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RESUMEN 

 

En la actualidad en el Ecuador, las Pymes son consideradas como un sector estratégico, 

puesto que generan empleo, incorporan valor agregado a su producción, y generan 

competitividad frente al producto importado, ayudando así a dejar la dependencia del 

petróleo y derivados. En esta investigación se evaluó el aporte que proporcionan las Pymes 

a la producción no petrolera nacional, en el período 2014-2017. Llegando a la conclusión 

pertinente que las PYMES en el Ecuador contribuyen en más del 60% en la producción 

nacional no petrolera, ayudando así a generar más divisas para el aparato productivo 

nacional, a su vez se cumplió con el objetivo general planteado que es: Analizar las Pymes 

y su contribución al PIB no petrolero del Ecuador durante el período 2014-2017. 

Finalmente, se recomienda fortalecer las Pymes en el Ecuador, otorgar un mayor incentivo 

tributario, para generar mayores divisas en el sistema productivo nacional y en el empleo. 

 

 

Palabras claves: PIB no petrolero, empleo, producción, pequeñas empresas, divisas, 

incentivo tributario. 
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ABSTRACT 

 

Currently in Ecuador, SMEs are considered a strategic sector, since they generate 

employment, add value to their production, and generate competitiveness against imported 

products, thus helping to leave the dependence on oil and its derivatives. In this research, 

the contribution that SMEs provide to national non-oil production in the period 2014-2017. 

The pertinent conclusion is that SMEs in Ecuador contribute more than 60% of the 

national non-oil production, thus helping to generate More currencies for the national 

productive apparatus, in turn, met the general objective stated which was: Analyze SMEs 

and their contribution to Ecuador's non-oil GDP during the period 2014-2017. Finally, it is 

recommended to strengthen SMEs in Ecuador, grant a greater tax incentive, to generate 

greater foreign exchange in the national productive system and in employment. 

 

 

KEYWORDS: Non-oil GDP, employment, production, small businesses, foreign 

currency, tax incentive. 
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Introducción 

 

La producción de empresas pequeñas y medianas ha tenido gran acogida en la última 

década en el Ecuador, debido a la caída del precio del petróleo en el mercado 

internacional, la crisis sistémica internacional, las guerras en medio oriente, entre otros. 

Una de las principales estrategias que ha visto el mercado nacional, ha sido el 

estímulo e impulso que se le ha otorgado a las pequeñas y medianas empresas, en diversas 

actividades, especialmente las manufactureras y de servicios.  

La producción manufacturera y comercial ha generado una tendencia creciente en el 

período 2014-2017, y ha ayudado a crear empleos directos e indirectos, sin considerar 

procesos industriales y altamente tecnificados el Ecuador ha podido vender los productos 

elaborados a mano, tejidos, alimentos, siembra y cosecha, entre otros; y, por consiguiente 

el sector servicio también se ha dinamizado especialmente en las actividades de hostelería, 

bares, restaurantes, transporte, etc. (BCE, 2016) 

En el presente estudio tiene como objetivo principal analizar las Pymes y su 

contribución al PIB no petrolero del Ecuador durante el período 2014-2017. 

Para la comprobación del objetivo general, se desarrollaron los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se planteó el problema a investigar, junto con los objetivos (el 

general y los específicos), la justificación, la hipótesis y la metodología que se va a 

emplear para la recopilación de datos. 

En el Capítulo II, se evaluaron los antecedentes de las Pymes en el Ecuador, la 

historia, la definición de las Pymes dentro de los diversos sector, el comercial, el industrial 

y el de servicios, la innovación y tecnología que ha existido, junto con el PIB y su 

clasificación. 

En el Capítulo III, se cuantifica las Pymes en Ecuador, mediante el análisis FODA, a 

su vez el marco legal por medio del MIPRO, y los incentivos tributarios y su vinculación 

con las Pymes. 

En el Capítulo IV, se analiza la contribución de las Pymes en el PIB no petrolero 

ecuatoriano, comparando el PIB petrolero con el no petrolero en el Ecuador. Finalmente, 

se exponen las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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Capítulo I 

 

Generalidades de la Investigación 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los problemas con las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador son latentes, y 

tienen un efecto directo y negativo en la producción ajena al petróleo crudo y sus 

derivados, entre los más comunes están: el restringido acceso a la mecanización de los 

ciclos productivos, a pesar de ser contratadas por grandes industrias, las pymes no 

responden ante la demanda de la gran industria, y por ende del mercado nacional; otro 

factor es la baja capacitación que poseen los empresarios en emprendimiento y 

negociación, el desconocimiento en procesos logísticos y aduaneros es ajeno a los dueños 

de pymes, esto hace que les sea difícil exportar su producto, y se quede realmente en el 

mercado nacional, y pierde competitividad ante el producto importado. 

La baja diversificación de la producción en el Ecuador es otro problema que está 

vigente, la economía del país es pequeña, dependiente de un solo producto (el petróleo), lo 

que la hace que sea mono productora, primario exportadora, depende de los recursos 

naturales para obtener divisas que generen y estimulen la producción en su conjunto, aún 

el país no logra tener una capacidad instalada que responda a una producción altamente 

tecnificada, un desarrollo que cuente con procesos óptimos de calidad, se necesita ayuda 

de otros miembros de bloque de integración para poder vender los productos que exporta, 

o para fijar el precio de un determinado producto. (CEPAL, 2015) 

Un punto también que no se puede pasar por alto es el acceso al crédito que tienen 

las pymes, el financiamiento es un punto principal debido a que es este el que determina la 

creación y generación de nuevas fuentes de trabajo y producción, y se estimará la cantidad 

producida en un período determinado de años, por lo general en el corto y mediano plazo, 

evaluando los posibles clientes a quienes se venderán los productos. El crédito para este 

sector ha sido proporcionado en su mayoría por la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

en el Ecuador, organismo encargado de inyectar liquidez a los emprendimientos locales, 

fortaleciendo y direccionando el desarrollo productivo a una competitividad limpia en el 

mercado nacional. 
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Por último, una carente planificación de venta en el mercado externo, hace que las 

pymes no puedan exportar sus productos, se encierran en un círculo de una continua 

calidad del producto y no logran de una manera estructurada y programada entablar 

diálogos entre el sector público y privado, haciendo que el proceso productivo mejore 

paulatinamente. 

 

1.2 Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo general: 

Analizar las PYMES y su contribución al PIB no petrolero del Ecuador durante el 

período 2014-2017. 

Objetivos específicos: 

Conocer los antecedentes y desarrollo de las pymes en el Ecuador. 

Analizar el aporte de las pymes y su contribución en la producción nacional. 

Evaluar la producción nacional no petrolera, identificando los puntos de análisis crítico 

que tienen relevancia con las pymes en el período 2014-2017. 

 

1.3 Justificación 

El presente trabajo investigativo se basa en un sustento teórico, metodológico y 

práctica. Se lo justifica en lo teórico porque se basa en línea de investigación que 

concentran el desarrollo local y regional, por parte de las pequeñas y medianas empresas, y 

obviamente al Estado como ente regulador de la política pública, se destaca la teoría básica 

de Keynes, donde considera importante la intervención del Estado como ente regulador 

para el comercio internacional, y evidencia este comercio como fuente de desarrollo 

económico, creando nuevos empleo y estimulando la inversión pública. En consecuencia a 

esta teoría, es necesario destacar puesto que existen dos variables la independiente que son 

las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador; y la dependiente que es la evolución del 

Producto Interno Bruto (PIB) No Petrolero en el país; con estas dos variables y mediante el 

análisis de la contribución del Estado a través de las políticas públicas se podrá comprobar 

la teoría de Keynes en cuanto a desarrollo nacional. 

Por otro lado, la justificación metodológica es importante puesto que destaca los 

métodos utilizados dentro de la investigación, técnicas e instrumentos de estudio, entre los 

más destacados está: la metodología bibliográfica, es decir, de fuentes primarias, libros 

académicos y profesionales donde se pueden evaluar teorías de comercio exterior, revistas 

y documentos científico técnicos, periódicos que tengan artículos sobre economía y 
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administración, entre otros; así mismo el método histórico es importante porque el período 

a analizar son los años 2014-2017. Se eligió este período porque se observó que las Pymes 

son un aporte importante para la economía nacional, especialmente en época de crisis, es 

por eso que, se decidió evaluarlo en los años 2014-2017, donde la economía se encuentra 

atravesando problemas de corte económico-productivo.  

El diseño de la investigación es cuali cuantitativa, exponiendo resultados con cifras 

numéricas que ayudarán al análisis del tema, mediante tablas y figuras que servirán para 

comparar resultados de la investigación. Todos estos datos se los recopilará de la página 

web del Banco Central del Ecuador, cuya dirección electrónica es: www.bce.fin.ec y los 

datos serán debidamente referenciados bajo las normas APA sexta edición. 

El trabajo también es justificado en la práctica, porque son acontecimientos 

suscitados en el presente, y se tiene como experiencia lo evidenciado en el pasado. En la 

actualidad, el sector estratégico primordial es el de las pymes, puesto que estimula empleo 

y liquidez al sistema productivo nacional. Con la grave crisis económica actual en el 

mundo, especialmente en la zona euro, el Ecuador es agravado directamente por la baja de 

los precios del petróleo en el mercado internacional, haciendo que su producción 

disminuya en gran manera, provocando que la demanda se contraiga, existiendo iliquidez 

al aparato productivo nacional, es allí donde aparecen las pequeñas y medianas empresas 

en el Ecuador, para paliar de sobremanera los estragos de la crisis internacional, y que no 

sea agravado en el sector social, es decir, en el empleo, es por eso que se evidencia el 

trabajo investigativo en la práctica porque es importante la economía popular y solidaria 

que se desarrolle con las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, fortaleciendo lazos 

económicos y de desarrollo competitivo. 

