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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo “Analizar la incidencia de las  medidas 

gubernamentales de incentivos a las MIPYMES en el periodo 2011-2016 para el 

fortalecimiento y crecimiento del sector.”, se considera para la elaboración de esta 

investigación de manera deductiva, describiendo cada escenario según lo propuesto. Se 

utiliza base estadística de las empresas registradas como mipymes a nivel nacional, 

categorizando para objeto de análisis por tamaño, región, y sector; todo esto en relación 

a las variables del fortalecimiento de las mipymes.  Sin embargo, es importante mencionar 

que el sector de las mipymes en los años de estudio, obtuvo un conjunto de incentivos 

sustentada en la LOEPS,  controlada por la misma Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. Para la explicación de los rendimiento de las mipymes se procedió a realizar 

análisis descriptivos mediando el uso de diagramas de barras, mostrando así los 

resultados; por lo cual, se llega a la conclusión que los incentivos estatales no han  

mejorado producción de las mipymes , obteniendo niveles altos en ventas pero afectando 

a las utilidades generadas, tomando en consideración los años de estudio. 
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Abstract 
The present work has as objective "To analyze the incidence of the governmental 

measures of incentives to the MIPYMES in the period 2011-2016 for the strengthening 

and the growth of the sector", the definition of the deductive situation is considered, 

describing each scenario as proposed. Use the statistical base of the companies registered 

as MSMEs at a national level, categorizing for the analysis by size, region and sector; all 

this in relation to the variables of the strengthening of MSMEs. However, it is important 

to mention that the sector of mimics in the years of study, obtained a set of sustainable 

incentives in the LOEPS, controlled by the same Superintendence of Popular and 

Solidarity Economy. For the explanation of the performance of the mimics, proceed to 

perform descriptive analyzes that allow the use of bar charts, thus showing the results; 

therefore, it is concluded that the projects are not improving the production of MSMEs, 

obtaining high levels of sales but affecting the profits generated, taking into account the 

years of study. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las medidas 

gubernamentales de incentivos al sector de las Mipymes y constatar si estas han  influido 

al fortalecimiento de su actividad, en el periodo de 2011–2016.  

Las Mipymes , cuya siglas significa micro ,  pequeñas y medianas empresas, son 

aquellas personas jurídicas que cuentan con activos totales inferiores a cuatro millones de 

dólares,  registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares y 

tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). 

Según el visualizador de directorio de empresas del INEC; en Ecuador existen 

843.745 empresas registradas en el 2016, en la que se puede evidenciar que el 98%  del 

total de las empresas  pertenece a las Mipymes y manejan ingresos que en 2016 

representaron el 27,8% del PIB, de forma que representa un agente destacado en la 

economía Ecuatoriana. 

Al conformar un grupo amplio de empresas, estas se distribuyen en varias 

actividades, concentrándose  un 37.83 %  empresas dedicadas a la actividad de comercio, 

reparación de automotores y motocicletas y un 10.68 % está dedicado a la actividad de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Durante el periodo 2011 al 2016 el gobierno mediante el plan nacional del buen 

vivir,  identificaba como un desafío orientar la conformación de nuevas industrias y la 

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

sustentables y diversos, por la cual se empeñó por generar una serie de incentivos para 

fortalecer y potenciar el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Los incentivos se detallan en el objetivo 10 del plan nacional del buen vivir  

denominado “Impulsar la transformación de la matriz productiva” en la que tiene como 

una de sus Políticas y lineamientos estratégicos “Fortalecer la economía popular y 

solidaria, y las micro, pequeñas y medianas empresas en la estructura productiva”. 

 A partir de esto nos lleva a la necesidad de conocer el efecto de los incentivos 

realizados por el gobierno y como este ha fortalecido las Mipymes, tanto en su estructura, 

fuentes de ingresos o seguridad competitiva en el periodo 2011 hasta  el 2016, que se 

presentara en el primer capítulo, la cual; se detalla la metodología, especificando los 

objetivos, justificación y la obtención de resultados. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema  

1.1. Problemática 

La Economía mundial está basado en el buen funcionamiento del mercado de bienes 

y servicios que además de proveer plazas de empleo, ofrece productos y servicios que van 

a satisfacer las necesidades de una comunidad, a través del aprovechamiento efectivo de 

los recurso disponibles, lo cual contribuye a una balanza comercial equilibrada, a 

aumentar la productividad y por ende al desarrollo de los países (Velazquez, 2012). 

El mercado de bienes y servicios cuenta con la participación de las grandes 

empresas , pero este también lo integra las Mipymes, la cual según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) representa un 98% del total de las empresas 

ecuatorianas y sus ingresos representaron el 27,8% del PIB en el 2016 , además, en ellas 

se encuentra el 61.87 % del personal ocupado del país, de forma que representa un agente 

destacado en la economía Ecuatoriana , al que para su potencial desarrollo requiere mayor 

apoyo gubernamental a través de incentivos y otros mecanismo que permitan ser 

competitivos para generar bienes y servicios con valor agregado y  contribuir al cambio 

de la matriz productiva. 

 Para el caso de Ecuador, durante el periodo 2011 se presentó el proyecto de 

“Fomento de la Mipymes ecuatorianas” de parte del Ministerio de Industrias  con un 

presupuesto por año de acuerdo a lo que se detalla a continuación: 

Tabla 1 

Presupuesto del proyecto “Fomento de las mipymes ecuatorianas”. 

 

 Nota. Fuente: Proyecto Fomento de las Mipymes Ecuatorianas 

Como se observa en la tabla 1. El proyecto global contó con un presupuesto 

aprobado de $15.823.945,60 y se han asignado diversos valores anualmente. Siendo el 

más alto en el año 2012 con un presupuesto anual de  $5.153.136,00. 

A partir del 2014 los presupuestos fueron asignados de forma decreciente hasta el 

2017. Recibiendo este último año el monto de $ 615.355,64; el más bajo de todo el 

periodo.  

Años  Valor 

2011  $             2.691.970,17  

2012  $             5.153.136,00  

2013  $             1.966.531,80  

2014  $             2.806.524,64  

2015  $             1.888.148,25  

2016  $                 702.279,10  

2017  $                 615.355,64  

Total  $           15.823.945,60  
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Pese a esto, según el directorio de empresas (2017) el crecimiento de las pymes en 

este periodo fue  conforme a lo que se evidencia en el grafico a continuación: 

 

Figura 1: Evolución de número MIPYMES                                                                                                                           

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Se comprueba en la Figura 1.  Que hubo un incremento significativo de número de 

Mipymes, a partir del año 2012 al 2014 pasando de 746.358 a 856.288, sin embargo desde 

del 2014 se registra un disminución de 16406 empresas hasta el 2016. 

Por ende parece ser que los incentivos brindados por el gobierno mediante el 

proyecto fomento de las Mipymes ,  no han sido suficientes para el adecuado desarrollo 

de las mismas  y  quizá han sido influenciadas de forma directa por la asignación de 

presupuesto del proyecto , por lo tanto conforme fue decreciendo los presupuestos anuales 

en los últimos años, el crecimiento de las mipymes fue impactado de forma negativa 

,dando a notar que los incentivos propuestos no han sido aprovechados para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto , que es el fortalecimiento del sector , además 

de no ser aprovechado en gran cantidad por los posibles beneficiarios , debido que la 

implementación no tuvo el enfoque adecuado probablemente. 

Por tanto es necesario diseñar estrategias y políticas públicas encaminadas al 

fortalecimiento de las MIPYMES que tengan el nivel de impacto adecuado, beneficiando 

a la mayor cantidad de empresas en Ecuador, con el fin de potenciar la productividad y 

contribuir con el cambio de la matriz productiva y así no depender de la intervención 

directa por parte de los organismos gubernamentales competentes. 
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1.2. Árbol de Problemas 

 

 

Figura 2: Árbol de problemas 

Al observar en la Figura 2,  se identifica la  principal problemática es que al parecer 

los incentivos generados no han sido suficientes para el real fortalecimiento de las 

PYMES en el Ecuador.  Esto se da entre algunas causas debido a: 

- Dificultad de acceder a créditos y financiamiento para establecimiento de 

las pymes. El poco acceso al financiamiento dificulta la creación de nuevas 

Pymes. 

- Bajo niveles de acceso a los incentivos por parte de los posibles 

beneficiarios debido al desconocimiento como tal de los mismos 

Teniendo como efecto las siguientes consecuencias: 

- Disminución anual del número de MIPYMES  

- Disminución de la población ocupada del país. 

1.3. Justificación 

En el año 2011 superintendencia de  compañías, califica a las micro, pequeñas y 

medianas empresas  como una forma de organización jurídica que cumplan con activos 

totales inferiores a cuatro millones de dólares y su tamaño será definido de acuerdo al 

volumen de venta anual y el número  de personas ocupadas. 

Según las variables de tamaño de clasificación del Directorio de empresas INEC 

(2014), las microempresas son aquellas que poseen ventas anuales menores a $100.000 y 

cuentan de 1 a 9 personas ocupadas, las pequeña empresas a su vez son aquellas que 

obtengan ventas anuales de $100.001  a $1’000.000 y empleen de 10 a 49 personas 

afiliadas al seguro social, mientras que la mediana empresa se subdivide en dos tipos que 

se detalla a continuación: 

Mediana empresa tipo “B”; las que tengan ventas anuales brutas de  $1´000.001 a 

$2’000.000 y de 50 a 99 personas ocupadas. 

Disminución del personal 
ocupado nacional

Disminución de número de 
MIPYMES

Dificultad en acceder creditos y 
financiamiento para 

establecimiento de MIPYMES

Desconocimiento de los 
incentivos por parte de posbiles 

beneficiarios  

Incentivos no han sido 
suficientes para el 

fortalecimiento de las 
PYMES
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Mediana empresa tipo “A”; Registren un valor bruto de ventas  de $2’000.001 a $ 

5´000.000 y tengan de 100 a 199 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se 

tomara el promedio anual ponderado. 

