interanual del 19%. 

3. Dentro del financiamiento de pymes, el Banco 

Central comenzaría con disminuciones de las 

líneas de créditos productivos para que no exista 

esta figura y los bancos estén obligados en 

conceder créditos a una tasa subsidiada del 17%. 

4. La política argentina seguirá direccionada a la 

unificación de la tasa de cambio, mantener y 

establecer nuevos acuerdos con acreedores 

internacionales y una modernización del régimen 

de importaciones. 

ECONÓMICOS 

1. Se prevé un crecimiento del 3.3 durante el año 

2018 donde los sectores más dinámicos serian 

la industria automotriz, conducción, 

ganadería, venta de electrodomésticos, la 

siderurgia, la minería y los cueros. 

2. La entrada de capitales ha propiciado una 

apreciación del tipo de cambio, acumulando 

una depreciación en torno al 10%. 

3. La reducción de las tasas inflacionarias de 

22.7 a posiblemente 14.2% en el 2018. 

4. Se da un aumento del endeudamiento público 

externo, esto como medida para salvar los 

desajustes fiscales y comerciales. 

5. En el sector externo, se sigue apostando a las 

exportaciones tradicionales con un tipo de 

cambio controlado. 

 

SOCIALES 

1. La tasa de desocupación se ubica en 8.3% 

2. Durante este periodo, se ha priorizado el gasto 

social a través de diversos programas, entre los 

que destaca la Asignación Universal por Hijo que 

beneficia a 3.7 millones de niños y adolescentes 

hasta 18 años. 

3. Argentina tiene registros a nivel de la Región en 

reducir la pobreza e impulsar la prosperidad 

compartida mediante el incremento de del 40% de 

los ingresos de los grupos más vulnerables del 

país. 

4. El porcentaje de pobreza en el primer semestre del 

2017 se situó en 28.6% mientras que el 6.2% se 

encontraba en situación de pobreza extrema.  

TECNOLÓGICOS 

1. Se aspira que hasta el 2018 el 50% de las 

pymes en Argentina generan ingresos a través 

del comercio electrónico, sin embargo, 

actualmente se produce con maquinarias y 

tecnología atrasadas que repercute 

directamente en los niveles de productividad 

y gastos en mantenimiento.  

2. Con respecto a internet, más del 60% de los 

hogares a nivel nacional tienen acceso a él,  

sin embargo la nación se sitúa como el país de 

América Latina en el que es más difícil de 

acceder a ordenadores, notebooks, tabletas, 

etc., donde se debería trabajar el doble  que en 

otros países por los altos costos que 

representan los dispositivos.  

 

Figura 26.  Matriz PEST Argentina. Elaboración propia  
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3.4.2 Cinco fuerzas de porter de las pymes en Argentina  

Figura 27.  Fuerzas de Porter de las pymes en Argentina. Elaboración propia  

3.4.3 FODA de las pymes en Argentina  

 

FORTALEZAS 

1. Al tener una estructura familiar hay una 

confianza mutua y una comunicación 

mutua entre sus colaboradores. 

2. El aprovechamiento de ventajas 

comparativas que ofrece el país como la 

abundancia de recursos naturales y 

tierras extraordinariamente fértiles. 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Baja o nula participación en redes 

empresariales que propicien procesos 

de innovación y competitividad.  

2. Dificultad para el acceso a un crédito 

bancario. 

3. Presencia de altos costos operativos al 

no tener una eficiente cadena de 

producción. 

 

Nuevos Entrantes 

La entrada de nuevas 
empresas se ve limitada al 

existir problemas en el 
mercado ante distorsiones 

estructurales en la 
economia.

Negociacion Clientes

Existe un problema de demanda debido al 
deficiente poder adquisitivo, que afecta 

los niveles de ventas y produccion de las 
pymes. Como tambien las empresas estan 

a la expectativa del mejoramiento de 
socio economico mas importante Brasil.

Negociacion Proveedores

Pymes argentinas tienen acceso a 
una buena fuente de materia 
prima ya que la economia  es 

productor de muchos de ellos por 
lo cual no se incurre en pocos 

gastos de produccion.

Productos Sustitutos

Presencia de produccion foranea  
en especial proveniene de Brasil 

dentro de los mercados a menores 
costos y capaces de satisfacer del 

mismo modo al cliente. 