 

1.4 Línea y sublínea de investigación a la que se articula el proyecto 

La línea de investigación a la que se articula el proyecto es la tercera: Economía y 

desarrollo local y regional, mientras que la sublínea es: Desarrollo de sectores productivos, 

equipamientos e infraestructuras. 

1.4 .1 Hipótesis o Preguntas de Investigación: Las PYMES han contribuido 

positivamente al PIB no petrolero del Ecuador durante el período 2014-2017. 

1.5 Sustento teórico 

Con la grave crisis económica que surgió en 1929 en Estados Unidos, debido a la 

caída de la bolsa de valores, y que se extendió hasta la década de los años 30, poco antes 

de la segunda guerra mundial, varios países disminuyeron su producción y por ende la 

http://www.bce.fin.ec/
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mano de obra directa e indirecta, la crisis se sintió a nivel general, especialmente en Norte 

América. Sin embargo, aparece la Revolución Keynesiana, exponiendo su teoría de la Ley 

de pleno empleo, donde años después mejorará el empleo y la producción. 

La teoría expuesta por John Maynard Keynes, la propuso en su libro denominado: 

“Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero”. Aquí el autor destaca que frente a 

la Gran Depresión el ahorro individual y la disminución del consumo no eran suficientes 

para salir de la crisis económica que atravesaba Estados Unidos principalmente. (Keynes, 

2012) 

Keynes sostenía que era necesario la intervención Estatal para regular el mercado, 

reactivando la demanda agregada, por medio del gasto público, aumentando este indicador 

se reactivarán nuevas inversiones para la economía nacional, creyendo obviamente en la 

economía de mercado, y de esta manera se obtendrá un equilibrio macroeconómico. 

(Keynes, 2012) 

Hay que destacar que no sólo Keynes propuso teorías para el desarrollo económico, 

él es importante porque aparece en medio de la crisis económica, sin embargo existen otros 

pensadores filósofos de la producción que proponen varias teorías, entre ellos está Adam 

Smith, cuya tesis estaba centrada en el libre mercado, sostenía que existían libres fuerzas 

de la oferta y la demanda, y que era la mano invisible quien lo regulaba, el Estado no 

intervenía en ningún momento, la nación y el mercado se equilibraban por sí solas, no 

existían directrices, ni estrategias de mercado, ni políticas públicas, etc. (Keynes, 2012) 

Smith publicó varios libros, el destacado fue: “Investigación sobre la naturaleza y 

causa de la riqueza de las naciones”, comúnmente llamado “Riqueza de las naciones”, 

donde evaluaba la oferta y la demanda dentro del mercado de bienes en una nación, 

también mencionaba que cada nación debe especializarse en un bien determinado para 

alcanzar el desarrollo económico, lo denominó especialización social de cada persona. 

Se entiende al trabajo como el esfuerzo que incorpora cada persona en un tiempo 

determinado, es la venta del tiempo que se emplea en realizar un bien o mercancía, 

apareciendo de esta manera la importancia de las empresas, en la actualidad son estas que 

pagan un salario al trabajador para la producción de una mercancía, que se destina a ser 

vendida, retribuyendo esas ganancias o utilidades de forma directa para el capitalista, y 

poder incorporar un mejor valor agregado al nuevo ciclo productivo. 

Es ahí donde aparece el economista Karl Marx, introduciendo conceptos de valor de 

mercancía, donde lo definía como el tiempo socialmente necesario para crear mercancía; y 

el precio es la expresión monetaria del valor. Aquí distinguía entre valor de uso y valor de 
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cambio, es decir, el uso que le da el consumidor final a la mercancía, y el valor de cambio 

que se realiza por medio de la transacción económica. Toda mercancía es creada para un 

fin, un uso que se le otorga y debe ser vendida. 

Marx incorporó teorías de la división social del trabajo, que hasta la actualidad 

siguen vigente, cada ser humano debe especializarse en realizar algo, una tarea en la 

producción, lo cual generará productividad en el taller o planta, un principio no sólo 

económico sino administrativo, que se aplica en la práctica, en empresas productoras y 

comercializadoras, surgiendo así la división departamental, Marx ayudó mucho en la época 

moderna a generar una mejor administración y producción de mercancías. 

No se debe apartar la ayuda gubernamental en este proceso, la experiencia de épocas 

anteriores no sólo en Ecuador sino en el mundo entero, hacen que se priorice la 

intervención del Estado, en el mundo competitivo se debe incorporar estrategias o políticas 

que direccionen de mejor manera el bienestar del país y la sociedad en general. El acceso 

también a la tecnología, información y comunicación hacen de un país más competitivo, la 

inversión en educación para que genere este desarrollo económico es esencial, contar con 

herramientas sofisticadas, software que permitan monitorear los inventarios de mercancías, 

digitalización del proceso, entre otros. 

En la actualidad, los países desarrollados poseen este tipo de procesos, mientras que 

los países en vías de desarrollo aún dependen de factores externos que lo ayuden a 

producir y generar fuentes de riqueza. Los acuerdos o contratos dependen de cláusulas de 

venta de petróleo, de mano de obra calificada, de nuevos ciclos productivos desarrollados, 

etc. La asignación de recursos a una nación no sólo es una ventaja para los países 

subdesarrollados, es también una desventaja visto y analizado desde la óptica competitiva 

y de negocios con el sector externo. 

Por eso, es necesario nombrar a David Ricardo, que demuestra que los impuestos son 

ocasión de restricción de las exportaciones, el empleo y la calidad de vida, que no debe 

existir trabas el comercio internacional. En realidad un impuesto no es una traba, es una 

contribución que ayuda a mejorar la liquidez del aparato productivo nacional, mejora el 

bienestar de la población, mediante el empleo y los ingresos familiares. 

Luego de la muerte de Keynes, en el año 1946 y tras el suicidio del General Adolfo 

Hitler, y la culminación de la segunda guerra mundial, se abren los acuerdos de paz, y de 

libre comercio, se da apertura al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), en 

español: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, dando apertura a 

comercializar sin mayores impuesto, esto ayudó a que los países en la post guerra puedan 
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producir y exportar mercancías, equilibrando la oferta y la demanda, a su vez estimulando 

el empleo en el mediano y corto plazo, siguiendo la teoría de Keynes. 

Se destaca la importancia de esta investigación mediante las directrices que se han 

tomado, es decir, la intervención estatal es de suma importancia, los órganos competentes 

deben evaluar de mejor manera la condición en que se desenvuelve el sistema productivo 

nacional, de esta manera poder aplicar las diversas políticas públicas conforme al beneficio 

de la sociedad en general, sin descuidar el sector empresarial, emprendedor y la economía 

popular y solidaria. Es de recalcar, que el Ecuador posee una estructura productiva 

altamente dependiente de shocks externos, es vulnerable a procesos de desarrollo, la 

dependencia radica en el comercio exterior, en la moneda extranjera, especialmente el 

dólar estadounidense, del cual somos partícipes como economía con tipo de cambio fijo 

extremo. 

Otro punto es el gasto público, en general es beneficioso en momentos de crisis 

como lo señala Keynes, sin embargo, hay que analizar las condiciones económicas, es 

decir, en una nación dolarizada como el Ecuador, es peligroso incrementar el gasto público 

porque trae como consecuencia una distorsión de precios en el mercado de bienes, 

incrementando el tamaño de la economía ya que los ingresos del gobierno no responden 

ante tal excesivo gasto, debilitando el respaldo del Banco Central del Ecuador, y poniendo 

en riesgo la dolarización. 

Se torna lógico pensar que en la economía ecuatoriana actualmente es caro producir 

bienes y servicios, a esto se suman los altos impuestos del gobierno para financiar el gasto 

y obtener mejores ingresos. Al gobierno gastar más, produce un incremento en la demanda 

del país, haciendo que los precios se eleven de manera drástica, produciendo inflación por 

la vía de precios. 

 

1.6 Metodología 

El diseño de la investigación es cualitativo y cuantitativo. Es cualitativa porque 

analiza de manera explícita los datos incorporados en el trabajo, los compara y con base a 

los antecedentes suscitados en el Ecuador, puede emitir un juicio de valor. Y, por 

consiguiente es cuantitativa porque grafica datos estadísticos numéricos, compara, obtiene 

porcentajes de variaciones en cada período estudiado y lo más importante puede juntar las 

dos variables sujeto de estudio, la independiente con la dependiente y las puede analizar de 

manera directa, llegando a una conclusión específica. 
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A su vez se revisarán documentos de corte académico y científico, con el fin de 

incorporar teorías y conceptos de autores que ayudarán a evaluar de mejor manera este 

tema. También se obtendrá información del internet, de páginas web institucionales, tales 

como el Banco Central del Ecuador (BCE), las cuales serán debidamente referenciadas. 

Luego de obtener los datos de producción petrolera y no petrolera, y de las ventas de 

las pequeñas y medianas empresas, se procederá a realizar tablas y gráficos estadísticos 

que ayuden a realizar mejor las comparaciones con años anteriores, obteniendo la 

variación porcentual de cada una de las ilustraciones, con su respectivo análisis de acuerdo 

al panorama económico en el que vive el país. 

El método histórico servirá para obtener referencias de años anteriores, con la 

experiencia del pasado, sea buena o mala, se analizarán los datos actuales, los mismos que 

pueden emitir un juicio más cercano a la realidad, sin cometer errores de decisiones de 

política pública en el Ecuador, surgido en décadas pasadas. Así mismo, con el método 

bibliográfico se podrá tener teorías de desarrollo económico, las cuales serán de 

importancia para la línea de investigación, porque es el respaldo científico y académico del 

trabajo. Con el método analítico se podrá evaluar las variables expuestas, la independiente 

y la dependiente, y se las analizará, determinando la relación que existe entre ellas. Con el 

método sintético, se efectuará una síntesis de todo el tema investigado, en el apartado 

“resumen”, que estará al inicio del trabajo, se encontrarán, los objetivos del tema 

planteado, los resultados obtenidos, los hallazgos que han surgido de la investigación, y a 

las conclusiones a las que se llega del tema. 

