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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación presenta un análisis de la productividad laboral de las 

micro, pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, para ello fue necesario utilizar fuentes 

de información secundarias. Los resultados obtenidos determinaron que es necesario que se 

generen políticas de fortalecimiento para las MIPYMES pues es necesario fortalecer las 

debilidades que actualmente presentan. Adicionalmente se detectó que durante el periodo de 

estudio estas empresas tuvieron una baja productividad laboral por ende disminuyeron sus 

niveles de ventas y la cantidad de empleos, lo cual se debe a la ausencia de una adecuada 

gestión empresarial dentro de estos negocios. Es preciso trabajar en planificación, 

innovación, educación, calidad y uso de tecnología, entre otras. Al mejorar esos elementos 

las MIPYMES seguramente lograran obtener mejores resultados y ser más productivos en 

la economía local. Se debe tener presente que estas empresas cumplen un papel importante 

en el país; por lo cual es necesario ejecutar correctivos que permitan el crecimiento 

sostenible de estas compañías. 
 

Palaras Claves: Micro empresas, Pequeñas empresas, Medianas Empresas, 

Productividad Laboral 

 
 

 

 

 

 

 



XIII 

  

 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Y GESTIÓN EN COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“ANALYSIS OF THE LABOR PRODUCTIVITY OF THE MIPYMES 

IN THE ECUADOR, PERIOD 2012-2017” 

 

 

 

  Author: Veronica Aracely Loor Ramos;  

Lucía Katherine Chiquito Pesantes 

 

Advisor: Econ. Jenny Tatiana Poaquiza Cornejo, MSc.  

 

 

  

Abstract 

This research paper presents an analysis of the labor productivity of micro, small and 

medium enterprises in Ecuador, for this it was necessary to use secondary information 

sources. The results obtained determined that it is necessary to generate strengthening 

policies for MSMEs, as it is necessary to strengthen the weaknesses they currently present. 

In addition, it was found that during the study period these companies had low labor 

productivity, thereby reducing their sales levels and the number of jobs, which is due to the 

lack of adequate business management within these businesses. It is necessary to work on 

planning, innovation, education, quality and use of technology, among others. By improving 

these elements, MSMEs will surely achieve better results and be more productive in the 

local economy. It should be borne in mind that these companies play an important role in 

the country; Therefore, it is necessary to execute corrective measures that allow the 

sustainable growth of these companies 
 
 
Keywords:  Micro companies, Small companies, Medium companies, Labor Productivity 
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Introducción 

Cabe destacar que este trabajo está dirigido específicamente al análisis de la 

productividad laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas en Ecuador. Para ello se 

realizó un análisis durante el periodo 2012 -2017, con el fin de determinar la productividad 

laboral de las MIPYMES frente a la productividad laboral de las grandes empresas del 

Ecuador; por lo que se realizó un estudio bibliográfico y documental que permitió conocer 

la situación actual de estas empresas dentro de la economía ecuatoriana.  

Para desarrollar el estudio se elaboraron los siguientes capítulos: 

El primer capítulo indica el diagnóstico del problema, donde se presenta el planteamiento 

del problema, las preguntas de investigación, los objetivos de la investigación y la 

justificación. 

El Segundo capítulo presenta el marco teórico, donde se presenta conceptos y 

definiciones de las variables seleccionadas y el marco legal. 

En el tercer capítulo: se exponen los elementos más importantes con relación al diseño 

metodológico. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, donde se analizan 

los datos obtenidos de fuentes oficiales, de las micro, pequeñas y medianas empresas, donde 

se detalla su participación en la economía del país por tamaño, por sectores y provincias, así 

como también cuanto aportan en empleo y cuál ha sido su productividad laboral.  

En el capítulo quinto se presenta un análisis de las microempresas, donde se detalla su 

aporte en la economía y se analizan datos obtenidos de las encuestas, determinando cuales 

son los obstáculos que inciden en el crecimiento de estas microempresas, y finalmente se 

presenta las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Problemática 

Las Micro, pequeñas y medianas empresas cumplen un rol importante en la economía, 

tanto de países industrializados como los que se encuentran en vías de desarrollo, debido a 

que estas empresas dinamizan la economía, generan fuentes de empleo y; a su vez, mejoran 

la calidad de vida de la población (Yancel, Solís, Burgos, & Hermida, 2017). En Ecuador la 

mayor parte de empleo es originado por las MIPYMES y la mayoría de estas empresas se 

concentran principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay, y los 

sectores que consolidan la mayor parte de la economía del País son los sectores comerciales, 

manufacturero, agricultura, y de servicio. 