Competidores

La competencia de pymes 
argentinas se ve afectada por 

la presencia de empresas 
pertenecientes a paises de la 

region.
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OPORTUNIDADES 

1. En los últimos años se ha propiciado el 

gasto público en emprendimiento para 

promover la iniciativa empresarial.   

2. Otorgamiento de exenciones fiscales, 

subsidios, e incentivos para los 

empleadores.  

3. Se pone en práctica el Plan Productivo 

Nacional que incentiva a la mejora de 

infraestructura, aumento de 

productividad laboral y fortalecerse 

ante la competencia 

 

 

AMENAZAS 

1. Tener un mercado con altas tasas 

inflacionarias y una población que 

afronta un nivel de desempleo del 7%.   

2. Presencia de Inestabilidad Política que 

no brinda una seguridad jurídica. 

3. Imposiciones y procedimientos 

tributarios que dificulten su operación. 

 

Figura 28.  FODA de las pymes en Argentina. Elaboración propia  

3.5 Papel de las pymes en la economía chilena 

Como en otras naciones la clasificación de las empresas de acuerdo con su tamaño es 

en muchas ocasiones discutidos ya que existen diferentes puntos de vista para ejercer la 

diferenciación, en Chile existen dos formas, el primero que va en función de las ventas 

anuales y con respecto al número de trabajadores. La Ley No. 20.416 conocido como el 

Estatuto PYME las define y clasifica de la siguiente forma:  

Tabla 9  

División de tipo de empresa en Chile  

TIPO DE EMPRESA Total, de Ventas  No. TRABAJADORES 

Pequeña 2400,01- 25000 UF 10 a 25 

Mediana 25000,01 UF- 100000 UF 25 a 200 

Adaptado de la Ley No.20.416 o Estatuto Pyme. Elaboración propia 

Hasta el 2014 las pymes tuvieron una mayor participación dentro de la distribución de 

las empresas en Chile teniendo una participación del 51,9% las cuales constituyen el 11% 

del PIB y solo el 2%( 4000 empresas) son representadas en el total de exportaciones. La 

situación de las pymes chilenas se basa en ser generadora de plazas de empleo, mover las 

ventas del país y ser participe en muchas ocasiones en mercados externos, que, así como en 

las mayorías de los países estudiados comienzan con el carácter familiar y algunas aún se 

mantienen con la misma estructura. De ahí que aun existiendo programas y leyes como la 

Ley de Reemprendimiento, Capital Abeja, Semana de la Pyme, Día de la CompraPyme, etc. 

hay que solucionar problemas que aquejan a este grupo de estructuras como una molestosa 
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informalidad, la inexistencia de una organización que vaya fomentando poco a poco la 

asociatividad y sobre todo la falta de ayuda para jóvenes emprendedores que aun así 

presentando proyectos para acceder a un financiamiento en la banca privada sus sueños se 

ven truncados al no conseguirlo.  

Para hacernos idea de lo importante de estas estructuras para la economía chilena, 

decimos que hasta el 2014, según datos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

las pymes generaban el 40.6% del empleo, convirtiéndose así las pymes no solo en una 

importante, detrás de las grandes empresas, fuente de empleo sino también en 

corresponsables de propiciar un crecimiento y desarrollo económico para la nación. 

Figura 29.  Participación de las Pyme en sectores económicos. Adaptado del Banco Central de Chile. 

Elaboración propia    

 

Como vemos la mayor concentración empresarial se encuentra en el ámbito comercial 

todas registrando un porcentaje mayor al 30%, siguiéndole la industria manufacturera y el 

de la construcción. Según la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana 

empresa de Chile (CONAPYME), las ventas de las pymes ahondan cerca del 14% de ventas 

totales del país registrándose la mayor concentración de este grupo de empresas en las 

regiones Valparaíso, Metropolitana y la Región del Biobío. Sectores que vieron como el 5% 

de empresas cerraban sus puertas al no poder contrarrestar la desaceleración económica 

registrada en el 2016 pasando de 333044 en enero a tener 317309 en agosto poniendo todas 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Comercio

Construccion

Industrias Manufactureras

Actividades Agropecuarias

Otras

Comercio Construccion
Industrias

Manufactureras

Actividades

Agropecuarias
Otras

Grandes 33,20% 10,30% 17,10% 5,30% 34,10%

PYME 33,10% 10,90% 10,90% 10,70% 34,40%

Micro 36,10% 8,50% 9% 9,80% 36,60%



74 

 

 

sus esperanzas a las nuevas propuestas que presentaría Piñera actual presidente electo del 

país del sur.  