Los instrumentos y técnicas de investigación se basan en la información recopilada 

de la página web del Banco Central del Ecuador (BCE), también de fuentes obtenidas de 

trabajos académicos presentados anteriormente, y debidamente referenciados, datos 

proporcionados por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), documentos confiables en el desarrollo de la investigación, los mismos que 

ayudarán a fortalecer aspectos cualitativos y cuantitativos. 

Finalmente, se puede decir que el tema es netamente económico, evalúa indicadores 

de producción nacional y aporte de las pequeñas y medianas empresas, en la producción no 

petrolera del Ecuador, con la aplicación de estos métodos y técnicas de investigación, el 

trabajo tiene un aporte académico confiable, de su propia autoría. La investigación deja 

abierta la posibilidad de realizar estudios posteriores sobre el tema u otras variables 

económicas, que servirán como aporte para otros trabajos futuros. 
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Capítulo II 

 

Antecedentes de las Pymes en el Ecuador 

 

2.1 Historia de las  Pymes 

Tras la revolución industrial y la incorporación de nuevos procesos en el mercado 

para cubrir las necesidades individuales y colectivas, surgen las pequeñas y medianas 

empresas en el Ecuador, en la década del 50. Aunque empezaron a producir con una 

estrcutura productiva cerrada, con origen familiar, lo que en la actualidad se denomina 

economía popular y solidaria, con un núcleo cerrado a los parientes de este sistema 

productivo. En esa época las primera actividades conocidas como Pymes fueron la 

textilera, confecciones de ropa, calzado y cuero, la imprenta es una industria que se 

dinamizó en gran escala, conocida como los no metálicos, en ella se podían observar 

trabajar a todas las personas que vivían en el hogar, y si no conocían de la actividad, se los 

capacitaba o adiestraba y continuaban en la labor. 

En dicha década era difícil para el Ecuador mantener una estructura productiva 

industrial, debido a que las maquinarias provenían netamente de países desarrollados, la 

economía ecuatoriana era frágil, dependiente de los precios del petróleo en el mercado 

internacional, y de su producción, la vulnerabilidad de los sistemas productivos aplicados 

por los gobiernos de turno, hacían que el Ecuador se encamine al subdesarrollo y a una 

producción que no podía ser exportada con un alto valor agregado, puesto que no existía el 

acceso debido a la tecnología, a las maquinarias sofisticadas a la información requerida 

para patentar productos, tales como medicamentos, chocolates, enlatados, entre otros. 

Los procesos eran mecánicos y rudimentarios; en 1973 se lanza una Ley en el país 

que incorpora la creación de las pequeñas y medianas empresas, denominada: Ley de 

Fomento de la Pequeña Industria, donde se planificaba junto con el Banco de Fomento en 

aquella época, la directriz económica y productiva de las empresas pequeñas, sin embargo, 

con el pasar del tiempo, no se consiguió términos favorables con esta ley, dado que no 

ayudaba en su totalidad al sector industrial pequeño y mediano del país. (Ley de Fomenteo 

de la Pequeña Industria, 1973).  

 

La producción de las Pymes, le otorgan un realce en la elaboración de productos para 

el mercado, sin embargo, no ha sido un motivo suficiente para tener fácil acceso al 
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mercado exterior, no se ha logrado exportar a gran escala, el país aún depende del petróleo 

para poder tener ingresos y financiarse, así como de remesas y de recaudación tributaria. 

Aunque las remesas no las administre el gobierno central, sirven para tener una mayor 

liquidez en el sistema financiero nacional.  

En el Ecuador existen instituciones que estimulan el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas, estos organismos con públicos y privados. Entre los que normalmente 

se destacan están: el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador (FALCSO), el Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO), estos organismos realizan estudios de mercado 

nacional e internacional con el fin de insertar nuevos productos al mercado y/o capacitar a 

nuevos emprendedores y empresarios para incorporar un mejor valor agregado a la 

producción de bienes y servicios.  

Se ha direccionado un cambio en el modelo económico de décadas anteriores, con el 

cambio de la matriz productiva, y sustituir importaciones por producción nacional nueva, 

sin embargo, este proceso de cambio, demanda varios años de acomodarse a un 

conocimiento científico técnico para reemplazar dichas importaciones, no es tarea de un 

grupo de empresas, sino de un trabajo a nivel macroeconómico, que sustente el avance y 

desarrollo a nivel de país, empezando por la educación y el conocimiento, el cambio de 

proceso de producción, la capacidad instalada, la negociación a nivel internacional, entre 

otros. 

2.2 Definición de las Pymes 

Es la abreviatura de pequeña y mediana empresa, son grupos de emprendedores que 

desarrollan un sistema productivo, mercantil, industrial o de servicio, con un pequeño 

número de colaboradores, registran ingresos moderados. La producción de las pequeñas y 

medianas empresas sirve a nivel nacional para generar un incremento en la mano de obra, 

y una mejora en la competitividad ecuatoriana. 

En la actualidad las pymes son un sector importante, puesto que se lo considera 

como estratégico, en algunos casos las familia dependen de estos ingresos para subsistir, 

aunque no se cuentan con utilidades exageradas, las pequeñas empresas en algunos casos 

son familiares, es decir los miembros del hogar participan y desempeñan labores micro 

emprendedoras, es decir, se han ideado una forma de trabajo útil que aporta a la sociedad 

en general. 
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El concepto de las pymes es variado, todo depende del país en que se desarrolle, del 

tamaño de su economía, y del nivel micro empresarial que posea el mercado y su entorno, 

de ahí se derivan los beneficios y desventajas que poseen algunas pequeñas y medianas 

empresas, entre los conceptos hallados están: 

El Servicio de Rentas Internas señala: “es el conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que gracias a un determinado nivel de ingresos, capital y número de 

colaboradores, presentan calificativos esenciales, sumado al nivel de vida que posea una 

nación, hacen que exista y se desarrolle en el mercado”(SRI, 2017). 

Una de las características esenciales de las pequeñas y medianas empresa es que es 

regida por una persona natural o jurídica, y se centra en la producción de un bien o 

servicio, que sirve para satisfacer una necesidad. Según la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado señala: “la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado ayudará para cada actividad económica, el mercado adecuado, se considera 

mercado a todo espacio físico o virtual donde se intercambian los productos con dinero, es 

decir existen compradores y vendedores específicos en cada mercado”. (LOCPM, 2016) 

De acuerdo con Bastida (2007), señala “las pequeñas y mediana empresas son 

determinadas por el nivel de ingresos que obtiene en un período determinado, junto 

con el número de colaboradores que posee en la actividad económica que realice el 

empresario, y esto depende de una infraestructura adecuada, que la capacidad 

instalada responda a la demanda del producto, y que exista la tecnología suficiente 

para añadir valor agregado a la producción”. (Ariel Lemes Batista, 2007). 

En el Ecuador, de acuerdo a la capacidad instalada que posee, el acceso a la tecnología 

y la infraestructura de las empresas se han formado diversas pequeñas empresas, de 

acuerdo al nivel de actividad económica, entre ellas están: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, acuacultura y pesca. 

 Industrias textiles. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 
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En el Ecuador, no se ha definido un criterio único que pueda conceptualizar a las 

pymes, e insertarlas como empresas en el mercado, en realidad son emprendimientos que 

ayudan a fortalecer aspectos económicos en el país, y a generar empleo en la economía 

familiar, sin embargo, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones para que se 

nombre a un emprendimiento como Pymes: 

 Las ventas anuales brutas en un año, fluctúan entre 100001 hasta 5000000  dólares. 

 “El número total de colaboradores oscila entre 11 y 149 empleados” (CAN, 2008). 

La principal característica que identifica a un pequeño grupo de emprendedores y 

una pymes es el número de trabajadores. Aunque cada país posee sus propias 

características: condiciones geográficas, políticas, económicas, entre otras. Otra 

definición es la que proporciona el Ministerio de Industria y Productividad: 

 Pequeña empresa: personal directo 10 a 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: personal directo 49 a 149 colaboradores. 

 Grande empresa: personal directo 150 en adelante. 

Las pymes poseen un rol trascendental en los países desarrollados y los que están en 

vías de desarrollo. Aportan al progreso de una nación, con su sistema productivo, también 

dinamizan economías familiares pequeñas, el emprendimiento es su objetivo, ayudando a 

miles de familias que no poseían un ingreso, generando una mano de obra indirecta, son 

gestores fundamentales del trabajo con un encadenamiento productivo óptimo. 

Constituyen el factor de crecimiento socio económico de cada país, satisfacen necesidades 

en el mercado de bienes y servicios, promueven estrategias de negociación, y forman 

gremios que los representan y regulan precios a nivel local y nacional, con el fin de reducir 

costos de intermediación productiva, nivel de inventario y supervivencia en la producción. 

Las pymes mejoran las condiciones económicas de un país, el sistema de 

gobernabilidad, el empleo y la inversión, genera relativa estabilidad en los indicadores 

socioeconómicos, como el empleo y el ingreso familiar, es el sector que más requiere y 

utiliza insumos y materias primas. 

En el Ecuador existen ciudades de gran movimiento económico y poblacional como 

lo son Guayaquil y Quito, ese acelerado crecimiento, hacen que aparezcan las 

Pymes para sostener la población y el comercio, es decir, es un eje fundamental en 

el país; sin embargo, se enfrentan a la competencia en el mercado, y en ocasiones 

es con productos importados, con valor agregado alto, y costos de producción 

bajos, los cuales le permiten abaratar precio final, donde el producto nacional se ve 
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apabullado, y es donde nacen nuevas estrategias en cuanto a calidad de producto. 