Existiendo un número importante de Mipymes que conformaron el 98% de la 

estructura empresarial del Ecuador en el 2016, el mayor número de empresas se 

concentran en tres principales actividades que son: la comercial, con un peso de 29,5%, 

siguiendo la industria manufacturera con 10,08% y el transporte con 8,87%.  

Las Mipymes obtuvieron ingresos de USD 27.443 millones, la cual su participación 

se distribuye en USD 6.365 millones para las micro y pequeñas empresas y USD 21.078 

millones para las medianas empresas; además acoger del 61.87 % del personal ocupado 

del país, derivó que representara el 27.8% del PIB nacional, dando a notar que el sector 

de las Mipymes ocupa un papel preponderante para la economía Ecuatoriana. 

Pese haber existido intentos por generar esta política de incentivos para fortalecer 

el sector, al parecer los resultados no han sido los esperados ya que en los últimos años el 

número de pymes han disminuido en 16.406 empresas y los ingresos decrecieron a niveles 

inferiores a los del año 2014. Adicionalmente disminuyó la participación del sector en el 

PIB, ya que para el 2016 representaba el 27.8 % del PIB, frente al 28,5%  que representó 

en 2015. (Revista EKOS, 2017) 

También según la subsecretaria de Mipymes y artesanía (2016), se identifica que  

solamente  el  67,35% de las Mipymes ecuatorianas  tienen   RUC y el 32.65 % restante 

caen en la informalidad, la cual se evidencia un retroceso en el desarrollo y 

fortalecimiento del sector.  

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

Al enfocarse en el crecimiento que tiene las Mipymes en el Ecuador dado por los 

incentivos estatales,  el presente trabajo se acoge a la línea de investigación “Desarrollo 

local y emprendimiento socio económico sustentable y sostenible”; al utilizar grupo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas que pertenecen al sector de la Economía 

Popular y Solidaria del País , como objeto de estudio  se tomara en cuenta la sub-línea de 

investigación denominado “Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y 

desarrollo empresarial” ;el tiempo de estudio se establece entre los años 2011 – 2016, 

para el respectivo desarrollo de la investigación. 

1.5. Hipótesis o preguntas de investigación 

1.5.1. Pregunta Investigación 

¿Los incentivos gubernamentales dirigidos a las Mipymes en el período 2011 al 

2016 fueron suficientes para generar mayor crecimiento y productividad en el sector? 

1.5.2. Hipótesis 

Los incentivos entregados por el gobierno en el periodo 2011-2016 contribuyeron 

al crecimiento y fortalecimiento de las Mipymes. 
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1.6. Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo General. Analizar la incidencia de las  medidas gubernamentales de incentivos 

a las MIPYMES en el periodo 2011-2016 para el fortalecimiento y crecimiento del sector. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los incentivos brindados por el gobierno a las MIPYMES en el periodo 

2011 a 2016 

 Conocer los resultados del rendimiento de las MIPYMES en Ecuador en el período 

2011-2016 

 Determinar la incidencia que tuvieron los incentivos gubernamentales en un grupo de 

empresas que se acogieron a estos beneficios. 

1.7. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Incentivos 

gubernamentales 

enfocados a las 

MIPYMES  

Medidas de 

políticas 

económicas que 

estimulan a las 

micro, pequeñas 

y medianas 

empresas. 

Incentivos 

fiscales vigentes 

para MIPYMES 

  

Proyectos 

gubernamentales  

Leyes 

Ordenanzas 

 

 

Oferta de 

servicios 

estatales para  

MIPYMES 

Revisión 

documental  

Fortalecimiento 

y crecimiento de 

las MIPYMES 

Evolución de las 

Mipymes que 

determina su  

contribución en 

la Economía 

Ecuatoriana.  

Participación de 

las Mipymes en 

el mercado 

nacional.  

Ingresos por 

ventas anuales   

Numero de 

MIPYMES 

registradas  

Revisión 

documental 

Incidencia de los 

incentivos en 

determinadas 

empresas 

perteneciente a 

las Mipymes 

Perspectiva que 

tienen los 

empresarios del 

beneficio de los 

incentivos 

gubernamentales 

en su actividad. 

Rendimiento 

institucional 

 

 

Nivel de ventas 

anuales  

Nivel de costos 

netos anuales  

 

 

Entrevista 

Estudio de caso  
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Capitulo II 

Marco teórico y conceptual 

2. Definición de incentivos fiscales   

El cuarto principio de economía manifiesta que: “Las personas responden a los 

incentivos” y se entiende en economía a un incentivo como un estímulo que se ofrece a 

una persona, una empresa o un sector con el objetivo de incrementar la producción y 

mejorar el rendimiento. (Mankiw, 2012) 

Los primeros intentos de medidas de incentivos fueron los incentivos tributarios a 

la inversión, parte central de la estrategia de desarrollo de muchos países en la década del 

‘50 y comienzos de los ‘60. Allí se enfatiza que son parte del conjunto de instrumentos 

de política económica implementados por los países tanto desarrollados como en 

desarrollo. En términos generales puede decirse que los incentivos tributarios constituyen 

instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 

económicos a un costo fiscal limitado. (Jimenez & Podestá, Inversión , incentivos fiscales 

y gastos tributarios en America Latina, 2009) 

2.1. Tipos de incentivos fiscales  

Los objetivos habituales de los incentivos fiscales  tiene como fines el aumento de 

la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción de exportaciones, la 

industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 

transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación 

de capital humano , se puede distinguir 3 tipos de incentivos como:  

 Exoneraciones temporales de impuestos y reducción de tasas. 

 Incentivos a la inversión (depreciación acelerada, deducción parcial, 

créditos fiscales, diferimiento impositivo) 

 Zonas especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de 

importación, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado).  

 Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de mano de 

obra). 

2.2. Definición  Economía Popular y Solidaria (EPS) 
La economía popular y solidaria es una forma de organización económica, donde 

sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos. (Superintendencia de Economia 

Popular y Solidaria , 2018) 

2.3. Principios para identificar a las organizaciones de la economía popular y 

solidaria 

Existen principios y características que permiten identificar a las organizaciones de 

la economía popular y solidaria, las mismas que las diferencian de las corporaciones 
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privadas que se detallan en el Art. 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

las organizaciones de este sector se guían por los siguientes principios: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

En este contexto la Superintendencia, busca el desarrollo, estabilidad, solidez y 

correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario, con procesos de 

supervisión técnicos y transparentes.  

2.4. Formas de organización de la Economía Popular y Solidaria 

La economía popular y solidaria está integrada por las organizaciones conformadas 

en los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Sector Cooperativo 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han 

unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las 

cooperativas, según la actividad principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los 

siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. (LOEPS, 

Art.21) 

Sector Asociativo 

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, 

o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada. (LOEPS, Art. 18) 

Sector Comunitario 

Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares, 

identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; 

o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 

tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y consumo de bienes o 
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servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada. (LOEPS, 

Art 15) 

2.5. Definición Mipymes 

La economía de mercado Ecuatoriana está basada en una economía popular y 

solidaria, en la cual las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) desempeñan 

un papel fundamental. En el año 2011 según la resolución que otorgo la superintendencia 

de compañías, califica a las mipymes como todas las personas jurídicas que cumplan las 

siguientes condiciones: 

 Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares 

 Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares y; 

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se 

tomara el promedio anual ponderado. 

Para efecto de su clasificación por tamaño, el Directorio de empresas INEC (2014) 

define como micro, pequeñas y medianas empresas según sus niveles de ingresos y 

personal ocupado, que se detalla a continuación: 

- Según las variables de tamaño de clasificación, las microempresas son 

aquellas que poseen ventas anuales menores a $100.000 y cuentan de 1 a 9 

personas ocupadas. 

- Las pequeñas empresas a su vez son aquellas que obtengan ventas anuales 

de $100.001  a $1´000.000 y empleen de 10 a 49 personas afiliadas al seguro 

social,  

- Mientras que la mediana empresa se subdivide en dos tipos que son: 

o Mediana empresa tipo “A”; las que tengan ventas anuales brutas de  

$1´000.001 a $2’000.000 y de 50 a 99 personas ocupadas. 

o Mediana empresa tipo “B”; Registren un valor bruto de ventas  de 

$2’000.001 a $ 5´000.000 y tengan de 100 a 199 trabajadores 

(personal ocupado). Para este cálculo se tomara el promedio anual 

ponderado. 

2.6. Marco jurídico de incentivos a las Mipymes 

El Sector de la Economía Popular y Solidaria es fundamental para el desarrollo de 

la economía ecuatoriana, es así que con base en el Artículo 283 de la Constitución se 

establece que el sistema económico es social y solidario, y está integrado por las formas 

de organización pública, privada, mixta, popular y solidaria. Y por tanto, dicho sector, 

requiere que el Estado la supervise, con una visión integral, su adecuado funcionamiento 

y sus requerimientos. 

El objetivo 10 del plan nacional del buen  vivir 2013 -2017, titulado  “Impulsar la 

transformación de la matriz productiva”, detallaba como una de sus Políticas y 

lineamientos estratégicos “Fortalecer la economía popular y solidaria, y las micro, 



10 
 

 
 

pequeñas y medianas empresas en la estructura productiva” y se fijaba los siguientes 

propósitos: 

• Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o 

indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad con las características 

productivas por sector, la intensidad de mano de obra y la generación de ingresos. 

• Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la 

capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los 

mercados. 

• Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los 

niveles de inclusión y competitividad. 

• Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y garantía crediticia, 

en el marco de un modelo de gestión que integre a todo el sistema financiero nacional. 

• Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular y 

solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de servicios. 

• Implementar un sistema integrado de información para el sector productivo y de 

servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. 

• Fomentar, incentivar y apoyar la generación de seguros productivos solidarios, 

de manera articulada, al sistema de protección y seguridad social. 