Según Yancel et al. (2017), definen que “estas empresas se caracterizan por en uso 

intensivo de la mano de obra, poca aplicación de la tecnología, baja división de trabajo, 

reducido capital, baja productividad, mínima capacidad de ahorro y limitado uso de los 

servicios financieros y no financieros (pág. 8). 

Las microempresas son aquellas que se encuentran conformadas de 1 a 9 empleados; la 

pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores; la mediana empresa de 50 a 199 colaboradores y 

la grande empresa está conformada por más de 200 empleados. La mayoría de las 

MIPYMES se encuentran conformadas por patrimonio familiar, mientras que las demás se 

constituyen a través de otras fuentes de financiamiento. 

Según las investigaciones realizadas por (Global Entrepreneurship Monitor, 2016) en 

Ecuador el 70% de la población decide emprender un negocio para aprovechar 

oportunidades de mercado y un 30% por la necesidad de tener un empleo, a pesar de que 

inicia un gran número de emprendimiento en el país, pocos son los que se sostienen y logran 

mantenerse en la economía.  

Las MIPYMES del Ecuador concentran el 99% del total de empresas establecidas en el 

Ecuador, también son generadoras del 62% del total de empleo que contribuye al desarrollo 

económico del país, sin embargo, en comparación con las grandes empresas la productividad 

laboral de las MIPYMES es muy baja, es decir es 5 veces menor que la productividad laboral 

que tienen las grandes empresas, generando un problema de gran relevancia en el desarrollo 

de la economía del Ecuador. 

En Ecuador existe muy poca información detallada sobre la productividad de las 

MIPYMES y aunque en los últimos años se han fomentado políticas de fortalecimiento para 
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este tipo de compañías se conoce que los resultados no son adecuados (Caicedo, Lasio, 

Ordeñana, & Izquierdo, 2014).   

Es por ello que mediante este trabajo de titulación se busca analizar la productividad 

laboral de las micro, pequeñas, y medianas empresas del Ecuador, con la finalidad de 

mejorar el rendimiento económico de estas empresas. Por lo cual se plantea un estudio 

histórico y de campo que permita justificar los problemas que existen en estos tipos de 

compañías, y brindar una propuesta de mejora en base a los resultados obtenidos, como se 

observa en los siguientes capítulos del presente documento.  

1.1.1. Árbol de problema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Matriz Árbol del problema. Elaborado por: Verónica Loor y Lucia Chiquito.  

1.2. Línea de investigación 

La línea de investigación en la cual se enmarca el presente estudio es “Economía y 

Desarrollo Local”  

1.2.1.  Sublímela de investigación. Desarrollo territorial  

1.3.  Delimitación del problema 
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1.3.1.  Delimitación temporal. El presente trabajo se analizará el periodo comprendido 

de los años 2012-2017. 

1.4.  Objeto de estudio 

La presente investigación estará dirigida específicamente al análisis de la productividad 

laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, periodo 2012-2017. 

1.5.  Operacionalización de variables 

A continuación, se presenta la matriz de operacionalización de variables, la cual permite 

trazar la ruta de trabajo para el levantamiento de información, pues define los aspectos más 

importantes para el cumplimiento de los objetivos y las respuestas a las preguntas de 

investigación. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables. 

VARIABLES 
TIPO DE  

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
INSTRUMENTOS 

PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

 

Independiente 

Es un indicador que 

mide la eficiencia 

con que se utilizan y 

combinan los 

factores productivos 

para producir una 

determinada 

cantidad de bienes y 

servicios. 

 

 

Económica y social 

*Nivel de ingreso 

por ventas 

*Nivel de empleo 

MIPYMES 

 

*INEC (Instituto 

Nacional de 

Estadísticas y 

Censos; 

*SUPERCIAS 

(Superintendencia de 

Compañías) 

 

 

 

 

*Base de datos 

estadísticos,                        

*Informes,                             

*Libros,                                              

*Planes y Programas 

Nacionales 

CRECIMIENTO DE 

LAS MIPYMES 

 

Dependiente 

Aumento en el 

tamaño de  

empresas, en su 

nivel de 

rentabilidad. 