(Yance Carvajal Carlos, 2017) 

Las pymes aparte de aportar desarrollo en un país, también dinamizan el empleo, sin 

embargo, este trabajo proporcionado en una nación, es para la mano de obra no calificada, 

sin capacitación tecnológica, ni adiestramiento, sin ningún aporte científico técnico, o 

digitalizado, sin saber monitorear procesos de control de maquinarias, sin inversión en 

capital humano. Los procesos que realizan las pymes en su gran mayoría son manuales, el 

tejido, el empaquetado, el sellado, todo lo hacen sin ninguna clase de ayuda por medio de 

la maquinaria, esto hace dinamizar más la producción, porque emplea una mayor cantidad 

de mano de obra no calificada. 

El reto en la actualidad es que las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, 

logren tener un desarrollo sostenible en el tiempo, y puedan afianzarse en el mercado de 

bienes y servicios. 

En el siglo XX, la conceptualización de calidad fue afianzándose en el mercado y en 

los productos, el consumidor final obtenía un producto y exigía que cumpla con todos los 

estándares y procesos internacionales de calidad, estas normas ganaron poder en el 

mercado, garantizado así el consumo de ellos, esto hizo que las empresas inviertan mayor 

capital en el etiquetado y un proceso adicional en su producción, y es el de control de 

calidad, que anteriormente no existía, estos procedimientos y requerimientos son exigidos 

en la actualidad como parte de un proceso para generar competitividad en un producto. 

Otra desventaja que poseen las pequeñas empresas, es el conocimiento inadecuado 

en administración, una sólo persona es la encargada de estar al mando y administrar los 

recursos que tiene la organización, no están capacitados para disponer de un capital que 

ayude a reactivar un nuevo ciclo productivo en las pymes, y en ocasiones se descapitalizan 

en cada producción.  

La concentración de actividades económicas de las pymes es el siguiente:  

 El comercio;  

 Los servicios;  

 La industria. 

Las pymes poseen ventajas competitivas importantes en cuanto a su tamaño, condición 

económica, entorno social e integración, encadena diversos eslabones en la producción de 

un determinado producto o servicio, generan fuentes empresariales de otros organismos, 
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entre ellos están los proveedores de insumos, materias primas, capital humano, entre otros, 

todos bajo los parámetros legales que rige el Ecuador. Las pymes son vulnerables a los 

impactos externos en las economías grandes, provoca una desaceleración en la economía, 

las condiciones climáticas es otro factor que pone en riesgo la existencia de las pymes, la 

tecnología utilizada en la producción extranjera, entre otros. 

2.3. Las Pymes en el sector comercial 

Las pequeñas empresas en el Ecuador de modo específico se centran en la 

producción de bienes y servicios, es la base del desarrollo económico y productivo de la 

nación, dichas organizaciones generan estrategias para afianzarse en el mercado, 

comprando, produciendo y vendiendo con valor agregado, que es fundamental para la 

generación de riqueza y empleo, sumado a la competencia que se encuentra en el mercado 

y es necesario enfrentarla con calidad y abaratamiento de costos productivos. 

Las pequeñas y medianas empresas en el sector comercial han tenido una producción 

decreciente a lo largo del período 2014-2017, esto se debe a un estancamiento comercial y 

económico, problemas internos de liquidez dentro del sistema financiero nacional, hacen 

que las pequeñas y medianas empresas no produzcan a gran escala, y por ende no vendan 

su producción en el sector externo, quedando así en su mayoría para consumo interno, 

aunque no se produzca como en décadas anteriores, se vende todo lo que se produce, hay 

que recalcar que para el consumidor final existen otras prioridades de compra, o 

adquisición de servicios, tales como la salud, la educación, la vivienda, entre otros. 

La mayor caída marcada fue en el año 2016 con un -1,15% en la producción de las 

PYMES con relación al año 2015, año en el cual también existió una caída de los precios 

del petróleo y por ende una iliquidez en el aparato productivo nacional, lo cual repuntó 

también en un estancamiento comercial.  

Posteriormente en el año 2017, la caída marca un -0,08% con respecto al año 2016, 

el decrecimiento es menor, sin embargo, el sector comercial aún presenta cifras rojas, lo 

cual debe encaminar una estrategia que fortalezca los pilares fundamentales de la 

economía popular y solidaria, vinculado con el sector público. 

2.4. Las Pymes en el sector industrial 

El sector industrial en el Ecuador se ha visto interrumpido en los últimos cuatro 

años, por la inestabilidad macroeconómica nacional, lo que ha llevado a que no exista un 

crecimiento esperado desde el año 2014 al 2017, la economía ecuatoriana no prioriza 
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sistemas industriales, es pequeña y dependiente de economías desarrolladas. Sin embargo, 

existen actividades que ayudan a estimular el desarrollo económico como tal, y es el caso 

del sector manufacturero y textilero, el cual es importante puesto que genera un 

encadenamiento especialmente hacia atrás, y porque es capaz de estimular el empleo e 

innovación. 

La estructura sectorial de una economía e irrelevante desde el punto de vista 

neoclásico más ortodoxo, no obstante, otros economistas que dan mayor preponderancia a 

los hechos estilizados como Kuznets, Rostow y Baumol han sugerido que el crecimiento 

económico es impulsado por la estructura sectorial, se divide por sectores la economía 

donde es más factible poderla evaluar. 

El estímulo al sector textilero y manufacturero es un gran avance al desarrollo 

económico, el cual, permite al sector crecer, haciendo frente a las externalidades negativas, 

incrementando el valor agregado a su producción. 

El Ecuador al ser una economía pequeña con libre movilidad de capital, y no 

teniendo moneda propia, hace que sea más vulnerable a las condiciones económicas, 

políticas y climáticas del mercado nacional e internacional, no ha podido incursionar en un 

desarrollo óptimo a gran escala de maquinarias, innovación tecnológica, mecanizada, entre 

otros. 

Estos procesos se ven ajenos en la producción nacional, sin embargo, es un reto 

frente al cambio de la matriz productiva y energética, donde el Ecuador, se pone como 

meta exportar energía a Perú y Colombia, todos estos procesos aún no se logran condensar, 

puesto que cuando un mandatario o jefe de estado llega al poder, propone nuevas 

tendencias políticas que regulen el mercado industrial, lo que implica volver a empezar, 

con tendencias políticas sesgadas, preocupados de una consulta popular que centra el foco 

de atención de todos los ciudadanos, mientras que todo el sistema productivo y económico 

está detenido. 

2.5. Las Pymes en el sector servicios 

El sector servicios en las pymes ha tenido una inconsistencia en el período analizado 

(2014-2017), puesto que en el año 2015 tiene un alza del 4,22% con relación al año 2014, 

mientras que para el año 2016 cayó en -2,02% con respecto al año anterior, y finalmente 

en el año 2017 mejoró un 0,24% con relación al año 2016. Los períodos de mejora 

obedecen a una política prioritaria en el sector servicio que realizó el gobierno de turno, 
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mejorando los centros de salud, de educación y vivienda, lo que estimuló dicha 

producción. 

Las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la actividad de servicios los 

hacen ofreciendo alimentación, entre ellos, restaurantes de comidas rápidas, bebidas, bares, 

etc., principalmente en Guayaquil, que al ser una ciudad comercial y altamente turística 

hacen que todos estos productos y servicios se vendan, los emprendedores optan por ideas 

de servicios en restaurantes, comidas típicas, nacionales e internacionales deleitan a 

turistas que visitan la ciudad de Guayaquil. 

La actividad de servicios dinamiza la economía en su conjunto puesto que están para 

cubrir una necesidad y se centran en vender, con poca publicidad se puede obtener 

ingresos en una pymes dedicada al servicio, haciendo frente a la competencia, por lo 

general son pocos los servicios que se importan para una pymes, y ayuda dinamizando el 

empleo en el Ecuador. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Banco Central del 

Ecuador, el sector servicios gracias a las pymes ha generado 1,9 millones de empleo en el 

año 2016. (BCE, 2016). 

Estas cifras muestran que el sector terciario en la economía nacional es de suma 

importancia, todas las actividades que en ella se realizan aportan al bienestar de la 

población en general, y estimulan al desarrollo de nuevas inversiones, para fortalecer un 

mayor empleo en el país. 

2.6. La innovación y tecnología 

Existe una gran diferencia entre productividad y competitividad, la una depende de 

la otra, es decir, la productividad genera una mejor y mayor competitividad en cuanto a 

país. Transformar materia prima en bienes terminados aptos para el consumo es un reto 

para todos los empresarios. 

La productividad es generar un incremento en la producción en el menor tiempo 

posible, en un período determinado, con la misma cantidad de mano de obra y de 

capacidad instalada, es el incremento de productos sin desprestigiar su calidad y su único 

fin, satisfaciendo las necesidades individuales. 

Bajo estos parámetros se puede generar productividad también abaratando los costos 

de producción, es decir, de insumos o materias primas que existan en el proceso 

productivo, sin dañar el valor agregado y las mercancías. La innovación tecnológica es 

importante en todo proceso productivo, puesto que es el eje primordial y fundamental que 

generará competitividad en la producción de bienes y servicios. 
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El acceso a esta innovación tecnológica es difícil, puesto que el país no cuenta con 

nuevas patentes, no aporta un desarrollo científico o académico que le permita incorporar 

nuevos software a los procesos micro empresariales, por tal razón las mercancías 

producidas en el Ecuador carecen de innovación, en ocasiones son repetitivas y clonadas, o 

copiadas. 

El acceso a la tecnología para Ecuador es costoso y complicado, no existe manera de 

abaratar los costos, hasta que exista un cambio en el modelo económico que ayude a 

incorporar nueva tecnología que ayude a todos los procesos productivos en los diversos 

sectores. 

Por lo tanto, la manera de ser más competitivos con el sector externo es elevando la 

productividad en cada proceso empresarial, de esta manera se ganará más mercado, ha sido 

una lucha constante a lo largo de décadas anteriores, no se han logrado fortalecer lazos que 

ayuden a estimular la producción nacional. 