Desde el 2011, estos propósitos se pretenden cumplir mediante los incentivos que se 

sustentan  a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), en su título V 

“fomento, promoción e incentivos”; que tiene por objeto,  reconocer, fomentar y 

fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en 

su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado. De igual 

forma busca potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Buen Vivir , en los siguientes artículos del 

capítulo 3: 

 El Estado diseñará políticas de fomento tendientes a promover la 

producción de bienes y servicios y conductas sociales y económicas 

responsables de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley y 

podrá otorgar tratamientos diferenciados, en calidad de incentivos, a favor 

de las actividades productivas, los que serán otorgados en función de 

sectores, ubicación geográfica u otros parámetros, de acuerdo a lo que 

establezca el Reglamento. (LOEPS , Art. 138) 
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 Los actos solidarios que efectúen con sus miembros las organizaciones a las 

que se refiere esta Ley, como parte del ejercicio de las actividades propias 

de su objeto social, no constituyen hechos generadores de tributos; en 

cambio, los actos y demás operaciones que efectúen con terceros, están 

sujetos al régimen tributario común. Las utilidades que pudieran provenir 

de operaciones con terceros y que no sean reinvertidos en la organización, 

gravarán Impuesto a la Renta, tanto para el caso de la organización, cuanto 

para los integrantes cuando éstos los perciban. (LOEPS ,Art. 139) 

 Los préstamos que otorguen las cooperativas de ahorro y crédito en 

beneficio de sus socios, que tengan como finalidad la adquisición, 

reparación o conservación de vivienda, tendrán el mismo tratamiento 

tributario contemplado para los préstamos que otorguen las Asociaciones 

Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda. (LOEPS , Art. 140) 

 El Estado incentivará a las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, 

para que sus actividades se realicen conforme a los postulados del desarrollo 

sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a la conservación 

y manejo del patrimonio natural. (LOEPS , Art. 141) 

En cuanto al área tributaria se complementa con los siguientes artículos de la ley orgánica 

de régimen tributario interno:  

 están exonerados los ingresos por concepto de utilidades y excedentes 

cuando son reinvertidos en las mismas organizaciones de la EPS y, los 

excedentes percibidos por los miembros de dichas organizaciones  

(LORTI , art.9)  

 rebaja de diez puntos en el Impuesto a la Renta, concedida en favor de las 

cooperativas de ahorro y crédito, que  reinviertan sus utilidades en créditos 

en favor de pequeños y medianos productores (LORTI , art.37) 

 

2.7. Importancia de las Mipymes en Ecuador  

El sistema de economía popular y solidaria lo conforma en su gran mayoría las 

micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, la actividad comercial depende en gran 

mayoría del buen funcionamiento del sector. Para garantizar el correcto funcionamiento 

de dicho mercado, en el año 2012 el estado creo la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria (SEPS) como una entidad técnica de supervisión y control que busca el 

desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento de las organizaciones de este importante 

sector de la economía, así como el bienestar de sus integrantes y la comunidad en general. 

Además de encargar al ministerio de industrias como responsable de formular y ejecutar 

políticas públicas, para la transformación del patrón de especialización industrial, que 

genere condiciones favorables para el Buen Vivir, mediante la subsecretaria de mipymes 

y artesanías. 

 Según el portal (Ministerio de Industrias y Productividad, 2018). La subsecretaria 

se fundamenta en el desarrollo sostenible y sustentable de las Micro, Pequeñas, Medianas 
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Empresas (MIPYMES) y Unidades Productivas Artesanales, a través de la generación de 

políticas públicas y estrategias que incentiven sus emprendimientos, su formalización 

para que logren su inserción en los mercados nacionales e internacionales ofreciendo los 

siguientes servicios:  

 Asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de emprendimiento, MIPYMES 

y artesanos. 

 Desarrollo de identidad corporativa para emprendedores, MIPYMES y Artesanos. 

 

 Desarrollo de ferias y ruedas de negocio, islas comerciales. 

Asesoramiento técnico comercio y negociaciones  

 Desarrollo de competencias de emprendedores, Mipymes y Artesanos a través de 

capacitaciones especializadas en textil, cuero y calzado, madera muebles, 

metalmecánico carrocero. 

 Registro y categorización de los artesanos para acceder a los beneficios que otorga 

la Ley de Fomento Artesanal, mediante la emisión del RUA (Registro Único 

Artesanal). 

 Registro y categorización a las micro, pequeñas y medianas empresas que realicen 

actividades de producción y proporcionar el Registro Único de MIPYMES 

(RUM) 

 Asistencia técnica para el encadenamiento productivo de MIPYMES. 

2.7.1. Desarrollo de  la participación de las MIPYMES en Ecuador 

Los resultados del censo nacional (2010) demuestran las siguientes cifras, donde se 

identificó  el número de mipymes que conforman parte de la estructura empresarial 

ecuatoriana y qué actividades desempeñan como se detalla a continuación: 

Tabla 2 

Distribución de las organizaciones de las Mipymes. 

Sector Manufactura  Comercio  Servicios  Otros  

Micro  45,199 264,066 164,783 796 

Pequeña  1,944 4,251 12,267 222 

Mediana 429 461 2,194 96 

Total  47,572 268,778 179,244 1,114 

  

Nota. Fuente: Observatorio de las Pymes. 

En la tabla 2. Se observa que en el año 2011 se registra 496.708 mipymes, de las 

cuales 47.572  se destacan en la actividad de manufactura,  268.778 se dedican al 

comercio, mientras que  179.244 realizan actividades de servicios, dejando 1.114 

mipymes dedicadas a otras actividades. 
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A partir del 2011, el sector de las mipymes ha ido evolucionando y creciendo tanto 

en número de empresas como en porcentajes de participación, como se puede verificar en 

el grafico a continuación del visualizador de directorio de empresas del INEC (2016):  

 

 

Figura 3: Proporción de mipymes por número de empresas.                                                                                                      

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Queda evidenciado que en la estructura empresarial Ecuatoriana,  las micro y 

pequeñas empresas en todo el periodo (2011-2016) ha desempeñado una participación  

preponderante, tanto así que para el 2016 en Ecuador se registran 843.745 empresas , de 

las cuales a lo largo de este periodo el sector ha mantenido su participación  alrededor del 

98% del total de las empresas , además se evidencia la importancia de las micro empresa 

debido que desempeña un papel fundamental por obtener el mayor porcentaje en número 

de empresas y adicional haber incrementado su participación representando del 89.5 % 

en el 2012  a ocupar este tipo de organización el 90.5%  en el 2016 del total de empresas 

ecuatorianas. 

 

2.7.2. Distribución de las MIPYMES por actividad 

Para el 2015, las mipymes conforman en gran parte en número de empresas del 

mercado de bienes y servicios, las actividades a que se dedican según el Directorio de 

Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015) se han distribuido 

en más sectores ampliando y diversificando las actividades que realizan como se puede 

observar en el siguiente gráfico: 
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Figura 4: Distribución de mipymes por actividades                                                                                                            

Fuente: Observatorio de Pymes de la  Universidad Andina de Bolívar (2015) 

En la figura 4. Se demuestra que un mayor número de Mipymes se dedican a realizar 

actividades relacionadas con el comercio, reparación de automotores y motocicletas con 

el 37,83%, como segunda actividad está la agrícola, ganadera, silvicultura y pesca con 

10,64% y en tercer lugar el de transporte y almacenamiento con un 10.52 %.  

Se puede constatar que la actividad de comercio con reparación de autos se ha 

consolidado al pasar de los años del periodo de estudio, liderando en número de empresas 

que se dedican a esta actividad , haciendo que exista una brecha abismal  con el resto de 

actividades ,lo cual  da a notar que muy difícilmente puedan equipar en proporción al 

resto de actividades , es por eso la priorización de buscar incentivos que puedan potenciar 

el resto de actividades que realizan en este sector para equiparar los sectores menos 

explotados con las actividades más desarrolladas . 

Para cumplir los propósitos del objetivo 10 del plan Nacional del buen vivir 2013-

2017, y a su vez incentivar el resto de actividades que no han sido explotadas se presentó 

la segunda fase del proyecto fortalecimiento de las mipymes, en la que se han propuesto 

a fortalecer los sectores identificados como  prioridad (Subsecreteraia de mipymes y 

artesanias, 2016) 

El enfoque inicial del proyecto “Fomento de la Mipymes ecuatorianas”, estimaba 8 

sectores, los que se atendieron desde el 2011 al 2015: 

 Alimentos Frescos y Procesados. 

 Metalmecánica. 

 Plásticos y Cauchos Sintéticos. 

 Confecciones y Calzado. 

 Carrocerías y Partes. 
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 Tecnología Hardware y Software. 

 Transporte y Logística. 

 Cadenas agroforestal sustentable y sus productos elaborados. 

Los sectores considerados en el proyecto conforme a la base de datos significan 

15.967 Mipymes, entre personas naturales o jurídicas, de las cuales las micro 

representan el 66%, las pequeñas el 24% y las medianas empresas el 10% 

El proyecto tuvo como objetivo mejorar la productividad y competitividad de 

micro, pequeñas y medianas empresas de forma individual o asociadas entre sí que sean 

productoras de bienes o servicios con valor agregado, para que su producción sea de 

calidad y acceda a mercados nacionales e internacionales, fomentando la oferta 

exportable ecuatoriana. 

Sosteniéndose en las medidas ya establecidos en Ecuador para incentivar la 

creación y desarrollo de las mipymes como las que se detalla en el portal del (Instituto de 

promocion de exportaciones e inversiones, 2017): 

 Tasa del Impuesto a la Renta más baja de la región. 

 Reducción de 10 puntos de la tarifa del Impuesto a la Renta por reinversión 

en activos productivos. 

 Exoneración de pago del Anticipo Mínimo del Impuesto a la Renta por 5 

años, para las nuevas empresas que se constituyan en el país. 