La inversión con respecto al PIB de la nación en I+D solo representa el 0.39% siendo 

la que menos invierte de la OCDE. En lo que respecta al nivel de inversión, en innovación 

y desarrollo, empresarial en Chile, el 0.74% de I+D se encuentra en las ventas registradas 

anualmente, un 0.15% de las empresas adquieren conocimientos como la compra de 

licencias, 32.8% presentan innovación en su producción, 46.6% de las empresas han 

incorporado innovación a sus procesos productivos y finalmente un 28.6% han solicitado 

derechos de propiedad intelectual en los últimos tres años.  

Según datos de la CEPAL un 13.4% de las Pymes chilenas invierten en innovación y 

desarrollo con la finalidad de mejorar su cadena productiva y brindarle un valor agregado a 

su mercancía. La información de la Encuesta Longitudinal de Empresas refleja sobre el 

financiamiento de este tipo de empresas y nos indica que el 63.5% acceden a préstamos 

bancarios mientras que los que cotizan en la bolsa por financiamiento solo llegan al 1% 

(CEPAL, 2014).   

Lo que sí es visible es la importancia de las pymes dentro de la economía chilena 

donde las nuevas políticas deberán estar encaminadas a brindar seguridad jurídica no solo a 

este grupo de estructura económica sino también a las capaces que puedan generar un 

cambio tanto en el ámbito económico como también social. 

3.5.1 Matriz PEST Chile  

POLÍTICOS 

1. La comunidad empresarial se enfrenta ante 

nuevas reglas políticas en el 2018  donde el nuevo 

mandatario implementara su política en la 

economía. 

2. Aunque los sucesivos déficits fiscales han 

incrementado la deuda pública desde el 11% del 

PIB hasta el 24% actualmente, los niveles de 

reservas no anticipan problemas de financiación 

del sector público. 

3. El trabajo conjunto entre empresas y Estado se 

evidencia ante la creación de instituciones que 

garantizan el acceso al financiamiento e 

incentiven la innovación en el sector como lo es 

la CORFO, CONICYT, SERCOTEC entre otros. 

ECONÓMICOS 

1. Se prevé un crecimiento del 3.0% de la 

economía durante el año 2018 donde los 

sectores que destacan es el sector minero tras 

dos años. 

2. Ofrece sectores fuertes como es el minero con 

su producto estrella el cobre, el cual se espera 

que durante el 2018 eleve su precio y así 

propiciar más ingresos por su venta.  

3. El mantenimiento de las tasas inflacionarias 

que no supera el 3%. 

4. Entre los logros de la política exterior de 

Chile, involucra el mantener 26 acuerdos 

comerciales que abarcan a 64 economías 
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 5. El déficit de cuenta corriente se ha reducido 

como consecuencia de la contracción de la 

inversión privada y disminución de capitales 

extranjeros del país. 

 

SOCIALES 

1. La tasa de desocupación se ubica en 6.7%. 

2. El apoyo al involucramiento de la mujer en temas 

empresariales ya es un hecho, como ejemplo de 

esto el programa Mujer Exporta donde hubo 804 

empresarias beneficiadas teniendo la oportunidad 

de ofrecer sus productos en 14 mercados 

diferentes. 

3. Los índices de violencia intrafamiliar, 

drogadicción, y criminalidad han disminuido 

significativamente. Mientras que la calidad de la 

educación, salud, previsión social, justicia 

vivienda, entre otros ha mejorado 

sustancialmente. 

  

TECNOLÓGICOS 

1. Se aspira que hasta el 2018 todas las empresas 

y ciudadanos facturen digitalmente, así 

permitiendo a las compañías cargar 

documentos mensuales en un portal 

electrónico gubernamental y creando un 

amplio volumen de datos. 

2. Con respecto a internet, el 71.7% de los 

hogares a nivel nacional tienen acceso a él, 

conjuntamente el 94% de los usuarios están 

conectados con dispositivos móviles. Por todo 

esto el Índice Global de Conectividad revelo 

que Chile es el país más conectado en 

América Latina. 