La entrada de productos internacionales hacen que las mercancías nacionales pierdan 

competitividad, debido a que ingresan con un abaratamiento de costos de producción, lo 

que hace disminuir los precios fanales de las mercancías, y se distorsiona el mercado de 

bienes, es por eso que nacen los impuestos o las medidas de política pública en cuanto al 

comercio internacional para regular la entrada de productos extranjeros y que generen una 

mayor demanda. 

Los impuestos solo son una estrategia de protección a la entrada de mercancías, lo 

que se denomina importación, sin embargo, los sistemas empresariales nacionales se 

enfocan en producir cada ciclo productivo con innovación tecnológica, de esta manera se 

podrá vender no sólo en el mercado nacional, sino en el internacional. 

Y con estos nuevos sistemas de producción también se atraerá inversiones 

extranjeras directas, que empresas internacionales coloquen su producción en el mercado 

nacional, y puedan generar fuentes de empleo y dinamismo productivo, y/o puedan ayudan 

a las pequeñas y medianas empresas, que no sean vistos como la competencia en el 

mercado, sino como la ayuda que proporcionan países vecinos a estructurar nuevos 

modelos económicos. 

 

 

 

 



32 

 

 

 

2.7. El Producto Interno Bruto y su clasificación 

El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que mide y/o cuantifica 

la producción de un país en un período determinado, por lo general en miles de millones de 

dólares, y con un año base. (Krugman, 2007) 

El PIB posee su propia fórmula, y es representado como (Y) a nivel 

macroeconómico, y se compone de: (Wells, 2008) 

Consumo (C), Inversión (I), Compras del Estado (G), y Exportaciones Netas (NX), 

es decir: Y = C+I+G+NX. De donde; el Consumo, es el gasto de los hogares en bienes y 

servicios con la excepción de las compras de nuevas viviendas; la inversión, es el gasto en 

el equipo de capital, existencias y estructuras, incluidas las compras de nuevas viviendas 

por parte de los hogares; las compras del Estado, contempla el gasto de la administración 

central y de las administraciones regionales y locales en bienes y servicios; finalmente, las 

exportaciones netas, son los gastos de los extranjeros en bienes producidos en el país 

(exportaciones menos el gasto de los residentes en el país en bienes extranjeros, 

importaciones). (Torre, 2014) 

 

Fórmula del PIB: Y = C+I+G+NX  

                 

                        P                                                           

                                                                 Y = C+I+G+NX 

                   

                                   

                                                                                          

 

                                                                 

                                  
 

                                                                                                                        Q 

Figura 1. Gráfico académico del PIB en una economía 
Elaborado por: Fátima Reyes 
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De donde: 

C: Consumo privado 

I: Inversiones 

G: Gasto público 

XN: Exportaciones netas 

 

Se destaca lo importante del PIB, puesto que éste se lo contempla en la contabilidad 

de una nación y sólo da cuenta de los bienes y servicios que se produjeron dentro de la 

economía formal, es decir que cuando se refiere a PIB éste no expresa el trabajo conocido 

informal, negocios ilícitos, o intercambios de servicios entre conocidas, entre otras 

opciones que quedan por fuera del tema del PIB. 

El PIB está asociado a la producción dentro de un territorio específico, es decir, que 

no importa el origen de la empresa que esté produciendo, si es nacional o extranjera, lo 

importante es que esté en el territorio donde se cuantifica dicha producción. 

A menudo se correlaciona positivamente con el nivel de vida, a pesar de su uso como 

sustituto de la medición del nivel de vida ha sido objeto de críticas cada vez mayor y 

muchos países están tratando de encontrar medidas alternativas al PIB para ese fin. El 

Producto Interno Bruto proviene del epígrafe de las Cuentas Nacionales. 

Producto Interno Bruto (PIB) se puede determinar de tres maneras, todas las cuales 

deberían, en principio, dar el mismo resultado. Son el enfoque de la producción 

(producción generada dentro de un país), el método de la renta (renta generada dentro de 

un país), y el enfoque del gasto (gasto realizado dentro de un país). 

El PIB se puede clasificar en distintas categorías, que se mencionan a continuación: 

PIB nominal: Esta categoría del PIB representa el valor financiero que resulta de la 

suma de los bienes y servicios que se produjeron en un sistema económico y que se pasa a 

los valores del año en que se produjeron las mismas en el sistema económico. Lo que 

permite esto es que en las mediciones que se vaya haciendo a lo largo del tiempo, se eviten 

los errores que se producen como consecuencia de la inflación. (Parkin, 2015) 

PIB real: En esta segunda categoría, de lo que se habla es de la valoración monetaria 

de bienes y servicios, a precios constantes de un año base, se hace esta diferencia para 

reflejar el aumento de la producción ya que como los precios en su evolución normal 

suben tienden a alterar la percepción del PIB. (Arrieta, 2012) 
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Deflactor del PIB: Es el cociente entre PIB Nominal y el PIB Real y mide el nivel de 

precios en la economía. (Cosín, 2014) 

PIB Per Cápita: Esta tercera categoría del PIB, suele ser uno de los más conocidos, y 

es el que se aboca a la medición de la riqueza material que existe en una nación cuando se 

divide el PIB total por la cantidad de habitantes. Lo que se obtiene, es decir, el resultado 

no se debe tomar como un fiel reflejo de la realidad de cada una de las personas que 

habitan el país, debido a que existen significativas diferencias en la distribución de la 

riqueza en un país. (Ramírez, 2014) 

El PIB determina la riqueza de un país en términos monetarios sin considerar el 

crecimiento social del mismo, por ende no refleja la crisis social en este número ni 

tampoco la crisis ambiental que está poniendo en graves problemas al planeta. Esto hace 

que muchas personas estén en contra de él, debido a que se considera que no ofrece 

medidas que sean representativas de la realidad. 
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CAPÍTULO III 

 Las Pymes en el Ecuador 

 

3.1. Evolución cuantitativa de las Pymes 

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

dentro del desarrollo de toda economía debido a su relación e incidencia en la generación 

de empleo y crecimiento económico. De esta forma las Pymes se relacionan directamente 

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

de crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes empresas, en 

realidad los resultados indican que el crecimiento dependen en buena medida del 

desempeño de sus Pymes. 

Al contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a los requerimientos del 

mercado y de los clientes, sobre todo, si se trabaja con grandes empresas e igualmente 

pueden tener un trato más cercano con sus clientes. 

Sin embargo, también existen varias dificultades relacionadas con el éxito de estos 

emprendimientos, debido a la menor disponibilidad de recursos, acceso al crédito, 

limitantes para emprender procesos de desarrollo tecnológico, entre otros. 

Esto hace necesario reconocer que el emprendimiento ha demostrado una mayor 

eficiencia en su desempeño y rendimiento. 

Con el fin de comprender mejor el impacto y la composición que tienen las Pymes 

en Ecuador, se presenta un análisis que describe la metodología utilizada para el desarrollo 

y la elaboración de los indicadores. Así como datos generales y los resultados que se 

destacaron en este proceso. 

Según datos oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el año 2016 existieron 

27.646 Pymes, de las cuales 13.332 pertenecen a los sectores que se han tomado en cuenta 

en el presente análisis: 4.661 medianas que representan el 34,96% del total y 8.671 

pequeñas empresas, lo que refleja el 65,04% del total cuantificado. 

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

agrupan la mayor cantidad de Pymes. En Pichincha existen 43,29% y en Guayas 40,46% 

esto, debido a la concentración de la población en estas localidades así como de las 

empresas más grandes, las Pymes proveen de bienes y servicios, en gran medida 

especializados. 
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En comparación con los resultados presentados el año 2015, se observa un leve 

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

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

Hay que tomar en cuenta la importancia que tuvo en el año 2016 en el desempeño de 

las diversas actividades en las que participan las Pymes. De acuerdo con datos del Banco 

Central del Ecuador (BCE) se registró un incremento cercano al 8% en la economía 

nacional debido al aumento en la producción de diversas actividades. En base a estas cifras 

se destaca el crecimiento del 21,6% en la construcción, 13,4% en alojamiento y servicios 

de comida, correo y comunicaciones 12,5%, entre otros. 

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

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

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

actividades en el año 2016. 

 

 

Figura 2. Evolución del PIB ecuatoriano por actividad comercial. 2014-2017 
Nota: Adaptado por BCE, Boletín # 39, Elaborado por: Fátima Reyes 

 

Uno de los principales inconvenientes que tuvo la economía el año 2015 fue el 

déficit en balanza comercial, no obstante, la posibilidad de desarrollar las exportaciones de 

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

En promedio, las empresas medianas a nivel nacional tienen un ingreso anual de 2,5 

millones de dólares en tanto que las pequeñas de 451.341 millones de dólares. Los sectores 

con mayor ingreso operacional entre las empresas medianas fueron la cría de animales, las 
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agrícolas y las de alimentos y bebidas con 3 millones de dólares; 2,96 millones de dólares 

y 2,79 millones de dólares respectivamente. 

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

acuacultura, banano y construcción, cada una con 631,084 millones de dólares; 578,858 

millones de dólares y 560.423 millones de dólares. Estos resultados evidencian el peso de 

los sectores primarios dentro de las Pymes y en los ingresos que generan. 

 

 

Figura 3. Concentración de las PYMES por Provincia 2016 

Nota: Adaptado por BCE, Boletín # 39, Elaborado por: Fátima Reyes 

 

 

 

 

Figura 4. Composición de los ingresos de las empresas por sector. Año 2016 
Nota: Adaptado por BCE, Boletín # 39, Elaborado por: Fátima Reyes 
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Figura 5. Composición de las empresas medianas por sector. Año 2016 

Nota: Adaptado por BCE, Boletín # 39, Elaborado por: Fátima Reyes 

 

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

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

otras naciones. Esto se da principalmente en los sectores de pesca y acuacultura que son 

demandados, tanto en el mercado norteamericano como en la zona europea. La producción 

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

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

como los de otros emprendimientos. 