 Exoneración del pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para los 

pagos al exterior por créditos externos, con un plazo mayor a un año y con 

una tasa no superior a la autorizada por el Banco Central del Ecuador. 

Incentivos para zonas fronterizas y deprimidas 

- Deducción del 100% adicional para el cálculo del Impuesto a la Renta, los 

gastos en sueldos y salarios por generación de nuevo empleo en zonas 

determinadas, por 5 años. 

Incentivos medioambientales 

- Deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta, de la 

depreciación de maquinaria que se utilice para producción más limpia y para 

la implementación de sistemas de energías renovables (solar, eólica o 

similares) o la mitigación del impacto ambiental. 

Incentivos a Medianas Empresas 

- Deducción adicional del 100% de los gastos incurridos para el cálculo del 

impuesto a la renta. 

- Capacitación técnica, investigación e innovación. 

- Estudios de mercado y competitividad. 
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- Viaje, estadía y promoción comercial para apertura nuevos mercados. 

2.7.3. Evolución de los ingresos de las MIPYMES  

Las mipymes durante el periodo 2011-2016, han representado alrededor del 95% 

de los ingresos en ventas  del total de las empresas, y cada tipo de empresa ha tenido una 

evolución diferente que se detalla en los gráficos a continuación:     

 

Figura 5: Evolución de las microempresas                                                                                                                                     

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Se demuestra en la Figura 5. Las microempresas incrementaron sus ingresos por 

ventas anuales en 13.19% al 2014 tomando como año base el 2012, pese a haber tenido 

una leve recesión  en los años 2014 al 2015 disminuyendo sus ventas en 11 millones de 

dólares, estas retomaron la tendencia en aumento a partir del 2015, concluyendo el 

periodo 2016 con un incremento del 16.08% de sus ventas en relación al 2012. 
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Las pequeñas empresas por su parte obtuvieron el siguiente comportamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Evolución de las pequeñas empresas en ventas anuales                                                                                 

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

La figura 6. Se demuestra que desde el 2012 las pequeñas empresas obtuvieron un 

incremento de 13.78 % en volúmenes de ventas, acumulando ingresos de 16.941 millones 

de dólares en el 2014, a partir de allí hubo un decrecimiento de 1.314 millones de dólares 

en ventas, concluyendo el 2016 con 15.627 millones de dólares de ingresos por ventas. 

Situación similar para las pequeñas empresas tanto tipo “A” y “B”, como se puede 

observar en los gráficos siguientes: 
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Figura 7: Evolución de las pequeñas empresas en ventas anuales                                                                                 

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Figura 8  : Evolución de las pequeñas empresas en ventas anuales                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

En la figura 7 y figura 8. Perteneciente a la evolución en ventas de las medianas 

empresas tanto tipo “A” como “B”, llama la atención debido que sus niveles de ventas 

durante los tres últimos años han tenido una clara disminución en ingresos  

comprometiendo sus utilidades. 

En el caso de las pequeñas empresas tipo “A”, finalizó el 2016 con una disminución 

de 8.97 % en ingresos por ventas comparado con el 2014, mientras que las medianas 

empresas tipo “B” pasan de generar 14.866 millones de dólares en el 2014 a registrar 

ventas totales de 13.189 millones de dólares en el 2016, la cual se evidencia la dificultad 

de estos tipos de empresas de mantener sus niveles ventas anuales. 

2.7.4. Evolución de números de  MIPYMES  

Pese a la situación general de disminución de ventas anuales de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, según el directorio de empresas (2017) el crecimiento de las 

mipymes en número de empresas registradas en este periodo fue  conforme a lo que se 

evidencia en el grafico a continuación: 
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Figura 9 : Evolución de número MIPYMES                                                                                                                                   

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Se comprueba en la Figura 9. Hubo un incremento significativo de número de 

Mipymes, a partir del año 2012 al 2014 pasando de 746.358 a 856.288, sin embargo desde 

del 2014 se registra una disminución de 16.406 empresas hasta el 2016, la cual ha tenido 

una evolución distinta dependiendo del tipo de mipymes a la que pertenece como se 

detalla a continuación en los siguientes gráficos: 

 

Figura 10: Evolución de las microempresas.                                                                                                                             

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Se evidencia en la Figura 10. Las microempresas al inicio del periodo de estudio 

registraban 749.912 empresas, de la cual mantuvo crecimiento en número de empresas 

hasta el año 2014, registrando 110.482 nuevas empresas, sin embargo ha sufrido a partir 

del 2014 un estancamiento en su crecimiento incluso concluyendo el 2016 con una 
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disminución de 1.93 % empresas en comparación con el 2014, mientras que las pequeñas 

empresas han tenido el siguiente comportamiento: 

 

Figura 11: Evolución de las pequeñas empresas                                                                                              

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

La figura 11. Denota que las pequeñas empresas durante el periodo de estudio 2011-

2016 no han sufrido mayor cambio en número de establecimientos, aunque del 2012 al 

2014 obtuvieron   un incremento de 7.82 % estas han concluido el 2016 con un total de 

63.400 empresas registradas, tan solo 72 empresas más en comparación al 2012, la cual 

denota una poco influencia en el fortalecimiento de este tipo de empresas.  

A su vez las medianas empresas han demostrado el siguiente comportamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Evolución de las medianas empresas. Tipo A                                                                                                         

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Se puede comprobar en la figura 12.  A diferencia del resto tipo de empresas que 

las medianas empresas tipo  “A” desde el 2012 se registraban 7.130 empresas, la cual 
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tuvo un crecimiento continuo anual hasta el 2015, registrando un total de 1.192 nuevas 

empresas, sufriendo a partir de allí un decrecimiento del 7.54 % en número de 

instituciones en relación al 2014, concluyendo el periodo de estudio 2016 con 7.703 

medianas empresas tipo “A”. En cuanto a las medianas empresas tipo “B” obtuvo el 

siguiente comportamiento: 

 

Figura 13: Evolución de las medianas empresas .Tipo B.                                                                                                            

Fuente: Directorio de Empresas 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

La Figura 13. Se puede observar que las medianas empresas tipo “B”, a pesar de 

tener un crecimiento continuo a partir del 2012 registrando un total de 5.685 empresas en 

el 2014, a partir de entonces  han disminuido un 9.54% en número de empresas, 

concluyendo el periodo de estudio con un total de 5.143 empresas en el 2016. 

Parece ser que los incentivos brindados por el gobierno mediante los diversos 

proyectos y políticas para fomentar las Mipymes ,  no han sido suficientes para el 

adecuado desarrollo de las mismas, dando a notar que los incentivos propuestos no han 

sido aprovechados para el cumplimiento de los objetivos del plan nacional del buen vivir 

, que es el fortalecimiento del sector , además de no ser aprovechado en gran cantidad por 

los posibles beneficiarios , debido que la implementación no tuvo el enfoque adecuado 

probablemente ,por lo tanto ,en la actualidad ha incrementado las dificultades para que 

este tipo de empresas se mantengan en el mercado y persistiendo las mismas debilidades 

que se enfrentaban desde el inicio del periodo de estudio. 

 En junio del 2015,  CEPAL como institución dedicada a la investigación, publicó 

un libro titulado “Políticas de apoyo a las PYME en América Latina entre avances 

innovadores y desafíos institucionales”. La investigación es un estudio compilado por 

(Ferraro & Stumpo, 2010) 

Esta investigación ayudó en la comprensión de Durante el período 2003-2007, la 

mayoría de los indicadores de la conducta y el desempeño de las pequeñas y medianas 

empresas, tasa neta de creación de firmas, empleo y exportaciones, entre otros arrojaron 
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un saldo muy positivo que refleja el acelerado proceso de crecimiento de la economía 

argentina posterior a la crisis de 2001 y 2002.  

Da a conocer algunos desafíos que se enfrenta el sector al no ser bien enfocados las 

políticas de incentivos empresariales en América Latina. 

Un primer aspecto tiene que ver con la falta de una visión integral de las políticas 

que se expresa en una escasa o nula coordinación entre los distintos programas e 

instrumentos y a veces en su duplicación. Como consecuencia, en muchos casos, los 

programas que han sido y están siendo implementados en la región representan 

experiencias aisladas y acotadas en el tiempo, es decir que no están insertos en una 

estrategia global y de largo plazo 

Un segundo aspecto está relacionado con la necesidad de masificar los programas 

de apoyo. En este sentido, hay que considerar que la gran mayoría de las unidades 

productivas de la región es representada por micro y pequeñas empresas de muy baja 

productividad que producen bienes o servicios de baja calidad para el mercado local y 

que, en general, trabajan de forma aislada, es decir sin pertenecer a redes, clusters o 

cadenas articuladas. De esta forma, la exigencia de extender la cobertura de las políticas 

de apoyo lleva a la necesidad de poder contar con una lógica de intervención flexible que 

permita combinar instrumentos basado en una lógica de oferta con otros que utilizan 

subsidios a la demanda. Los primeros serán necesarios para las empresas menos 

dinámicas y para las áreas de intervención en las cuales la experiencia ya ha demostrado 

que los subsidios a la demanda son una herramienta ineficaz17. Un tercer tema es la falta 

de mecanismos sistemáticos y permanentes de evaluación de los instrumentos y de las 

políticas. 

