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Introducción 

La presente investigación se refiere a las políticas públicas o gubernamentales,  como 

las acciones, programas o estrategias dirigidas al desarrollo de la actividad emprendedora en 

la República del Ecuador. Las políticas públicas tienen como fin resolver los problemas de 

la sociedad para lograr un bien común. En referencia con los emprendimientos, su objetivo 

es incentivar los procesos productivos para aportar al desarrollo económico. 

La característica principal en la República del Ecuador sobre la actividad 

emprendedora, es que a pesar de tener la tasa más alta de emprendimientos en fase temprana 

en referencia América Latina y el Caribe, estos no llegan a consolidarse ya sea por; la poca 

capacitación, la manera de emprender o la dificultad para acceder a fuentes de 

financiamiento, dando como consecuencia que tengan un bajo aporte económico y que haya 

un alto número de negocios improductivos o descontinuados.  

Por medio de esta investigación se pretenderá analizar la incidencia que ha tenido las 

políticas públicas en la actividad emprendedora durante el periodo 2010 – 2016 en la 

República del Ecuador, para así conocer la influencia de las mismas en el desarrollo de esta 

actividad. Por otra parte, se investigará sobre los procesos de la actividad emprendedora así 

como su impacto en la economía, también el entorno en el que se desarrollan, considerando 

perspectivas a nivel mundial y regional. 

La investigación se realizó de acuerdo a los datos proporcionados por el Global 

Entrepreneur Monitor (GEM), la cual es una institución dedicada al estudio de la actividad 

emprendedora a nivel mundial, también se considerará ciertos datos del Doing Businnes, el 

cual mide la facilidad para hacer negocios en cada país. Para conocer el impacto de las 

políticas públicas a nivel nacional, se tomará en cuenta la información proporcionada por las 

diferentes entidades públicas que tengan a cargo el desarrollo productivo del país. 

A continuación se muestra la estructura del presente trabajo: 

En el capítulo I  se desarrolla el planteamiento de la investigación en el cual, se formula 

el problema, los objetivos, la justificación y  premisas de la misma. 

En el capítulo II se realiza el marco conceptual en el cual se da a conocer, la definición, 

clasificación de las políticas públicas, emprendimiento y temas relacionados a la 

investigación. También se menciona el marco legal en el cual se desarrolla la investigación  

En el capítulo III se hace referencia a la metodología utilizada definiéndola por; 

enfoque, tipo, finalidad, método, objeto de estudio y técnica de recolección de datos. 
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En el capítulo IV se realiza el desarrollo de la investigación analizando la influencia 

que tiene las políticas públicas en el desarrollo de los emprendimientos en la República del 

Ecuador, con perspectivas mundiales y regionales. También se realiza las propuestas de 

investigación 

En el capítulo V se expone las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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1. Capítulo I: Planteamiento de la Investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

Las políticas gubernamentales orientadas al emprendimiento deben crear un ambiente 

favorable para promover una cultura empresarial productiva, sin embargo en la República 

del Ecuador a pesar de los diversos programas, acciones y estrategias existentes dirigidas al 

crecimiento y desarrollo de los negocios, estos no llegan a consolidarse, es decir no cumplen 

con un periodo de vida mayor de 3 años, así mismo no todos son productivos en cuanto a su 

aporte en el crecimiento económico, provocando su discontinuación o peor aún, 

manteniendo negocios improductivos. De acuerdo con los datos del GEM el país tiene la 

tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) más altas con referencia a los países de 

América Latina y el Caribe. 

El índice motivacional es el porcentaje de emprendedores involucrados por 

oportunidad de mejora dividido para los involucrados por necesidad, a lo largo del periodo 

estudiando, el país tiene un índice de entre 0.8 y 1.20, ubicándose por debajo del promedio 

regional, lo que significa que por cada emprendimiento por oportunidad hay uno por 

necesidad. La diferencia de este tipo de negocios radica en que son iniciados con el fin de 

obtener ingresos para cubrir sus gastos personales o familiares, esto implica que las personas 

que están comenzando el negocio no tengan como meta progresar, expandirse o incluso 

internacionalizarse, lo que ocasiona empresas infructuoso.  

Los emprendimientos en la República del Ecuador no se consolidan esto puede ser a 

causa de la falta de capacitación técnica y administrativa, el restringido acceso a mercados 

y créditos, estos entre otros los principales obstáculos con los que se enfrentan, ocasionando 

que se mantengan solo por subsistir y no obtengan una visión de crecimiento a largo plazo y 

que puedan expandirse. En la Figura 1 se muestre el árbol del problema en el cual se puede 

evidenciar de forma esquematizada las causas y efectos del problema mencionado. Por lo 

que es preciso analizar la incidencia de las políticas en la creación y desarrollo de los 

emprendimientos para hacer saber las falencias, pues lo ideal es que den frutos y aporten a 

la economía ecuatoriana.  
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Figura 1. Árbol del problema. Elaboración propia  

 

  

En el país  a pesar de tener diversos programas, acciones 

y estrategias dirigidas al desarrollo de los 

emprendimientos, estos no se consolidan.  

Efectos 
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Cierre definitivo 

del negocio/ 

aumenta 

desempleo 

Emprendimiento 

por necesidad 
Informalidad 

Poca 

capacitación. 

Bajo aporte 

económico  

Negocios 

improductivos o 

descontinuados 

Saturación de 

mercados 

Falta de fuentes 

de 

financiamiento. 
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1.2 Formulación del Problema 

Determinar los diferentes programas y acciones establecidas por el gobierno en el 

periodo 2010 - 2016 para determinar la incidencia de la actividad emprendedora ya que 

esta influye en el crecimiento económico del país. 

General 

¿Cómo inciden las políticas públicas en la orientación, creación y desarrollo de los 

emprendimiento en la República del Ecuador? 

Específicos 

 ¿Cómo aporta la actividad emprendedora en el crecimiento económico del país? 

 ¿Cuál es el apoyo que da el Estado en la creación y desarrollo de los 

emprendimientos? 

 ¿Cómo mejorar el impacto de las políticas públicas en los emprendimiento en la 

República del Ecuador? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

General   

Analizar la incidencia de las políticas gubernamentales orientadas a la creación y 

desarrollo de los emprendimientos en la República del Ecuador durante el periodo 2010 – 

2016 con el fin de determinar su impacto en el desarrollo del mismo. 

Específicos  

 Examinar los procesos de la actividad emprendedora y su impacto en la 

economía ecuatoriana. 

 Investigar el entorno en el que se desarrollan los emprendimientos  

 Identificar el apoyo que ofrece el Estado a los emprendedores para la creación y 

desarrollo de sus negocios. 

 

. 
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1.4 Justificación de la Investigación 

Los emprendimientos son esenciales en una economía ya que influyen en el 

crecimiento económico. Entre las ventajas que ofrece, está la capacidad de poder absorber 

la fuerza laboral excedente, sobre todo en países con una oferta limitada de empleo. Pero 

para que un negocio sea capaz de requerir fuerza laborar, es decir  fomentar plazas de trabajo 

y tener un mayor aporte a la economía nacional, este requiere de una serie de condiciones 

políticas sociales y económicas que actúen a su favor y que le permitan desarrollarse.  

Las políticas públicas son consideradas como un factor clave para el progreso de los 

emprendimientos, están deben incentivar al desarrollo de los mismos siendo un apoyo que 

sirva como empuje para que se desenvuelvan eficazmente en el mercado y sean capaces de 

tener un aporte significativo en el crecimiento económico de un país.  

Básicamente en el mercado ecuatoriano los emprendimientos existentes aportan al 

crecimiento económico en diversos aspectos, principalmente es un factor clave que puede 

brindar estabilidad laboral y satisfacer la demanda de plazas de trabajo, es por eso que lo 

importante de esta investigación es analizar cómo el gobierno ecuatoriano incentiva o apoya 

al emprendimiento a través de diferentes programas, estrategias para fomentar negocios 

fructíferos y que especialmente aporten a la economía ecuatoriana, pero lo esencial es tener 

esa ayuda  del gobierno para que en los negocios no desista en medio camino. 

En la presente investigación se pretende analizar el comportamiento y las actitudes de 

los emprendimiento en la República del Ecuador en el periodo 2010 – 2016, así como la 

incidencia que ha tenido en la economía para tener una visión generalizadas de los mismo y 

se conocerá las políticas gubernamentales dirigidas a este sector y el impacto que ha tenido 

en el entorno. 

1.5 Premisas de investigación 

Las políticas públicas influyen en la creación y desarrollo de los emprendimientos para 

desarrollar negocios productivos, generalmente estos tienen efectos en la economía creando 

un vínculo entre los emprendedores y el desarrollo económico y social. Por esta razón las 

políticas públicas deben proveer un entorno propicio para la consolidación de los negocios. 

Una correcta implantación de políticas para el desarrollo productivo genera provechosos.  
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2. Capítulo II: Marco Conceptual y Legal 

2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 Emprendimiento. El emprendimiento surgió con el fin de satisfacer necesidades 

y mejorar así la calidad de vida, por lo que es una actividad que se ha realizado desde los 

principios de la humanidad, aprovechando las oportunidades que se presentaron de acuerdo 

a la época. Desde la invención de la rueda hasta las redes sociales, hay un sinfín de 

emprendimientos que han logrado satisfacer necesidades y crear nuevas oportunidades, 

consiguiendo así un círculo virtuoso que contribuye con el desarrollo humano. 

A pesar de ser una actividad con mucha transcendencia, las primeras investigaciones 

sobre el emprendimiento se dieron a finales del siglo XIX y principios del XX refiriéndose 

inicialmente a los aventureros como Colón que se venían al Nuevo Mundo sin saber con 

certeza que esperar. Hoy en día, es esta misma actitud hacia la incertidumbre lo que 

caracteriza al emprendedor. Posteriormente el término fue utilizado para identificar a quien 

comenzaba una empresa y el término fue ligado a empresarios innovadores (Castillo A. , 

1999). 

El término emprendedor se deriva de la voz castellana emprender, que proviene del 

latín coger o tomar. “El vocablo fue definido por primera vez en 1732 en el diccionario de 

autoridades: persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y 

empeño, alguna operación considerable y ardua”. (Ecosistema emprendedor, 2013, pág. 19) 

En el ámbito de la investigación, el emprendimiento se considera un tema adolescente, 

que ha adoptado teorías de otras disciplinas y las adecuaron a diversos fenómenos (Herrera 

& Montoya, 2013). Por lo que existen múltiples teorías que han dado un aporte a su 

definición, sin lograr una descripción concreta.  

La escuela clásica fue la primera en contextualizar el emprendimiento, teniendo su 

origen en Francia en el siglo XVII con los fisiócratas, concretando que una persona 

emprendedora es tomadora de riesgo, innovadora, sumamente inteligente y de trabajo 

superior. Las definiciones emergidas en esta escuela dieron una primera conceptualización 

del emprendedor, la cual fue ampliada por diversos autores sin llegar a una definición 

concreta.  

El economista Richard Cantillon en su ensayo sobre la naturaleza del comercio en 

general, introduce y reconoce por primera vez el concepto de emprendedor, definiéndolo 

como “el individuo que asume los riesgos en condiciones de incertidumbre” (Rodríguez & 
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Jiménez, 2005, pág. 2). Posteriormente  se incluye que es una persona innovadora, 

sumamente inteligente y de trabajo superior. 

Jean Baptiste Say vinculó al emprendedor como un trabajador superior, y diferenció 

radicalmente al capitalista del emprendedor, ya que el segundo tiene la capacidad de 

superintendencia y administración, debido a la posibilidad que posee de reunir y combinar 

los medios de producción para construir un ente productivo (Osorio, Gálvez, & Murillo, 

2010). 

Jaques Turgot en su obra Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza, 

afirmó que los riesgos que asume el emprendedor son respaldados por su propia porción de 

capital, y distinguió cuatro formas de emplear el capital; (a) la compra de tierras, (b) la 

inversión en agricultura, (c) la industria, el comercio, y (d) los préstamos a interés, que 

proporcionan ganancias distintas (Ramírez, 2009). 

Keynes y Marshall autores destacados de la escuela neoclásica consideraron al 

emprendedor como un líder superior con conocimiento del entorno, que lograban cambiar la 

oferta y la demanda. Marshall los reconocía como personas indispensables para el proceso 

productivo ya que son los encargados de crear productos nuevos y mejoras en la producción. 

Keynes señalaba que los emprendedores tienen características similares, pero a la vez son 

diferentes y su éxito depende del entorno donde desarrollen sus ideas de negocio.  

Clark  describió al emprendedor como el coordinador de la actividad económica, no 

tomadora de riesgos, mientras que por su parte Knight (citado por Rodríguez & Jiménez, 

2005) proporcionó dos grandes contribuciones al pensamiento emprendedor: la primera, 

como personas que observan los riesgos asegurables y la incertidumbre no asegurable y la 

segunda, al adelantar una teoría de las ganancias que relaciona la incertidumbre no 

asegurable con el veloz cambio económico, por un lado, y con las diferencias de la habilidad 

empresarial, por el otro (Rodríguez & Jiménez, 2005). 

Para Schumpeter (1934) los emprendedores son fundadores de empresas innovadoras 

las cuales compiten con lo tradicional para abrir nuevas posibilidades de negocios 

novedosos, haciéndolos poderosos y potencialmente rentables. Son personas con dotes de 

liderazgo, y con un talento especial para identificar el mejor modo de actuar, motivados 

principalmente por la innovación y la posibilidad de mejorar su posiciono social.   

Schumpeter citado por Carrasco y Castaño (2008) menciona que “El liderazgo 

[emprendedor] no consiste simplemente en encontrar o crear la nueva cosa sino en 

impresionar lo suficiente al grupo social con ello para arrastrarlo a su estela” (pág.3). 
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En la escuela austriaca varios autores no comparte las ideas de Schumpeter, debido a 

que consideran que emprender es una acción cotidiana de las personas debido a las 

incertidumbres, no siendo referente solo a un grupo de personas.  

En la escuela de Schumpeter los emprendedores crean negocios innovadores que 

generan cambio pasando de una situación existente a otra promoviendo el desarrollo de 

nuevos procesos para crear y/o aumentar la brecha entre líderes y seguidores, mientras que 

en la escuela austriaca los emprendedores crean el equilibrio dentro de una situación 

existente, se orientan a la búsqueda de las asimetrías e ineficiencias que otros no han 

percibido y sobre las cuales existe una ganancia potencial. Estas actividades aumentan el 

conocimiento de la situación, reducen el nivel general de incertidumbre a lo largo del tiempo 

y promueven procesos del mercado que ayudan a reducir o eliminar la brecha existente entre 

los líderes y los seguidores (Castillo A. , 1999). 

El emprendedor, ayuda a nivelar la demanda y la oferta del mercado, ya que en una 

situación de incertidumbre tiende a especular con respecto a precios, ganancias y pérdidas, 

generándole como resultado ganancias si ha especulado correctamente, o de lo contrario 

debe asumir las pérdidas producto de su decisión. 

El emprendedor tiene la capacidad de percibir nuevas oportunidades que otros no 

hayan notado, la habilidad para ver cuándo un nuevo producto tiene un valor inimaginable 

para el cliente, y cuándo un nuevo método de producción es desconocido para los demás. Al 

estar en constante movimiento descubriendo aprende de los errores, dándole como ventaja 

mayor conocimiento. 

Entre otros autores que estudian al emprendimiento está el economista Andy Freire, el 

cual en su libro Pasión por emprender, define al emprendedor como una persona que detecta 

una oportunidad y crea una organización para concretar dicha oportunidad y lo impulsa el 

deseo personal de emprender sus propios proyectos (Freire, 2005). 

A continuación en la Tabla 1, se muestra un resumen de las teorías del emprendimiento 

de acuerdo a su autor, año, marco teórico, país y la contribución que ha tenido.  

 

 

 

Tabla 1. Teorías del Emprendimiento 

Autor Año Objetivos Marco teórico País Contribución 
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S
ch

u
m

p
et

er
 

1912 

– 

1954 

Determinar las 

causas de los ciclos 

económicos, 

buscando la 

incidencia de los 

empresarios y de la 

innovación en los 

mismos 

-Teoría del 

desarrollo 

económico 

-Los ciclos 

económicos 

Estados 

Unidos 

Impulsó el 

concepto de 

"destrucción 

creativa", que era 

el mecanismo de 

transformación 

que acompaña a 

las innovaciones 

H
a
y
ek

 

1922 

– 

1960 

Defender la libertad 

de los individuos 

para el crecimiento 

económico. 

Emprendimiento, 

dinero y 

coordinación 

 

Inglaterra, 

Estados 

Unidos, 

Alemania 

Determinó como 

motor de la 

evolución social 

al 

emprendimiento e 

innovación 

individual 

B
a
u

m
o
l 

1968 

– 

2006 

Determinar la 

incidencia del 

entorno 

(económico, social, 

político, etc.) en la 

innovación y 

emprendimiento, y 

busca su impacto 

en el desarrollo 

económico. 

Emprendimiento 

en la teoría 

económica 

Emprendimiento 

productivo, 

improductivo y 

negativo 

Estados 

Unidos 

Expandió la 

definición de 

emprendimiento, 

diferenciándolo 

entre productivo, 

improductivo y 

negativo (depende 

del entorno) 

A
u

d
re

ts
ch

 

1987 

– 

2008 

Busca encontrar las 

relaciones 

existentes entre 

emprendimiento, 

gobierno, 

innovación y 

desarrollo 

económico 

-La sociedad del 

emprendimiento 

Estados 

Unidos 

Demostró la 

relación entre 

emprendimiento y 

crecimiento 

económico 

K
a
n

is
 2004 

- 

2012 

Señala como vital a 

la determinación de 

emprendimiento 

por parte del 

gobierno, para su 

aceptación en la 

sociedad. 

Determinación 

de brechas para 

la formulación 

de políticas en el 

país. -Desarrollo 

Emprendedor -

Políticas de 

fomento al 

emprendimiento 

dinámico en 

ALC. 

Argentina 

Aportes en la 

generación de 

conocimientos 

sobre el 

emprendimiento y 

desarrollo de 

pequeñas y 

medianas 

empresas en 

América Latina 

Nota: Tomado de (Garcés, 2015)Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

 

2.1.2 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El Global Entrepreneurship 

Monitor o más conocido como GEM, se crea en el año 1999, bajo el liderazgo de Babson 

College y The London Business School, actualmente es coordinado a nivel mundial por la 
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Global Entrepreneurship Research Association (GERA). Es un consorcio mundial de 

investigación dedicado al estudio anual del emprendimiento con respecto a la situación 

económica, laboral y su impacto en el bienestar de una sociedad, tiene como objetivo realizar 

una investigación armonizada sobre la creación de negocios, actitud y entorno de la actividad 

emprendedora. 

El informe que presenta cada país así como la recopilación de datos y las conclusiones 

son elaboradas en colaboración con equipos nacionales los cuales son dirigidos por una 

institución académica o de investigación y supervisado por el GERA. En la República del 

Ecuador la institución académica encargada de elaborar el informe es la ESPAE Graduate 

School of Management de la ESPOL.  

El GEM recolecta datos y analiza las características de las personas con respecto al 

comienzo y gestación de un negocio (emprendimiento), distinguiéndole de otras bases de 

datos las cuales recopilan información sobre la inscripción o constitución formal de nuevas 

empresas, permitiéndole rastrear la actividad emprendedora informal no visible para las 

estadísticas oficiales, su enfoque es el mismo en todo el mundo, facilitando comparaciones 

internacionales (Amorós, 2011). 

La diferenciación que realiza el GEM a los países permite distinguir diversas 

iniciativas y dinámicas dentro de la actividad empresarial, los distingue según su etapa de 

desarrollo; en economías basadas en recursos, donde tiene una fuerte dependencia en la 

mano de obra (no calificada) y los recursos naturales, dominada por la agricultura de 

subsistencia y negocios de extracción, en economías basadas en eficiencia los procesos de 

producción son más competitivos dando una mejor calidad de producto y en economías 

basadas en innovación las empresas son más intensivas en conocimiento y el sector de 

servicios se expande entregando nuevos y diferentes productos o servicios (Foro Económico 

Mundial WEF, 2012). 

Los indicadores que crea el GEM es en base a datos recolectados por medio de dos 

herramientas; la primera es la encuesta nacional sobre participación y actitudes hacia el 

emprendimiento en la población adulta que colecta un mínimo de 2000 entrevistas a personas 

entre 18 y 64 años (seleccionados al azar) en cada país, para obtener así la información 

necesaria sobre las actitudes, actividades y aspiraciones de los emprendedores y la segunda 

es la encuesta nacional de expertos la cual recoge información de los contextos del 

emprendedor, recolectando un mínimo de 36 expertos acerca del entorno institucional y 

cultural sobre el cual se desarrollan los emprendimientos. Tanto las encuestas como la 
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recolección de datos son sometidas a controles para presentar informes de alta calidad  

(Centro de Emprendimiento Kirzner UFM). 