Económica y social 

*Clasificación 

sectoriales de las 

MIPYMES  

*Nivel de ventas, 

*Nivel de empleo,                   

*Números de 

empresas 

*Exportaciones 

                            

* INEC  

*BCE  

*SUPERCIAS  

*GREMIOS 

ASOCIADOS 

* SENPLADES  

*SNBV 

*COMEX 

 *Base de datos 

estadísticos,                       

*Informes,                              

*Libros,                                    

*Planes y Programas 

Nacionales 

Elaborado por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 
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1.6. Variables de investigación 

En la presente investigación se ha determinado como variable dependiente crecimiento 

de las MIPYMES, y como variable independiente a la productividad laboral. 

1.7.  Premisa 

Las MIPYMES tienen una baja productividad laboral. 

1.8.   Preguntas de investigación  

 ¿Cuál ha sido el número de MIPYMES establecidas en el Ecuador, por tamaño de 

empresa, sectores y provincia, durante el periodo 2012-2017? 

 ¿Cuál ha sido el nivel de ventas de las MIPYMES en el Ecuador, en el periodo 

2012-2017? 

 ¿Cuál ha sido el número de personal ocupado por las MIPYMES en el Ecuador en 

el periodo 2012-2017? 

 ¿Cuál ha sido la participación de las MIPYMES, y las grandes empresas en la PEA 

del Ecuador durante el periodo 2012-2017? 

1.9. Objetivos  

1.9.1. Objetivo general. Analizar la productividad laboral en las MIPYMES en el 

Ecuador, periodo 2012-2017. 

1.9.2. Objetivos específicos. Se determinan los siguientes objetivos. 

 Describir la relación de las MIPYMES y el Desarrollo Económico. 

 Analizar la participación de las MIPYMES en la economía ecuatoriana, por sectores 

y provincia, en el periodo 2012-2017. 

 Determinar la relación porcentual del empleo de las MIPYMES en el Ecuador 

durante el periodo 2012-2017. 

 Establecer el nivel de ventas de las MIPYMES del Ecuador en el periodo 2012-

2017. 

 Determinar los obstáculos de las microempresas en el Ecuador. 

  1.10.  Justificación  

En la presente investigación se busca analizar la productividad laboral de las MIPYMES 

en el Ecuador durante el periodo 2012-2017, es importante mencionar que las micro, 

pequeñas, y medianas empresas aportan con las mayores plazas de empleo en el país, y que 

representa el 99% de las empresas del Ecuador. 

De acuerdo a informes realizados por Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe), las MIPYMES “Son actores claves para incrementar el crecimiento potencial de 
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América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso 

a mercados, tecnología y capital humano” (CEPAL, s.f); no obstante, la falta de políticas 

efectivas ocasiona que los resultados no se den en base al ritmo que realmente requieren 

estas compañías. 

Aunque las MIPYMES cumplen un papel importante tanto en los países 

industrializados, como en países en vías de desarrollo y contribuyen al progreso económico 

porque son generadoras de empleo y promotoras de avances en el entorno local, existen 

amenazas y debilidades que deben ser gestionadas de forma estratégica, motivando el 

crecimiento real de estos actores de la economía. 

La productividad laboral de las empresas MIPYMES del Ecuador es muy baja en 

comparación a la productividad laboral de las grandes empresas, es por esto que la finalidad 

de este estudio es analizar y determinar la productividad laboral de estas empresas y realizar 

un breve análisis de los principales obstáculos que inciden en la baja productividad laboral 

de las microempresas 

Para cumplir con los objetivos establecidos es necesario realizar una recolección de 

datos cualitativos y cuantitativos, y de fuentes secundarias como libros, boletines 

estadísticos e informes de las entidades públicas que permitan determinar la situación 

actual de la productividad laboral de las MIPYMES, y aportar con posibles soluciones ante 

el problema planteado. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

  2.1.  El surgimiento de la economía del desarrollo 

Las razones del surgimiento de la economía del desarrollo, y los distintos 

planteamientos teóricos dados a partir de esta aparición, como una subdisciplina de la teoría 

o ciencia económica son diversas. Entre los principales factores se destacan:  

En primer término, una causa de tipo teórico asociada a la evolución de la economía 

durante los años treinta y cuarenta del siglo XX cuál es la aparición de la teoría keynesiana. 