Es por esto por lo que el Estado ha reconocido la importancia y ratifica en el 2016 

el sistema económico como el de una economía popular y solidaria manteniendo la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS, 2011), que busca impulsar el 

desarrollo de emprendimientos inclusivos y sustentables como parte de los subsistemas 

que interactúan en la economía del país, acompañados de un marco institucional como la 

creación del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), la Corporación 

de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS). No obstante, este nuevo marco institucional aún se encuentra 

en proceso de consolidación y debe ser fortalecido sin crear distorsiones e ineficiencias 

en la economía. Finalmente, el cambio de la institucionalidad implementado durante la 

última década ha permitido promover la participación de una mayor cantidad de grupos 

usualmente relegados en la toma de decisiones del país (mujeres, personas con 

discapacidad, jóvenes, adultos mayores) y esto ha representado mejoras estructurales en 

la sociedad. Si bien los resultados son positivos de manera general, es necesario fortalecer 

aún más la institucionalidad para reducir las distorsiones de la intermediación y asegurar 

la transparencia y eficiencia de los mercados, mediante el fomento de la competencia en 

igualdad de condiciones y oportunidades. 
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Capitulo III 

3. Diseño de la Investigación 

De acuerdo a las preguntas de investigación y a los objetivos planteados en el 

estudio, la investigación se estructuró en dos partes principales para el levantamiento de 

la información. 

La primera parte se realizó mediante una perspectiva cuantitativa, debido que se 

utilizará datos obtenidos del portal de información de la Superintendencia de Compañías,  

a través de la revisión documental y bibliográfica, para luego realizar análisis descriptivos 

mediante el uso gráficos estadísticos para interpretar la evolución en ventas entre los años 

2011 y 2016  , para así poder constatar el comportamiento de las variables de crecimiento 

de las mipymes en ventas y utilidades anuales que han generado en el mercado nacional 

durante el periodo de estudio , categorizando su rendimiento por región , sector y tamaño. 

Se establece como población las 839.882 empresas registradas como mipymes en 

el año 2016 y se determinará para objeto de estudio una muestra para población finita de 

tipo probabilístico, esta técnica de muestreo según (UNAM, 2018) se obtendrá con la 

aplicación de la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 + (
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑁 )
 

Donde: 

N = Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza deseado 
P= Proporción de la población con la característica deseada 

q= Proporción de la población sin la característica deseada 

e = Nivel de error dispuesto a cometer 
N = Tamaño de la muestra 

 
Con base a la fórmula de referencia, se obtuvo como muestra 151 empresas que 

pertenezcan al sector de las mipymes , con un nivel de significancia del 95 % y un margen 

de error del 8%, siendo un conglomerado significativo para evaluar los resultados. 

Se realizó una segunda parte con enfoque cualitativo mediante el análisis y revisión 

estudios de casos, además de utilizar la observación participante para establecer las 

incidencias de los incentivos estatales enfocada al fortalecimiento de las mipymes. El 

análisis e interpretación de los datos obtenidos en la segunda parte ha seguido, en 

particular, un enfoque de entrevista fenomenológica incidiendo en la  esencia de las 

experiencias (dos estudios de casos), explorando sistemáticamente  lo que aconteció con 

las medidas gubernamentales y cómo fueron asimiladas por dos empresas que se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas donde es la segunda concentración más alta 

de las mipymes con un total de 160.960 empresas. 
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3.1. Tipos de investigación 

La investigación es de enfoque mixto, debido que se implementará los dos tipos de 

datos para analizar la evaluación de resultados, según (Hernández Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) en su libro metodología de investigación, el presente 

trabajo se acopla de tipo exploratoria-descriptiva, puesto que se basa en la observación 

de hechos ya ocurridos, la cual va a ser del periodo 2011 al 2016, describiendo mediante 

un análisis el desempeño de las Mipymes según lo establecido. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó la revisión bibliográfica mediante 

el apoyo de datos de fuentes oficiales como el INEC,  Banco central del  Ecuador 

,SUPERCIAS ,Ministerio de industrias, entre otros organismo gubernamentales 

encargados de la promoción de las políticas para cumplir con dichos propósitos; 

información de carácter documental y hemerográfica que sirve para futuras 

investigaciones enfocadas en el incentivos estatales para el fortalecimiento de las 

mypymes ecuatorianas y su impacto en la economía y la matriz productivas. 

Además , a través de la investigación de campo se buscó obtener nuevos 

conocimientos sobre la realidad del sector de las MIPYMES y el impacto que han tenido 

los diversos incentivos a nivel, económico y productivo de las empresas posibles  

beneficiarias de los incentivos estatales para el fortalecimiento de las mipymes; se optará 

por realizar el estudio de caso que permitirá aportar con nuevos hallazgos desde un punto 

de vista descriptivo – cualitativo  ,luego de haber realizado el análisis de los resultados 

de la entrevista semi-estructurada. 

3.2. Metodología de la Investigación 

Para el desarrollo de la descripción de los datos obtenidos a través del levantamiento 

de información tanto documental como en campo; se procedió a aplicar el método 

deductivo con el fin de comprender los factores que repercuten a nivel económico y 

productivo de las mipymes en Ecuador, de esta manera se obtuvo datos de la participación 

de la mipymes de la economía del país que fueron descritos a través de conclusiones 

generales en base a los resultados de la investigación.  

A partir de las ideas y conocimientos obtenidos a través de los resultados de la 

investigación realizada; con el fin de elaborar conclusiones generales que permitieron 

exponer de forma concreta los hechos y factores que inciden en el programa de incentivos 

estatales para el fortalecimiento de las mipymes, se utilizara la evolución que tuvo las 

mipymes ecuatorianas en el periodo de estudio 2011 -2016 , para llegar a las metas del 

trabajo , poniendo a prueba la hipótesis planteada a fin de aprobarla o rechazarla , 

mediante un análisis de descriptivo para evaluar los resultados de los indicadores tanto de 

ingresos por ventas y utilidad anual, aplicando métodos de análisis de datos cuantitativos 

como cualitativos.  

3.2.1. Método de estudio de casos  

Para establecer la realidad de las MIPYMES en Ecuador  se procedió a aplicar la 

investigación descriptiva con el fin de sistematizar todos los datos obtenidos a través del 
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estudio de campo; donde se describieron las características más relevantes que repercuten 

a nivel económico y productivo debido a los incentivos otorgados como medidas de apoyo 

para las empresas posibles beneficiarios que pertenezcan al sector de las pequeñas y 

medianas empresas. 

.Para abordar aspectos básicos el estudio de caso podemos ver en el trabajo de 

(Martinez Carazo, 2006) manifiesta citando a Yin (1989:23) que  considera el método de 

estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en 

su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos:  

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real  

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y  

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

El estudio de caso en la actualidad es de importancia por lo que revela acerca de un 

fenómeno identificado y lo que representa. Es descriptivo, ya que el producto final es una 

descripción completa del fenómeno bajo estudio. Incluye tantas variables como sea 

posible y retrata sus interacciones, por lo general, en un período de tiempo. Es heurístico, 

porque ilumina al investigador en la comprensión del fenómeno bajo estudio.  

Por tal motivo, se ha seleccionado realizar estudios de casos debido al interés de 

comprender en profundidad el impacto de  los incentivos estatales enfocados a las 

mipymes, por el interés en observar, descubrir e interpretar más que en probar una 

hipótesis.   

Una vez establecida conclusiones generales de los incentivos se tomara en 

consideración casos particulares de dos empresas que pertenecen a la provincia del 

Guayas, para realizar el respectivo estudio de caso , que cumplan con las características 

de Mipymes y sean posibles beneficiarias de los incentivos gubernamentales. Una vez 

identificada las empresas se obtendrá la información mediante entrevistas en profundidad 

que permitan conocer los incentivos a los que tuvieron acceso, cómo los implementaron 

y los resultados finales que obtuvieron. 

 

3.3. Instrumentos y técnicas de investigación 

   Para el desarrollo de la investigación se obtuvo información a través de fuentes 

secundarias mediante la revisión documental y bibliográfica como técnica de 

investigación ; (Valencia Lopez, 2018)por medio de esta técnica se pretende revisar el 

comportamiento , evidenciar tendencias y resultados en un plano general , realizando un 

análisis descriptivo , con métodos de análisis segmentando datos de interés y plantear 
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conclusiones de los incentivos estatales en el fortalecimiento de las mipymes de Ecuador 

a lo largo del periodo de estudio 2011 al 2016  

En la presente investigación se aplicara instrumento de análisis cuantitativos, la 

información se obtuvo mediante datos históricos proporcionados por fuentes oficiales 

como el INEC, por medio del observatorio de directorio de empresas y el portal de 

información de la superintendencia de compañías. A partir de tal información se pretende 

establecer el comportamiento de las empresas en estudio tanto en ventas anuales como en 

utilidades, se aplicará diagrama de barras con el fin de esclarecer la tendencia que ha 

tenido el desarrollo de las mipymes durante el periodo de estudio. 

 Posteriormente se utilizará fuentes primarias , que fueron los estudios de casos 

realizadas a las mipymes que son posibles beneficiarias de los incentivos estatales ; con 

el objetivo de saber si los incentivos estatales han fortalecido la actividad económica en 

la que se desempeña; cuyos datos fueron registrados para su presentación mediante un 

informe final , para así  obtener una apreciación de la percepción de los empresarios sobre 

los incentivos brindados por el gobierno y emitir conclusiones de cómo este beneficio al 

fortalecimiento económico y productivo tanto Venimetrix S.A  como en Climasol S.A 

 El fin del desarrollo de las entrevistas realizadas a dos representantes de las dos 

empresas escogidas fue: 

  Conocer si los incentivos brindados por el gobierno a través de los distintos medios 

han sido aprovechados por las empresas en estudio.  

 Medir la repercusión productiva de los incentivos estatales en las empresas en estudio 
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Capitulo IV 

4. Incidencia de los incentivos estatales en el sector de las mipymes  

 

En Ecuador se registró en el 2016 un total de 839.882 mipymes, de la cual, para 

objeto de estudio se estableció una muestra de 151 mipymes que se escogió de la base de 

datos del portal de información de la Superintendencia de compañías. Con el fin de 

explorar la evolución en ventas y utilidad anual que han tenido en los años de estudio los 

resultados se categorizó en tres secciones que son: Por sector, tamaño y región. 