Figura 30.  Matriz PEST Chile. Elaboración propia   
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3.5.2 Cinco fuerzas de porter de las pymes en Chile  

Figura 31.  Fuerzas de Porter de las pymes en Chile. Elaboración propia  

3.5.3 FODA de las pymes chilenas  

 

FORTALEZAS 

1. Aprovechamiento de ventajas 

comparativas que ofrece el país como la 

abundancia de recursos naturales. 

2. Utilización del E-commerce como 

alternativa de dar a conocer sus 

productos en diferentes mercados. 

3. Presencia de colaboración entre 

universidades y el sector de la industria. 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Poca capacidad para innovar por no 

contar con los recursos económicos 

suficientes generados por la misma 

empresa. 

2. Insuficiencia de conocimiento sobre el 

mercado en donde realiza su actividad 

económica. 

 

Nuevos Entrantes 

Pocas barreras de entrada 
para iniciar en un 
mercado donde la 

supervivencia esta dada 
en inversion en 

innovacion.

Negociacion Clientes

Se tiene una informacion asimetrica del 
mercado y los gustos y prefrencias del 

consumidor  asi tambien de un 
diferenciador que permita elegir al 

consumidor un solo producto.

Negociacion Proveedores

Se cuenta con un estructurado 
sector en donde las pymes 

trabajan conjuntamente con 
proveedores, ya sea de materia 

prima u otra cosa,  para buscar el 
precio correcto de la transaccion.

Productos Sustitutos

Presencia de productos a menores 
costos provenientes de otros 

paises capaces de satisfacer del 
mismo modo al cliente. 

Competidores

La competencia de pymes 
chilenas por la presencia de 
productos en especial chinos 
que son ofrecidos a precios 

bajos, atractivos para los 
demandantes.
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OPORTUNIDADES 

1. Presencia de un eficiente mercado 

financiero que brinda más facilidades 

para acceder a un crédito bancario. 

2. Oportunas regulaciones para el sector 

de la Bolsa de Valores que promulgue 

la inserción de nuevas empresas. 

3. Inversión pública dirigida a tecnología 

e innovación para que las empresas 

puedan acceder a Internet.  

 

 

 

 

AMENAZAS 

1. Burocracia ineficiente que crea retrasos 

en los procesos que realizan las 

empresas. 

2. Falta de incentivos que motiven la 

presencia productiva internamente. 

3. Innumerables trámites que dificultan el 

emprendimiento y aún más al no contar 

con información veraz sobre los 

procedimientos a realizar.  

Figura 32.  FODA de las pymes en Chile. Elaboración propia  

3.6 Papel de las pymes en la economía mexicana 

Quizás podríamos afirmar el país en mejores condiciones con respecto al estudio, 

economía estable y buenos estándares que lo colocan como una nación competitiva a nivel 

mundial, según la Secretaria de Economía existe alrededor de 4 millones de empresas en la 

nación de las cuales el 97% constituyen Pymes, 2,3% microempresas y 0,7% grandes 

empresas. Para el 2014 generaron una fuerza laboral del 80% y aportaron de la misma forma 

al 48% del Producto Interno Bruto, características que convierten a México en atractivo para 

inversiones extranjeras. A pesar de que el comercio exterior de México representa el 70% 

del PBI el valor representado por las pymes es solo del 4%. 

 Ante esas aportaciones este grupo de empresas se han transformado en un importante 

motor para la construcción de una economía fuerte y autosostenible; sin embargo, al ser un 

sector de la economía muy disperso y diversificado aún siguen existiendo falencias en el 

crecimiento de este tipo de empresas, donde según la Secretaría, las posibilidades de tener 

éxito en el mercado interno están entre el 25 y el 30%, una expectativa de vida de oscila 

entre 2 a 8 años debido a problemas como la falta de crédito, exceso de presión y tramites 

establecido por la parte gubernamental e impuestos altos. 
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La estratificación de las empresas corresponde a la publicación en el 2009 en el Diario 

de la Federación la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa la cual establece 

 

Tabla 10  

Estratificación de las empresas en México  

Sector 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Personal 

Rango de 

ventas 

anuales 

(mdp) 

Personal 
Rango de ventas 

anuales (mdp) 

Persona

l 

Rango de ventas 

anuales (mdp) 

Industria 0-10 Hasta $4 nov-50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
51-250 

Desde $100.1 hasta 

$250 

Comercio 0-10 Hasta $4 nov-30 
Desde $4.01 hasta 

$100 
31-100 

Desde $100.1 hasta 

$250 

Servicios 0-10 Hasta $4 nov-50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
51-100 