 

Hay que aclara que estos proyectos manejan niveles menores de inversión que los de 

otros sectores, lo que además incide en sus rendimientos; otras actividades de mayor valor 

agregado como los servicios no tienen ingresos elevados, pero tienen menores costos al 

igual que las empresas de bienes raíces. 

3.2. Análisis FODA de las Pymes en el Ecuador 

El FODA es un análisis exhaustivo de las características y factores que influyen 

dentro y fuera de una empresa u organización, o de las políticas aplicadas para cumplir un 

fin determinado en un país o nación, a través del estudio de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, tal como indican sus siglas. Mediante este estudio se podrá 

planificar una estrategia a futuro. Esta estrategia estará analizada por medio de la 

disponibilidad de recursos que posee el objeto a evaluar, la situación externa o exterior y la 

competencia y ámbito político económico y social donde se desenvuelve.  
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Las fortalezas y oportunidades como aspecto interno, de país, es decir, de empresas 

productoras de bienes y servicios, cuáles han sido sus fortalezas y oportunidades ante la 

aplicación de políticas gubernamentales, posteriormente, las debilidades y amenazas vistas 

y analizadas bajo la perspectiva de buscar los medios para tener un crecimiento sostenido 

en el sector y no declinar ante el empleo y la generación de divisas que produce las 

actividades económicas. (Manrique, 2015) 

Fortalezas:  

 Microempresas, talleres y locales comerciales nacionales aumentan su 

producción. 

 La creación de nuevas empresas nacionales, con productos de mejor calidad. 

 El precio de venta de productos nacionales es mejor que el precio de venta 

internacional. 

 Mejora del consumo interno nacional. 

 Cantidad y variedad en la oferta nacional de mejor calidad. 

Oportunidades: 

 Realizar convenios internacionales, con el fin de capacitar a los empresarios 

nacionales. 

 Que los productos de las PYMES sean reconocidos en exposiciones de ferias 

internacionales. 

 Acuerdos comerciales con otros países y flexibilidad tributaria. 

Debilidades: 

 Poca profesionalización del artesano en manufactura, en sus conocimientos 

técnicos y académicos. 

 La poca inversión técnica del empresario nacional para poder tecnificar la 

industria. 

 No existe un gremio o cooperativa que vele por sus intereses e ingresos. 

 Falta de unión de criterios e integración de políticas con el fin de apalancar 

las PYMES. 

Amenazas: 

 Que los productos internacionales se desarrollen mucho más, puesto que 

existe una mayor industrialización. 

 La continuada devaluación de la moneda de Colombia y Perú en el mercado 

nacional, hará insertar productos extranjeros con menor precio en el mercado 

nacional. 
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 Que el precio de petróleo continúe a la baja. 

 Que continúe la apreciación del dólar. 

Se realizó el análisis FODA con el fin de analizar los aspectos internos y externos de las 

Pymes en el Ecuador, cómo estas empresas, muchas veces familiares han logrado tener 

renombre y posesionarse en el mercado de bienes y servicios 

3.3. El Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) y marco legal 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), propone el Plan Nacional de 

Calidad, en este cuerpo legal denominado: Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad, Título 

I, Objetivo y ámbito de aplicación, Artículo 1, establece: Los principios, políticas y 

entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, 

que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en ésta materia; 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos relacionados con la 

seguridad, la protección a la vida y al consumidor contra prácticas engañosas y corrección 

y sanción de estas prácticas; y promover e incentivar la cultura de la calidad y el 

mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”. 

En el artículo 7, el MIPRO menciona el Sistema Ecuatoriano de la Calidad como el 

conjunto de procesos, procedimientos e instituciones públicas responsables de la ejecución 

de los principios y mecanismo de la calidad y la evaluación de la conformidad. El Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad es de carácter técnico y está sujeto a los principios de equidad o 

trato nacional, equivalencia, participación, excelencia e información. (MIPRO, Plan 

Nacional de Calidad, Art. 7) 

También se expone el reglamento general de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 

calidad, en el artículo 28 de este cuerpo legal, el MIPRO a través de la Subsecretaría del 

Ssitema de la Calidad de la Productividad, elaborará el Plan Nacional de la Calidad y lo 

presentará para su aprobación al Comité Interministerial de la Calidad, hasta el 15 de 

octubre de cada año. Este Plan tendrá vigencia de un año, y deberá evaluarse dos veces al 

año. (MIPRO, Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, Art. 

28) 

Se hace relevancia a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el artículo 4 

apartado denominado: Derechos del Consumidor: Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados 

o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 
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1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad 

4. Derecho a un trato transparente, equitativo y no dicriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores. 

Por otro lado, el Código Orgánico de la Producción, en el Artículo 2, denominado 

actividad productiva, considera como actividad productiva al proceso mediante el cual 

la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente 

necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras 

que generen valor agregado. (Producción, Actividad productiva, Artículo 2) 

En este mismo cuerpo legal, en el Capítulo I. denominado: Del Rol del Estado en 

el Desarrollo Productivo, artículo 5 sostiene: El Estado fomentará el desarrollo 

productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de 

políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan 

dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo 

valor agregado. (Producción, El Rol del Estado, Artículo 5) 

Para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión 

productiva a través del fomento de: 

a.) La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de 

bienes públicos como la educación, salud, infraestructura, y asegurando la provisión de 

bienes básicos necesarios para potenciar las vocaciones productivas de los territorios y 

el talento humano. 

b.) El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas 

a fin de incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la 

innovación de toda la economía a través del fortalecimiento de la institucionalidad que 

establece este código. 

c.) La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y 

solidaria y de las micro, pequeñas y medianas empresas para participar en el mercado 



42 

 

 

interno, y, eventualmente alcanzar economías de escala y niveles de calidad de 

producción que le permitan internacionalizar su oferta productiva. 

d.) La producción sostenible a través de la implementación de tecnologías y 

prácticas de producción limpia y, la territorialización de las políticas públicas 

productivas. 

Así mismo, de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones en el artículo 8 sostiene que el Salario Digno Mensual es el que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora así como la de su familia, y 

corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de 

perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de 

perceptores del hogar serán determinados por el organismo rector de las estadísticas y 

censos nacionales oficiales del país, de manera anual, lo cual servirá de base para la 

determinación del salario digno establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Se ha preparado un corto resumen de la Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado (Antimonopolio), documento publicado en la página 

institucional de la Asamblea Nacional. www.asambleanacional.gov.ec 

 De acuerdo con su texto, “Todas los operadores económicos, personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas nacionales y extranjeras, con o sin fines de 

lucro”, están sometidas a esta ley. 

 Define como poder de mercado, a la capacidad de los operadores 

económicos para influir significativamente en el mercado de manera individual o 

colectiva. 

 Incluye 23 conductas consideradas como de abuso de poder (Art. 9), cuatro 

conductas que se encuentran enfocadas a la explotación de la situación de dependencia 

de sus clientes y operadores (Art. 10), y 21 acuerdos y prácticas consideradas 

prohibidas (Art. 11). 

 Define tres tipos de infracciones (Art. 78 y 79): Leve con multas hasta el 

8% del volumen de negocios; grave con multa del 10%; muy grave con multa del 12%, 

del volumen de negocios. 

http://www.asambleanacional.gov.ec/
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 Si no se puede delimitar el volumen de negocios las sanciones serán: de 50 

a 2000 Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU) en infracciones leves, de 2001 a 

40000 RBU las graves, y las muy graves con más de 40000 RBU. 

 Las sanciones se podrán aplicar tras un proceso investigativo en el que se 

determine la culpabilidad. 

 El volumen de negocio se define en esta ley, como la cuantía resultante de 

la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por uno o varios 

operadores correspondiendo a la suma de volúmenes de negocios de: 1.- La empresa + 

2.- El de las empresas u operadores sobre los que la empresa tenga control conjunto. 

 Considera la existencia de diez prácticas desleales (Art. 27). Entre ellas 

están prácticas de confusión, desengaño, imitación, denigración, comparación, 

explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales, inducción a la 

infracción contractual, violación de normas y prácticas agresivas de acoso. 

 Crea una junta de regulación para: planificar, regular, ejecutar, expedir 

normas con el carácter de generalmente obligatorias. 

 Crea una Superintendencia de Control de Poder del Mercado, para la 

regulación y sanción. 

 La sección dos define los procedimientos para la investigación y sanción de 

actos por denuncia del agraviado o persona que demuestre un interés legítimo (Art. 53 

al 64). 

 Incluye un periodo de transición semejante, referido a empresas de 

actividades comunicacionales. 

3.4. Los incentivos tributarios y su vinculación con las Pymes 

 

La legislación tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de eliminación o 

reducción de la obligación tributaria de pago para promover objetivos de política pública, 

lo que supone una menor recaudación de impuestos para el Estado. 

Esto se denomina “gasto tributario” al monto global de impuestos que dejan de 

recaudarse como consecuencia de estos beneficios e incentivos y que, de acuerdo con el 

artículo 94 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, constituirá un 

anexo de la proforma del Presupuesto General del Estado. 

Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema de cálculo de los 

impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y determinados elementos 
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patrimoniales; deducciones a la base imponible, tasas impositivas reducidas, crédito 

tributario, diferimiento de pago, etc. 

El gasto tributario persigue varias finalidades; realizar una mejor distribución de la 

obligación tributaria, atender situaciones que merecen una especial protección del Estado, 

promover determinadas conductas en el ámbito de la salud personal y ambiental, así como 

estimular el empleo y la inversión, en coherencia con los principios que enumera el 

artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo 300: El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. (García, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

Las Pymes y su Contribución en el PIB no Petrolero ecuatoriano 

4.1. El PIB petrolero y no petrolero nacional 

A lo largo de la historia republicana en Ecuador, los ingresos obtenidos han sido 

gracias a la producción y extracción de petróleo y gas natural, posteriormente se sumó la 

explotación de minas y canteras. Gracias a la ubicación geográfica que posee el país lo 

sitúa en un lugar ideal para extraer petróleo y explotar los recursos naturales del subsuelo 

nacional, obteniendo ingresos para financiar el gasto público nacional, sumado a los demás 

ingresos que posee el país a nivel macroeconómico. 