El GEM concibe al emprendimiento como un proceso para así poder analizar sus 

diferentes fases, como se puede observar en la Figura 2, inicia con el emprendedor potencial 

que es quien tiene una idea para el negocio pero no ha comprometido recursos, cuando se 

compromete recursos financieros se le considera un emprendedor naciente el cual se 

trasforma a nuevo en el momento en que se han pagado salarios por más de 3 meses, 

conformando la tasa de emprendimiento temprana (TEA por sus siglas en ingles Total Early-

Stage Entrepreneurial Activity), después de haber pagado más de 42 salarios continuos pasa 

a ser propietarios de negocios. 

 

  

 

 
Figura 2.  El proceso emprendedor. Tomado de: GEM Ecuador 2015 

 

2.1.3 Actividad Emprendedora Temprana. La Actividad Emprendedora Temprana 

o mayormente conocida como TEA, la conforman personas de entre 18 a 64 años 

propietarios de negocios nacientes los cuales establecen una nueva empresa pero no han 

pagado remuneración a empleados y negocios nuevos que son aquellos propietarios que han 

cumplido con las remuneraciones correspondientes en un periodo de hasta tres años y medio. 

 

 

2.1.4 Motivaciones del emprendimiento. El Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) identifica que existen dos motivaciones para emprender que son; la oportunidad y 

necesidad. El motivado por oportunidad representa el carácter voluntario de la participación, 

esperan que sus negocios crezcan más y proporcionen empleos nuevos y los motivados por 

Actividad emprendedora en etapas 

iniciales (TEA) 

Emprendedor 
potencial: 

conocimiento y 
habilidades

Emprendedor 
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involucrado en 
iniciar un nuevo 
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gestor de un 
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de edad)
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la necesidad refleja la percepción del individuo de que tales acciones presentan la mejor 

opción disponible para el empleo, pero no necesariamente la opción preferida (Acs & 

Amorós, 2008). 

Los emprendimientos por necesidad hacen referencia a las personar forzadas ya que 

realizan esta actividad con el fin de buscar un sustento económico a falta de otras alternativas 

laborales, los que están asociados a personas con  una educación básica, bajos ingresos, así 

mismo sus redes de contacto son básicamente amigos y familiares y no se busca la 

especialización, por lo general se concentran en sectores primarios, tienen un aporte a la 

economía pero este por lo general solo amortiguan la problemática de desempleo. 

El emprendimiento por oportunidad hace referencia a las personas atraídas a participar 

en el mercado, iniciando un negocio no explotado, este se subdivide en dinámicos y por 

estilo de vida (León & Cancino, 2014).  

Los dinámicos, tienen como iniciativa la innovación y la especialización de sus redes 

de contactos, son personas calificadas con opinión profesional acerca del negocio, poseen 

mayor posibilidad de crecimiento en el mercado, tiene un efecto positivo en el desarrollo y 

el crecimiento económico, ya que genera empleo, innovación y riqueza.  

En los por estilo de vida, los negocios se establecen y gestionan focalizados en sus 

objetivos personales, económicos y sociales. Tienen una visión de crecimiento limitado, es 

decir, no desean crecer indefinidamente si con ello se ve afectado su nivel de bienestar y 

valoración del ocio o vida familiar. Se asocia a regiones de alta concentración turística, sus 

redes de contacto por lo general no son profesionales, aunque puede haber un mínimo grado 

de redes con sus clientes, municipalidades y gremios empresariales, su contribución 

socioeconómica logra generar un ambiente positivo de emprendimiento en una localidad, 

sobre todo rural  

2.1.5 Tasa de emprendedores establecidos. La tasa de emprendimientos establecidos 

hace referencia a los propietarios de un negocio que lo han administrado por más de tres 

años y medio (42 meses). Este indicador es importante ya que proporciona información sobre 

la sostenibilidad de los emprendimientos en una economía. Los emprendimientos 

establecidos han pasado la fase temprana por lo que son capaces de contribuir a la economía 

de un país a través de la introducción permanente de nuevos productos, procesos y una base 

más estable de empleo (Bartesaghi, y otros, 2016). 
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2.1.6 Tasa de cierre de negocios. La tasa de cierre de negocios o la descontinuación 

de las empresas, medida por el GEM corresponde a los emprendedores (tanto los de la fase 

temprana como establecidos) que por diversas razones han tenido que cerrar su negocio en 

los últimos 12 meses correspondientes al año estudiado. Entre las razones de discontinuidad 

el GEM considera las siguientes; Venta, improductivo, problemas con finanzas, salida, otra 

oportunidad, jubilación, razones personales, y burocracia. 

Cabe señalar que la interpretación de la tasa de descontinuación de negocios suele estar 

altamente contextualizada, una tasa alta podría indicar bajos niveles de preparación para el 

emprendimiento (capacidades, percepciones erróneas acerca de una oportunidad, bajo nivel 

de motivación, etc.). Una tasa baja, por otro lado, no es necesariamente un indicador 

positivo, ya que los empresarios pueden quedar atrapados en empresas "muertas" debido a 

complicadas regulaciones de salida, política tributaria, etc.  

 

2.1.7 Entorno emprendedor. El entorno en el que se desarrolla una empresa son 

aquellos factores que afectan directa o indirectamente en su proceso emprendedor. Los 

factores pueden ser; económicos, socioculturales, políticos, legales y sectoriales. Entre los 

diversos factores los presentados en la Tabla 2 son considerados los más relevantes en el 

entorno emprendedor que deben ser analizados (Ibarra, 2016). 

Tabla 2. Factores del entorno emprendedor 

Factor descripción 

Financiación para 

emprendedores 

Disponibilidad de recursos financieros para las pymes 

(incluyendo subsidios y ayudas) 

Educación y formación 

emprendedora 

Grado en el que la formación sobre la creación y 

dirección de nuevas empresas se incorpora en la 

educación. 

Trasferencia de I+D 

Grado en el que l investigación y el desarrollo nacional 

dará lugar a nuevas oportunidades comerciales y está 

disponibles para las pymes 

Infraestructura comercia y 

profesional 

Presencia de los derechos de propiedad, comerciales, 

contables y otros servicios e instituciones legales y de 

evaluación que apoyan o promueven las pyme 

Apertura 
Libertan con que cuenta las empresas para entrar y 

salir del mercado 

Normas culturales y sociales 

Medida en que las normas sociales culturales alientan 

o permiten acciones que conducen a nuevos métodos 

de negocio o actividades que pueden aumentar 

potencialmente la riqueza personas y los ingresos 

Tomado de (Ibarra, 2016) 
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2.1.8 Políticas  Públicas. Las políticas públicas o también conocidas como 

políticas gubernamentales son acciones de gobierno que tiene como fin resolver las 

necesidades de la población, estas se emprenden cuando el Gobierno interactúa con la 

sociedad para buscar soluciones a los problemas sociales.   

Entre esta acciones están las de regular la conducta, organizar trámites, recaudar 

impuestos y distribuir beneficios. Olavarría (2007) define a las políticas públicas como “El 

resultado de decisiones del gobierno que pueden estar orientadas a mantener o alterar el 

status quo” (pág. 16). 

Birkland citado por Sedlacek (2013) señaló que: 

Una política es pública porque afecta a una mayor variedad de personas e 

intereses que lo que hace una acción privada. Esto hace, a su vez, que toda decisión 

de política pública sea controversial, frustrante para aquellos cuyos intereses son 

perjudicados por ésta, pero, al mismo tiempo, la hace muy importante. (pág.10) 

Las políticas públicas son un conjunto de acciones, programas y estrategias que el 

Gobierno establece para administrar dos grandes asuntos: los bienes y servicios. Las 

estrategias que el gobierno aplica pueden ser de mediano y corto plazo que son las visibles, 

y las de largo plazo que requieren de 10 hasta 15 años para que se vean los resultados 

(Navarrete, 2012). 

Una política pública es un conjunto de acciones ejecutadas con el fin de resolver 

problemas sociales por parte del Estado después de un debido proceso de diagnóstico y 

análisis de factibilidad y también por parte de la sociedad, ya que participan para la 

formulación y diseño de la misma. 

Un problema público surge de distintas formas, entre ellas; por una demanda por parte 

de los habitantes para satisfacer sus necesidades, por una oferta este es por parte del estado 

que identifica el problema e informa a los ciudadanos del mismo, por último como 

consecuencia de otra política pública.  

Las políticas públicas dirigidas a los emprendimientos son todas las acciones o 

inacciones que el gobierno realiza con el fin de promover la creación y desarrollo de una 

cultura de innovación empresarial y social.  

  2.1.9 Tipos de políticas públicas. De acuerdo a la teoría de Theodore Lowi las 

políticas públicas se dividen en cuatro: regulatorias, distributivas, redistributivas y 

constituyentes. 
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Las políticas regulatorias son aquellas que establecen exigencias, prohibiciones y 

condiciones en determinadas actividades o comportamientos de la sociedad. Estas son 

complicadas de poner en práctica ya que sus costos y beneficios pueden privilegiar a algunos 

o mostrar el rechazo de otros. Como por ejemplo políticas para el cuidado medio ambiental, 

privilegia a la ciudadanía al tener menos contaminación pero las empresas mostrarían al 

rechazo de está (Gracas & Romanini, 2013). 

Las políticas distributivas establecen o asignan bienes o servicios a grupos específicos 

de la sociedad (categorías de personas, localidades, regiones, grupos sociales, etc.). Se 

relaciona con los servicios públicos (salud, educación y seguridad). Un ejemplo son los 

subsidios a emprendedores (Alza, 2011). 

Las políticas redistributivas facilitan la repartición de la riqueza ya que asignan los 

bienes o servicios a segmentos privados de la población por intermedio de recursos 

provenientes de otros grupos específicos, es decir trasfieren los recursos de un grupo de 

personas a otro. Son conflictivas y no siempre virtuosas. Como por ejemplo la política 

tributaria (Gracas & Romanini, 2013). 

Y por último las políticas constituyentes son las normas y los procedimientos sobre los 

cuales deben ser formuladas e implementadas las demás políticas pública. Son aquellas que 

consolidan las reglas del juego político. 

2.1.10 Evaluación de las políticas públicas. La evaluación de una política pública 

puede entenderse como la emisión de un juicio de valor. “Evaluar es fijar el valor de una 

cosa y para hacerlo se requiere un procedimiento que permita comparar aquello a evaluar 

respecto de un criterio o un patrón determinado” (Cohen & Franco, 1988, pág. 61). 

Los actores que interviene en la ejecución de las políticas públicas utilizan a la 

evaluación para poder expresar un juicio de valor sobre los resultados y el impacto que ha 

tenido la misma, para así tener una perspectiva general de la misma y poder comparar con 

los objetivos planteados con el fin de contribuir a la resolución del problema social. 

Las evaluaciones para las políticas públicas en general no tiene un estructura definida 

por lo que el foco al cual se rigen los esfuerzos de evaluación, tendrá distintos propósitos, 

usuarios y por supuesto diferentes metodologías para realizar el proceso evaluativo. Como 

se puede observar en la Tabla 3 cada tipo de evaluación se dirige a cubrir una necesidad 

específica y por la tanto las metodologías  (Armijo, 2011). 

Tabla 3. Tipos de evaluación y metodologías de políticas públicas 



 

 

32 

Ámbito de acción 

gubernamental 
¿Qué se evalúa? 

Metodologías/ Fuentes de 

datos 

Planes y Estrategias 

Nacionales de 

Desarrollo 

Cumplimiento de compromisos, 

prioridades nacionales 

Sistemas de Estadísticas 

Nacionales, paneles de 

expertos y Evaluación de 

impacto 

Institucional 

(Ministerios), 

Entidades Públicas 

Cumplimiento de metas de 

gestión y resultados finales 

Eficiencia, Eficacia, y Economía 

Sistema de indicadores de 

Desempeño Evaluación de 

programas (Marco Lógico) 

Programas 

Públicos 

Resultados, gestión e impacto 

Eficiencia, Eficacia, y Economía 

Evaluación de programas 

públicos – inversión) 

Inversiones 
Rentabilidad Social Costo ‐ 

Beneficio 

Evaluación de inversiones 

Costo – Beneficio exante y 

expost 

Nota: Tomado de (Armijo, 2011) 

2.2  Marco legal 

El marco legal en el que se desarrolla la presente investigación “Análisis de las 

políticas gubernamentales orientadas a la creación y desarrollo de los emprendimientos en 

la República del  Ecuador, periodo 2010 – 2016”  se alinea a una serie de leyes y normativas  

establecidas en el país. De acuerdo a lo que se establece en la Constitución de la República 

del Ecuador en el artículo 39 el país impulsa a los sectores productivos y fomenta al 

emprendimiento. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado 

reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del 

país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 

libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 20) 

Conforme al artículo 283 promueve el emprendimiento desde una perspectiva social y 

solidaria.  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
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sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 91)  

Conforme a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Se alinea con 3 de los 12 

objetivos, los cuales son:  

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible”. El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, 

priorizando la igualdad en las relaciones de poder, tanto entre países como al 

interior de ellos. De igual manera, dando prioridad a la (re)distribución y al ser 

humano, sobre el crecimiento económico y el capital (Senplades, 2009). Esta 

nueva concepción permitirá concretar aspectos como la inclusión económica y 

social de millones de personas, la transformación del modo de producción de los 

países del Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del 

sistema económico, y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. Los 

principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta 

manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más 

de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para 

el despliegue de los talentos de las personas. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. Los 

desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen. Se debe impulsar la gestión de recursos 

financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como generadora 

de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación 

pública y promover la inversión privada. (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2013) 
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 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, tiene como objetivo es promover el sistema económico social y solidario. En 

cuanto a lo referente al emprendimiento, la mencionada ley indica lo siguiente:  

Art. 124.- Integración económica.- La integración económica se 

constituirá con el objeto de complementar las operaciones y actividades de sus 

afiliadas mediante la gestión de negocios en conjunto; producir, adquirir, 

arrendar, administrar o comercializar bienes o servicios en común; estructurar 

cadenas y/o circuitos de producción, agregación de valor o comercialización; y, 

desarrollar sus mutuas capacidades tecnológicas y competitivas, a través de 

alianzas estratégicas, consorcios, redes o grupos, de manera temporal o 

permanente, bajo la forma y condiciones libremente pactadas por sus integrantes. 

El Estado propenderá a impulsar acciones que propicien el intercambio 

comercial justo y complementario de bienes y servicios de forma directa entre 

productores y consumidores. (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011, pág. 22)  

De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones del 2010 

(COPCI), como principal fin acorde con el emprendimiento en el artículo 4 señala; 

 e) Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva, y 

para contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productos y 

emprendedores. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2010, págs. 6,7)  

Así mismo, en el COPCI en el capítulo I del rol del estado en el desarrollo productivo en 

el artículo 5 propone con el objetivo promover el desarrollo productico y la trasformación 

de la matriz productiva, enunciando que;  

El Estado establecerá como objetivo nacional el alcance de una 

productividad adecuada de todos los actores de la economía, empresas, 

emprendimientos y gestores de la economía popular y solidaria, mediante el 

fortalecimiento de la institucionalidad y la eficiencia en el otorgamiento de 

servicios de las diferentes instituciones que tengan relación con la producción. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, pág. 10) 

Por otra parte, se establece la Institucionalidad del Desarrollo Productivo mediante la 

Generación de un Sistema Integral de Innovación, Capacitación Técnica y Emprendimiento 

con la finalidad de fomentar la política de apoyo al emprendimiento  
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Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- El 

Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de 

capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación 

y priorización del sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en 

función de la Agenda de Transformación Productiva y del Plan Nacional de 

Desarrollo. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, 

pág. 12) 
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3. Capitulo III: Metodología  

3.1 Enfoque de investigación 

El enfoque investigativo del presente trabajo es el cualitativo. Este tipo de enfoque 

busca analizar el problema, por medio de la información obtenida. Describe el fenómeno a 

estudiar a partir de rasgos determinantes. Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) el 

enfoque cualitativo es: 

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis 

de los datos. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. (pág.7)  

3.2 Objeto de estudio de la investigación 

Las políticas públicas destinadas al desarrollo de los emprendimientos que ha 

implementado el gobierno se las analizará y sistematizará obteniendo información por medio 

de diversas fuentes como datos, teorías y otros trabajos previamente publicados, por lo que 

el objeto de estudio de la presente investigación es documental. De acuerdo a Bernal (2010) 

la  investigación documental consiste en “Un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”. (pág. 111) 

3.3 Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptivo ya que además de detallar el fenómeno,  

describe los datos y características de la población e estudiar. La investigación descriptiva 

según Arias (2012) consiste en la “caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (pág. 26). 
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3.4 Finalidad de la investigación 

La finalidad de la investigación de los emprendimientos y las políticas públicas es 

Aplicada ya que se intentara solucionar problemas prácticos. Bermudez & Rodriguez (2013) 

señalan que es aquella que está orientada a la aplicación de los conocimientos que se 

adquieren, tiene por objeto aumentar los conocimientos científicos con una finalidad práctica 

concreta. 

3.5 Tipo de diseño de la investigación 

El tipo de diseño que se efectuara en la investigación es el No Experimental ya que no 

se manipulan las variables, sino que se analiza a dichos fenómenos en su naturalidad, el 

investigador no tiene control sobre las variables. En cuanto a la investigación no 

experimental Dzul (2015) menciona que “Es aquel que se realiza, sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos” (pág. s/p). 

3.6 Método de investigación  

De los objetivos planteados en la presente investigación, se considera que la misma 

está ajustada a una metodología deductiva. Según Bernal (2010) el método deductivo es un 

método de razonamiento que:  

Consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 

a soluciones o hechos particulares. (pág. 59)  

Para una mejor interpretación de los datos obtenidos se realizara un análisis de 

correlación, el cual tendrá como variables el emprendimiento temprano, establecido, 

discontinuado, procedimientos para formalizar un negocio, subempleo, régimen impositivo 

simplificado, apoyo gubernamental, impuestos y burocracia, programas gubernamentales. 

3.7 Técnica de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos que se usara es el análisis documental ya que la 

información se obtendrá de fuentes secundarias. “El análisis documental representa la 

información de un documento en un registro estructurado, reduce todos los datos 

descriptivos físicos y de contenido en un esquema inequívoco”. (Castillo L. , 2005, pág. 2)  
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4. Capítulo IV: Influencia de las políticas públicas en el desarrollo 

de los emprendimientos  

Los emprendimientos tienen una relación con el desarrollo económico y social de un 

país. Estos por lo general se les asocian con los términos de autónomo, pequeña o nueva 

empresa. La clave del desarrollo económico y de la mejora de la productividad de una 

economía se encuentra en su capacidad emprendedora. 

Las políticas públicas de forma general son aplicadas para el bien común de la 

sociedad, en el cual su ente regulador es el gobierno. Los emprendimientos se desarrollan 

por medio de diversos factores, sean de mano de las políticas públicas o no, es decir mucho 

de los negocios son improvisados sin ninguna guía sobre todo escapándose de los 

requerimientos legales y por lo general fracasan.  

Por otro lado hay negocios que requieren del apoyo de políticas públicas para que 

"pueden salir a flote"  y obtener la rentabilidad deseada. De esta manera el emprendedor 

puede guiarse de los diversos factores que suceden en una economía.  

En mucho de los casos los emprendedores en la República del Ecuador han logrado 

construir un aporte importante en la economía, tratando de influir positivamente en la tasa 

de empleo, dinamizando el comercio y ayudando al crecimiento del país. 

En el presente capítulo se pretende analizar el ciclo de vida de los emprendimientos, 

así como el entorno en el que se desarrolla y las políticas públicas  enfocadas al desarrollo 

de los mismos en la República del Ecuador considerando perspectivas a nivel mundial y 

regional.  

4.1 Emprendimiento a nivel mundial 

Las interpretaciones que se realizan a nivel mundial serán de acuerdo a la clasificación 

de las economías por región geográfica las cuales son: África; Asia y Oceanía, Europa, Norte 

América, América latina y el Caribe (incluyendo a México). 

4.1.1    Actividad Emprendedora Temprana (TEA) a nivel mundial. La TEA hace 

referencia al porcentaje de adultos (personas de entre 18 y 64 años) que participan en la etapa 

inicial del proceso empresarial, de acuerdo al GEM se dividen en emprendedores nacientes 

y nuevos. Como se puede observar en la Figura 3, África es la región con la tasa más alta 

durante el periodo estudiado, mostrando en el año 2014 la tasa más prominente siendo de 

26%. Por el contrario Europa es una de las regiones que presenta la TEA más baja situándose 

entre el 8 y el 6 por ciento de las personas adultas que inician en la actividad empresarial.  
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Figura 3. Actividad emprendedora total en fase temprana (TEA) Global. Tomado de GEM 

 

En el periodo analizado Vanuatu, país de la región de Asia y Oceanía, cuenta con la 

TEA más alta siendo de 52.1%, esta pequeña isla con doscientos mil habitantes, más de la 

mitad de los adultos están inmiscuidos en actividades de emprendimiento temprano.  