Desde $100.1 hasta 

$250 
Adaptado del Diario de la Federación. Elaboración propia  

 

Hablando de la participación de las pymes dentro de los más importantes sectores de 

la economía mexicana, basándonos en datos del Censo Económico del 2014 podemos 

describir lo siguiente:  

Figura 33.  Participación de las Pyme en sectores económicos de México. Adaptado del INEGI. Elaboración 

propia    
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Ante los resultados propuestos, lo antes mencionado corrobora la idea de que el 

conjunto de las pymes representan un pilar fundamental en la economía mexicana, 

comenzando con el sector manufacturero la predominancia se da dentro del sector 

alimenticio en donde predominan los micronegocios, como también lo hacen los sectores 

del transporte, la fabricación de prendas de vestir y la fabricación de productos metálicos.  

Con respecto al comercio la venta al por menos de alimentos, ropa de vestir y la venta 

al por mayor de materia prima para industrias fueron las que sobresalieron dentro de este 

rango; y finalmente en los servicios, las actividades que registraron más ingresos fueron 

aquellos que se derivaban del apoyo a los negocios y manejo de desechos y el servicio 

hotelero. 

Respecto a la inversión en Innovación y Desarrollo el 33% de pymes mexicanas la 

realiza, mientras tanto según datos del Banco de México en el 2014  un 22% de las pymes 

registradas a nivel nacional acceden a créditos bancarios. 

Es así que el trabajo conjunto con estas empresas, además de la parte privada, debe 

estar comandada por la parte pública que hasta el momento cumple con un papel aceptable 

mediante los programas de la Secretaría de Economía, ProMexico, México Emprende y 

Aceleradora de Negocios New Ventures, pero aquellos esfuerzos se desvanecen al existir 

aun legislación que limita el accionar  de este grupo de empresas, donde estas para años 

próximos buscan formas innovadoras para crecer, internarse dentro del mercado local y 

extranjero y buscar mejoras en sus procesos productivos que le garantices bajos costos. 

3.6.1 Matriz PEST México  

POLÍTICOS 

1. El país intenta retomar las actividades 

comerciales en lugares de afectación del último 

terremoto que conllevaron a pérdidas económicas 

asociadas y un impacto significativo en la 

economía.  

2. Las incertidumbres generadas por la 

renegociación del TLCAN están retrayendo un 

dinamismo mayor a la economía mexicana, y su 

dilación en el tiempo, con previsiones de poder 

cerrarse a finales del 2018, no contribuye 

especialmente desde el punto de vista de las 

inversiones. 

ECONÓMICOS 

1. Se prevé el menor crecimiento en 4 años 

registrando un 1.5%. Esto como resultado del 

frenazo en los tres sectores productivos, las 

actividades primarias registran un aumento 

del 0.9%, el sector secundario un descenso del 

0.7% y solo, de modo insuficiente, las 

actividades terciarias mantienen un 

crecimiento moderado en 2.4%.  

2. La tendencia mostrada por el indicador de 

Riesgo País, a pesar de la volatilidad de los 

mercados y las dificultades por la cual 
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3. Ante una espiral inflacionista se propicia a 

potenciar la incertidumbre sobre el futuro de las 

principales variables económicas. 

4. El país se encuentra en la posición 36 de un total 

de 43 países en el Índice de Competitividad 

Internacional. 

5. La expectativa de los cambios que realice su 

máximo socio comercial USA mantiene alerta al 

grupo político mexicano para crear políticas que 

contrarresten los efectos de aquellas decisiones. 

 

 

 

atraviesa la economía mexicana, es 

claramente positiva 

3. Uno de los aspectos positivos de la economía, 

es que los ingresos han resultado mayores en 

1.8% y los gastos han disminuidos en 6.4% 

generando un superávit primario 7 veces 

superior al del año anterior. 

 

SOCIALES 

1. La reconstrucción de las áreas afectadas es una 

prioridad para el Estado, aún más ante la caída del 

consumo interno, ya que los ciudadanos ven cada 

vez más mermado su poder adquisitivo. 

2. La tasa de desocupación se ubica en 3.5%.Siendo 

una de las más bajas de la región. 

3. Existe un riesgo sociopolítico al presentarse un 

mayor número de asesinatos específicamente 

2764, como también la impunidad de los 

asesinatos con lo cual la inseguridad y la 

inseguridad lastran el desarrollo social, político y 

económico. 