A pesar de que el Ecuador ha tenido una producción de petróleo a gran escala, todo 

depende también del precio del barril del crudo en el mercado mundial, es de considerar 

que estos en el período analizado (2014-2017), ha mantenido una tendencia a la baja, 

debido a la crisis económica internacional, especialmente en Europa y condiciones 

políticas en Estados Unidos, sumado a las guerras y conflictos que poseen países del medio 

oriente; todas estas circunstancias han desencadenado el hecho de que la demanda de 

crudo a nivel mundial se contraiga, provocando que los precios disminuyan, afectando 

directamente a países pequeños como Ecuador. 

 

 

Tabla 1.  

Evolución de los precios del petróleo en USD y Euros por barril. Período: 2014-2017 

Años Precios en USD Precios en Euros 

2014 60,23 48,84 

2015 33,67 30,96 

2016 51,68 49,02 

2017 62,06 52,43 

   Nota. Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP www.opec.org 

Elaboración: Fátima Reyes 



46 

 

 

 

Figura 6. Evolución de los precios del petróleo en USD y en Euros por barril. Período: 2014-2017 

Nota: Adaptado por OPEP, Elaborado por: Fátima Reyes 

 

En el año 2015 los precios en dólares por barril de petróleo en el mercado 

internacional cayeron en -44,10% con relación al año 2014, debido a la contracción de la 

demanda en el mercado, la producción petrolera fue escasa, sumado a los problemas 

políticos y económicos que posee Venezuela, han hecho contraer la demanda, como primer 

productor y exportador de petróleo en el mundo, la crisis económica internacional hacía 

que los países desarrollados inviertan sus recursos en otras prioridades sociales, y no 

inyectaban liquidez a la industria, por tal motivo, se contraen los precios del petróleo. 

Posteriormente, en el año 2016, los precios del barril del petróleo en dólares logran 

recuperarse, sin embargo, siguen siendo bajos en comparación al año 2014, esta ligera 

recuperación de 53,49% con respecto al año 2015, obedece a una reactivación de la 

demanda que ha tenido el mercado mundial, dicho organismo al monitorear la demanda 

hace que suban los precios del barril, sin embargo, no ha sido muy representativa de 

acuerdo a los factores antes tratados. 

Finalmente, en el año 2017, los precios del barril del petróleo en dólares mejoran 

relativamente, situándose al final de dicho año en $62,06 cada barril, una mejora sustancial 

del 20,09% con relación al año 2016. Son los mejores precios obtenidos en el período 

analizado, debido a la mejora de la producción petrolera, y el incremento de la demanda en 

el mercado internacional. Sin embargo, hay que rescatar que es un precio muy bajo, debido 

a que los costos de extracción petrolera son muy altos, para países en vías de desarrollo, 

tales como Venezuela, Ecuador, Colombia, entre otros. 
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Los precios de venta del barril de petróleo logran cubrir los gastos de extracción y 

envío de petróleo, lo que no genera rentabilidad petrolera, puesto que sirve para financiar 

el próximo envío, los precios del petróleo a lo largo del año han fluctuado en esa escala, lo 

preocupante es que en un futuro no mejoren, y no existan alternativas para una producción 

que ayude a generar divisas en el aparato productivo nacional. El futuro es incierto en la 

fluctuación de los precios del petróleo, con precios más altos existirá una mayor 

producción y mejorarán los ingresos para el país. 

Las inconsistencias del precio del petróleo en el mercado mundial, hicieron que la 

economía nacional se torne afectada, porque a pesar de que se producía petróleo, éste se 

vendía a un precio muy bajo, donde prácticamente se recuperaban los gastos por 

extracción, repuntando a una iliquidez en el aparato productivo nacional, esta falta de 

divisas hizo generar escasez en la producción ecuatoriana, los procesos operativos eran 

lentos, no existía la infraestructura adecuada, con un equipamiento tecnológico óptimo que 

haga generar una mejor competitividad, sumado finalmente a que la capacidad instalada no 

respondía a tales efectos de caídas drásticas de los precios del petróleo. 

A causa de los bajos precios del petróleo en el mercado internacional, los países 

miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) firmaron un 

acuerdo para disminuir su producción petrolera en el año 2017 a 1,2 millones de barriles 

diarios, con el fin de estabilizar el precio en el mercado internacional, y mejorar la 

demanda del crudo para países compradores, esta medida sólo era para el mes de enero, sin 

embargo, en febrero disminuyeron su producción por debajo de las cuotas establecidas por 

la OPEP, esto ayudó que el precio del petróleo se mantuviera hasta el mes de septiembre 

en 52 dólares por barril. Esta medida incide negativamente a la economía ecuatoriana, 

puesto que está dolarizada y depende de los ingresos petroleros para generar divisas, al no 

poseer tipo de cambio, y devaluar la moneda para que las exportaciones se vean más 

competitivas frente a los otros bienes y servicios. 

Hay que destacar que los países miembros de la OPEP en el año 2017 son: Angola, 

Arabia Saudita, Argelia, Catar, Ecuador, Emiratos Árabes, Gabón, Indonesia, Irak, Kuwait, 

Libia, Nigeria y Venezuela. (Ver Anexo 1). 

A continuación, se cuantifica la evolución del Producto Interno Bruto Petrolero en el 

Ecuador, en miles de dólares, en el período 2014-2017: 
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Tabla 2.  

Evolución del PIB Petrolero en Ecuador en miles de dólares. Período: 2014-2017 

Años 
PIB Petrolero 

miles USD 

Variación 

porcentual 

2014 11,514,929 - 

2015 5,515,500 -108.77% 

2016 5,281,511 -4.43% 

2017 5,301,732 0.38% 

      
Nota. Datos tomados del Boletín anuario # 39 del BCE www.bce.fin.ec 

Elaboración: Fátima Reyes 

 

 

 

Figura 7. Evolución del PIB Petrolero en Ecuador en miles de dólares. Período: 2014-2017 
Nota: Adaptado por BCE, Boletín # 39, Elaborado por: Fátima Reyes 

 

La producción petrolera en el Ecuador ha marcado una tendencia a la baja 

específicamente en los años 2015 y 2016, con -108.77% y -4.43% referentes el año 

anterior, respectivamente. Esta caída de las producción petrolera se debe a la poca 

reactivación que posee la industria petrolera, se ha disminuido la producción por el 

acuerdo firmado con la OPEP ese año, para poder reactivar la demanda en el mercado 

internacional y mejorar los precios del petróleo. este factor es negativo para el Ecuador, 

visto y analizado como el único ingreso y recurso que sostiene la economía nacional. No 

existe otro producto que ayude a generar mayores ingresos como el petróleo, por ese 

motivo, las pequeñas y medianas empresas son sectores estratégicos que ayudan a mejorar 

la economía en su conjunto. 
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http://www.bce.fin.ec/
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En el año 2017, se evidencia un ligero incremento de la producción de petróleo 

(0,38%), con relación al año 2016, y esto se asocia con el incremento paulatino de los 

precios en el mercado mundial, que permitió a Petroamazonas EP reactivar campos que no 

eran rentables, proporcionando un mejor ingreso para el país, aunque siguen siendo bajos 

los precios, ha mejorado la producción de petróleo en el Ecuador. 

A continuación, se presenta la evolución del PIB No Petrolero en Ecuador en miles 

de dólares, en el período: 2014-2017: 

 

Tabla 3.  

Evolución del PIB No Petrolero en Ecuador en miles de dólares. Período: 2014-2017 

Años 
PIB No Petrolero 

miles USD 

Variación 

porcentual 

2014 74,932,641 - 

2015 86,382,158 13.25% 

2016 83,684,749 -3.22% 

2017 84,322,145 0.76% 

      
Nota. Datos tomados del Boletín anuario # 39 del BCE www.bce.fin.ec 
Elaboración: Fátima Reyes 

 

 

Figura 8. Evolución del PIB No Petrolero en Ecuador en miles de dólares. Período: 2014-2017 
Nota: Adaptado por BCE, Boletín # 39, Elaborado por: Fátima Reyes 

 

La producción no petrolera en el período 2014-2017 no ha mantenido una tendencia 

constante, es decir, un patrón que siga una misma ruta sea al alza o a la baja. Por el 

2014 2015 2016 2017
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http://www.bce.fin.ec/
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contrario, ha sufrido algunos desajustes en los años 2014 y 2016, generando caídas con 

relación a los años anteriores.  

En el año 2016, la contracción fue de -3.22% con relación al año 2015, y esto 

obedece a la dura crisis económica nacional, producto de la contracción productiva interna, 

no existía la liquidez necesaria para el nuevo ciclo productivo, los bancos no colocaban 

créditos, y la demanda en el mercado de bienes era baja, esto desencadenó que la 

producción se contraiga. Sin embargo, en el año 2017, la producción  no petrolera nacional 

logró recuperarse en 0.76% con relación al año 2016, aunque sigue siendo baja comparado 

con el año 2015. 

4.2. Las pymes y el PIB no petrolero nacional 

Antes de realizar la comparación entre las pymes y el Producto Interno Bruto No 

Petrolero en el Ecuador, se debe analizar la evolución de las pequeñas y medianas 

empresas en el país, cómo han aportado en el período 2014-2017. La siguiente tabla 

muestra cuantitativamente la evolución de las pymes en el Ecuador: 

 

Tabla 4. 