Los emprendimientos se desarrollan en distintos sectores de la economía como: la 

Agricultura, la Minería, la Manufactura, el Transporte, el Comercio, la Tecnología, las 

Finanzas, los Servicios y la Salud. De acuerdo a las regiones geográficas estudiadas, el 

comercio es la actividad que mayor porcentaje de emprendimientos posee, en promedio a 

nivel general el 43.46% de los emprendedores en fase temprana incursionan en esta 

actividad. América Latina y el Caribe tiene el porcentaje más alto de TEA en actividades de 

comercio 57.6% seguido de África 50.9%, Asia y Oceanía 53.8%, siendo más de la mitad 

de la TEA de cada región la que participa en esta actividad (Herrington, Kew, & Singer, 

2017). 

En el informe global del GEM 2016 se menciona que las actividades que resaltan en 

una economía subdesarrollada son la agricultura, la manufactura y el transporte ya que con 

respecto a las otras economías tiene las más altas tasas (11% y 14% respectivamente). En 

las economías en vías de desarrollo predomina el comercio con 52% y en las economías 

desarrolladas predominan la tecnología, finanzas y servicio con 46% en general (Herrington 

et al. ,2017). 

Los perfiles de la industria en todas las economías individuales ponen de relieve la 

diversidad del espíritu empresarial a nivel regional y de desarrollo. En cuanto a los diferentes 

países las tasas más altas de las diferentes actividades son; Indonesia con un 81,8%  en la 

actividad de comercio, en el sector minero las más alta es de 13.2% en Letonia, Georgia 
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Africa Asia & Oceania America latina y el caribe Europa Norte america
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tiene el 33.3% de sus emprendedores en el sector agrícola, Marruecos se destaca en el sector 

manufacturero con 21.7%  y en el sector de transporte Panamá tiene el 10.5%. 

Los emprendimientos son importantes para una economía, pero su impacto es distinto 

para cada sociedad. En países poco desarrollados la creación de empleo está en la mente de 

casi todos los formuladores de política, particularmente a los que experimenta altos niveles 

de desempleo, otros de los indicadores claves para el desarrollo de un país es la mezcla de 

industrias y el nivel de innovación.  

En cuanto a la creación de empleo por parte de los emprendimientos, Sanz (2013) 

menciona que las nuevas plazas de empleos pertenece, en dos tercios, a las pequeñas 

empresas lo que demuestra que la capacidad para generar empleo no solo se le atribuye a las 

grandes empresas sino que, también las empresas con menos de cuatro años de vida son 

generadoras de empleo. Lo que significó un cambio de modelo a partir de los años ochenta 

del siglo XX. 

En Estados Unidos de acuerdo a la base de datos de la fundación Business Dynamics 

Statiscs, la creación de plazas de trabajo proviene de empresas con menos de cinco años de 

antigüedad. Así mismo se revela que las grandes empresas son destructoras de empleo ya 

que pierden un millón de empleados por año, además indican que los empleos que generan 

no son duraderos ya que el 80% de estos no superan los cinco años, de acuerdo a los datos 

de 1977 a 2005 (Ortega I. , 2012). 

 
 

Figura 4. Expectativas de creación de empleo (% de la TEA) para los próximos cinco años. Tomado de: 

GEM 

 

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de emprendedores involucrados en la TEA a 

nivel mundial que esperan crear de 6 a más empleos en los próximos 5 años. De acuerdo al 

informe global del GEM 2016 por lo general en las economías desarrolladas en las que se 
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utilizan tecnología y comunicaciones más sofisticadas, permite a los emprendedores ser más 

pequeños en lo que es referente a número de empleados. En cuanto a economías menos 

desarrolladas la contratación de personal con pocas alternativas de trabajo puede ser más 

fácil. Por otra parte las rígidas regulaciones laborales, la escasa disponibilidad de mano de 

obra calificada, educación y el acceso limitado a una financiación empresarial pueden 

disuadir a los empresarios de intentar hacer crecer sus empresas. Además, los propietarios 

optan por ser pequeños permanentemente ya que así se evitan complejidades con respecto a 

los  impuestos y otros requisitos legales (Herrington et al. ,2017). 

Un enfoque clave en las estrategias de desarrollo de las economías emergentes es 

facilitar el crecimiento inclusivo y sostenible de las empresas para crear empleo generalizado 

y reducir la pobreza. Por lo que la viabilidad de las pymes para crear oportunidades de 

empleo es un factor crucial.  

Entre todas las regiones a lo largo del periodo estudiado, Norte América tiene en 

promedio el porcentaje más alto de emprendedores que esperan generar de 6 o más puestos 

de trabajo siendo 30.5% su tasa más alta. Por el contrario Europa es la región con las tasas 

más bajas de emprendedores que esperan generar empleo, siendo 11.3% la tasa más baja.  

En promedio, Colombia es uno de los países a nivel mundial con las expectativas más 

altas de creación de empleo en los próximos cinco años, ya que más del 40% pretende 

generar más de 6 puestos de trabajo. De acuerdo al informe del GEM Colombia 2016, el 

70% de los emprendedores en fase temprana tiene de entre 1 a 5 empleados, el 18% son 

unipersonales y 12% tienen más de 6 empleados (Buelvas et al. , 2017). Por el contrario 

Malawi, país de la región africana, tiene la expectativa más baja de creación de empleo, tan 

solo el 1.2% espera generar masa de 6 empleos, lo que es comprensible ya que solo una 

pequeña parte de la TEA genera empleo por lo que casi el 90% de los emprendimientos son 

unipersonales.  

Bartesaghi et al. (2016), mencionaron que es importante identificar a los 

emprendimientos con altas expectativas de creación de empleo para alentarlos y estimularlos 

a crecer para así, optimizar su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo. 

Por lo que es primordial crear un ambiente adecuado para el crecimiento de las empresas, en 

el cual haya menos cargas tributarias y un mayor apoyo financiero. Las necesidades 

financieras de cada empresa son distintas, ya que las pequeñas empresas necesitan un fácil 

acceso a subvenciones, subsidios y préstamos blandos mientras que, las empresas de alto 

crecimiento son más beneficiosas las políticas que promueven préstamos de I + D y 
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subvenciones a la innovación así como financiamiento de inversores ángeles y capital de 

riesgo.  

Los emprendedores ligados con la innovación pueden alcanzar una diversificación 

productiva y acelerar cambios estructurales en la economía. Para lograr una diversificación 

productiva se debe promover por medio de la educación la creatividad y su espíritu 

empresarial a los emprendedores para que tenga la capacidad detectar problemas y brindar 

una solución con las habilidades originadas. 

Según Centella (2016) los procesos de innovación permiten a las empresas medir su 

capacidad para renovar y ponerla a prueba con la competencia, diseñando cada vez nuevos 

planes para modernizar en el mercado. 

La innovación va más allá de la creación de nuevos productos y servicios. El GEM 

evalúa la innovación en las actividades empresariales, mirando en la medida en que los 

empresarios están introduciendo productos que son nuevos para algunos o todos los clientes 

y que son ofrecidos por pocos o ningún competidor. 

La innovación en una empresa es crucial o importante para determinar el éxito del 

mismo, ya que así permite destacar sus ventajas ante los competidores. Esta no solo se limita 

a las grandes empresas o a países desarrollados, a modo de ejemplo está África en la que se 

realiza grandes inversiones para la innovación de las TIC, en la cual algunos países se 

destacan con emprendimientos innovadores como la fibra óptica para conectar todo su 

territorio y están poniendo computadoras en todas las escuelas públicas e instituciones del 

sector público.  

En la Figura 5 se muestra el porcentaje de la TEA que indica que su producto o servicio 

es nuevo para al menos algunos clientes y que pocas o ninguna empresa ofrece el mismo 

producto. Las economías más desarrolladas tienden a tener niveles más altos de educación, 

participación de emprendimientos en los diversos sectores de la industria, por mayor 

participación en sectores como la tecnología de la información y la comunicación y las 

industrias de servicios profesionales. Por lo que esto junto con un mayor acceso a tecnologías 

avanzadas, motiva a los emprendedores a ser más innovadores (Herrington et al. ,2017).  
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Figura 5. Innovación  (% de la TEA).Tomado de: GEM 

La región con mayor innovación es Norte América con una tasa de 36%, mientras que 

Asia y Oceanía inician con la tasa más baja de innovación siendo de 19.17% en el 2011 y 

termina con una tasa de 25% en el 2016, al igual que América Latina y el Caribe, por el 

contrario África inicia en el 2011 con 25% y el 2016 la tasa baja llegando a ser de 19.5%. 

Entre los países más innovadores de acuerdo al Global Innovation Index en el 2016 se 

encuentran Corea, Suecia, Alemania, Suiza, Finlandia, países que se han concentrado en 

problemas fundamentales con el fin de generar soluciones en bien de la sociedad, por lo que 

han logrado tener una alta productividad, alta tecnología en exportaciones, manufactura con 

valor agregado, globalización de sus industrias, actividades de inversión foránea y 

talento, mejor calidad de vida y efectivas estrategias de mejoramiento ambiental (Scheel, 

2017).  

Los emprendedores en América Latina y el Caribe abundan, pero las empresas son 

más pequeñas y menos propensas a crecer e innovar que las otras regiones, este crecimiento 

de la productividad lleva décadas siendo ineficiente. Países como la República del Ecuador, 

Jamaica, México y Venezuela desarrollan productos nuevos a un ritmo menor que países 

como Tailandia o Macedonia (Banco Mundial , 2013). 

La actividad emprendedora en las diferentes regiones está originada por diversas 

motivaciones, de acuerdo a la clasificación del GEM pueden ser por oportunidad o por 

necesidad (sin otras opciones de trabajo). De acuerdo a la motivación que los impulsa se 

puede obtener una visión útil de la calidad de emprendimientos en la etapa inicial en una 

economía determinada. 

Entre los emprendedores de oportunidad, una porción busca tener una mayor 

independencia otros buscan aumentar los ingresos (en lugar de simplemente mantener sus 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Africa Asia & Oceania America latina y el caribe Europa Norte america



 

 

44 

ingresos). El GEM los define como emprendedores por oportunidad de mejora (IDO por sus 

siglas en ingles improvement-driven opportunity). Para evaluar la prevalencia relativa de los 

empresarios IDO frente a los motivados por la necesidad, el GEM creó el índice 

motivacional. 

En la Figura 6 se muestra el porcentaje de los involucrados en la TEA que son motivados 

por la oportunidad de mejora dividida por el porcentaje de TEA que es motivado por la 

necesidad. Europa en el 2010 presentó la tasa más alta de índice motivacional habiendo 3.2 

veces más emprendedores IDO que por necesidad mientras que en el 2016 Norte América 

ocupo el primer lugar teniendo 5 veces más emprendedores IDO que por necesidad. En 

promedio países como Norway tiene el mayor índice motivacional con 11.9 puntos, por el 

contrario en Macedonia tiene el índice más bajo con 0.5 puntos. 

Figura 6. Índice motivacional. Tomado de: GEM 

En el informe Global del GEM 2016 la mayoría de los emprendedores están motivados 

por las oportunidades es decir, que del total de negocios nuevos o nacientes en los distintos 

continentes analizados en su mayoría surgieron por una oportunidad que se les presento. 

Incluso en las economías impulsadas por los factores y por la eficiencia, el 69% de los 

emprendedores declararon que sus motivaciones estuvieron basadas en oportunidades, en 

vez de partir de necesidades derivadas de no contar con mejores opciones de trabajo. Las 

economías impulsadas por la innovación muestran una mayor proporción de emprendedores 

motivados por oportunidades, con un 78%. Para crear un crecimiento sostenible e inclusivo, 

a largo plazo y para continuar por la senda del desarrollo, la región debe adoptar estrategias 

dirigidas a aumentar la prevalencia de empresas dinámicas basadas en la innovación 

(Bartesaghi, y otros, 2016).  
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4.1.2 Emprendimientos establecidos a nivel mundial. La tasa de emprendimientos 

establecidos proporciona información sobre la sostenibilidad de los negocios en una 

economía. Las empresas han pasado la fase temprana superando la desventaja en relación 

con las empresas ya establecidas siendo más eficientes, formando relaciones y aprovechando 

los recursos de su entorno, por lo que son capaces de contribuir a la economía de un país.  

En un país una alta tasa de emprendimientos establecidos, es decir con más de 42 

meses de operatividad puede indicar que existen entornos positivos para el desarrollo de las 

empresas, manifestando negocios más estables y económicamente sostenibles. Por otro lado, 

una baja tasa puede señalar un bajo nivel de dinamismo, particularmente si se combina una 

alta tasa de empresas establecidas con una baja tasa de actividad en etapas tempranas. El 

entorno de la industria puede sufrir una falta de competitividad, lo que frena la introducción 

de nuevos productos que pueden crear un nuevo valor o dificultar las respuestas a los 

cambios en el mercado. Idealmente una economía debería tener un cierto volumen de 

negocios, donde las nuevas empresas introducen nuevas ideas en sus entornos, reemplazando 

en parte a las empresas cuyos negocios han perdido su relevancia. 

 
Figura 7. Tasa de emprendimientos establecidos a nivel mundial. Tomado de: GEM 

En la Figura 7 se muestra el porcentaje de la población adulta que actualmente es 

propietario de un negocio que ha estado en operación por más de 3 años. Los datos del GEM 

proporciona un medio a través del cual se puede examinar el nivel de la actividad comercial 

madura en relación con la actividad de inicio, cabe recalcar que la información que obtienen 

es generalizada ya que no sigue a los empresarios  individuales a través del tiempo para 

constatar su crecimiento o declive. 

  Desde una perspectiva regional, África registra la tasa de negocios establecidos más 

alta, una razón clave para esto es las altas tasas de TEA en muchas economías de esta región. 
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Lo que significa que hay una sólida base de emprendedores para alimentar la siguiente fase. 

La actividad empresarial establecida en promedio es la misma en las otras cuatro regiones 

(8%).  

En el caso de Norte América, Estados Unidos ha prosperado continuamente a través 

de la innovación y muchas veces ha nacido del esfuerzo de los emprendedores, quienes 

partiendo de ideas de su autoría o del conocimiento acumulado de otras organizaciones han 

logrado transformar ese conocimiento en innovación (Solomont, 2012). 

En promedio a lo largo del periodo analizar Tailandia, Brasil y la República del 

Ecuador son los países que tienen la tasa más alta de negocios estables, por el contrario 

países como Croacia, Panamá y Sur África tienen las tasas más bajas de emprendimientos 

establecidos, cabe recalcar que depende de la relación que tenga con la TEA ya que se 

mantendrá en las mismas proporciones, es decir que un país con bajos niveles de actividad 

temprana tendrá bajos niveles de emprendimientos establecidos. Por lo que, lo más relevante 

es la relación que guardan, por ejemplo Italia tiene las tasas más bajas de TEA y de negocios 

establecidos con la pero su relación es de uno a uno, es decir que la mayoría de los nacientes 

pasan a ser establecidos. 

 

  4.1.3 Discontinuación de emprendimientos a nivel mundial. A medida que surgen 

nuevos negocios para introducir ideas novedosas en la economía, se espera que cierren 

aquellas que ya no crean valor para los propietarios. Aquellos emprendedores que venden o 

cierran sus negocios pueden volver entrar al proceso empresarial con un mayor 

conocimiento. Reconociendo la importancia de esta medida, el GEM registra el número de 

personas que han discontinuado un negocio en los últimos 12 meses. La discontinuidad 

puede ser considerada junto con TEA y las empresas establecidas como un componente del 

dinamismo empresarial en una economía. 

Las economías menos desarrolladas suelen tener altas tasas de cierre de negocios al 

contrario de las economías desarrolladas, aunque no siempre es así. Como se puede 

evidenciar en la Figura 8 en Norte América la tasa de descontinuación es más alta que en las 

economías europeas. 

Una alta tasa de cierre de negocios podría ser a causa de diversos factores como; la 

poca o nula preparación para iniciar, la mala gestión de la empresa o influencias 

extremadamente fuertes de las distorsiones del mercado; en cualquier caso, se trata de un 

indicador de desperdicio de recursos. Por el contrario, una discontinuación demasiado baja 

de las empresas podría ser también un indicador de la baja dinámica del sistema económico, 



 

 

47 

que es preservar una estructura empresarial ineficiente (por ejemplo, la razón podría ser un 

sistema judicial ineficiente) (Singer, Amorós, & Arreola, 2015). 

 
 

Figura 8. Discontinuidad de emprendimientos a nivel mundial. Tomado de: GEM 

En la Figura 8 se puede evidenciar el promedio de negocios discontinuados de cada 

respectivo año. Las tasas de discontinuación de empresas son más altas en África, así como 

en América Latina y el Caribe. La tasa de cierre de negocios está en gran parte relacionada 

con la TEA. En otras palabras, si más personas inician un emprendimiento, es probable que 

haya más discontinuaciones, particularmente teniendo en cuenta los riesgos asociados con 

la actividad de inicio 

Kelley, Bosma, & Amorós (2011) menciona que en países de Medio Oriente y Norte 

de África tiene bajas tasas de cierre de negocios y de TEA, lo contrario sucede en Sur África 

donde la tasa de cierre de negocios y TEA son altas. Habiendo excepciones como es en el 

caso de Bolivia y Vanuatu donde ambos indicadores son inversamente proporcionales, 

además señalan que los altos niveles de discontinuación están relacionados con los niveles 

más bajos del PIB per cápita. Un comportamiento similar puede observarse en la iniciativa 

empresarial motivada por la necesidad  

La relación entre la TEA y la tasa de discontinuidad de empresas en el 2016 es mayor 

con respecto a años anteriores. En la región de América Lantina y el Caribe por cada persona 

que descontinuo una empresa dos personas se dedicaron a la actividad emprendedora en fase 

temprana, mientras que en las demás regiones la relación es de uno a uno. Para mantener un 

entorno económico saludable no solo se debe mantener una baja tasa de emprendimientos 

sino que se debe deshacerse de negocios ineficientes más rápido y ser capaz de volver a 

entrar en esta actividad. Con el fin de obtener una mejor visión de la dinámica empresarial. 
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A nivel regional en el 2016, África y América del Norte presentan las tasas de cierre 

de negocios más altas siendo de 12.8% y 12% respectivamente, a diferencia del 2015 donde 

África y América Latina y el Caribe tenían las mayores tasas correspondiéndoles el 8.3% y 

el 5.7%, siguiendo Asia y Oceanía con 11.2%, América Latina y el Caribe con 9.6% y 

Europa con el 6.8.  

De acuerdo al nivel económico, en el 2016 no se muestra gran diferencia con la 

discontinuidad de las economías basadas en factores e innovación siendo su tasa de 6% y 

5%. En cuanto a las economías basadas en innovación su tasa es aproximadamente la mitad 

de las de los otros dos grupos económicos (3%). La razón principal para el cierre de estos 

negocios en los tres niveles de economía es la improductividad de la empresa, seguido de 

razones personales. 

Las razones para la discontinuación del negocio son muchas y variadas. Algunas 

razones pueden ser vistas de manera positiva como son;  la oportunidad de vender, buscar 

otra oportunidad o planear la jubilación. Por otro lado, la discontinuación puede deberse a la 

falta de rentabilidad de los negocios, a los problemas de acceso a las finanzas y al 

agotamiento del capital de trabajo. 

Entre las razones más prevalentes a lo largo del periodo analizado son problemas de 

obtención de financiación, rentabilidad del negocio, jubilación, venta u oportunidad y 

razones personales. Claro que cada razón depende de la economía en la que se desarrollen 

los emprendimientos, ya que en economías más desarrolladas los problemas de 

financiamiento serán menos en comparación con economías subdesarrolladas. 

En cuanto a cada país en promedio, Jamaica, Chile, Perú y la República del Ecuador 

muestran las tasas más altas de discontinuación de empresas teniendo un rango de entre 8 y 

7 por ciento mientras que Guatemala y Panamá reportaron las tasas más bajas 

correspondiéndoles el 4.2% y  3.6%. En cuanto a la relación entre la TEA y el cierre de 

negocios en Panamá y Guatemala por cada persona que discontinuo una empresa 4 se 

dedicaron a la actividad emprendedora de fase temprana siendo la relación más alta mientras 

Jamaica muestra la relación más baja siendo de uno a uno. 

  4.1.4 Entorno del emprendimiento a nivel mundial. El entorno en el que se 

desarrollan los emprendimientos, es el ambiente en el que se encuentra un país para 

establecer un negocio. Hay  distintos factores que influyen en la creación de un negocio 

como son los sociales, económicos y políticos, estos difieren en cada economía ya que están 

en función del desarrollo de cada economía, con el fin de brindar un óptimo entorno.  
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Uno de los principales factores para analizar en el entorno del emprendedor es la 

cultura de la sociedad en la que se desarrolla, ya que así conocemos si la aceptación de las 

personas para realizar esta actividad, es tomada de manera positiva o negativa en la sociedad.  