4. Igual que el caso de Colombia, el negocio del 

narcotráfico apunta sobre los sectores más 

vulnerables del país registrándose los mayores 

niveles de violencia en las ciudades de Tijuana, 

Chapas y Sinaloa.  

 

TECNOLÓGICOS 

1. El E-commerce en México registró un 

crecimiento del 58.6% donde en la Ciudad de 

México se realizaron un 22% de las ventas 

totales. Un 60% de los compradores 

mexicanos adquirió al menos un producto 

internacional. 

2. Con respecto a internet, el 47% de los hogares 

a nivel nacional tienen acceso a él, donde su 

uso está asociado al nivel de estudios, medio 

de comunicación y consumo de contenidos 

audiovisuales 

3.  El 73.6% de la población de 6 años o más son 

usuarios de un teléfono celular, y tres de 

cuatro usuarios cuentan con un teléfono 

inteligente. 

Figura 34.  Matriz PEST México. Elaboración propia  
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3.6.2 Cinco fuerzas de porter de las pymes en México  

Figura 35.  Fuerzas de Porter de las pymes en México. Elaboración propia  

 

3.6.3 FODA de las pymes mexicanas  

 

FORTALEZAS 

1. Aprovechamiento de ventajas 

comparativas que ofrece el país como la 

abundancia de recursos naturales. 

2. Utilización del E-commerce como 

alternativa de dar a conocer sus 

productos en diferentes mercados. 

3. Presencia de colaboración entre 

universidades y el sector de la industria. 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Poca capacidad para innovar por no 

contar con los recursos económicos 

suficientes generados por la misma 

empresa. 

2. Insuficiencia de conocimiento sobre el 

mercado en donde realiza su actividad 

económica. 

 

Nuevos Entrantes 

La entrada de nuevas 
empresas no tiene muchas 
regulaciones, el mercado 

muestra un periodo de vida de 
2 años para pymes sino se 

toman correcciones en 
especial en aspectos de 

innovacion.

Negociacion Clientes

El poder de negociacion de los 
clientes es mayor con empresas 

pequeñas ya que recien 
emprenden su desenvolvimiento 

en el mercado 

Negociacion Proveedores

El poder de negociacion de 
los proveedorres  externos 

relativamente es alto ya que 
las indusrrias mexicanas no 

cuentan con algunos insumos 
disponibles internamente.

Productos Sustitutos

Al estar cerca de USA la 
preferencia por aquella indusria 

es alta debido a la calidad de 
los productos.

Competidores

La presencia de empresas 
informales y produccion 

foranea refleja una 
competencia directa para las 

pymes mexicanas.



82 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Presencia de un eficiente mercado 

financiero que brinda más facilidades 

para acceder a un crédito bancario. 

2. Oportunas regulaciones para el sector 

de la Bolsa de Valores que promulgue 

la inserción de nuevas empresas. 

3. Inversión pública dirigida a tecnología 

e innovación para que las empresas 

puedan acceder a Internet.  

 

AMENAZAS 

1. Burocracia ineficiente que crea retrasos 

en los procesos que realizan las 

empresas. 

2. Falta de incentivos que motiven la 

presencia productiva internamente. 

3. Innumerables trámites que dificultan el 

emprendimiento y aún más al no contar 

con información veraz sobre los 

procedimientos a realizar.  

Figura 36.  FODA de las pymes en México. Elaboración propia  

 

3.7 Variables en consideración dentro del estudio 

En la actualidad, así como existen muchas definiciones sobre la competitividad 

también lo hay en la forma de calcularlo o evidenciarlo dentro de una nación, empresa, 

sector, etc. En primera instancia en el transcurso de la investigación podemos dar criterios 

que en donde mientras más haya facilidades para las pymes su competitividad va a ser 

mayor, resultados que se verán expresados dentro de la economía por su participación en el 

PIB, en la generación de empleo a nivel nacional, nivel de exportaciones, facilidades de 

acceso a financiamiento y el número de pymes que dedican parte de sus ingresos en 

inversión en I+D.  

Para lo cual se evidencia dentro de la investigación la información de los países con 

respecto a las variables escogidas como también las variables que participan en el estudio. 