En el tamaño de la muestra se observa que 78 empresas son de la región costa y 74 

empresas de la región sierra, que se distribuyen en un 61.59% perteneciente a las 

pequeñas empresas , un 24.5 % son medianas empresas ,dejando a las micro empresas 

con el 13.91% del total de la muestra, de las cuales se dedican a distintas actividades 

donde en gran proporción desempeñan actividades científicas técnicas con un 41.72 %, 

en segundo lugar realizan actividades financieras con 39.07 % y en tercer lugar de se 

dedican a la agricultura con un 7.28 % , dejando el 11.93 % dedicadas al resto de 

actividades.  

4.1. Análisis de resultados 

4.1.1. Indicadores de ventas anuales de las mipymes por región 

 

Tabla 3 

Tabla de tabulación de ventas anuales mipymes por Región                                                                                   

Región Ventas 2011 Utilidad 2011 Ventas 2016 Utilidad 2016 

Costa   $                69,276,606.65   $      7,708,288.91   $         65,050,448.79   $   5,799,974.45  

Sierra  $                37,985,534.82   $      6,971,521.84   $         72,458,005.99   $   6,347,231.93  

Total  $               107,262,141.47   $    14,679,810.75   $       137,508,454.78   $ 12,147,206.38  

Nota. Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías.  

En la tabla 3. Se observa que las 151 mipymes escogidas como muestra , han tenido 

ventas totales en el año 2011 de 107’262.141.47 dólares, generando utilidades de 

14’679,810.75 dólares ,mientras que el 2016 estas empresas pasaron a generar ventas 

anules de 137’508.454.78 dólares , obteniendo utilidades de 12’147,206.38 dólares , es 

decir , las ventas han tenido un incremento significativo del 28.20% en relación al 2011 , 

a pesar de tener un incremento de ventas en gran proporción esta no incidió de la misma 

manera a las utilidades, debido que han tenido un crecimiento negativo del 17.25 % en 

relación al 2011. 

Según las regiones en las que estas empresas se desarrollan han tenido la siguiente 

participación en los ingresos por ventas anules, que se detalla en el grafico a continuación: 
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Figura 14:Evolución en ventas anuales MIPYMES por región                                                    

Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías. 

 

Como se observa en la Figura 14. En el año 2011 el 64.59 % de ingresos por ventas 

lo generó la región costa , mientras el 31.54 % lo generan empresas de la región sierra , 

para el año 2016 existe una variación de participación debido que las mipymes de la 

región sierra pasaron a representar el 52.59 % de los ingresos por ventas , dejando a las 

costa  con el 47.31 %  , debido que la costa genero un 6.10% menos ventas que en el 2011 

,mientras que la región sierra aumentó sus ingresos por ventas de 37’985.534.8 dólares a 

obtener ingresos de 72’458.005.99 de dólares en el 2016 , es decir , la región sierra 

incremento sus ventas en un 90.75 % en relación al 2011. 

Se puede decir, que a lo largo del periodo de estudio la región costa dejo de ser la 

más representativa en ingresos por ventas generadas por las micro, pequeñas y medianas 

empresas, debido que en el 2016 la participación de ingresos por ventas se distribuye de 

forma más equitativa. 

Por su parte, las utilidades generadas en las regiones en el periodo de estudio, denota 

el siguiente comportamiento como se observa en el siguiente gráfico: 
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Figura 15: Evolución utilidades anuales mipymes por región                                        

Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías.  

Según la figura 15 , Para el 2016  las utilidades en la región costa ha decrecido en 

un 24.76 % en relación al 2011 y su participación del 64.59 % en utilidades generadas 

pasó representar en el 2016 solo 47.75 % del total de utilidades anuales  , mientras que la 

región sierra disminuyo  sus utilidades en menor proporción, tan solo 8.95 % menos en 

relación al año 2011, la cual le permitió aumentar su  participación en las utilidades 

generadas en el 2016 con un 52.25% , superando a la región costa en un 4.5% en 

participación en utilidades generadas en el respectivo año. 

Se puede decir que la región sierra pasó a tener mayor protagonismo tanto en ventas 

como en utilidades, pero en plano general las utilidades en el año 2016 tuvo un 

decrecimiento tanto en la región costa como en la sierra. 

4.1.2. Indicadores de ventas mipymes por tamaño 

 

Tabla 4 

Tabulación de ventas y utilidades anuales MIPYMES por tamaño 

Tamaño Ventas 2011 Utilidad 2011 Ventas 2016  Utilidad 2016 

Micro  $         466,346.39   $          410,885.16   $         3,986,241.88   $      1,471,654.54  

Pequeña  $     22,032,853.62   $       4,980,208.27   $       36,528,787.64   $      3,594,488.52  

Mediana  $     84,762,941.46   $       9,288,717.32   $       96,993,425.26   $      7,081,063.32  

Total  $   107,262,141.47   $      14,679,810.75   $     137,508,454.78   $    12,147,206.38  
Nota. Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías 

Según la Tabla 4 .Los ingresos más altos por tamaño de empresa lo lidera las 

medianas empresas generando la mayor cantidad de ingresos ya sea por ventas o 

utilidades, siendo sus ventas 107’262,141.47 de dólares en el 2011 con una utilidad de  

14‘679,810.75 de dólares, para el 2016 las medianas empresas registrar ventas anuales de 
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96’993,425.26 de dólares generando utilidades de 7’081,063.32 de dólares 

respectivamente. 

El comportamiento de las ventas por tamaño de empresa se detalla en el siguiente 

gráfico:   

 

Figura 16: Evolución en ventas anuales MIPYMES por tamaño                                           

Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías 

La Figura 16, demuestra que en el 2016 las ventas han incrementado en cada uno 

de los tipos de empresa por tamaño. Las microempresas han incrementado sus ventas de 

$466,346.39  ha generar ingresos por ventas de $ 3,986,241.88 , mientras que las 

pequeñas empresas en el 2016 generaron  $ 14’495,934.02 más en comparación al 2011 

,por su parte las medianas empresas tuvieron un incremento del 14.43 % de ventas  en el 

año 2016. 

Aunque los niveles de ingresos los lideran las medianas empresas, según el tamaño 

de empresa el de mayor crecimiento en ventas anuales le corresponde a las pequeñas 

empresas, debido a su incremento del 65,79 % en ventas comparado al incremento de 

14,43 % en ventas que obtuvo las medianas empresas en los años de estudio. 

Por su parte, las utilidades anuales por tamaño de empresa han variado según lo que 

se detalla en la siguiente figura: 
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Figura 17: Evolución participación en utilidades anuales MIPYMES por tamaño                                                                  

Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías 

Según datos de la figura 17.Se comprueba que en el año 2011 las medianas 

empresas son las que representa gran participación en utilidades generando 9’288.717.32 

dólares, que representaron 63.28 %, en segundo lugar se encuentra la pequeñas empresas 

con un   33.94 % de participación anual al tener ingresos por ventas de 3’594,488.52 

dólares  y en menor proporción las microempresas con ingresos por utilidades  de 

410.885.16 dólares, que representa el 2.8 % de la utilidades generadas en el año 2011. 

Pese al decrecimiento general en utilidades en el 2016  las micro empresas lograron 

incrementar su utilidades en una considerable cantidad pasando de tener $410,885.16 , a 

tener utilidades de $1’471,654.54 , las pequeñas empresas por su parte disminuyeron sus 

utilidades en un 27.82% , al igual que las medianas empresas bajaron sus utilidades en un 

23.77%. 

Se puede decir que el año 2016 ha sido desfavorable para las pequeñas y medianas 

empresas debido que sus utilidades han decrecido sumando en los dos sectores un total 

de  $ 3.593.373,75 menos de ingresos por utilidades en relación al 2011. 
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4.1.3. Indicadores de ventas mipymes por sector 

 

Tabla 5 

Tabulación de ventas anuales y utilidades mipymes por sector. 

Sectores Ventas 2011 Utilidad 2011 Ventas 2016  Utilidad 2016 

Agricultura  $      1,157,976.42   $              3,128,220.57   $        4,467,863.77   $       2,762,938.56  

Manufacturas  $      9,278,298.43   $                 385,249.17   $        8,894,593.82  -$          139,285.52  

Comercio  $    26,420,487.96   $              1,400,796.44   $      15,820,205.77   $          305,652.55  

Transporte  $      2,832,345.39  -$                 958,193.66   $        4,357,752.20  -$          267,523.64  

Alojamiento  $      3,616,261.58   $              1,163,432.09   $        5,318,643.73  -$          417,436.53  

Información  $        200,150.00  -$                     1,676.61   $          306,686.55   $           18,649.25  

Financieras  $    29,078,882.49   $              4,381,374.17   $      32,708,699.30   $       3,780,189.65  

Inmobiliaria  $      3,295,259.20   $              2,163,938.43   $      22,777,870.52   $       3,991,825.94  

Científico Técnico  $    24,954,787.11   $              2,719,728.33   $      33,670,150.02   $       1,903,031.44  

Administrativos  $      6,427,692.89   $                 296,941.82   $        9,185,989.10   $          209,164.68  

Total  $  107,262,141.47   $             14,679,810.75   $    137,508,454.78   $     12,147,206.38  

 

Nota.  Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías 

 

La tabla 5 , detalla los ingresos por ventas y utilidades generadas por las mipymes 

dependiendo de la actividad en la que se desempeñan y el año que corresponde, es 

importante realizar este análisis descriptivos por actividad debido que los incentivos 

estatales tiene la finalidad de beneficiar a todas las mipymes indistintamente a que 

actividad realicen. 