 

Figura 9. Oportunidades Percibidas. Tomado de: GEM 

En la Figura 9 se muestra el porcentaje de personas adultas en las distintas regiones 

que ven una buena oportunidad para emprender en su lugar de residencia. En las regiones de 

África y América Latina y el Caribe más de la mitad de las personas perciben que hay buenas 

oportunidades, lo que podemos corroborar con sus altas tasas, al contrario sucede en la 

región europea, sin embargo en Norte América a pesar de tener una alta percepción en el 

2016 la tasa de emprendimientos es baja. De manera individual Grecia (13%) y Rusia (18%) 

muestran los niveles más bajos de este indicador, mientras que Suecia (79%) y Arabia 

Saudita (82%). 

No solo las percepciones de buenas oportunidades conducirán a las personas a iniciar 

un negocio. Los individuos evalúan los costos, los riesgos y también las recompensas. Otro 

factor clave para iniciar una empresa de manera formal, es la facilidad de apertura que se le 

ofrece en cuanto a procedimiento, costo y tiempo. 

Los requisitos para establecer un negocio serían las primeras obligaciones con las que 

se encuentra un emprendedor, ya que son básicas para iniciar un negocio de manera formal. 

Estas también pueden ser causantes de la informalidad de los emprendimientos, ya que se 

requieren de tiempo y dinero por parte del emprendedor que no siempre esta dispuestos a 

intercambiar por lo cual, desistirán de cumplir con las formalidades.  

La empresas formales por lo general tienden a tener más beneficios tanto para ellas 

mismas ya que tienen mayores ganancias, inversiones y productividad como para el estado 

debido a que aumentan los ingresos por concepto de impuestos, además aporta al crecimiento 

económico, a la creación de empleo sin embargo en muchas economías a nivel mundial, los 
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empresarios siguen enfrentándose a regulaciones de entrada excesivamente onerosas (Doing 

Business, 2016). 

 

Tabla 4. Apertura de un negocio  

Etiquetas de 

fila 

Promedio de 

Procedimientos 

(número) 

Promedio de 

Tiempo (días) 

Promedio de Costo (% de 

ingreso per cápita) 

África 8 26 53 

América Latina 

y el Caribe 
8 31 31 

Asia y Oceanía 7 18 16 

Europa 6 12 5 

Norte América 4 4 1 

Tomado de: Doing Business 

Norte América es la región con mayor facilidad de apertura de un negocio ya que se 

requiere de pocos procedimientos o tramites en comparación de las otras regiones que se 

necesitan entre 6 y 8 procedimientos (Tabla 4). En cuanto al promedio de días en América 

Latina y el Caribe se necesita un mes, siendo el tiempo más largo. Por otro lado el costo 

promedio para cumplir con los trámites es mayor en África ya que se necesita el 53% del 

ingreso per capital.  

A nivel individual a Haití le toma 12 procedimientos y más de tres meses, para registrar 

una empresa de manera formal, además que es necesario el uso de servicios de terceros 

(abogados y notarios) para completar el proceso, dando como resultado una carga fuerte de 

costos para que los empresarios entran en el sector formal. En Nueva Zelanda, por el 

contrario, un empresario puede completar todo el proceso de formación de la empresa en 

pocas horas a través de un único procedimiento en línea (Doing Business, 2016). 

Cuando los procesos de apertura no son eficientes y representa un excesivo costo de 

los recursos de un emprendedor, optarán por no realizarlo provocando un aumento en la 

informalidad de los negocios. Por lo que los países tiene que inclinarse por un entorno 

regulatorio favorable. Sin embargo en muchas economías de todo el mundo, los empresarios 

siguen enfrentándose a regulaciones de entrada excesivas. 

La obtención de un crédito es un factor fundamental para el crecimiento de una 

empresa. Por lo que es necesaria una infraestructura financiera bien desarrollada e inclusiva, 

que tenga en cuenta las diversas fuentes de financiación para las pequeñas y medianas 

empresas, disminuyendo los costos y riesgos especialmente de los microempresarios. Las 

economías en desarrollo por lo general cuentan como una infraestructura financiera débil, 
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por lo cual existen mayores restricciones de financiamiento y mercados de crédito menos 

desarrollados. 

 
 

Figura 10 Obtención de Crédito. Tomado de: Doing Business 

El Doing Business mide la fortaleza de los sistemas de información crediticia y la 

eficacia para facilitar prestamos dando como resultado la facilidad de obtener un crédito, 

calificándolo en una escala de 0 a 100 puntos. En la Figura 10 se puede observar que el 

mayor puntaje corresponde a América Latina y el Caribe (90.0).  

El acceso a la financiación es un factor fundamental que afecta las oportunidades de 

crecimiento de las pequeñas empresas, el 71% de las inversiones se financian internamente 

y sólo un 15% de las inversiones totales de estas empresas son financiadas por bancos. En 

cuanto a las empresas más pequeñas su financiación por lo general son en fuentes informales 

tales como el préstamo de familiares y amigos o de prestamistas no regulados. Se estima que 

alrededor del 70% de las pequeñas y medianas empresas formales de las economías en 

desarrollo carecen de servicios o son desatendidas por el sector financiero formal. En los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la principal fuente de financiamiento son las instituciones financieras (18%), 

mientras que en las economías en desarrollo el porcentaje fue menor (9%), siendo más 

refuente los préstamos a familiares o amigos (29%). En Medio Oriente, Asia Meridional y 

África Subsahariana, más personas reportaron tomar prestado de una tienda que de una 

institución financiera estando cerca del 20% (Doing Business, 2017). 

  4.1.5 Políticas públicas para el emprendimiento a nivel mundial. Las políticas 

públicas forman parte de las variables del ecosistema emprendedor, en donde el 

establecimiento de medidas óptimas puede generar un entorno favorable que impulse la 

creación de negocio motivados por oportunidad, así mismo fortaleciéndolos y promoviendo 

el desarrollo, de los ya existentes para que pasen de ser Pymes a grandes empresas.  
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Las políticas de emprendimiento son las acciones realizadas por el gobierno  para 

intervenir en los mecanismos de mercado cuyo fin es  el desarrollo de un sistema eficiente. 

Las políticas difieren en cada país ya que los requerimientos de cada economía no son los 

mismos, por lo que una buena política estará en función del tipo de empresas que requiere 

el país.  

Tabla 5. Políticas gubernamentales y su aportación a la actividad emprendedora 2016 

 
Apoyo y políticas 

gubernamentales 

Impuestos y 

Burocracia 

Programas 

gubernamentales 

África 4.4 4.1 4 

Europa 4 4 4.5 

América Latina y el 

Caribe 
3.8 3.3 4 

Norte América 4.4 4.3 4.6 

Asia y Oceanía 4.7 4.3 4.4 

GEM 4.2 4 4.3 
Tomado de: GEM 

El GEM evalúa las políticas gubernamentales que influyen al emprendimiento 

utilizando una escala Likert de 1 (muy insuficiente) a 9 (altamente suficiente). En la Tabla 5 

se presenta el grado en que las políticas gubernamentales apoyan al emprendedor en cuanto 

a su espíritu empresarial así como a través de los diferentes impuestos y regulaciones, que 

están obligadas a cumplir así mismo la calidad de los programas que prestan asistencia 

directa a las Pyme en cada región. 

Norte América tiene las políticas más favorables, al contrario que América Latina y el 

Caribe que cuenta con una calificación por debajo del promedio regional. En cuanto a los 

programas gubernamentales tanto África como América latina y el Caribe reportan las 

calificaciones más bajas, inferiores al promedio regional. A continuación se analizara los 

programas gubernamentales para los emprendimientos de acuerdo a las fases de desarrollo 

de cada economía, las cuales son economías basadas en factores, en eficiencia y en 

innovación se tendrá en cuenta las políticas más importantes así como su impacto y alcances 

de las mismas.  

4.1.5.1 Economías basadas en factores. Camerún país africano, cuenta con altas tasas 

de emprendimiento en etapa inicial y establecidos, por lo que la mayoría de los cameruneses 

aprecian que tienen buenas condiciones para iniciar un negocio, pero no cuentan con un 

entorno adecuado para sostener el desarrollo de sus actividades ya que tienen una de las tasas 

más bajas en innovación y un gran número de negocios descontinuados.  

Entre los factores del ecosistema empresarial que afectan al desarrollo de la actividad 

emprendedora, en Camerún están las infraestructuras deficientes, las barreras a la entrada en 
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el mercado y mala dinámica del mercado interior. Sin embargo los factores que beneficia 

esta actividad están; una infraestructura legal y comercial, programas de apoyo 

gubernamental y educación empresarial post escolar.  

El sector predominante es la agricultura ya que ven una gran oportunidad de 

crecimiento. De acuerdo al Informe de los países del sector económico central africano y la 

comunidad monetaria cuentan con las condiciones favorables ya que cuentan con abundantes 

recursos hídricos y precipitaciones, bosques, petróleo, etc. desempeñando un papel clave, ya 

que emplea poco más del 60% la mano de obra y aportando alrededor del 22% del PIB. La 

agricultura de Camerún tiene un inmenso potencial, no sólo en áreas tradicionales como la 

alimentación o la madera, sino también en áreas como la medicina o los cosméticos (OMC, 

2013). 

Debido a la gran contribución que genera el sector de la agricultura el gobierno de 

Cameron se ha establecido una serie de programas para promover la agricultura. Agropes es 

uno de sus programas más importantes creado en agosto de 2012 por el Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo Regional el cual tiene como objetivo apoyar y reunir, 

en estrecha colaboración y perfecta sinergia, las intervenciones de los ministerios sectoriales, 

las instituciones públicas y empresas privadas que participan en la promoción de empresas 

agro-silvio-pastorales de media y alta importancia en todo el territorio, ofrece apoyo en 

diferentes sectores de la agricultura,  sectores de plantas, ganadería, pesca y silvicultura. 

El gobierno a través de este programa proporciona diversos apoyos para mejorar la 

producción de los agricultores. Los subsidios gubernamentales para ejecutar el programa que 

asciende a más de 18,6 millones de dólares para el año 2016.  El programa ha creado más de 

20 actividades operacionales y al menos 250 empresas en diferentes sectores. Si bien la 

promoción de la agricultura puede mejorar el desarrollo del espíritu empresarial en el país, 

su éxito depende del gobierno. Al facilitar a los empresarios el acceso al apoyo financiero.  

Otra política empleada por Cameron es el banco agrícola, que fue creado en 2013, el 

cual tiene como objetivo reducir las dificultades de los agricultores para acceder a los 

recursos financieros requeridos, pero el banco aún no está operativo. En la actualidad, los 

agricultores tienen dificultades para acceder a los recursos financieros a pesar de la creación 

de una institución de micro finanzas por las cámaras de comercio. Además, es necesario 

establecer mejores estrategias para el seguimiento de proyectos, para asegurar el desarrollo 

de las actividades empresariales en el país. 
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4.1.5.2 Economías basadas en eficiencia. En China la actividad emprendedora ha 

mostrado un aumento en la etapa inicial de un negocio en donde la mayoría son motivados 

por la oportunidad, además que más de un tercio de los emprendedores creen que crearán 

seis o más puestos de trabajo en los próximos a los. Las pymes contribuyen al PIB en un 

59%.   

Entre los factores del entorno emprendedor que facilitan su desarrolla están la 

infraestructura física, la apertura del mercado y los programas, sin embargo las principales 

limitaciones son la disponibilidad de apoyo financiero y educación empresarial. 

El gobierno chino con el fin de consolidar la demanda local, a medida que la economía 

se desacelera, en el 2014 cambio la economía hacia un crecimiento impulsado por el 

consumidor, impulso una nueva política para promover el emprendimiento y la innovación. 

Esta estrategia tiene como principios generales crear un entorno favorable para el 

emprendedor estimulando su crecimiento, brindándole apoyo necesario en cada etapa y 

mejorar las políticas financieras así como los servicios públicos. Para su cumplimiento se 

establecieron nueve medidas concretas para apoyar el espíritu empresarial de masas y la 

innovación en las cuales se plantea fomentar la competencia leal, fortalecer la propiedad 

intelectual, ampliar el acceso a financiamiento, el desarrollo de incubadoras.  

Con la puesta en marcha de la política se registró un aumento en la actividad 

emprendedora, mostrado un aumento en los registros de las empresas y de solicitudes de 

patentes. Se han abierto 1600 incubadoras de alta tecnología para las nuevas empresas. Se 

registró un aumento en el PIB por parte de distintas industrias.  

Las industrias emergentes estratégicas experimentaron un crecimiento estable, 

que representó el 1,4 por ciento del crecimiento del PIB en los primeros ocho meses. 

el crecimiento anual promedio en siete industrias emergentes estratégicas, incluyendo 

tecnología de la información de nueva generación, biología, conservación de energía 

y protección del medio ambiente, nueva energía, nueva tecnología de materiales, 

equipos de alta gama y vehículos de nueva energía. Casi el doble del crecimiento del 

PIB. Se estima que el valor añadido de las industrias emergentes estratégicas 

representará el 8 por ciento del PIB a finales de 2015 (The State Council , 2015, pág. 

n/p). 

Malasia es otra de las economías asiática basadas en eficiencia, en la que se considera 

que tiene un buen ecosistema para emprender ya que tiene una buena infraestructura de 

acceso a las finanzas y buena dinámica del mercado interno. Sin embargo esta actividad 
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muestra las tasas más bajas tanto en los emprendimientos en etapa inicial como los 

establecidos. 

Con el fin de aumentar el sector de las pymes y fomentar el desarrollo de los 

emprendimientos, el gobierno de Malasia cuenta con múltiples iniciativas entre ellas está el 

programa de pequeños minoristas llamado Tukar, el cual fue lanzado en el 2011 por el 

Ministerio de Comercio Interior, Cooperativas y Consumismo, que tiene como fin la 

modernización de las pequeñas tiendas para desarrollar actividades al por mayor y minoristas 

y aumenta su nivel de competitividad 

Tukar tiene como objetivo mejorar al menos el 10% de las 50.000 pequeñas tiendas 

minoristas en operación, ofrece préstamos a pequeños minoristas para modernizar sus 

tiendas y financiar intervenciones de apoyo a las empresas. La modernización de los 

pequeños minoristas puede mejorar las ventas en hasta un 30%. El aumento de las ventas es 

el resultado de atraer a más clientes y los clientes gastan más en las tiendas renovadas que 

ahora ofrecen un ambiente cómodo, moderno, bien iluminado y limpio, similar al de las 

tiendas de gran formato. Este programa involucrará RM 5.2 billones ($1.230 millones) de 

fondos privados e inversiones, lo que dará lugar a un adicional de RM 5.6 billones ($ 1.324 

millones) de renta nacional bruta anuales para 2020 y creará 512,500 puestos de trabajo 

(Economic Transformation Programme). 

Desde el lanzamiento del programa hasta ahora se han asistió a 2,216 tiendas 

minoristas de los cuales el 77% de los participantes habían podido aumentar sus ingresos, 

mientras que el 45% de todos los participantes experimentaron un aumento de ingresos 

superior al 40%, en general el 95% de los negocios inscritos tuvieron éxito. En total, 30 

millones de ringgit han sido asignados al programa y las tiendas participantes tienen acceso 

a préstamos de entre 20.000 y 80.000 ringgit.   

4.1.5.3 Economías basadas en innovación. En Italia el ecosistema emprendedor en 

prácticamente todos los aspectos ocupa uno de los lugares más bajos de los países europeos, 

así mismo las actividades emprendedoras según el ciclo de vida. Cabe recalcar que desde la 

recesión económica del 2008 la TEA ha ido mejorando. Sin embargo su aportación al PIB 

por parte de las pymes ha sido una de las mayores con respecto a otros países siendo de 68% 

lo que indican que son parte fundamental de la economía. 

El gobierno italiano con el fin de apoyar y promover la actividad emprendedora en 

colaboración del Ministerio de Desarrollo Económico. La iniciativa italiana Startup Act tiene 

como objetivo crear condiciones favorables para el establecimiento y el desarrollo de 

empresas innovadoras con el fin de contribuir significativamente al crecimiento económico 
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y al empleo, especialmente en el empleo juvenil. Apoya una nueva producción italiana 

orientada hacia sectores de alta tecnología y alta cualificación, así como también contribuye 

a que el país sea más atractivo para el capital y los talentos extranjeros. Entre las iniciativas 

implementadas tenemos a: 

(a) Italia Startup visa y (b) Italia Start-up Hub, las cuales fueron iniciativas lanzadas 

en el 2014 con el fin de atraer y retener a emprendedores innovadores de todo el mundo. (c) 

Apoyó a los inversores de capital de riesgo en el 2015, para impulsar más inversiones en 

empresas de alto crecimiento, asignándoles 50 millones de euros $ 55 millones. (d)  Italia 

Venture I Fund para apoyar a Startup y PYMES de alto crecimiento. (e) Garantías de 

financiación del 80% de un préstamo bancario. (f) Prestamos de interés cero lanzado en el 

2015 para conceder préstamos sin intereses emprendimientos en etapa inicial. (g) Créditos 

fiscales de investigación y desarrollo  para las empresas que cooperan con centros de 

investigación, laboratorios y (h) Start-ups para realizar investigación y desarrollo e 

incentivos fiscales permitiendo a nuevas empresas innovadoras deducir el 19% del importe 

invertido de su renta imponible, hasta un importe máximo de 500.000 euros (Italian Ministry 

of Economic Development, 2016). 

El impacto de las diferentes iniciativas para el desarrollo del emprendimiento ha sido 

positivo ya que se ha registrado un aumento en las empresas innovadoras, así como de la 

creación de plazas de trabajo de acuerdo al Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio. 461 nuevas empresas pudieron acceder a préstamos bancarios mediante el 

procedimiento simplificado y gratuito del Fondo de Garantía para PYME,  además 131 

nuevas empresas innovadoras recibieron 65,8 millones de euros en subvenciones. Se espera 

que las nuevas empresas generen inversiones superiores a 63,2 millones de euros, de los 

cuales cerca del 75% corresponderán a empresas situadas en el centro-norte del país. Sin 

embargo hay iniciativas que no han sido muy exitosas como Italia visa de puesta en marcha 

e Italia Start-up Hub, ya que del total de postulados (61 empresas) se rechazó a 11 por plan 

de negocios inapropiados (Guid, 2015). 

4.2 Emprendimiento en América latina y el Caribe 

4.2.1 Proceso del emprendimiento en América latina y el Caribe. América Latina 

y el Caribe es considerada como la segunda región más emprendedora y la que tiene las tasas 

más altas de discontinuación de empresas de acuerdo a los resultados del GEM 2016. Cabe 

recalcar que la mayoría de economías son consideradas basadas en eficiencia, a excepción 

de Puerto Rico que se le considera una economía basada en innovación.  
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Algunas economías de América Latina y el Caribe tienen altas tasas de TEA, pero 

relativamente bajos niveles de actividad empresarial establecida. En promedio por cada 

persona que emprende un negocio hay 0.5 emprendimientos estables. El país que presenta 

la brecha más amplia entre la TEA y negocios estables es Panamá, donde de cada cuatro 

emprendedores nacientes uno es establecido, por el contrario en Brasil la relación es de uno 

a uno. 

 En países como Belice, Chile, Colombia y Perú  un cuarto o más de la población adulta 

está dedicada a la TEA, pero menos del 10% son dueños de negocios establecidos. En el 

caso de Belice muestra un desequilibrio particularmente marcado entre estas dos fases de la 

actividad empresarial: la tasa de TEA es del 29% en comparación con un índice de negocios 

establecido del 5%. El hecho de que la TEA sea sustancialmente más alta que la tasa de 

empresas establecidas en estas economías podría indicar que habido un reciente aumento en 

la actividad de arranque que aún no ha tenido tiempo de llegar a su madurez. Sin embargo, 

la magnitud del desequilibrio implica que probablemente haya problemas con la 

sostenibilidad de las nuevas empresas quizás relacionadas con la viabilidad de los negocios 

iniciados, las capacidades y ambiciones de los propios empresarios y los factores limitantes 

en el medio ambiente (Herrington et al. ,2017). 

América Latina y el Caribe se encuentran en el segundo lugar de negocios 

discontinuados con respecto a las demás regiones. La relación que tienen los 

emprendimientos nuevos con los discontinuados o cerrados es plausible ya que en promedio 

por cada persona que cerró una empresa tres se dedicaron a empezar en esta actividad 

(Bartesaghi et al. ,2016).  

En cuanto a sus ingresos de acuerdo al GEM América Latina y el Caribe 2015/16 

(2016) la mayoría de los países tiene ingresos medios, con un PIB per cápita promedio en la 

región de 10.300 dólares. 