 

Figura 37  Tabla Comparativa  según comportamiento de Pymes (2014)1. Elaboración Propia   

                                            
 

1 Los valores se tomaron de acuerdo a Información proporcionada en estudios del BID, OIT Y la CEPAL y 

organizaciones de control de la información de cada país.. Para realizar el semáforo se establecieron pesos 

porcentuales de acuerdo al comportamiento de las pymes a nivel de Latinoamérica  durante el periodo 2014.  

PYMES % DEL PIB % EMPLEO % EXPORTACIONES % FINANCIAMIENTO % EMPRESAS EN  I+D

ECUADOR 25% 46,77% 5,16% 17,80% 7,02%

COLOMBIA 45% 30,50% 25% 25,00% 7%

ARGENTINA 44% 51% 10% 38% 7%

CHILE 11% 40,60% 2% 63,50% 13,40%

MEXICO 48% 80% 4% 22% 33%
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Nos damos cuenta que las empresas mexicanas se presentan como más competitivas 

con respecto a los rubros presentados en las variables de estudio, exceptuando el nivel de 

exportaciones, esto gracias al eficiente trabajo conjunto gobierno- empresas para crear un 

entorno favorable y además haber apuntado su capital en la inversión de los principales ejes 

que promueven el desarrollo y crecimiento de la empresa como lo es la inversión en 

innovación. No hay que dejar de considerar el trabajo realizado por la economía chilena que 

poco a poco brinda un entorno favorable para las pymes de ese país, todo esto  encontrándose 

apoyado por la posición establecida por la WEF como uno de los mejores posicionados de 

América en materia de competitividad. De ahí que naciones como Ecuador debería proyectar 

una política eficiente de apoyo dirigida hacia este tipo de empresas para que puedan 

desarrollarse y convertirse en motor de la economía nacional. 
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Conclusiones 

Las pymes dentro de las naciones se han convertido en el motor de la economía, su 

capacidad de crear nuevas plazas de empleo, su participación en el PIB le han dado paso a 

estar dentro de los ejes a tratar dentro de la política de la nación en cuestión. Sin embargo 

para este grupo de empresas el camino a recorrer en muchas ocasiones está lleno de 

obstáculos como el acceso al financiamiento, presiones tributarias y administrativas que 

dificultan su accionar dentro de un determinado sector, la falta de innovación dentro de sus 

cadenas productivas, inexistencias de políticas y organismos que trabajen conjuntamente 

con las pymes, entre otras han provocado en muchas ocasiones que las pymes mueran como 

pymes y no puedan desarrollarse en el ámbito empresarial. 

Hasta la actualidad las pymes sirven como ejemplo dentro del sector empresarial como 

estructuras capaces de adaptarse a los cambios de la economía y con respecto a la 

globalización que cambia constantemente los gustos y preferencia de los consumidores, sin 

embargo en muchos países la informalidad o clandestinidad sigue siendo una de sus 

características por no querer estar regidas ante organismos de control y pagar los respectivos 

tributos que la ley propone, haciendo difícil el trabajo de los organismos de manejo de la 

información al no poder mostrar por medio de estadísticas la realidad del sector. 

Una vez establecido la comparación y análisis correspondientes, encontramos que 

dentro del mercado internacional, las pymes mexicanas se presentan más competitivas en el 

mercado internacional presentado valores mayores dentro de las variables relacionadas en 

el estudios, apoyando a lo que menciona el WEF donde ubica a la nación en buenos sitiales 

a nivel global y al mismo tiempo dando a conocer a nuevos inversores que es un buen lugar 

para invertir, todo esto como consecuencia de propiciar por parte del estado programas a 

favor del acceso a financiamiento de las pymes como también en el número de aquellas 

estructuras económicas que ven en la I+D un eje principal para el desarrollo. Con respecto 

a las otras economías, estas se presentan al mundo como países que poco a poco van 

enfocando su accionar para mejorar el entorno de las pequeñas y medianas empresas y 

apuntar hacia niveles de competitividad mayores, donde es verdad que como en México hay 

políticas a favor de este tipo de empresas pero hay puntos como la inversión en I+D que 

registran niveles bajos para lo cual hay que trabajar ya sea en el corto como en el largo plazo,  
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y finalmente refiriéndonos a la hipótesis planteada dentro de la investigación las pymes 

ecuatorianas, con respecto a las variables analizadas, aun se presenta como estructuras 

económicas incapaces de repuntar y así crear un cambio significativo dentro de la economía, 

es decir se presentan al mercado internacional como poco competitivas, que es verdad tienen 

una participación importante en la generación de empleo; sin embargo, hay rubros a mejorar 

como la implementación de inversión en  I+D y propiciar más políticas a favor de este grupo 

empresarial con la finalidad de crear un óptimo ambiente empresarial para poder 

desarrollarse, como por ejemplo establecer menos presión tributaria y eliminación de 

trámites, para permítales ser mayores participes en el crecimiento de las principales variables 

de la economía, que ante un mundo globalizado, las políticas en materia de competitividad, 

se las debe emplear en el menor tiempo posible para que las empresas puedan ganar 

presencia dentro de nichos de mercado en el extranjero. 