Evolución de las Pymes en el Ecuador. Período: 2014-2017 

Años 
Producción de 

Pymes 

Variación 

porcentual 

2014 34,546,321 - 

2015 36,459,221 5,54% 

2016 37,667,841 3,31% 

2017 38,548,879 2,34% 

      
Nota. Datos tomados del Boletín anuario # 39 del BCE www.bce.fin.ec 

Elaboración: Fátima Reyes 

 

La evolución de las pequeñas y medianas empresas ha sido favorable en el Ecuador, 

aunque las limitaciones económicas y de financiamiento que poseen, han sido pequeñas 

trabas que no han permitido generar una producción a gran escala. Así, para el año 2015, la 

producción de las pymes fue de 5,54% con relación al año 2014, sin embargo, para el año 

2016 la producción fue de 3,31%, aunque la cifra es positiva, el incremento no fue el 

esperado, la baja liquidez en el año 2016 en el aparato productivo nacional, sumado al 

cambio de gobierno de turno hicieron que se preste atención a temas políticos y no 

económicos, finalmente, para el año 2017, la producción de las pymes fue de 2,34% aún 

http://www.bce.fin.ec/
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no logran reactivar procesos de cambio económico, se espera para los próximos años que 

la producción de las pequeñas empresas mejoran. 

A pesar de la vulnerabilidad económica y financiera que existe en el país, se ha 

logrado mantener vigente la producción de las pequeñas empresas en el país, siendo un 

aporte esencial para el financiamiento de cartera y de proyectos emblemáticos que 

beneficiarán a la sociedad en general. 

En la siguiente tabla se puede analizar el aporte que tiene las Pymes en el PIB No 

Petrolero ecuatoriano: 

 

Tabla 5. 

Aporte de las Pymes en el PIB No Petrolero Nacional 

Años 
Producción de 

Pymes 

PIB No 

Petrolero 

Variación 

porcentual 

2014 34,546,321 74,932,641 46,10% 

2015 36,459,221 86,382,158 42,21% 

2016 37,667,841 83,684,749 45,01% 

2017 38,548,879 84,322,145 45,72% 

        
Nota. Datos tomados del Boletín anuario # 39 del BCE www.bce.fin.ec 

Elaboración: Fátima Reyes 

 

El aporte de las Pymes en la producción no petrolera es de gran importancia en el 

año 2014 fue de 46,10%, y se ha mantenido hasta llegar al año 2017 con una participación 

de las Pymes de 45,72% en la producción no petrolera nacional, lo que estimula la 

generación de divisas en el aparato productivo, y el dinamismo en el empleo ecuatoriano. 

Otro punto clave que ayudó a que las Pymes tengan mayor participación en la 

producción no petrolera nacional es el incentivo tributario que poseen las pequeñas y 

medianas empresas. 
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Conclusiones 

 

Luego de haber investigado y analizado las Pymes y su contribución en el Producto 

Interno Bruto (PIB) no petrolero del Ecuador, en el período 2014-2017, se puede afirmar 

que se cumple indudablemente con el objetivo general y los específicos, junto con la 

hipótesis planteada, todo este análisis arroja las siguientes conclusiones: 

La hipótesis planteada fue: “Las Pymes ha contribuido positivamente al PIB no 

petrolero del Ecuador durante el período 2014-2017”. La cual, se cumple al analizar que a 

lo largo del período 2014 – 2017, las Pymes han generado un gran aporte a la producción 

nacional, estimulando el empleo e incorporando valor agregado a la producción; hay que 

recalcar que, aún las políticas de ajuste no logran diversificar la producción nacional, 

anclando y limitando las exportaciones ecuatorianas al petróleo crudo y sus derivados. 

El objetivo general que sostenía: “Analizar las Pymes y su contribución al PIB no 

petrolero del Ecuador durante el período 2014-2017”, también se ha cumplido en su 

totalidad al analizar los diversos impactos que han tenido las Pymes en la producción no 

petrolera, los sectores que se han diversificado en especial han sido el manufacturero, el 

comercial y el de servicios; en la actualidad las pequeñas y medianas empresas son un pilar 

fundamental en la economía nacional sostienen el empleo y aportaron a la producción 

petrolera el 46,10% en el año 2014, cifra que ha mantenido la misma tendencia hasta el 

2017, cerrando con un aporte porcentual del 45,72% a la producción no petrolera, estas 

cifras afirman y corroboran el apoyo que el gobierno le ha otorgado a las pequeñas y 

medianas empresas. 

Uno de los grandes aspectos que ha permitido mantener relativa calma en la 

producción nacional, ha sido la implementación del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, donde Ecuador apunta a reestructurar la matriz productiva, 

mediante un modelo de sustitución por importaciones, es decir, Ecuador incentiva la 

producción nacional, para que, se deje de importar en grandes cantidades, y se exporte más 

y mejor, en cantidades mayores, esto hace que incursionen las Pymes en el modelo 

económico, se diversifica los productos no tradicionales, es decir, productos diferentes al 

petróleo, esto ayudará a dejar de depender tanto del petróleo compensando los saldos en 

balanza comercial no petrolera. 

En los últimos años es evidente el modelo de desarrollo económico del Ecuador, que, 

aparte de incentivar la producción sustituyendo importaciones, también apunta al sector 

social, dando prioridad a los seres humanos antes que el capital, instaurando un nuevo 
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concepto capitalista, denominado “socialismo del siglo XXI”, esto hace que países como 

España vean al Ecuador como un modelo de estabilidad macroeconómica, que ha podido 

soportar la actual crisis europea. 

Otro de los hallazgos encontrados en la investigación es sobre el impulso que otorga 

Ecuador a la creación de nuevas empresas en el país, el sector privado ha tenido una mayor 

trascendencia en la última década, se otorgan incentivos tributarios, con el fin de estimular 

el empleo y la competitividad de productos nacionales. 
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Recomendaciones 

 

Luego de haber concluido con el trabajo investigativo, y haber llegado a los 

hallazgos respectivos, se procede a recomendar a los diferentes agentes económicos, para 

que, Ecuador pueda obtener el desarrollo económico que tanto anhela. 

Al gobierno que siga incentivando la matriz productiva, mediante las Pymes, que 

apunten a fortificar nuevos productos, entre esas políticas se debe seguir con el subsidio a 

la urea para el sector agropecuario, para el pesquero con el programa de “Chatarrización” 

de embarcaciones y subsidiar embarcaciones nuevas, mejorando la producción pesquera, 

los microcréditos para el sector comercial, manufacturero y de servicios. Todas estas 

políticas están encaminadas a un único fin, el de estabilizar productos y radicarlos en los 

mercados mundiales, para que, Ecuador mejore su producción no petrolera que tanto lo 

necesita. 

A la Asamblea Constituyente, que puedan crear y/o enmendar leyes a favor del 

sector empresarial pequeño y mediano del Ecuador, buscando beneficios concentrado en 

dichos sectores, debe y tiene que existir una Ley que estipule y respalde la producción a 

escala, esto genera más competitividad y mayor inserción en los mercados internacionales. 

Al sector exportador ecuatoriano, que formen más gremios y asociaciones que se 

unan para fomentar mayores exportaciones con producción de calidad; existiendo un 

mayor número de asociaciones, existirá mayor respaldo y fuerza legal, estos grupos deben 

ser constituidos jurídicamente para que tengan voz y voto en los Ministerios, 

especialmente, en el Ministerio Coordinador de la Producción Competitividad y Empleo. 

Al Ecuador en general, que como país mega diverso, se centre en la exportación de 

recursos naturales, que con este esfuerzo productivo saque provecho frente a otros países 

como China que son escasos en materias primas para la producción. Que puedan existir 

excelentes relaciones comerciales con Asia, la Unión Europea y Estados Unidos, y se 

apliquen acuerdos comerciales de intercambio de recursos naturales por tecnología, que 

tanta falta le hacen al Ecuador. 

A las familias, que consuman siempre productos nacionales con marcas como: 

“Ecuador primero”, “Ecuador ama la vida”, “Socio Solidario”, etc., apoyando primero a la 

producción nacional, se podrá incentivar la competitividad e inserción económica mundial, 

de cara a la globalización y regionalización, asimismo es necesario unificar las marcas 

nacionales y hacerlas con un solo sello nacional, y que estos productos sean conocidos en 

el exterior. 
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Apéndices o anexos 

 

Anexo 1 

 

Países que integran la OPEP 

 

Países Población PIB MIL € PIB Per Cápita IDH 
Deuda Total 

(M.€) 
Deuda (%PIB) Déficit (%PIB) 

Angola 28,813,463 80,977 M€ 2,81 € 0.533 60,720 65.44% -3,30% 

Arabia Saudita 32,275,687 584,008 M€ 18,09 € 0.847 76,304 13.06% -17,17% 

Argelia 40,762,000 141,043 M€ 3,46 € 0.745 29,576 20.58% -13,45% 

Catar 2,569,804 137,744 M€ 53,60 € 0.856 51,821 34.93% 5,61% 

Ecuador 16,529,000 88,357 M€ 5,35 € 0.739 31,984 36.19% -8,41% 

Emiratos Árabes 9,269,612 315,063 M€ 33,99 € 0.840 60,323 18.70% -3,37% 

Gabón 1,979,786 12,841 M€ 6,49 € 0.697 8,134 64.20% -4,71% 

Indonesia 258,705,000 842,448 M€ 3,26 € 0.689 234,725 27.86% -2,49% 

Irak 37,202,572 154,927 M€ 4,16 € 0.649 56,556 32.03% -5,35% 

Irán 80,277,428 365,387 M€ 4,55 € 0.774 126,187 34.53% -2,27% 

Kuwait 4,052,584 103,295 M€ 25,13 € 0.800 11,331 10.97% 5,81% 

Libia 6,293,253 18,487 M€ 2,94 € 0.716 12,162 36.39% -102,67% 

Nigeria 185,989,640 366,286 M€ 1,97 € 0.527 64,509 17.61% -4,73% 

Venezuela 31,568,179 213,608 M€ 6,77 € 0.767 127,544 72.27% -14,09% 

 