Tabla 6. Desarrollo del emprendimiento en América Latina y el Caribe 2016 

País TEA 

Expectativ

a de 

creación 

de empleo 

Innovación 
Índice 

motivacional 

Tasa de 

Negocios 

Establecido

s 

Tasa de 

Cierre 

de 

Negocios 

Argentina 14.5 23 24.9 1.6 7.9 10 

Belice 28.8 24.9 48.2 6.2 5.3 18.8 

Brasil 19.6 4.4 12.4 1 16.9 5.6 

Chile 24.2 34.2 57 2.8 8 10.1 

Colombia 27.4 37.9 16.5 4.2 8.9 8.9 
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Ecuador 31.8 6.3 16.4 1.2 14.3 11.8 

El Salvador 14.3 19.8 14.9 1.3 11.5 11.3 

Guatemala 20.1 6.3 39.1 1.1 9.1 6.3 

Jamaica 9.9 0.5 20.1 0.8 8.2 9 

Panamá 13.2 7.1 23.7 3.9 4.4 7.1 

Perú 25.1 24.9 14.9 5.4 6.1 8.3 

Puerto Rico 10.3 20.3 19.9 1.3 1.6 7.4 

Uruguay 14.1 22.3 26.2 1.4 7.4 14.6 

Promedio 

Regional 
19.5 17.9 25.7 2.5 8.4 9.9 

Promedio 

Economías 

de Eficiencia 

14.2 19 24 2.3 8.6 5 

Promedio 

Economías 

de 

innovación 

9.1 24 31 3.9 6.7 3 

Tomado de: (Herrington, Kew, & Singer, 2017) 

En la Tabla 6 se muestra el desarrollo del emprendimiento en América Latina y el 

Caribe en el 2016, en la cual se puede concluir que la República del Ecuador es el país con 

la TEA más alta con 31.8%,  sin embargo tiene una expectativa de creación de empleo de 

6.3% siendo una de las más bajas, esto hace referencia que la mayoría de los 

emprendimientos son autoritarios, por lo general cuando un negocio es fructífero es cuando 

se da las contrataciones de empleados. 

A pesar de ser la República del Ecuador el país con la TEA más alta su contribución 

al PIB  por parte de las pymes es de 25%, por el contrario la contribución más alta es de 

Argentina con el 44% y Colombia con el 40%, considerándolos como modelo. 

Colombia tiene una tasa relativamente alta de personas entre 18 y 64 años involucradas 

en emprendimientos en fase temprana, manteniéndose por encima del promedio regional 

(27.4%) de los cuales el 24.7% corresponde a mujeres y el 30,2% a hombres. En promedio, 

el 72% de los emprendedores consideran que el espíritu empresarial es una buena opción de 

carrera y el 58% que el país tiene buenas oportunidades de negocios. Además el 67% de los 

colombianos inician un negocio por oportunidad y el 33% lo hace por necesidad. 

En Argentina al igual que en Colombia la actividad emprendedora ha aumentado en la 

última década, aunque se mantiene por debajo del promedio regional (14.5%). El 62% de 

los emprendedores creen poseer habilidades y conocimientos necesarios para iniciar nuevos 

negocios. Existe una creciente sensación de falta de oportunidades de emprendimiento entre 

la población, esto debido principalmente a la crisis económica. El porcentaje de argentinos 
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que perciben buenas oportunidades de negocios ha disminuido 24 en puntos porcentuales 

siendo de 32%. 

4.2.2 Políticas en emprendimientos en América Latina y el Caribe. En América 

Latina y el Caribe las medidas estatales hacia el emprendimiento tienen como propósito 

impulsar el autoempleo y generar competitividad frente a empresas consolidadas. En la 

Tabla 7 se muestra el aporte de las políticas por medio de los impuestos, burocracia, apoyo 

y programas.  

Tabla 7. Políticas gubernamentales y su aportación a la actividad emprendedora en América 

Latina y el Caribe 2016 

País 
Impuestos y 

burocracia 

Apoyo 

gubernamentales 

Programas 

Gubernamentale

s 

Argentina 1.34 3.3 2.91 

Belice 2.06 2.47 2.41 

Brasil 1.49 2.11 2.06 

Chile 2.86 2.6 3.05 

Colombia 2.23 2.56 2.77 

Ecuador 1.74 2.04 2.02 

El Salvador 2.06 1.82 2.1 

Guatemala 2.18 1.84 1.86 

Jamaica 1.82 2.36 2.43 

México 2.35 2.57 2.94 

Panamá 2.98 2.09 2.39 

Perú 1.93 2.11 2.43 

Puerto Rico 1.77 2.3 2.2 

Uruguay 2.23 1.91 3 

Promedio 

Regional 
2.07 2.29 2.47 

Tomado de: GEM 

Argentina, Brasil y Guatemala son los países que cuentan con las menores 

calificaciones,  lo que significa que las políticas no favorecen en el desarrollo de los 

negocios, por el contrario en Panamá, Chile y México tienen las mejores calificaciones. 

En el 2015 las políticas gubernamentales eran consideradas como una restricción para 

país como Argentina, Brasil, la República del Ecuador, Perú, Puerto Rico y Uruguay, en 

cambio para México, Chile y Colombia el papel que desempeña es el de fomentar la 

iniciativa emprendedora. Los programas eran considerados mayormente rentables. El GEM 

no especifica el tipo de políticas que aplica cada país pero reconoce que no todas favorecen 

a la actividad ya que entran en conflicto con políticas industriales, o que el desarrollo 
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emprendedor puede convertirse en una víctima de los efectos secundarios de otras políticas 

(Bartesaghi, y otros, 2016). 

Chile cuenta con la calificación más alta de la región en cuanto a políticas 

gubernamentales, dando como resultado que más de la mitad de adultos (57.4%)  vean 

buenas oportunidades para iniciar un negocio, cabe recalcar que en su mayoría son iniciados 

por oportunidad. El gobierno de Chile ofrece múltiples programas los cuales tienen como 

finalidad  promover el espíritu empresarial y la innovación, entre ellos están las 

subvenciones, provisiones de fondos gubernamentales entre otros. 

Con el propósito de promover las actividades de investigación y desarrollo, en el 2008 

Chile diseñó un programa para otorgar créditos fiscal a los proyectos de investigación 

realizados por universidades, centros de investigación selectos, así como investigación 

interna de las empresas, los beneficios fiscales pueden prolongarse durante diez años, dando. 

Este programa tuvo un mayor impacto en las grandes empresas, ya que son las que registran 

mayores ingresos por lo que Chile propone ofrecer créditos fiscales reembolsables que 

podrían beneficiar a las empresas más pequeñas que no registran ganancias 

Los gobiernos deben cuidar de no tratar de seleccionar ganadores o sobre 

equipar el sistema. Para ayudar a las empresas a ser exitosas se trata de remover 

obstáculos para su crecimiento, tales como culturas anti-competitivas, injusta 

fiscalización en pequeñas empresas, burocracia innecesaria o falta de acceso a 

mercados, empleados cualificados o inversión de capital. (Agenda del Foro 

Económico Mundial, 2015) 

4.3 Emprendimientos en la República del Ecuador 

De acuerdo a Garcés (2015)  al emprendedor ecuatoriano promedio se le considera 

como una persona “confiada organizada, informal, competitiva, adversa al riesgo, que busca 

estabilidad, que tiene experiencia en la actividad y está motivada por la autorrealización, la 

contribución a su sociedad y la aplicación de sus conocimientos” (pág. 22).  

  4.3.1 Actividad Emprendedora Temprana (TEA). La TEA en la República del 

Ecuador ha tenido una tendencia creciente recuperándose de la decaída en el 2009 (TEA 

15.8%) a causa de la crisis global, así mismo la tasa de emprendimientos nacientes muestra 

un continuo crecimiento, mientras que los nuevos no han mostrado variaciones relevantes 

teniendo fluctuaciones de entre 13.6 y 9.8. En la Figura 11 se muestra el porcentaje de 

emprendedores en fase temprana en el periodo analizado, así como los negocios nacientes 

como los nuevos. 
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Figura 11. Actividad emprendedora total en fase temprana (TEA) Ecuador GEM 2010 – 2016. Tomado de: 

GEM Ecuador 2010 - 2016 

En el 2013 la TEA aumentó en un 10% con respecto al año anterior, llegando a ser la 

TEA más alta en el periodo analizado, por lo que fue categorizado por la ESPAE como el 

“Boom del emprendimiento”, aproximadamente 1 de cada 3 adultos había realizado 

gestiones para crear un negocio o poseía uno, cuya antigüedad no superaba los 42 meses, su 

crecimiento se debe al aumento de los empresas nacientes  que fue de 25.3% (superando al 

16.7% del 2012). En cuanto a la tasa de emprendimientos nuevos no hubo un crecimiento 

importante (siendo de 13.6% en el 2013 y 11.7% en el 2012) esto sugiere un alto dinamismo 

en la gestación de negocios en la República del Ecuador aun cuando no todos se 

consolidarían como un proyecto viable. El año 2013 marcó la pauta para mantener la TEA 

en un rango de 30 puntos porcentuales (Lasio, Caicedo, Ordeñana, Villa, & Samaniego, 

2014). 

En la República del Ecuador, a lo largo del periodo estudiado, la TEA se ha ubicado 

entre los primeros puestos a nivel regional y mundial. De acuerdo con la base de datos del 

GEM, en el 2016 ocupó el segundo lugar de entre 66 países, siendo superada por Burkina 

Faso. En cuanto a la región de América Latina y el Caribe es la más alta seguida de Colombia 

y Perú.  

Fomentar el emprendimiento tiene repercusiones positivas en el desarrollo local, el 

cual busca que los individuos aumenten las posibilidades de desarrollar procesos 

productivos, mejorando su calidad de vida , ingresos y que tenga proyecciones a un futuro 

productivo que beneficie a la economía y a la sociedad al afrontar de forma eficiente la 

satisfacción de las necesidades y la solución eficaz de los problemas de las demandas de la 

10,4

16,2

25,3 24,5 25,9
22,4

11,5 11,7 13,6 9,9 9,8 11,0

21,3

26,6

36,0
32,6 33,6

31,8

2010 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa
Emprendimientos
Nacientes

Tasa
Emprendimientos
Nuevos

TEA %



 

 

62 

comunidad, lo que ubica al emprendedor como figura auténtica en el progreso permanente 

de una localidad a nivel municipal y/o regional (Duarte & Ruiz, 2009). 

En nuestro país desde el año 2000 la actividad emprendedora comienza a tener más 

fuerza, siendo la provincia de Pichincha en la cual surge más microempresas, seguido de la 

provincia del Guayas. Por lo general los negocios ya sean formal o informal, tienden a 

concentrarse en dos macro sectores; comercio y servicios (Areque, 2015).   

En cuanto a la distribución de la TEA por sectores, en el país es mayor la actividad de 

comercio al por menor, ya que más de la mitad de los emprendedores se localizan en esta 

actividad seguido de los negocios de hoteles y restaurantes con un 65% aproximadamente, 

el  sector agrícola con el 6.9%, sector manufacturero con un 4.4%, el sector minero con un 

0.7% y el menor porcentaje es para tecnología, finanzas y servicios con tan solo el 1% de 

participación (Lecaro, Trujillo, Villacís, Coello, & Palacios, 2017). En el Anexo 1 se detalla 

las actividades ejercidas por los emprendedores en el año 2016. 

Flor, Director Ejecutivo de la Corporación Ecuatoriana de Formación Profesional 

Compartida y de la Cámara Ecuatoriana de la Producción y Comercialización de Tecnología 

Informática, citado en la Revista Líderes (2017) indicó que el mercado es como el cuerpo 

humano, dice lo que necesita y lo que ya no, por lo que se debe diversificar la distribución 

de las actividades de los emprendimientos e irse despegando de los sectores tradicionales, 

menciona que hay un sinfín de sectores para explotar como la tecnología y la salud y que se 

debe desarrollar negocio por oportunidad que tengan como fin aprovechar el desarrollo 

tecnológico.  

Caicedo coautor del estudio GEM, citado en El telégrafo (2011), mencionó que en la 

República del Ecuador predominan los negocios dirigidos al servicio del consumidor como 

cafeterías y tiendas, en su mayoría son familiares, mientras que en el sector de la industria 

incursionan pocas empresa, señala que pesar de tener un interesante nivel de 

emprendimientos, la calidad de los mismos es negativa ya que no son orientados a la 

innovación ni a la generación de empleo,  indica que por lo general muchos de los negocios 

no tienen gran potencial de crecimiento. Son empresas unipersonales o de autoempleo, que 

permite a una familia subsistir, satisfaciendo sus necesidades básicas pero no genera impacto 

en la economía del país y no genera empleo.  
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Figura 12. Creación de empleo en Ecuador (%) 2010 - 2016. Tomado de: GEM Ecuador 2010 – 2016  

En la Figura 12 se muestra el porcentaje de TEA que ha generado trabajo. Tal como 

se puede observar el impacto que genera la mayoría de los emprendimientos nuevos o 

nacientes en la creación de empleo es baja ya que más del 50% son negocios unipersonales, 

por lo que no contribuyen con la disminución de empleo. 

 A pesar de tener altas tasas de emprendimiento en etapa temprana, estos no generan 

plazas de trabajo, en años posteriores del “Boom del emprendimiento” la creación de empleo 

se mantiene, a pesar de que las expectativas de crear más de 6 empleos en cinco años era las 

más alta con respectó a años anteriores no mostraron ninguna variación, por lo que su 

contribución con la disminución del desempleo es carente ya que menos del 3% genera más 

de 5 trabajos. 

Con respecto a países vecinos en el 2016 la República del Ecuador tiene una de las 

tasas más bajas de expectativa de creación de más de 10 empleos con el 4.6% siendo 

superado por Brasil con el 3%. Países como Chile y Colombia poseen una tasa del 25%, 

Perú, Uruguay y Argentina del 17% (Lecaro et al. ,2017). 

En la Figura 13 se muestra el porcentaje de emprendedores ecuatorianos involucrados 

en la TEA que esperan crear de 6 a más empleos en los próximos 5 años. Como se puede 

observar menos del 20% de los emprendedores tienen expectativas para crear empleo en los 

próximos 5 años. Al relacionar las expectativas de crear empleo, manifestadas en la figura 

anterior con la realidad  que se muestra en la Figura 12 se puede deducir que no se cumplen. 

Por lo que se debe identificar los causales de esto para crear un ambiente en el cual puedan 

cumplir con sus metas y así contribuyan al desarrollo económico del país. 
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Figura 13. Creación de empleo en Ecuador en los próximos 5 años 2010 - 2016. Tomado de: GEM Ecuador 

2010 - 2016 

La innovación, mejora el desarrollo económico de un país ya que se asocia con la 

productividad y el mejoramiento en la calidad de vida, por lo que permite a la empresa tener 

ventaja contra sus competidores. Para fomentar la innovación en un país debe haber 

inversiones en investigación y desarrollo y la capacidad de tomar riesgos ya que el solo 

hecho de ser innovador no le garantiza el éxito. De acuerdo a la Figura 14 la innovación ha 

ido decreciendo, pasando de 40% a 16% de negocios innovadores. 

En aquellos países que su principal ingreso económico es basado en recursos naturales 

como la agricultura, la acuicultura, la silvicultura, la pesca, la minería o petroleros, se debe 

impulsar la innovación para así aprovechar al máximo todos los recursos que dispone el país. 

Para esto se deben promover sistemas de financiamiento hacia procesos de innovación y 

emprendimiento. Así mismo el sector de servicios debe ser tomado en cuenta, ya que puede 

generar un mayor valor agregado y más plazas de trabajo. En este sector la innovar no es 

sinónimo de inversiones significativas pero si un uso eficiente y eficaz de las TIC (Hurtado 

F. , 2017). 
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Figura 14. Innovación en Ecuador 2010 – 2016. Tomado de: GEM Ecuador 2010 - 2016 

La motivación de los emprendedores es un factor importante para su desenvolvimiento 

ya que por lo general los negocios originados por necesidad no tiene una visión de 

crecimiento y su fin es principalmente satisfacer las necesidades básicas de la familia, por el 

contrario los emprendimientos por oportunidad tiene ambiciones positivas para el desarrollo 

de su negocio, claro que del éxito o del fracaso del mismo dependerá del entorno en el que 

se desarrollen. 

   
Figura 15. Motivaciones del emprendimiento 2010 – 2016. Tomado de: GEM Ecuador 2010 - 2016 

 En la República del Ecuador, el emprendimiento por oportunidad es el más 

predominante, es decir que se establecen más negocios por oportunidad que por necesidad. 

Como se puede observar en la Figura 15 el porcentaje más alto por oportunidad se evidenció 

en el 2015 con el 23.10%, en cuanto a los por necesidad  la tasa más alta fue en el 2013 

correspondiéndole el 12.10%. 
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En el 2016 las motivaciones de emprendimiento de acuerdo al género fueron mayores 

para los hombres es decir que el 54.57% de hombres iniciaron un negocio por oportunidad, 

mientras el 45.43% le corresponde a las mujeres. En cuanto a la motivación por oportunidad 

en promedio predomina el incremento de ingresos personales con 45.7% seguido de la mayor 

independencia que buscan los emprendedores con 29% y por ultimo mantener los ingresos 

con 24.1% 

Los emprendimientos por necesidad en la República del Ecuador no tienen una 

tendencia marcada, la tasa más alta es de 12.10% en el 2013 y la más baja es de 5.90%, en 

promedio en el país por cada empresa en fase temprana el 31% hace referencia a negocio 

iniciados por necesidad. Con respecto al género, la motivación por necesidad es mayor en 

las mujeres correspondiéndole el 52.44%,  mientras que el  47.56% le corresponde a los 

hombres en el 2016.  

En el 2016 los emprendimientos tanto por oportunidad como por necesidad se ubican 

en mayor porcentaje en zonas urbanas siendo de 67.80% y 56.50% respectivamente. En 

índice motivacional en la República del Ecuador muestra que en el 2010 hubo 1.61 veces 

más emprendedores IDO que por necesidad, siendo este el mayor porcentaje mientras que 

en el 2012 y 2013 el índice estuvo por debajo de 1. 

En cuanto a los ingresos que perciben los emprendedores en fase temprana, el GEM 

los calcula de diferente forma, esto ya que se basa en el salario mínimo unificado de cada 

año, por lo que se obtiene que:  

 En el 2010 el 28.1% tenía un ingreso familiar anual inferior a $2.880, el 49,5% tenía 

entre $2.880 y $7.200 y el 22,4% tenía ingresos mayores a $7.200.  

 En el 2012 un 19.3% percibía un ingreso menor a $292, un 64.5% percibían un 

ingreso entre $293 y $800 mensuales y por último un 16.2% tenían ingresos 

mensuales superiores a los USD $800.  

 En el 2013 el 33% recibían hasta $318 mensuales mientras que el 51% recibía entre 

$319 y $800 y tan solo el 16% recibía más de $800 mensuales.  

 En el 2014 el 38% de la TEA percibía ingresos menores a $400 dólares, el 41% tenía 

ingresos entre el $400 y $800 y el 21% tenía ingresos mayores a $800. 

 En el 2015 más de la mitad de la TEA tenia ingresos menores a $450, el 31,9% tenía 

ingresos entre $451 y $750 y el 17,6% tenía ingresos mayores de $850. 

 En el 2016 el 26,8% tenía ingresos menores de 366$, el 46,53% ingresos entre $367 

y $732 y el 26,64% ingresos mayores a $733. 
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4.3.2 Emprendimientos establecidos. En la República del Ecuador la tasa de 

emprendimientos establecidos en promedio es de 16.8%, mostrando en el año 2012 la tasa 

más alta situándose en un 18.9% y la tasa más baja es de 14.3% en el 2016 como se observa 

en la Figura 16. Lecaro et al. (2017) mencionan que con el crecimiento de la TEA a partir 

del “Boom del emprendimiento” en el 2013 la tasa de emprendimientos establecidos se 

mantuvo sin grandes variaciones lo que ocasionó una brecha abierta en los últimos 4 años, 

la cual denota la falta de un sistema adecuado de desarrollo de emprendimientos en el país. 

  
Figura 16. Emprendimientos establecidos en Ecuador 2010 – 2016. Tomado de: GEM Ecuador 2010 – 2016 

 

De acuerdo al informe del GEM en el 2013 el 68.8% de los negocios establecidos son 

unipersonales con pocas expectativas de crecimiento, un 44.3% espera mantenerse como 

unipersonales y el resto tiene la perspectiva de contratar a tres empleados en los próximos 

cinco años. El 20.6% de los emprendimientos se encuentra registrados en el RISE y un 28.8% 

posee patente municipal. Esto se ha mantenido desde el 2012, donde un 16.9% estaba en el 

RISE y un 20.4% tenía una patente municipal. Por lo que se puede señalar que en los 

negocios estables existe menos informalidad. (Lasio et al. ,2014). 