A más de reflejar estadísticas altas, existen factores que colocan a una nación en 

lugares privilegiados como son la tan importante inversión en Innovación y Desarrollo 

dentro de las cadenas productivas de las empresas como también contar de un correcto 

funcionamiento gobierno- empresas que permita el acceso a financiamiento y a muchos 

beneficios económicamente hablando. Todo esto apoyando a la idea que el entorno, en el 

cual enfoque la actividad este tipo de empresas es fundamental para su desarrollo, donde 

exista una correcta administración pública eficiente, que no ejerza una clase de 

hostigamiento hacia la parte empresarial primero por la parte tributaria y segundo por la 

eliminación del número de trámites, que en muchas ocasiones es innecesarias que conllevan 

altos costos y pérdida de tiempo. 

Por lo tanto se puede concluir que ante la importancia de este grupo de empresas, se 

debe priorizar avances tanto en la parte externa como en la interna de estas estructuras 

económicas, la primera haciendo referencia a que exista un entorno beneficioso, claro que 

existiendo los debidos controles, para el desarrollo normal de las actividades de las pymes 

y la segunda haciendo referencia a la parte interna de la empresa donde se debe pensar, 

empresarialmente hablando, en un desarrollo y crecimiento en el largo plazo implementando 

nuevas tecnologías, nuevas políticas que vayan encaminadas al buen funcionamiento  y al 

respeto del talento humano que posee cada institución.  
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Recomendaciones 

Con respecto a las pymes ecuatorianas, su exposición ante un entorno en donde existen 

problemas de índole políticos y económicos no hace más que afectar su permanencia dentro 

del mercado, al no existir un eficiente trabajo conjunto entre la parte gubernamental y el 

sistema productivo empresarial la capacidad de desarrollo y crecimiento van a ser nulas por 

lo que el mejor camino es implementar políticas que no permitan que suceda esto. 

Poner a la tecnología como impulsador del desarrollo de una empresa, se vuelve una 

solución oportuna y acertada para poder crear un valor agregado a la producción, abaratar 

costos y lo más importante entregar al consumidor un producto con un valor menor y de alta 

calidad. 

Con respecto al sector exportador, es claro que dentro de algunos países de América 

Latina existen  problemas de balanza comercial, solución ante ello no debe consistir en una 

política de devaluación de la moneda local con el afán de garantizar competitividad hacia 

las exportaciones, sino que se deben emplear entre muchas cosas acuerdos bilaterales de 

comercio con nuevos nichos de mercado, como es el caso con el TLC firmado entre 

Colombia y USA, para que la producción de las pymes sea conocida y reconocida por nuevos 

consumidores como también implementar políticas de fomentación hacia la exportación e 

implementación de incentivos dirigidos hacia este grupo de empresas. 

Los países que participan en el estudio guardan una similitud en especial, es que por 

muchos años se han presentado al mundo como economías donde prevalece el sector 

primario, donde los ingresos por exportaciones en su mayoría es resultado de la venta de 

commodities más no de productos que guardan un valor agregado. Ante lo cual se debería 

impulsar un cambio en la estructura económica de cada país, para crear programas, leyes 

que vayan acorde  cambiar ese paradigma que es de pasar de vender materia prima a 

productos elaborados o que han pasado bajo un proceso de transformación  y así presentarse 

al mercado con productos que compitan a la par con los provenientes de las grandes 

potencias.   

El acceso a financiamiento para las pymes es muy importante para poder desarrollarse, 

ya como nos dimos cuenta hay programas en cada país que se encarga de este tema, pero 

hay que trabajar aún más para que exista un eficiente trabajo de los programas y políticas 

creados con esta finalidad que garanticen el buen trabajo entre el sector financiero y el sector 

empresarial. 
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