 La clasificación de las actividades empresariales están divididas en 19 grupos, sin 

embargo en la muestra escogida de 151 empresas estas se desarrollan en 9 distintas 

actividades, por la cual  los indicadores de ventas y utilidades por sectores han 

reaccionado según lo que se demuestra en el grafico a continuación: 
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Figura 18 : Evolución ingresos por ventas MIPYMES por sectores                                                                                   

Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías 

Según los datos en la figura 18, Las empresas en estudio se observa que la mayoría 

de actividades que realizan las mipymes han tenido un incremento en sus ventas anuales, 

los sectores con mayor crecimiento fueron el inmobiliario generando 19’482,611.32 

dólares más en comparación al 2011, seguido por la actividad científica técnica con un 

incremento en  ventas de 34.92 %  y en tercer lugar el sector financiero con un incremente 

del 12.48 % en ventas anuales. 

Pese a haber incrementado las ventas en la mayoría de actividades, existe sectores 

donde sus ingresos por ventas anuales se han visto afectado disminuyendo sus ventas. El 

sector con mayor decrecimiento que se registró fue el de comercio, debido que tuvo un 

decrecimiento en ventas del 40.12 % en relación al 2011, mientras que el sector de menor 

decrecimiento fue el sector de manufacturas ya que en el 2016 se registra tan solo una 

disminución del  4.14 % en ventas en relación al 2011. 

Las utilidades de estas empresas de acuerdo a su sector responden al siguiente 

comportamiento que se detalla en el grafico a continuación: 
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Figura 19: Evolución de utilidades mipymes por sector                                                                                                          

Fuente: Portal de información Superintendencia de Compañías 

Según la figura 20. En la mayoría de los sectores se han visto afectado las utilidades 

en el año 2016 en relación al 2011, el mayor decrecimiento lo ocupa el sector de 

alojamiento debido que pasó de generar utilidades de  $1.163.432,09  a generar pérdidas 

de $417.436,53 en el 2016. Esta situación fue similar en  el sector de manufacturas , ya 

que por su parte pasó de generar utilidades de 385.249,17 de dólares a generar perdida de  

139.285,52 dólares, vemos también otro sector afectado en gran proporción como el 

científico técnico, debido que sus utilidades disminuyeron un 30 % en relación al 2011. 

Aunque la mayoría de actividades han disminuido sus utilidades, se  exceptúa el 

caso del sector inmobiliario ya que se observa que es la única actividad en la que el 2016 

supera las utilidades del 2011 con un incremento del 84,47 % en utilidades anuales. 

Se puede decir en general, que el año 2016 no ha sido un año favorable para las mipymes 

en los distintos sectores, porque la mayoría de sectores han disminuido sus utilidades que 

generaron comparado al 2011, incluso manteniendo perdidas como es el caso del sector 

de transporte que aunque haya disminuido sus pérdidas en un 72,08 % se mantiene en 

números rojos, a lo largo del periodo de estudio. 
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4.2. Estudios de casos 

4.2.1. Incidencia de los incentivos estatales, caso Venimetrix S.A 

Venimetrix S.A , es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de carga pesada 

iniciando sus funciones en el año 2013 basada en la idea y emprendimiento del propietario 

Angel Chong , que realizó una inversión principalmente con capital propio y sustentada 

en un préstamo financiado con una entidad financiera privada , como lo es Banco 

Pichincha , esta facilidad de crédito se da básicamente en la confianza que tiene el banco 

con el dueño de la empresa, por motivos de poseer un historial crediticio destinado a la 

inversión de este emprendimiento de varios años atrás , cabe mencionar que el propietario 

paso de ofrecer servicios como persona natural a ser una persona jurídica . A partir de allí 

empezó a trabajar con Produbanco en el año 2015 ,esta  nueva financiación se da más que 

todo como iniciativa propia del banco y sucedió cuando la empresa ya se había 

establecido en el mercado , pese a haber tenido desde sus inicios una cuenta en 

Produbanco esta no tenía grandes transacciones registradas , por la cual llama la atención 

que el préstamo otorgado se efectué por iniciativa propia del banco , basado en las 

políticas internas de la institución financiera , por la cual ofreció a los directores de la 

empresa venimetrix S.A una línea de crédito con fácil accesibilidad destinadas a fomentar 

la actividad de la pequeña empresa ,evidenciando no tener dificultades para obtener 

fuentes de financiamiento que es un factor importante que ha determinado el crecimiento 

de la empresa en los últimos años, debido que es una facilidad que no todas las entidades 

bancarias están dispuesta a ofrecer . 

La empresa ha ido evolucionando conforme pasan los años, este crecimiento se 

puede notar a simple observación según lo expresado por la Ab. Ana Miranda gerente 

operativa de Venimetrix S.A, a partir del 2014 hubo remodelación de su infraestructura y 

ampliación en nómina mediante la contratación de nuevos trabajadores. Durante toda su 

historia, se observa que Venimatrix S.A empezó como una pequeña empresa que contaba 

de 4 a 10 trabajadores y en la actualidad está a punto de convertirse en una mediana 

empresa  al poseer a partir del 2016 un total de 60 personas empleados, 10 en la parte 

administrativa y 50 en la parte operativa, esto se da por la buena gestión y captación de 

clientes, uno de los clientes emblema sin duda es Novacero S.A que al ser un cliente fijo, 

da una seguridad y estabilidad en cuestión de ingresos. Pese a tener estabilidad financiera 

desde sus inicios , también se han presentado dificultades no tanto de manera anual sino 

en ciertos lapsos de tiempo; como lo es cada mes de febrero  que registran a lo largo de 

los años que llevan en funciones como el mes con fletes más bajos , sin embargo también 

existe ciertas temporadas donde la actividad tiene sus puntos más altos como es el mes 

de agosto registrando los mayores ingresos por mes, sin embargo las finanzas de 

venimatrix S.A. da a notar que a pasar de existir complicaciones en ciertos meses puede 

hacerse responsable de sus obligaciones. 

Los factores que repercuten en esta actividad son factores externos ya sus ingresos 

son derivados de los ingresos de los clientes, por ejemplo, si Novacero S.A. que es una 

empresa suministra materiales de construcción, no generan ventas y se vea afectado su 
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actividad económica repercute en los ingresos venimatrix s.a,  al no requerir el mercado 

de servicios de transporte de carga, es por ello que en ciertas épocas del año los fletes 

disminuyen. 

Los incentivos estatales ha sido bien aprovechado por esta compañía, desde sus 

inicios tenía claro a qué tipo de incentivos podía acceder , este sector posee una 

peculiaridad al ser una empresa de transporte el costo de matricular los autos puede 

representar un gasto fuerte cada año , para esto se puede acceder a un beneficio que es la 

disminución en el costo de las matrículas de los camiones de la empresa , haciendo que 

el estado se haga responsable del 80 % de las matricula y solo pagando la empresa un 20 

% por cada matricula de vehiculó , también venimatrix S.A se ha visto beneficiada por la 

eliminación del anticipo del impuesto a la renta,  la cual ha permitido sobre todo generar 

un ahorro , que sin duda  influye  así sea en poca proporción a la utilidades generadas por 

la empresa , uno de los aspectos que los representantes de la empresa mencionan que 

deberían mejorar en el sistema de incentivos estatales para el buen funcionamiento de la 

mipymes , es mejorar la forma de proveer en tecnología a este tipo de empresa , comprar 

tecnología como factor de producción, expresan que en Ecuador es muy costoso la 

importación de dichas tecnologías , por motivos de altas tasas de impuestos  , la cual , no 

permite a todas las empresas abastecerse de las tecnologías que faciliten el 

funcionamiento de la empresa , también  sugiere la importancia de mejorar la ley que 

obligue a las instituciones públicas a cumplir con los beneficios de las ,mipymes y sean 

reguladas de manera correcta , debido que en efecto el estado es un actor importante en 

el desarrollo del mercado , ya que puede generar políticas que hagan funcione un mercado 

de la manera en la que ellos crean conveniente , establecer una seguridad jurídica que 

permita al empresario poder desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente , para 

así crecer como empresa nacional y brindar mejores servicios. 

 

4.2.2. Incidencia de los incentivos estatales Climasol S.A 

 

Climasol S.A.Es una empresa que ofrece servicios de climatización , por ende 

ofrece tanto mantenimiento , instalación y ventas de aire acondicionado ,sin embargo su 

ingresos se basa en gran proporción en las instalaciones de aire acondicionado , Climasol 

S.A se fundó 3 junio 2010, la idea nace por parte de Wiston Velasquez dueño de la 

empresa,  que inició sus actividades por una conformación de capital propio de un grupo 

pequeño de personas, principalmente familiares , con la facilidad que desde el inicio de 

sus actividades ya poseía clientes debido que realizaban sus actividades cuatro años atrás 

de manera informal , y así pudo mantenerse corriendo con los gastos de establecer su 

empresa , por su parte expresa que en la actualidad no es tan difícil la apertura de una 

empresa , su principal dificultad es cumplir el conjunto de requisitos que exige a la 

normativa Ecuatoriana para poner en función a una empresa. 
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Climasol ha ido evolucionando a nivel general en el periodo de estudio, tanto en la 

parte administrativa como operativa , mediante el acceso al crédito en una entidad 

financiera privada , en este caso Banco Pichincha , que mediante su lenea de crédito 

destinadas a las mipymes le ha permitido el 2014 cumplir con las necesidades que tenía 

la empresa como un local propio de oficina ,  autos ,y equipos de instalaciones  según 

Joyce Maridueña ;coordinadora operativa , asegura que ha existido dificultados en el 

sector en el que se desarrolla ,  ya que sus competencias incluso han cerrado,  liquidando 

nomina entre otras dificultades, por la cual el ambiente no ha sido muy favorable para 

muchas empresas dedicadas a este servicio,   la cual no solo afecta a empresa sino a las 

personas que conforman dicho medio , los factores externo que han afectado a la empresa 

, se da que debido alto costo de importación de aires acondicionado desde la 

implementación de la salvaguardas ,la cual incrementa el precio de venta al público de 

los aires acondicionado , existiendo una disminución de ventas de es este producto  ,por 

la cual afecta directamente al cliente y perjudica como efecto colateral los servicios que 

requiere la adquisición del bien , en este caso el mantenimiento e instalación de aire 

acondicionado , que es lo que ofrece climasol S.A y ha afectado directamente a sus 

ingresos que a su vez  repercute en el ámbito laboral , no poder ofrecer un buen sueldo o 

salario y de forma que termina afectando a muchos campos laborales  en general. 