Con respecto a los ingresos mensuales de los negocios establecidos se puede señalar 

que en el 2014 el 43.9% obtienen ingresos menores a $400, el 32.4%  ingresos entre $401 y 

$800 y tan solo el 23.7% recibe más de $800. En el 2015 más de la mitad de los negocios 

establecidos (55,2%) recibió ingresos menores a $450, el 27,5% entre $451 y $850 y el 

17,3% recibía más de $850 mensual. En el 2016 el 28.14% mantiene ingresos menores a 

$366, el 46.77% tiene ingresos entre $367 y $732 y el 25,10% reciben ingresos mayores a 

$733. 

En cuanto a las actividades en las que se desarrollan los negocios establecidos en el 

2014 el 48.7% está orientado a los consumidores, del cual  un 37.4% se dedica a la venta al 

14,7

18,9 18,0 17,7 17,4
14,3

2010 2012 2013 2014 2015 2016



 

 

68 

por menor (ya sea de alimentos, bebidas u otros artículos) y el 28% se dedica a actividades 

extractivistas como actividades agrícolas y de servicio de comida. 

En el 2015 predomina las actividades orientadas a consumidores como el comercio al 

por menor, hoteles y restaurante con un 39,7%, seguido de la agricultura, silvicultura y pesca 

con el 19.9% y en el 2016 sigue predominando el sector orientado a servicios con el 55.69%, 

seguido del extractivismos y la trasformación con el 19%. 

En el 2016 los emprendimientos establecidos con más de 9 años representan el 8.30% 

siendo el mayor porcentaje, los negocios de 3 a 5 años tienen una tasa de 4.40% y entre 6 a 

8 años la tasa es de 1.60%. En cuanto al lugar en el que se encuentran los emprendimientos 

establecimientos el 51.33% se localizan en zonas rurales y el 48,67% en zonas urbanas. Con 

respecto a la generación de plazas de trabajo el 64.6% menciona ser unipersonal, un 32% 

han generado apenas de 1 a 5 plazas y un 3% han generado más de 5 empleos. En los 

negocios establecidos llama la atención que un 40% de aquellos motivados por oportunidad 

de mejora empleó entre 1 y 5 trabajadores, comparado con un 31% de aquellos motivados 

por necesidad y un 24% por motivación mixta. (Lecaro et al. ,2017) 

Las bajas tasas de negocios estables en relación con las altas tasas de empresas 

nacientes denotan un problema en la calidad de los emprendimientos o de un ineficiente 

ecosistema que los permita potenciarlos. Por este motivo es importante considerar con 

cautela todo el proceso de desarrollo empresarial en el país. Para que un emprendimiento en 

fase temprana llegue a ser establecido debe haber un entorno favorable que permita su 

desarrollo. Entre los factores que inciden en el entorno emprendedor están; el apoyo 

financiero, ya que todavía persiste el financiamiento por inversores informales, la familia y 

amigos, la ayuda para tener la capacidad e impulso para iniciar un negocio, las políticas y 

los programas de gobierno que promuevan el emprendimiento, apertura de mercado en los 

que los negociantes den a conocer sus productos o servicios y sobre todo un clima económico 

estable que contribuya con el desarrollo de los mismos.. (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & 

Izquierdo, 2016) 

  4.3.3 Discontinuación de emprendimientos. La República del Ecuador es 

considerada el tercer país de América Latina y el Caribe que reportan las tasas más altas, 

superándolo Belice con 18,8%  y Uruguay con 14,6%. La tasa de cierre de negocios a lo 

largo del periodo a analizar se mantiene entre el 7 y 8 por ciento a diferencia del año 2016 

el cual presenta la mayor tasa siendo de 11.8%, como se puede observar en la Figura 17. 



 

 

69 

  
Figura 17. Tasa de cierre de negocios, Ecuador 2010 – 2016. Tomado de: GEM Ecuador 2010 – 2016 

En cuanto a la relación de la TEA y la tasa de cierre de negocios en promedio por cada 

persona que discontinuo su empresa 3 personas se dedicaron a esta actividad. En los años 

2010 y 2016 la relación estuvo por debajo del promedio, siendo solo de 2 personas dedicadas 

a emprender por cada cierre de negocio. 

Los motivos para cerrar un negocio han sido muy parecidos a lo largo de este periodo, 

siendo la falta de rentabilidad y problemas de financiamiento los más nombrados en los dos 

últimos años, también se agregó como principal motivo las razones personales. La 

oportunidad de negocio o la venta del mismo se consideran como razones positivas pero esta 

fue poco frecuentada en la TEA, mientras que en los emprendimientos establecidos esta 

razón fue del 20%. 

Durante el 2014, tanto para los emprendedores de la TEA como para los establecidos 

la razón principal del cierre es que el negocio no era lucrativo, esto en gran parte a que se 

crean empresas que no eran comerciales, teniendo en cuenta que la mayoría de los  

emprendimientos son iniciados de manera espontánea. Para el año 2015, los negocios 

establecidos eran cerrados por motivos personales  (El Universo, 2016). 

En el 2016 se observó que la TEA y los negocios establecidos iniciados por necesidad 

tiene una tasa de cierre de 7.5% y 2.68% respectivamente, evidenciando que los negocios 

motivados por necesidad que han pasado la barrera de los 3 años, por lo general son menos 

propensos a cerrarse. (Lecaro et al. ,2017) 

 En otros casos los negocios por la falta de experiencia o la desesperación de no contar 

con un trabajo estable llegan improvisar emprendiendo cualquier negocio con el fin de contar 

con un ingreso y muchas veces no son persistentes por lo que tienden a cerrarlo, además que 

tratan de evitar el pago de los tributos manteniéndose en la informalidad. 
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4.3.4 Entorno del emprendedor. Para el desarrollo de emprendimientos productivos 

se requiere de un entorno favorable que promueva su crecimiento.  Hay diversos 

componentes que influyen en su entorno. La investigación se realizará desde elementos 

económicos, culturales y políticos, a través de los cuales se observará el apoyo a esta 

actividad. 

4.3.4.1 Económico. El entorno económico es importante al momento de iniciar un 

negocio,  de acuerdo a la situación de este funcionarán los negocios en el país. Entre los 

elementos económicos más relevantes y que tiene un gran impacto están; el crecimiento 

económico, inversiones y el mercado laboral.  

 
Figura 18. PIB Real del Ecuador (miles de dólares) y Tasa de Variación del PIB (a precios de 2007). 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

El PIB real de la economía ecuatoriana muestra una tendencia decreciente en los 

últimos años, como se observa en la Figura 18. Desde el año 2014 la tasa de variación 

muestra un decrecimiento más prominente esto a causa de la caída del precio del petróleo, 

cerrando el 2016 con el mayor decrecimiento del periodo siendo de 1.5%. Los componentes 

del PIB (exportaciones, Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), consumo de hogares y 

consumo de gobierno) para el año 2016 disminuyeron a excepción de la variación de 

existencias. 
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Figura 19. Variación del PIB por sector. Tomado de: Banco Central del Ecuador 

En la Figura 19 se muestra la variación del PIB de acuerdo a los sectores de negocio 

que establece el GEM. Los sectores en general han decrecido, siendo más significativo en 

los años 2015 y 2016, solo el sector extractivista mostró un crecimiento (acuicultura y pesca 

de camarón). Cabe recordar que el extractivismo ocupó el tercer lugar de emprendimientos  

con el 7%, después de los sectores orientados al consumidor con el 65% y trasformación con 

el 11%. 

Relacionando el PIB con los emprendimientos se deduce que a pesar de que la TEA 

es una de las más altas a nivel regional su aporte al crecimiento económico no es muy 

significativo, debido a que se muestra una desaceleración en la economía ecuatoriana. 

 
Figura 20. Ocupación, Subocupación y Desocupación En millones de personas. Tomado de: INEC - 

ENEMDU 

Otra variable importante es el mercado laboral del país. En la Figura 20 se puede 

observar que la ocupación plena se mantiene entre el 40%, empezando a decrecer desde el 

2014 hasta el 2016 en ocho puntos porcentuales, siendo una variación estadísticamente 
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insignificante de acuerdo a INEC, lo contrario sucede con el subempleo y el desempleo que 

aunque con diferente proporción tienen una tendencia creciente desde el 2012. 

Un incremento en el subempleo es sinónimo de un incremento de los negocios en la 

informalidad, este indicador podría estar relacionado con el incremento de emprendimiento 

ya que  a partir del 2013 se mostraron los más altos porcentajes hasta la actualidad. 

Por otro lado, para que un emprendimiento se desarrolle y pueda sobrevivir en el 

mercado, requiere de créditos que le permitan progresar. De acuerdo al Doing Business, la 

República del Ecuador actualmente se encuentra en el puesto 17 de 32 países de América 

Latina y el Caribe en donde es fácil para una empresa obtener un crédito productivo. En los 

países que es más fácil obtener un crédito es en Colombia, México y Honduras. 

El sistema financiero está compuesto tanto de instituciones privadas como públicas 

estas pueden ser bancos, mutualistas, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y 

crédito. Las políticas financieras son reguladas por la superintendencia de bancos y seguros 

y la superintendencia de economía popular solidaria que regula solo a las cooperativas, su 

fin es garantizar el cumplimiento de la ley general de las instituciones financieras, en 

conjunto con el Banco Central (Cuida tu Futuro).  

En la República del Ecuador las instituciones financieras públicas son; el Banco 

Pacifico, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Estado, BanEcuador y el Banco 

del BIESS. “Aunque existen diversas instituciones financieras públicas, las instituciones 

privadas son las que dan mayores créditos”. (Rendón, 2015, pág. 16)  

Parra (2015) señalo que la dificultad para acceder a un préstamo aumenta de acuerdo 

al tamaño del negocio, es decir un pequeña empresa representa mayor riesgo por lo que tiene 

una menor probabilidad de crédito, otras de las causas por las cuales resulta difícil a los 

emprendedores en general acceder a un prestamos es, la tramitología, el desconocimiento, 

las altas tasas de interés, los altos estándares de garantías, esto en gran parte es por el alto 

índice de morosidad que tiene las pymes con respecto a las grandes empresas, lo que genera 

desconfianza por parte del sistema financiero. Otro problema es la informalidad de los 

negocios,  la falta de visión de la empresa en el largo plazo. Obligando a financiarse con 

fondos propios o familiares, pero sin éxito ya que su crecimiento es ínfimo por lo que cierra 

el negocio. 

4.3.5.2 Social y cultural. Uno de los factores relevantes para analizar el entorno 

emprendedor es la cultura, ya que se puede conocer la percepción de la sociedad hacia esta 

actividad. En la República del Ecuador los ciudadanos ven buenas oportunidades para 

emprendedor y creen que tienen las capacidades para hacerlo.   
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Figura 21. Oportunidades, Capacidades Percibidas y miedo al fracaso. Tomado de GEM 

En la Figura 21 se muestran las oportunidades y capacidades percibidas, así como el 

miedo a fracasar, estas variables muestran una cultura adecuada en la que se puede 

desarrollar los emprendimientos en el país, pero no solo basta de las intenciones de las 

personas para que garantice un desarrollo adecuado de los negocios también, se necesita de 

prevalencia, visión de crecimiento y formalización de los mismos para que la cultura 

emprendedora positiva represente cambios significativos en la economía.  

 
Figura 22. Nivel de Estudio de los Emprendedores. Tomado de: GEM 

Un elemento clave para lograr el desarrollo económico y social es la educación. El 

nivel de estudio de los emprendedores, muestra en la manera en que los propietario se  

maneja y  desempeña en su negocio, por lo general un alto grado de educación permite gestar 

un negocio productivo y con un periodo de vida mayor 
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El nivel de estudio de los emprendedores ecuatorianos es mayor en la secundaria y la 

primaria completa (siendo más de la mitad, del total de emprendimientos en cada año), esto 

puede ser un factor de la poca innovación de los negocios, la generación de valor agregado 

así como la saturación de negocios en un solo sector económico (Figura 22). Los propietarios 

del negocio que tienen una profesión, a lo largo del periodo analizado no superan el 15%. 

  4.3.5 Políticas públicas de emprendimiento. El emprendimiento es un gran motor 

para el desarrollo de nuestra sociedad y las políticas en torno a ello pueden contribuir de 

manera decisiva a facilitar su ecosistema o a entorpecerlo enormemente (Ortega I. , 2013). 

 En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, por primera vez se 

consideró el fomento de la actividad emprendedora, cabe recalcar que en la anterior 

Constitución no se la planteó como prioridad, por lo que el incentivo basado en instrumentos 

legales era nulo. El apoyo a esta actividad también consta en el Plan Nacional del Buen 

Vivir, en el Código Orgánico de la Producción e Inversiones y en el Decreto 757 – 

Reglamento al COPCI  

De acuerdo a Garcés (2015) para establecer una política de emprendimientos se debe 

pasar por tres fases; conceptual, sustitutiva y operativa, con la finalidad de detectar el 

problema, establecer soluciones e implementar una estrategia para poder solucionarlo, 

además indica que para promover el desarrollo productivo de los negocios se necesita más 

que solo establecer programas y proyectos ya que el concepto de emprendedor es 

multidimensional por lo que, requiere un sinnúmeros de actores que guíen a los propietarios 

en cada paso con el fin de potencializar sus negocios. 

El Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad  (MCPEC) fue 

asignado como ente encargado del fomento productivo, el cual en conjunto con el Consejo 

Sectorial de la Producción, establecido en base al COPCI, tienen como finalidad establecer 

las políticas y lineamientos para el desarrollo de la actividad emprendedora.  

4.3.5.1 Calificación internacional de las políticas públicas dirigidas al 

emprendimiento ecuatoriano.  A pesar de que la actividad emprendedora ha tomado un rol 

importante para los hacedores de políticas públicas, el impacto de las mismas no ha sido 

significativo. De acuerdo a la calificación del GEM en el entorno del mismo, las políticas y 

los programas gubernamentales en la República del Ecuador tienen una calificación por 

debajo de la media regional como se puede observar en la Tabla 8, indicando que el sistema 

público para incentivar la actividad emprendedora es susceptible de mejoras.  

Tabla 8. Calificación de las políticas en el entorno emprendedor 
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Año 
Políticas Gubernamentales 

Programas gubernamentales 
Apoyo Impuestos y Burocracia 

2010 2.7 1.9 2.1 

2012 2.9 2.1 2.4 

2013 2.9 2.1 2.5 

2014 3 2.2 2.7 

2015 2.8 2 2.6 

2016 2 1.7 2 

Nota: Para la evaluación utilizaron una escala Likert de 5 puntos, donde 1 representaba muy malo y 5 muy 

bueno. Tomado del GEM 

Las políticas públicas son consideradas como factores que favorecen a los 

emprendimientos sin embargo, también son considerados como limitantes incluso en un 

mayor porcentaje, esto en gran parte a los impuestos y burocracia que, como se observa en 

la Tabla anterior tiene una calificación no mayor a 2.2 por debajo del promedio regional. De 

acuerdo con el informe del GEM Ecuador en el 2016 las políticas restringen a los 

emprendimientos en un 23% y los favorecen en un 10%. 

De acuerdo a los datos del Doing Business, la República de Ecuador es uno de los 

países más complicados para hacer negocios ubicándolo en el puesto 19 de 32 países de 

América Latina y el Caribe. La principal restricción es la formalización ya que se requiere 

de tiempo y dinero que, la mayoría de los emprendedores prefieren evitar. En cuanto a la 

apertura de un negocio se encuentra en el puesto 27 ocupando los primeros lugares Jamaica, 

Panamá y Puerto Rico. Lo que denota que el sistema ecuatoriano para abrir una empresa se 

presentan muchas trabas para formalizarse. 

Tabla 9. Calificación de las políticas para la Apertura de un negocio en la República del 

Ecuador 

Año 
Procedimientos 

(número) 

Tiempo 

- (días) 

Costo - (% 

de ingreso 

per cápita) 

Capital mínimo 

pagado (% de 

ingreso per cápita) 

2010 13 64 35.1 5.5 

2011 13 56 32.6 4.9 

2012 13 56 28.8 4.4 

2013 13 56 29.9 4.5 

2014 13 56 25.3 3.7 
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2015 13 56 24 3.5 

2016 12 51 22 0 

Promedio 13 56 28 3.8 

Tomado de: Doing Business 

Como se puede observar en la Tabla 9  tanto los procedimientos como el tiempo y los 

costos para establecer una empresa en el país a lo largo del periodo analizado no ha variado, 

manteniéndose por encima del promedio regional. El cambio más significativo realizado 

para facilitar la apertura de negocios es la anulación del requerimiento de capital mínimo 

pagado ya que, desde el 2016 no se requiere depositar ningún monto antes de la  inscripción 

y hasta tres meses después de la constitución del negocio. Cabe recalcar que estos 

procedimientos son exigidos al crear una compañía limitada o sociedad anónimas  

4.3.5.2 Formalización de un emprendimiento en la República del Ecuador. De 

acuerdo a Lecaro et al. (2017) La formalización de los negocios en la República del Ecuador 

ha sido baja a través de los años, con ciertas excepciones en el 2015. La tasa de registro en 

la Superintendencia de Compañías de la TEA fue la mayor siendo de 17.6%, para el 2016 

disminuyó a un 8.9%.  En cuanto al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

y de patentes municipales, los porcentajes no varían; en el 2016 el 6.5% de los negocios 

nacientes registró su Emprendimiento en el RISE y alrededor de la misma proporción obtuvo 

su patente municipal. En el caso de los nuevos, un 20% también registró su negocio en el 

RISE y una similar proporción obtuvo su patente.  

 Otros de los requisitos que deben obtener los emprendedores para la correcta apertura 

de un negocio son los diferentes permisos municipales de acuerdo a la actividad económica, 

entre ellos son la patente municipal, el permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos, 

el permiso de funcionamiento de la agencia de vigilancia, control sanitario ARCSA y la 

licencia única de actividades Económicas, este último permiso es exigido exclusivamente 

por la municipalidad de Quito. En Anexo 2 se muestra el ejemplo de una empresa agrícola 

que quiere formalizar su negocio mostrando el tiempo y el dinero que requiere. 

 Con el cumplimiento de estos requisitos también comienza la responsabilidad de 

cumplir con el pago de los impuestos como son, el impuesto a la renta, el impuesto al valor 

agregado y los impuestos a los consumos especiales. El largo proceso que debe realizar el 

emprendedor así como las obligaciones que tiene que cumplir, representa un tiempo y costo 

que prefieren evitar manteniéndose en la informalidad y evadiendo así de sus 

responsabilidades. 
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 La rigidez de las normas laborales es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de 

contratar personal, debido a que en gran parte por el desconocimiento del proceso a realizar 

así como las obligaciones a cumplirse incitan a que haya poco interés por emplear, 

ocasionando que existan un aumento de negocios familiares o unipersonales. Las continuas 

reformar tributarias también afectan negativamente ya que, podrían tener un efecto 

contraproducente  así como la falta de incentivos para las inversiones y la producción.  

 4.3.5.3 Políticas públicas encaminadas al desarrollo productivo de los 

emprendedores. En cuanto a las políticas encaminadas al fomento del desarrollo productivo 

de los  emprendimientos existen diferentes programas y proyectos que han sido dirigidos por 

diferentes ministerios a cargo del desarrollo económico nacional, en lo que respecta al 

periodo 2010 - 2016. 

 El Consejo Sectorial desarrolló el primer sistema nacional público de apoyo y fomento 

al emprendimiento llamando Emprende Ecuador en el 2010, el cual tenía como objetivo 

brindar un ecosistema propicio para potencializar los emprendimientos locales, enfocándose 

en siete pilares; Educación, Información, Financiamiento, Voluntariado, Gobierno y 

Regulaciones, Descentralización y Cultura.  

Garcés (2015) en su estudio de “Definición de los lineamientos generales de una 

política pública para el fomento del emprendimiento en la República del Ecuador” mencionó 

que se ha destinado un importante monto a gestionar el mejoramiento de un ecosistema 

emprendedor de acuerdo a los siete pilares pero en la actualidad  no se puede evidenciar. El 

programa tenía previsto una inversión de más cinco millones de dólares, los cuales serían 

distribuidos para el manejo operático del programa, consultoras externas, transferencia a 

otras entidades  y el apoyo a consultora dentro del programa. Las consultas externas 

promovieron la creación de una Ley de Emprendimiento, la creación de una institucionalidad 

pública para que se dedique a la administración de esta actividad, las cuales no llegaron a 

concretarse.  

 Otros de los programas propuestos por el MCPEC son los de Innova Ecuador y Cree 

Ecuador los cuales tenían un presupuesto de 965 mil y 2 millones respectivamente. El 

objetivo de los programas era ayudar a los emprendedores brindándoles apoyo en la etapa 

inicial así como en su desarrollo, para lograr ser más competitivos y estables. 

Los programas propuestos por el MCPEC como Emprende Ecuador,  Innova Ecuador 

y Cree Ecuador  actualmente ya no se encuentran vigentes y entre sus resultados, que se 

presentan en el Anexo 3, se evidencia que ha tenido un presupuesto alto para el desarrollo 

de los mismos pero no han podido lograr resultados relevantes, a pesar de que las propuestas 
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para potencializar los negocios han sido buenas, como la ley de emprendimiento no han 

llegado a consolidarse provocando un gasto sin resultados. 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) con el fin de estimular a la 

actividad emprendedora ha establecido Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al 

Emprendimiento (CDEAE), el cual cuenta con cinco fases, la de implementación de equipos 

necesarios, la entrega de mobiliarios a los centros, las capacitaciones, la publicidad y la 

creación de una plataforma electrónica . 

Los CDEAE se encuentran en todas las regiones del país trabajando  en colaboración 

con las distintas universidades, gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

parroquiales para el asesoramiento de la productividad de su negocio. El programa 

actualmente cuenta con 60 establecimientos para brindar capacitaciones y asesoramiento 

técnico, el cual está dividido de acuerdo a las zonas. 

La Secretaria De Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  (Senescyt) 

tiene a cargo el programa Banco de Ideas para la innovación social el cual es una plataforma 

virtual que tiene como objetivo impulsar los emprendimientos para, fomentar el desarrollo 

productivo en el país. Para que las personas dueñas de un negocio accedan a este programa 

deberá en primer lugar postular con su idea de negocio ya establecido (no es necesario de 

una convocatoria), para su posterior evaluación con el respectivo personal capacitado de 

acuerdo a la idea del negocio notificando después de cinco días los resultado de la 

evaluación, lo primordial que toman en cuenta es la innovación del proyecto. Una vez 

aprobado el proyecto el emprendedor recibirá asesoramiento técnico y financiero (capital 

semilla de hasta 50 mil dólares) para el desarrollo del mismo.   

El asesoramiento que brinda el programa Banco de Ideas, lo realizan a través de 

instituciones públicas o privadas, denominadas incubadoras, que acompañan y apoyan a los 

propietarios en todos los proceso del negocio (Anexo 4). Para aseverase de la correcta 

administración del mismo, tanto el Banco de Ideas como las incubadoras realizan un 

seguimiento de las actividades para confirmar el buen uso de los recursos otorgados.  

Las incubadoras promueven la actividad emprendedora apoyándolos desde la etapa 

inicial hasta su desarrollo, proporcionándoles las diferentes herramientas necesarias para su 

crecimiento. En las incubadoras los proyectos pasan por tres etapas, en la primera 

denominada pre-incubación, se orienta para el desarrollo de su empresa, la segunda es la 

incubación en la cual, se  evalúa y  da seguimiento de todos los procesos del negocio, la 

tercera y última es la post-incubación que tiene como fin el mejoramiento continuo del 

negocio ya puesto en marcha. 
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Las incubadoras que trabajan en conjunto con el Banco de Ideas, pasaron por un 

proceso de selección por la Senescyt. Si bien en la República del Ecuador hay más de 80 

incubadoras solo 40 se postularon y 15 fueron las elegidas, las cuales cumplieron con los 

requisitos como son equipamiento tecnológico, redes de contacto, herramientas para fabricar 

prototipos (Telégrafo, 2015).  

Los proyectos postulados se les ubican en diferentes categorías para así poder 

evaluarles y brindarles ayuda especializada. Las categorías son emprendimientos sociales, 

innovadores en proceso de gestación, innovadores con prototipo, innovadoras en fase 

comercialización por menos de un año. 

Actualmente el Banco de Ideas acogido alrededor de 6376 proyectos en todo el país, 

tras un proceso de verificación y evaluación  tomando en cuenta la factibilidad del proyecto 

ha seleccionado a 34 considerándoles como proyectos ganadores. Entre los proyectos 

ganadores los más relevantes son el HandEyes, Lifebook y conéctate aire, los cuales han 

tenido premios internacionales. Estos programas fueron financiados con capital semilla 

permitiendo que sus ideas se hagan realidad 

Otro programa encaminado al emprendimiento es el dirigido por la Senescyt, Yachay 

Tech el cual, está enfocado en la innovación tiene como objetivo impulsar el desarrollo de 

nuevos productos o servicios para se puedan comercializar en el mercado nacional e 

internacional, que así tengan una visión de exportación y que ayuden a la reducción de 

importaciones. Las ideas de negocios deberán estar relacionados con temas como la 

Tecnología de información y comunicación (TICS), Ciencias de la vida, Energía renovable 

y Cambio Climático, Petroquímica, Nanotecnología. 

El apoyo a los emprendedores se realiza a través de una convocatoria en la cual 

enviaran su proyecto para que sea analizado y así evaluar la factibilidad del mismo, para 

posteriormente brindare asesorías tanto financieras como técnicas para el desarrollo de su 

proyecto. Actualmente no existen convocatorias para evaluar los proyectos. 

El Ministerio de Inclusión Social y Solidaria con el fin de apoyar a las familias 

beneficiarias del bono de desarrollo humano para, que se incorporen a procesos productivos 

otorga créditos de desarrollo humano promoviendo el desarrollo de microempresas, 

brindándoles oportunidades para que fortalezcan el sistema económico de las familias, por 

ende mejoren su calidad de vida y que desistan del bono de desarrollo. 

El Crédito de Desarrollo Humano se otorga de acuerdo a la microempresa que se va a 

fomentar o desarrollar.  Existen 4 clases de créditos a los que las personas pueden acceder: 

(1) Crédito Individual con un monto máximo de 420 dólares para negocios con al menos 6 
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meses de existencia; (2) Crédito Articulado con un monto máximo de 630 dólares para el 

desarrollo de un proyecto brindándoles asesorías; (3) Crédito Asociativo con un monto 

máximo de 840 dólares el cual tiene como condición estar involucrados en una asociación y 

(4) Crédito Grupal con un monto máximo de 840 dólares, dirigido a las familias en situación 

de pobreza para que por medio de un esfuerzo grupal tengan una mejor calidad de vida 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2012). 

Desde el inicio del proyecto hasta junio del 2012 se han entregado más de 73 mil 

créditos, siendo una inversión superior de 30 millones de dólares. BanEcuador desde su 

apertura en mayo del 2016 hasta julio del 2017 han otorgado  más de 140,881 créditos por 

un monto de USD 104,9 millones. Los créditos entregados en las distintas provincias del 

país han ayudado a las familias más vulnerables a salir de la pobreza además que también 

han creado plazas de empleo y han aportado al crecimiento económico. 

El MIES a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS brinda apoyo a 

los actores de la Economía Popular y Solidaria aumentando alianzas entre los sectores y 

desarrollando capacitaciones. El objetivo es promover emprendimientos  sostenibles y de 

calidad para así acceder a mercados nacionales (públicos y privados) e internacionales en 

condiciones equitativas y justas, alineados con los principios del Plan Nacional del Buen 

Vivir.  

Los emprendimientos a los que el IEPS brinda apoyo forman parte de un circuito 

productivo los cuales, integran a los actores de la Economía Popular y Solidaria ya que el 

conjunto de unidades (producción, distribución y consumo) que comprende una actividad 

puede realizarse en un lugar distinto. El desarrollo técnico y la organización de la producción 

son diferentes en cada circuito. Los circuitos productivos están relacionados con la 

agricultura, pesca, manufactura y servicios, de acuerdo a las necesidades de cada región, en 

los que intervienen varios emprendedores.   

Entre los circuitos productivos que apoyan a la Economía Popular y Solidaria se 

encuentran:  (a) “la Buena Manufactura” el cual, a través de su programa Hilando el 

Desarrollo ha contratado a distintas emprendedoras de cada región para que elaboren los 

uniformes para los establecimientos educativos públicos; (b)  “Buenos Alimentos” el cual 

brinda la oportunidad a emprendedores a ofrecer el servicio de alimentación a los centros 

infantiles del buen vivir y el circuito del (c) “Buen Servicio” en el que nace el proyecto socio 

vulcanizador aportando a dignificación y el fortalecimiento de sus capacidades en la 

prestación de servicios. 
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La mayoría de los comerciantes intentan promover sus productos por diferentes vías, 

ya sea estas de manera informal o formal, por lo que el gobierno ante estas determinantes ha 

logrado establecer diferentes programas o ferias las cuales son una guía importante, debido 

a que el productor puede exponer sus productos y establecer relaciones comerciales. El 

apoyo que realiza el gobierno es a través de los ministerios, los cuales en el marco que les 

corresponde tienen a cargo diversos programas dirigidos a los emprendimientos teniendo 

como objetivo promover el desarrollo económico.  

El Ministerio de Comercio Exterior quien por medio de su entidad adscrita, 

ProEcuador ayuda a los emprendedores a internacionalizarse, ofreciendo productos de 

calidad y con la marca ecuatoriana.  La frase “Consume lo Nuestro” o “Primero Ecuador” es 

una ayuda para el fabricante ecuatoriano puesto que fomenta el consumo nacional de bienes 

o servicios, esto es debido a que la producción ecuatoriana era considerada de mala calidad 

por lo que había desconfianza por parte de los consumidores. Entre  otros ministerios que 

tiene a cargo el fomento productivo están; el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 

Minería, el Ministerio de Acuacultura y Pesca y el Ministerio de Industrias y Productividad.  

En cuanto a los programas gubernamentales todos tiene la finalidad de promover los 

emprendimientos, pero su aporte no es tan significativo como el que se espera o son 

programas poco estructurados, por lo que sugiere una mejora en los mismos. Según Lecaro 

et al. (2017): 

Más allá de programas aislados, se necesitan políticas orientadas a hacer más 

competitivos todos los emprendimientos, por ejemplo fomentando la sofisticación de 

las estrategias de negocios logrando así empresas que se sostengan en el tiempo. Así 

también, establecer reglas claras en lo tributario, laboral, etc. permitirá que los 

emprendedores y negocios en general puedan planificar su inversión al menos para 

los próximos cuatro años. (pág. 58) 

4.4 Análisis de la matriz de correlación sobre las políticas públicas 

incidentes en las actividades emprendedoras 

La matriz  de correlación permite encontrar la relación entre cada una de las variables. 

Por medio de este analisis ser pretenderá analizar la relación de la actividad emprendedora 

en todos sus procesos con las diferentes políticas públicas relacionadas con la actividad de 

emprendimiento. Entre las variables que se usaron para la realización de la matriz están:  
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 La tasa de emprendimiento general, la cual está conformada por la suma de 

emprendimiento en fase temprana más los negocios establecidos y restando 

los discontinuados,  

 El subempleo, 

 El saldo neto entre los impuestos de los bienes y servicios que percibe el 

estado y la inversion destinada al desarrollo de sectores productivos, y  

 Los procedimientos para la apertura de un negocio formalmente 

Tabla 10. Matriz de correlación  

  
Total de 

Empredimientos. 
Subempleo Saldo neto 

Apertura de un 

negocio 

Total de Emprendimientos 1    

Subempleo 0,3092882 1   

Saldo neto 0,699251445 0,498502969 1  

Apertura de un negocio 

 
-0,257330407 -0,8580986 -0,4333086 1 

 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 10 se presenta la matriz de correlación, en la cual los valores de las 

correlaciones más altas, se distinguirán por medio de un sombreado rojo y en el Anexo 5 

podemos encontrar los gráficos de la matriz de correlación. A partir de la matriz de 

correlación podemos decir las siguientes conclusiones: 

4.4.1 Relación del emprendimiento con el subempleo. Estas variables están 

correlacionada positivamente, es decir que tiene una relación directamente proporcional por 

lo que si una variable crece la otra también lo hará, a pesar de que estas variables tiene una 

correlación leve. En el país a partir del 2013 tanto la tasa de emprendimientos como el 

subempleo mostraron una tendencia creciente significativa. 

Un porcentaje emprendedores al momento de iniciar un negocio pasan a pertenecer al 

grupo de subempleados, cabe recalcar que este abarca además otros sectores. Estas personas 

por lo general empiezan un negocio por necesidad, lo que generalmente provoca 

consecuencia como es su permanencia en el mercado, su aporte al crecimiento económico y 

el escaso valor agregado que generan. Cabe recalcar que un emprendimiento por necesidad 

puede generar rentabilidad solo es cuestión de persistencia y su comportamiento en el 

mercado el cual puede mejorar con apoyo gubernamental. 
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4.4.2 Relación del emprendimiento con el saldo neto. La relación que muestran estas 

variables es positiva y con una correlación alta, es decir que entre más emprendimientos 

haya, habrá mayores ingresos por tributos y una mayor inversión para el desarrollo 

productivo. Esto también se deberá a que existira una mayor tasa de negocios establecidos, 

por lo general en su mayoría ya son formalizados ocasionando que aporten directamente al 

crecimiento económico del país, además que su permanecía en el mercado es acusa de ser 

un negocio productivo.   

Con una mayor inversión por parte del estado para apoyar al desarrollo de 

emprendimientos y brindar programas que le puedan guiar en este camino, se generara más 

emprendimientos nuevos y se mantendrá la tasa ya existente, debido a que por medio de este 

apoyo los negocios tendrán más oportunidades de crecer y por ende su aporte tributario será 

mayor  

4.4.3 Relación del emprendimiento con la apertura de un negocio. La correlación 

negativa entre estas variables muestra una relación inversamente proporcional, es decir que 

mientras más procedimientos existan para la formalización de un negocio la tasa de 

emprendimientos bajará.  Esta disminución en negocio formales será de debido al costo y 

tiempo que le generan a un propietario la formalización de la empresa por lo que optan omitir 

estos paso y mantenerse en la informalidad.  

Entre más trabas exista para abrir un negocio, los negocios informales aumentaran, lo 

que traerá como consecuencia un bajo aporte a la economía ecuatoriana. Uno de los cambios 

que ha realizado el gobierno para disminuir los procedimiento es la anulación del 

requerimiento de capital mínimo el cual fue realizado en el 2016 por lo que no se puede 

analizar como influyo en los emprendedores.  

4.4.4 Relación del subempleo con la apertura de un negocio. La correlación 

negativa entre las variables de subempleo y apertura de un emprendimiento muestra una 

fuerte relación., esta se debe a que un aumento de procedimientos para la formalización de 

un negocio desanimaría a las personas a emprender por lo que no aportaría al crecimiento 

del subempleo, claro esto también dependería de otras variables como la disponibilidad de 

capital. 

4.4.5 Relación del subempleo con el saldo neto. La correlación entre estas variables 

es positiva ya que con una alta tasa de subempleo, en la cual esta incluida la actividad 

emprendedora aumentara el saldo neto del estado esto debido al aumento de ingresos por 

concepto de impuestos 
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4.5 Propuestas 

El emprendimiento puede generar un alto beneficio económico al país, por lo que es 

fundamental apoyarlos en todos los ámbitos posibles. Hay que tener en cuenta que no 

siempre una alta tasa de emprendimiento representa un alto crecimiento económico, ya que 

esto dependerá del desarrollo de las empresas que se establezcan en cada país. Ecuador a 

pesar de tener una alta tasa de negocios en etapa temprana, no todos llegan a tener un periodo 

de vida mayor a 5 años, así mismo en su mayoría son unipersonales o negocios familiares. 

Cabe mencionar que la tasa de empresas iniciadas por necesidad es una de las más altas en 

comparación con las de la región de América Latina y el Caribe. 

Con las siguientes propuestas se pretende mejorar el entorno emprendedor, para así 

crear un ambiente óptimo, teniendo en cuenta sus necesidades favoreciéndoles de acuerdo 

al sector económico en el que se desempeñen, ya que la ayuda que necesita cada 

emprendedor no siempre es la misma que necesitan todos por lo que se propone los 

siguientes programas con el fin de beneficiarlos. 

4.4.1 Fomento del emprendimiento como opción de carrera. Fomentar el 

emprendimiento como opción de carrera tiene como fin impulsar en los estudiantes 

universitarios de los últimos años a que inicien un negocio por oportunidad, para que al 

momento de concluir su carrera no tengan como objetivo buscar empleo, sino por el contrario 

tengan la idea de iniciar un emprender y poder emplear.   

Con el propósito de aumentar la tasa de negocios por oportunidad se propone fomentar 

en los estudiantes de los últimos semestres la idea de emprender y ayudarlos es  a elaborar 

un plan de negocios para establecer su idea de empresa, para que así puedan establecerlo con 

visión de crecimiento. Esto se realizará mediante una asignatura orientada al 

emprendimiento, la cual se impartirá por docentes especializados en la realización de 

proyectos de negocios, los proyectos rentables podrán recibir apoyo tanto económico como 

técnico. La estructura de la asignatura se presenta en la Figura 23. 
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Figura 23. Fomento del emprendimiento como opción de carrera. Elaboración propia 

La asignatura tendrá en primera instancia una inducción acerca del emprendimiento, 

las ventajas y desventajas del mismo, también los principales errores al establecer una 

empresa. Antes de desarrollar el proyecto se deberá exponer cómo establecer un plan de 

negocio y la manera de presentar un proyecto, ya que no es suficiente tener la idea sino que 

se necesita de un plan de trabajo en el que se tome en cuenta todos los ingresos y egresos del 

posible negocio, para así comprobar la factibilidad del mismo. 

Ya que se han elaborados los proyectos estos deberán ser presentados en clases para 

someterse a un proceso de selección en el cual se escogerá el proyecto con mayor 

factibilidad, rentabilidad y que tenga un mayor valor agregado. Una vez escogido el proyecto 

este deberá ser perfeccionado y se elaborará un prototipo, en caso de ser factible, para hacer 

una presentación de su plan de negocio a la facultad y posteriormente a la universidad. 

Una vez escogido el o los proyectos ganadores, la institución de educación superior 

les deberá brindar el apoyo que necesita cada proyecto para establecerlo, este apoyo puede 

ser tanto económico como técnico, en el cual se guiará a los estudiantes en cada paso para 

establecer su negocio, así como se les brindará la facilidad para que puedan acceder a un 

crédito o que  puedan presentarlos a inversores. 

El apoyo brindado por la universidad no solo será en el semestre que se dé la materia 

sino que habrá un seguimiento por parte de la institución de educación superior para 

acompañar a los estudiantes al desarrollo del mismo por un periodo de 2 años o hasta que se 

gradúe, periodo en el cual el negocio ya deberá estar consolidado y podrá ser autosuficiente 

para mantenerse en el mercado siendo competitivo. 
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4.4.2 Exoneración de tributos por recesión mayor a un año. Ecuador no solo tiene 

una alta tasa de emprendimientos nacientes sino que también tiene una alta tasa de negocios 

discontinuados, convirtiéndose en un problema que se debe tener en cuenta a la hora de 

fomentar el emprendimiento. Generalmente la principal razón de cierre es la falta de 

rentabilidad, por lo que una forma para ayudar a los negocios es eximirlos del pago de 

tributos como es el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, para que ese dinero 

sea utilizado para la recuperación del negocio y  así puedan aumentar su rentabilidad.  

La exoneración de los tributos podrá ser por un plazo de 6 a 3 meses, esto en función 

de la situación financiera en la que se encuentre la empresa. Para acceder a este beneficio el 

propietario del negocio deberá acercase al Servicio de Rentas Internas (SRI), a mencionar 

las razones por las que su negocio se encuentra en recesión y mostrar sus estados financieros. 

Para proseguir el SRI deberá cumplir con los pasos establecidos en la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Exoneración de tributos por recesión mayor a un año. Elaboración propia 

El SRI estará obligado a verificar la información proporcionada por el propietario del 

negocio comprobando que cumpla todos los requisitos, entre ellos que tenga un periodo de 

vida mayor a 3 años, que haya cumplido con todos sus deberes formales y que su periodo de 

recesión no sea mayor a seis meses, así mismo se debe valorar la factibilidad del negocio. 

Una vez verificada la información y confirmando el cumplimiento de todos los 

requisitos se analiza el periodo de exoneración que tendría el negocio, este va a depender de 

la situación financiera en la que se encuentre la empresa así como de los gastos que tenga en 
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función de los ingresos. Los periodos de exención podrán ser de 3 meses si la recesión no es 

tan grave y  6 meses si tiene una recesión grave. 

 La empresa deberá comprometerse con el SRI a usar el dinero exonerado para el 

funcionamiento del negocio, así como a mejorar la rentabilidad del mismo y asistir a las 

capacitaciones que brindará la institución tributaria acerca del manejo eficiente del  negocio, 

así mismo el SRI deberá comprometerse a dar seguimiento para verificar el buen uso del 

dinero y el progreso que ha tenido la empresa. 

Una vez cumplido el periodo de exoneración se espera que la o las empresas hayan 

mejorado su rentabilidad o al menos haya minorado sus gastos, caso contrario si la empresa 

cesó sus funciones esta deberá cancelar una multa del 50% de los impuestos exonerados. 