Climasol S.A no se ha visto beneficiada por algún tipo de incentivo o beneficio 

gubernamental para desarrollar y fortalecer sus actividades, e incluso se ha visto afectada 

por las salvaguardas , que fue una medida gubernamental , por ende sugiere la necesidad 

de algunas modificaciones para incentivar verdaderamente esta actividad para que pueda 

desarrollarse correctamente , principalmente una ley integra que beneficie en gran 

proporción y no termine afectando a los clientes, eliminar exigencias  por parte del 

gobierno que asegura haber repercutido en la captación de clientes , al afectar 

directamente a la compra de aires acondicionas y por ende la baja de los servicios que 

conlleva la adquisición de este bien  ,la cual asegura haber afectado a las cantidades de 

clientes que se estiman anualmente, afectando no solo a la institución sino a trabajadores 

, proveedores , entre otros . Esto ha obligado a ejecutar medidas empresariales como  

recorte de trabajadores, por motivos que se cree que el sector ha tenido serias 

complicaciones debido a la saturación de impuestos, que ha impedido que los 

consumidores adquieran este bien y a su vez los empresarios no se vean motivados a la 

creación de nuevas empresas e incluso provocando el cierre de las mismas. 
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Conclusiones 

El trabajo expuesto permite plantear las siguientes conclusiones: 

En cuanto a los incentivos estatales a largo del periodo de estudio, el gobierno 

mediante el plan nacional del buen vivir,  tuvo como unas de sus políticas y estrategias 

incentivar las economías popular y solidaria, al igual que las micro pequeñas y medianas 

empresas, con el fin de fortalecer y conformar industrias mediante la promoción de 

nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos. 

A partir del plan nacional del buen vivir, se crearon diversas políticas y estrategias 

de incentivos de las cuales a las micro pequeñas y medianas empresas podían ser 

beneficiadas en distinto aspectos como exoneraciones fiscales , accesibilidad a las líneas 

de créditos enfocadas a las mipymes, tanto en entidades financieras públicas como 

privadas  y también capacitaciones mediante asistencias técnicas que ofrece las distintas 

subsecretarias tanto de mipymes como instituciones de promoción, todos estos incentivos 

estarán enfocadas con el fin de mejorar la productividad de estas empresas y sean 

motivado a seguir diversificando el mercado nacional mediante la oferta de nuevos 

productos , a su vez de utilizarlo como fuente de distribución de la riqueza para cumplir 

los objetivos del plan del buen vivir ,estas medidas se sustentan en las distintas leyes 

como ley orgánica de régimen tributario interno y la ley orgánica de economía popular y 

solidaria 

En cuanto a los resultados mostrados por parte de la investigación , se observa que 

las mipymes en el periodo de estudio, a primera impresión refleja resultados positivos 

debido que , en efecto para el año 2016 las empresas en estudio obtuvieron aumento en 

los niveles de ventas anuales; la cual , ha incrementado sus ventas tanto por actividad , 

tamaño y región , pese a la existencia de los incentivos como fuente de promoción para 

mejorar la productividad de las actividades empresariales , vemos que no ha tenido lo 

mismos resultados en utilidades generadas para el año 2016 existiendo una disminución 

de utilidades tanto para las pequeñas y medianas empresas , siendo las único tipo de 

empresa por tamaño que ha tenido un crecimiento en utilidades , fueron las 

microempresas , esta disminución en utilidades afecto tanto en la región costa como en la 

sierra  , sin embargo se ha visto afectada en mayor proporción la región costa 

disminuyendo un 17,25 %. También se comprueba que se ha afectada la mayoría de las 

diversas actividades en las que las mipymes se desarrollan siendo la más perjudicada la 

actividad de alojamiento, registrando pérdidas de 417,436.53 dólares en el año 2016, 

después de generar utilidades en el 2011 de  1’163,432.09 dólares, dando a notar un 

panorama desfavorable y con serias complicaciones en el sector de las mipymes en el 

2016. 

Según las perspectiva de los estudios de caso el proceso de conformación de una 

empresa no tiene muchos inconvenientes siempre y cuando se cumpla con todos los 
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requisitos de la normativa ecuatoriana , la facilidades de créditos según los estudios de 

casos lo ofrece las entidades financieras privadas  debido que en los dos casos de estudio 

han tenido como fuente financiación a Banco Pichincha, y los incentivos se ven 

favorecido en ciertos sectores y actividades por la cual , existe una perspectiva dividida 

sin embargo las mipymes se han visto afectada por otros tipos de factores, obteniendo 

como conclusión ,si bien es cierto los incentivos benefician a las empresa generando un 

tipo de ahorro no contrarrestan las dificultades que se presentan  por factores externos 

que afectan a las empresas para su rendimiento tanto en utilidades como en ventas. 

Recomendaciones 

Según las conclusiones planteadas de la problemática en estudio se establece como 

recomendaciones o sugerencias lo siguiente: 

El estado ecuatoriano a través de los distintos incentivos brindados para fomentar 

las mipymes , debe tener una mayor promoción sobre sus políticas que  aplican, puesto 

que los incentivos brindados destinado a las mipymes no están siendo aprovechados en 

su potencialidad , además  de no contrarrestar efectos externo que perjudican al sector de 

la mipymes. 

 Como parte de la focalización de fomentar las líneas de créditos, se observa  que 

lo está ofreciendo correctamente la banca privada, mientras que las fuentes de 

financiamiento por parte de las entidades públicas no están siendo de manera accesible, 

notando una serie de complicaciones que se les presenta a los empresarios para acceder a 

un financiamiento en alguna entidad pública. 

El estado Ecuatoriano debe establecer un  mayor control sobre estos incentivo y no 

solo dejar en la ley como medida suficiente para que las empresas accedan a ellos , por la 

cual se sugiere designar a una organización encargada de realizar censos demográficos 

para registrar a las mipymes y llevar un mayor control sobre los beneficios que han 

accedido anualmente, a partir de allí que las mipymes sean inscritos a un programa de 

asistencia técnicas segmentadas por sector para exponer los incentivos de las cuales 

pueden ser beneficiados. 

  También impulsar una reforma de ley para que el acceso a los incentivos no sea 

de manera opcional sino que se realice de manera automática y cumpliéndola con 

obligatoriedad, para que no exista empresas que siendo posibles beneficiarias no accedan 

a dichos beneficios.  
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Anexos 

Anexo 1.-Formato de entrevista semiestructurada 

Objetivo: 

Según el tercer objetivo específico de la presente investigación se plantea determinar la 

incidencia que tuvieron los incentivos gubernamentales en un dos de empresas que se 

acogieron a estos beneficios. 

Se pretende captar la percepción que tuvieron los empresarios a los incentivos 

gubernamentales, con el fin de conocer como estas impactaron de manera personalizada 

a la empresa en estudio 

La entrevista se realizará a representantes de dos empresas que pertenezcan al sector de 

las mipymes y se pretende  identificar de manera explicativa el impacto que tuvieron 

incentivos estatales para el fortalecimiento de estas empresas.  

Las preguntas a surgir serán las siguientes: 

1.- ¿Que función ocupa usted en la actualidad en la empresa? 

2- ¿Cuáles es la oferta comercial y en qué aspectos se destaca la empresa? 

3.- ¿Cómo fueron los inicios de la empresa, se fundó con capital propio o financiado 

en alguna entidad bancaria? 

3.1. En el caso de financiamiento por crédito 

3.1.1 ¿En qué tipo de institución financiera realizo el crédito, en una institución 

pública o privada? 

3.1.2 ¿Qué factor determino que realice el financiamiento en la entidad que 

escogió?  

3.2 En el caso que haya fundado la empresa con capital propio 

3.2.1 ¿Cuáles fueron los motivos por la cual no decidió acceder a un tipo de crédito 

en una entidad bancaria? 

4. ¿Considera que en Ecuador es fácil el acceso a los créditos para mipymes? 

5.- ¿Considera que en Ecuador ha mejorado en la actualidad el acceso a créditos 

destinados a las mipymes? 

6.- ¿Cómo califica el rendimiento de la empresa en los últimos años, tomando de 

referencia desde el año 2011? 
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7.- ¿Qué dificultades han tenido para desarrollar de manera correcta su actividad? 

 

9.- ¿La institución está al tanto de algún tipo de incentivo o ayuda que ofrece el 

gobierno para las mipymes ? 

10.- ¿Ha accedido a algún de beneficio estatal ya sea en crédito, tributario o 

asistencia técnica para desarrollar sus actividades? 

10.1 En el caso que si haya accedido a algún tipo de incentivo 

10.1.1 ¿Qué tipo de incentivo se ha acogido? 

10.1.2 ‘Cree usted que los incentivos le han beneficiado para tener un mejor 

rendimiento en sus actividades? 

10.2 En el caso que no haya accedido a algún tipo de incentivo 

10.2.1 ¿Cuáles fueron los motivos por la cual no ha accedido a ninguno de estos 

tipos de incentivos? 

11. ¿En qué aspectos cree usted que debería mejorar el sistema actual de incentivos 

estatales? 

12. ¿En los últimos 3 años considera usted que es importante que el estado denote 

mayor presencia por medio de incentivos para fortalecer a las pequeñas y medianas 

empresas? 
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Anexo 2.- Evidencia fotográfica 

 

Figura 20 : Entrevista venimetrix S.A                                                                                                                                        
Integrantes: Ab. Ana Miranda, Sr. Angel Chong , Luis Flores , Ab. Zulay Columbe 

 

 

 

 

Figura 21: Entrevista a Climasol S.A                                                                                                                               
Integrantes: Lcda. Joyce Maridueña  ; Luis Flores  
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