Cabe mencionar que las empresas que hayan recibido este beneficio lo podrán volver 

acceder, 3 años después. 

4.4.3 Desarrollo de los emprendimientos por parte de los Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD). La alta concentración de emprendimientos en solo ciertas 

actividades es un problema ya que no hay una diversificación en los sectores, por lo que 

también esto desencadena a que haya poca innovación, así mismo una alta concentración de 

emprendimientos en ciertos territorios puede causar el desinterés en apoyar a los demás 

sectores. A pesar de que el Gobierno Central impulsa el cambio de la matriz productiva y 

fomenta el desarrollo de los sectores estratégicos, es necesario de una política que brinde 

apoyo en cada provincia, lo cual se puede realizar por medio de los GAD´s. 

Por lo que se propone la creación de un departamento en cada GAD, el cual estará 

dirigido especialmente al desarrollo de la actividad emprendedora. La finalidad de este 

departamento es guiar a los propietarios de los negocios de cada provincia, hacia un  manejo 

y desarrollo eficiente de sus negocios, tomando en cuenta las peticiones de los consumidores 

y fomentando una producción de calidad a precios competitivos y servicios eficientes. En la 

Figura 25 se muestra de manera sintetizada las competencias del departamento de desarrollo 

de la actividad emprendedora.  
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Figura 25. Síntesis de las competencias del departamento de emprendimiento. Elaboración propia 

Entre las funciones que tendría el departamento serían las de brindar capacitaciones 

para el manejo eficiente de los negocios, conocer las necesidades del sector, fomentar 

negocios productivos y sobretodo realizar un seguimiento de los emprendedores para así 

reconocer el impacto que está teniendo la ayuda brindada con el fin de mejorar en cada ciclo. 

También tendrán como obligación coordinar ferias productivas que tendrán como propósito 

la difusión de los negocios en la zona, para que conozcan de sus productos o servicios y así 

pueden tener un mercado más amplio en el que puedan ofertar sus productos o servicios y 

con esto aumentar su rentabilidad 

Las personas que podrán acceder a estos beneficios serán, tanto personas naturales 

como jurídicas que estén por establecerse o ya tengan establecida su empresa. Cabe recalcar 

que la ayuda será diferente dependiendo del tipo de negocio, por lo que los programas 

deberán estar en función del sector en el que se desarrolle la empresa, ya que no es lo mismo 

apoyar emprendedores nacientes como establecidos ni emprendedores que brinden servicio 

a los que brindan productos. 
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Conclusión 

En la República del Ecuador durante el periodo 2010 - 2016 las políticas públicas 

dirigidas a los emprendimientos se han realizado a través de diferentes programas, acciones, 

o estrategias, las cuales han tenido como objetivo crear un ecosistema óptimo para su 

desarrollo. Cabe recalcar que a pesar de ser una actividad con mucha transcendencia, en los 

últimos años ha tomado fuerza en las propuestas de los hacedores de políticas públicas, como 

se puede corroborar en la constitución del 2008 de la República del Ecuador, en la cual por 

primera vez se toma en cuenta el fomento del emprendimiento para el desarrollo del país. 

Además el estímulo a esta actividad también consta en el Plan Nacional del Buen Vivir, en 

el Código Orgánico de la Producción e Inversiones y en el Decreto 757 – Reglamento al 

COPCI. Por lo que podemos mencionar que en el país si hay apoyo a esta actividad.  

En cuanto a la incidencia de las políticas en la creación de los negocios se puede 

observar que ha sido baja, ya que a pesar de tener la tasa más alta de emprendimientos en 

etapa temprana a nivel regional, en el 2016 tan solo el 8.9% estuvo registrado en la en la 

Superintendencia de Compañías y el 20% obtuvo el RISE y patentes municipales. Esto puede 

ser causado por la alta tasa de emprendimientos por necesidad o por los onerosos procesos 

para registrar una empresa, ya que Ecuador se ubica en el puesto de  27 de 32 economías de 

América Latina y el Caribe. 

En cuanto al desarrollo de los emprendimiento el gobierno central ha puesto en marcha 

diferentes programas de los cuales no todos se encuentran vigentes. Los programas 

suspendidos son Emprende Ecuador, Cree Ecuador e Innova Ecuador, los cuales a pesar de 

las buenas propuestas para el fomento de esta actividad, no han logrado mantenerse. El 

programa Emprende Ecuador a cargo múltiples funciones a favor de los emprendedores 

enfocándose en los siete pilares (Educación, Información, Financiamiento, Voluntariado, 

Gobierno y Regulaciones, Descentralización y Cultura), uno de los principales propósitos 

era promover la Ley del Emprendimiento la cual no se concretó, así mismo la plataforma 

para de emprendimientos a la cual actualmente no se tiene acceso, entre otras. Por lo que a 

pesar de tener buenas propuestas su impacto en el entorno económico no fue eficiente.  

Entre los programas que actualmente vigentes, aparentemente todos muestran una 

incidencia positiva, pero esto no se puede confirmar en su totalidad ya que no existe una 

base de datos en general que indique el total de proyectos apoyados y cuales han fracasado 

o triunfado en el mercado por cada programa o ministerio, ya que solo se muestran los 
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proyectos que han tenido éxito es decir, que han sido fructíferos. Cabe mencionar que los 

programas vigentes dirigidos al emprendimiento no tienen más de 5 años activos. 

Al analizar la actividad emprendedora a nivel mundial y regional nos podemos dar 

cuenta que la República del Ecuador tiene indicadores favorables, pero que estos deben ser 

potencializados para que influyan de manera significativa en el crecimiento económico, ya 

que a pesar de tener la tasa más alta de emprendimientos en fase temprana estos no llegan a 

consolidarse, por lo que la tasa de discontinuidad también es una de las más altas por ende 

la tasa de negocios establecidos es baja. Entre las razones por las que las empresas no se 

consolidan pueden ser que hay una saturación en los sectores que se establecen siendo el de 

mayor concurrencia el comercio, además que la República del Ecuador tiene una alta tasa de 

emprendimientos por necesidad es decir que tiene como visión la satisfacción de sus 

necesidades mas no del desarrollo del negocio, asimismo la mayoría de los negocios son 

unipersonales y con poca innovación.  

 
  



 

 

91 

Recomendaciones 

Una vez concluido el trabajo de investigación se considera que debe haber un mayor 

apoyo a todos los emprendedores, para impulsar su desarrollo y dar solución a ciertos 

problemas relacionados con la actividad. 

Una de las causas por las que los emprendimientos no llegan a ser productivos es la 

motivación por la que iniciaron en esta actividad, ya que los negocios iniciadores por 

necesidad tienen a ser espontáneos, poco rentables, por lo que su periodo de vida es corto. 

Por lo tanto se debe promover, a considerar al emprendimiento como una opción de carrera 

para así impulsar la puesta en marcha de proyectos bien estructurados, los cuales tenga un 

plan de negocio y consigo mayores oportunidades en el mercado, cabe recalcar que esto no 

siempre garantiza el éxito. También se debe impulsar la diversidad a la hora de comenzar 

con un negocio, ya que así no habrá una excesiva concentración en las actividades 

económicas y se promoverá la innovación.  

Otro de los problemas es, la alta tasa de cierre de negocios siendo ente las principales 

razones la poca rentabilidad, por lo que se debe apoyar a los propietarios de los negocios que 

se encuentren en esta situación de recesión, para brindarles una oportunidad en la que 

consigan recuperar la estabilidad de su negocio y así puedan impulsarse para un crecimiento. 

Esto se puede realizar mediante la excepción de tributos, entre ellos el pago del impuesto a 

la renta y el valor agregado, por un tiempo determinado.  

En cuanto a las políticas públicas implementadas a pesar de tener buenas perspectivas 

y de apoyar a los emprendedores, se recomienda que los programas no abarquen muchas 

competencias, ya que no podrían brindar un apoyo eficiente. Además  se recomienda que 

exista una base de datos nacional sobre el emprendimiento para así conocer de cerca; sus 

necesidades, la incidencia de las políticas y tener un seguimiento de los negocios 

constituidos, con el fin impulsarlos hacia el desarrollo. 
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Anexos 

Anexo 1. Actividades ejercidas por los emprendedores en el año 2016. 

Sector Actividad Tea Establecidos 

Extractivismo 
Agricultura, Silvicultura y 

pesca 

Siembra y venta de Arroz, yuca, frutas, 

plátano y palma africana 

Siembra y venta de papas, café, arroz, 

cacao y hortalizas 

Pesca artesanal Pesca artesanal 

Crianza y venta de pollos Crianza y venta de pollos 

Crianza de ganado y venta de leche y 

quesos 

Crianza de ganado y venta de leche y 

quesos 

Trasformación 
Manufactura 

Taller de costura de ropa    

Producción y venta de chocolates Taller de metalmecánica 

Elaboración y venta de muebles  Taller de aluminio y vidrio  

Panadería Elaboración y venta de muebles  

Producción y venta de vinos Panadería 

Minería y construcción Construcción y venta de viviendas    

Orientado a 

negocios 

Servicios administrativos 

Cyber Servicios contables 

Agencia de empleo   

Eliminación de plagas   

Intermediación financiera y 

bienes raíces 

Boker de seguro   

Venta de bienes raíces    

Información y comunicación 
Venta de planes corporativos de telefonía 

celular 
Servicio técnico de telecomunicaciones 

Servicios profesionales 

Consultoría de marketing  Consultorio jurídico 

Servicios tributarios    

Levantamiento topográfico   

Servicios profesionales independientes    
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Orientados al 

consumidor 

Comercio al por menor 

hoteles y restaurantes  

Restaurantes  Restaurantes  

Venta de ropa y zapatos Venta de ropa y zapatos 

Tienda Tienda 

Hotel Bazar y papelería 

Librería y papelería  Servicios de Hospedaje 

Venta de productos por catalogo   

Servicio de lavado de ropa   

Gobierno, salud, educación y 

servicio sociales 

Plataforma educativa  Servicios de enfermería a domicilio 

Gabinete de belleza  Gabinete de belleza 

Clases de matemáticas    

Consultorio médico u odontológico   

Organización de formación de proyecto de 

beneficio de la comunidad 
  

Actividades de servicio al 

consumidor 

Gimnasio   

Peluquería canina    

Organización de evento   

 
Tomado de: (Lecaro, Trujillo, Villacís, Coello, & Palacios, 2017)
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Anexo 2. Proceso para crear una empresa y tiempos estimados. 

El proceso expuesto a continuación ha sido caracterizado en base a una pequeña empresa 

naciente en el sector de la agroindustria, cuyo objetivo es emprender en el país de manera 

formal, y cumpliendo todos los requisitos establecidos para el efecto 

Parte del 

proceso 

Documentos 

principales 

requeridos 

Personas que 

participan 

Costo 

Estimado 

Tiempo 

estimado 

Constitución de 

la Empresa 

   Cédula de 

identidad 
  Abogado 

650,00 3 días 
    Papeleta de 

votación 

  Socios de la 

empresa 

Cuenta de 

integración de 

capital 

  Listado de 

socios con su 

correspondiente 

participación 

accionaria 

   Listado de 

socios con su 

correspondiente 

participación 

accionaria 
$ 800,00 

(mínimo) 
8 días 

  Requisitos 

establecidos por la 

entidad financiera 

   Requisitos 

establecidos por la 

entidad financiera 

Registro de la 

Compañía 

Constitución de la 

empresa 

   Notario 

$ 350,00 5 días    Abogado 

   Representantes 

de la Empresa 

Junta General 

de Accionistas 

  Nombramiento 

de Gerente 
Socios de la empresa $ - 3 días 

  Nombramiento 

de presidente 

Legalización de 

nombramientos 

  Nombramientos 

para registro 
   Gerente 

$ 65,00 1 día   Cédulas de 

Gerente y Presidente 
   Presidente 

  Papeletas de 

votación 
   Abogados 

RUC de la 

Empresa (Con 

la actividad 

principal de la 

empresa) 

  Constitución 

legal de la empresa 
   SRI 

$ - 8 días   Nombramiento 

del representante 

legal 

   Representante 

legal 
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  Cédula y 

papeleta de votación 

   Contador de la 

empresa 

Registro de 

empresa y 

Representante 

legal 

  Constitución de 

la empresa y 

nombramientos 

  Delegado de la 

empresa 

1 x 1000 del 

valor de 

constitución 

de la 

empresa 

15 días 
  Nombramientos 

de Gerente y 

Presidente 

  RUC de la 

empresa 

Licencia 

metropolitana 

única de 

actividades 

económicas y 

permiso de 

bomberos 

  Constitución de 

la empresa 
   Empresa 

Porcentaje 

de acuerdo 

al tipo de 

empresa 

1 día 

  RUC    Municipio 

  Nombramiento 

representante legal 
   Bomberos 

  Permiso de 

bomberos 
 

Certificado de 

salud 

ocupacional 

  Exámenes de 

laboratorio 

   Centro de 

Salud 

$38 por 

persona 
2 meses 

  Examen médico 

de empleados de la 

planta 

   Empleados y 

autoridades de la 

empresa 

Desarrollo del 

producto 

  Prototipo    Empresa 

$ 1.200,00 20 días 

  Producto listo 

para la venta, con 

etiquetas y 

   Equipo técnico 

 
   Equipo de 

diseños 

Permiso de 

funcionamiento 

  Registrarse en la 

web del ARCSA 
   ARCSA 

Porcentaje 

de acuerdo 

a la 

empresa 

Depende 

de la vida 

útil del 

producto 

  Llenar 

formularios y 

adjuntar, certificados 

de salud, permiso de 

bomberos y 

documentos legales 

de la empresa. 

   Responsable 

Técnico de la 

empresa (Ing. En 

alimentos, Químico, 

etc.) 
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  Entregar una 

muestra de productos, 

etiquetas y gramajes 

 

Análisis de 

laboratorio de 

productos 

  Muestras de 

productos 

   Laboratorio 

designado por el 

Ministerio de Salud. 
$ 650,00 

6 meses 

mínimo 

   Responsable 

técnico de la empresa 

Registro 

Sanitario 

  Documentos 

legales de la empresa 
   ARCSA 

$ 340 para 

pequeña 

empresa 

$714 para 

industria 

3 días 

  Resultado de 

exámenes de 

laboratorio 

   Responsable 

técnico de la empresa 

  Muestras físicas 

del producto 
 

  Muestras del 

etiquetado 
 

  Llenar 

documentos en página 

ARCSA firmados por 

responsable técnico 
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Anexo 3. Alcances de los programas públicos dirigidos hacia el emprendimiento en el periodo 2010 – 2016. 

Institución Proyecto Año Objetivo Resultados Estado 

MCPEC 

Emprende Ecuador 2010 

Democratizar las oportunidades 

mediante un ecosistema que 

brinde recursos, tecnología y 

metodologías para potenciar las 

ventajas competitivas y los 

emprendimientos locales 

Sistema de Información creó la primera plataforma 

tecnológica a través del portal  

www.emprendecuador.ec.www.emprendecuador.ec. 

Inactivo 

Financiamiento Por medio de las redes de 

inversionistas ángeles Startups and Ventures y 

Catapulta) y un Programa de Financiamiento 

estructural para emprendedores conformado con la 

Corporación Financiera Nacional. 

Educación inclusión dentro de la malla educativa de 

los tópicos de emprendimiento 

Voluntariado, recluto más de 100 voluntarios del 

sector público y privado, los cuales apoyaron a más 

de 240 ideas para convertirse en negocios 

brindándoles asistencia necesaria 

Gobierno y Regulaciones se buscó la creación de una 

institucionalidad pública que se dedique 

expresamente a la administración del ecosistema 

emprendedor y una ley de emprendimiento no logró 

concretarse 

Cree Ecuador 2010 

La formalización de empresas a 

través de capital de riesgo, es 

decir, mediante la inversión 204 

accionarial para la posterior 

democratización de las acciones 

una vez finalizado el periodo de 

inversión pactado inicialmente 

Colocó 4 millones en 3 proyectos empresariales: 

Hotel Mashpi (sector turismo), Runa Tarpuna (sector 

alimentos procesados) y Triari (sector cacao) 

Inactivo 
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Innova Ecuador 2010 

Apoyar el potencial innovador 

de emprendedores, mediante 

incentivos a proyectos cuya 

característica principal es que 

están orientados al cambio de la 

matriz productiva está dirigido 

a empresas ya consolidadas 

(con al menos dos años de 

facturación) un nuevo o 

significativamente mejorado 

producto o proceso productivo. 

Financió asistencias técnicas, servicios 

especializados, prototipo y transferencia tecnológica 

principalmente. Dentro de sus principales resultados 

se observó que en su primera ronda concursable se 

invirtió un total de 2.5 millones de dólares en 19 

proyectos productivos identificados. 

Inactivo 

MIPRO 

Centros de 

Desarrollo 

Empresarial y 

apoyo al 

emprendedor 

2012 

Apoyar y fortalecer las 

iniciativas de emprendimiento 

de los ciudadanos, el Ministerio 

de Industrias y Productividad ha 

creado los Centros de 

Desarrollo Empresarial y 

Apoyo al Emprendimiento 

(CDEAE), que se encuentran en 

todas las regiones del país. 

Cuentan con más de 60 centro de capacitaciones en 

distintas provincias del país donde brindando 

asesoramiento técnico en colaboración con las 

universidades y gobiernos autónomos 

descentralizados 

 

CDEAE Zona 1 (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 

Sucumbíos) 

CDEAE Zona 2 (Pichincha, Napo, Orellana) 

CDEAE Zona 3 (Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Pastaza) 

CDEAE Zona 4 (Manabí, Santo Domingo de 

Tsáchilas, Galápagos) 

CDEAE Zona 5 (Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los 

Ríos) 

CDEAE Zona 6 (Cañar, Azuay, Morona Santiago) 

CDEAE Zona 7 (El Oro, Loja, Zamora Chinchipe) 

Activo 
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Senescyt Banco de ideas 2014 

Ideas nace como una iniciativa 

pública integral, que se 

enfocará en ubicar los proyectos 

que tengan un alto factor de 

innovación, para brindarles un 

conjunto de servicios que 

permitirán llevar con éxito a la 

ejecución de estas ideas 

innovadoras. 

El programa cuenta con 332 evaluadores, 20 agentes 

de innovación (incubadoras y espacios coworking), 

se han postulado  6373 proyectos de entre los cuales 

se han premiado internacionalmente a Handeyes con 

el primer lugar del concurso Una Idea para Cambiar 

la Historia Lifebook, ganador del MIT Technology 

Review, que premia a los Innovadores menores de 

35 años; Conéctate Al Aire, que ya lanzó su 

tecnología de carga inalámbrica para celulares; 

Y5Home, Dumen, entre otros. 

Activo 
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Anexo 4. Incubadoras del Banco de ideas y proyectos a cargo 

Incubadora Tipo Carácter 

Proyectos en 

incubación p 

Banco de 

ideas 

Número de 

proyectos 

incubados 

Provincia 

Centro de Emprendimiento Prendho Incubadoras Privado 8 más de 10 Loja 

Connect 
Espacios de 

Coworking 
Privado 0 - Quito 

Corporación Civil para el Desarrollo 

Económico de Ambato y Tungurahua-

CorpoAmbato 

Incubadoras Mixto - Más de 10 Ambato 

Corporación de Promoción Económica 

ConQuito 
Incubadoras Privado 2 Más de 10 Quito 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) 
Incubadoras Público - Más de 10 Guayaquil 

COWORK-IN 
Espacios de 

Coworking 
Privado 0 - Guayaquil 

Fundación MedialabUIO Incubadoras Mixto 0 Hasta 5 Quito 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas 
Incubadoras Público 0 Entre 5 y 10 

Santo 

Domingo 
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Incubadora de empresas Pichincha 

CAPEIPI 
Incubadoras Mixto 0 Más de 10 Quito 

INNOBIS (Startup Lab S.A) Incubadoras Público 0 Entre 5 y 10 Guayaquil 

Kaixen 
Espacios de 

Coworking 
Privado 0 - Cuenca 

KrugerLabs Incubadoras Privado - Más de 10 Quito 

Panal Coworking 
Espacios de 

Coworking 
Privado 0 - Guayaquil 

MIPROLAB Incubadoras Público 0 Más de 10 Quito 

MachangaraSoft Incubadoras Mixto 0 Más de 10 Quito 

Universidad Politécnica Salesiana Incubadoras Privado 0 Más de 10 Cuenca 

Universidad Tecnológica ISRAEL 
Espacios de 

Coworking 
Privado 0 - Quito 

WORKINGUP S.A. Incubadoras Privado 0 Más de 10 Quito 

Yachay Empresa Pública Incubadoras Público 0 Más de 10 Quito 

Workshop Coworking 
Espacios de 

Coworking 
Privado 0 - Guayaquil 
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Anexo 5. Graficos de la matriz de correlación. 
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