Aunque Keynes no prestó especial atención al estudio de los países menos desarrollados, 

sin embargo, se pueden señalar tres relaciones principales entre la teoría keynesiana y la 

economía del desarrollo: 

 La aparición del keynesianismo favoreció el surgimiento de las teorías del 

desarrollo por cuanto supuso el rompimiento de la visión monoeconómica del 

neoclasicismo respecto a la existencia de una única situación de pleno empleo. 

La visión keynesiana considera ésta como una situación excepcional y concibe 

otro escenario como el más frecuente, el desequilibrio y desempleo de los 

recursos de la economía. La aparición de la teoría keynesiana favoreció el 

desarrollo de la contabilidad nacional y la recolección de datos estadísticos, 

fortaleciendo el carácter empírico de la economía. 

 En segundo término, en la aparición de las teorías económicas del desarrollo se 

destaca el impacto de la descolonización de Asia y África en los años cuarenta 

y cincuenta del siglo pasado y la consiguiente aparición de nuevas naciones en 

el Tercer Mundo. Este proceso conllevó el surgimiento de una preocupación 

cada vez creciente por el destino de los nuevos países, así como la necesidad de 

los nuevos gobiernos de considerar diferentes alternativas para superar las 

limitaciones estructurales que les caracterizan. 

 Un tercer factor consiste en la aparición en la década de los cuarenta de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL). El 

surgimiento de esta institución supone la construcción de una nueva lógica de 

análisis de las condiciones de atraso estructural de América Latina e introduce 

en consecuencia categorías como centro y periferia para el estudio de las 

condiciones de subdesarrollo de los países de la región. 
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 Por último, el surgimiento de la guerra fría acrecentó la preocupación de los 

gobiernos de los países avanzados por un desarrollo “adecuado” en el Tercer 

Mundo. Especialmente en Estados Unidos se contempló la necesidad estratégica 

de implementar medidas de mejoramiento en este grupo de países como forma 

de contención de la creciente influencia de la Unión Soviética en distintas 

regiones del mundo (Toscano, 2006). 

Bajo este contexto, la economía del desarrollo aparece con las contribuciones de la 

denominada primera generación, los denominados “pioneros del desarrollo” entre los 

cuales se destacan autores como Smelser, Singer, Adelman, Prebisch, Rostow, Nurkse, 

Myint, Arthur Lewis y Myrdall, entre otros. Estos pioneros construyeron un conjunto de 

conceptos sobre el desarrollo conocidos normalmente en la literatura sobre el tema como 

la denominada “Teoría de la modernización” 

En general estos economistas formularon grandes modelos de estrategias de 

desarrollo, los cuales involucraban transformaciones estructurales y el 

correspondiente papel para la participación extensiva del Estado en la planeación y 

programación de este proceso. La acumulación de capital constituyó el punto central 

de estos modelos, aunque también se destacan aquellos requerimientos de un 

incremento en el ingreso per cápita de la población (Toscano, 2006, pág. 54). 

2.2.  Desarrollo económico  

Según algunos autores definen que: 

El desarrollo económico es el proceso de la renta real per cápita de un país que 

incrementa durante un lapso de tiempo largo, es decir el cambio de la sociedad o el aumento 

continuo en la situación que viven las personas o familias de un país. ( Castillo Martín , 

2011) 

Según Joseph Schumpeter: El Desarrollo económico es un fenómeno de emprender y 

no de estar inmóvil para obtener un cambio en las personas. (MONTOYA SUÁREZ, 2004) 

Para Schumpeter, el desarrollo es la aparición y desaparición de productos, empresas y 

actividades. En si es el cambio estructural de la economía y el aumento del empleo están 

fuertemente asociados con la creación de empresas. 

El desarrollo económico consiste en crear, dentro de una economía local o regional, la 

capacidad necesaria para hacer frente a los retos y oportunidades que puedan presentarse 

en una situación de rápido cambio económico, tecnológico y social. No se trata tan sólo de 

un simple incremento de la actividad y la productividad económicas, sino que viene 

acompañado de transformaciones estructurales; el proceso implica profundas 

modificaciones y sus estructuras evolucionan hacia formas superiores  
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Si se tiene en cuenta que el crecimiento económico tradicional es incapaz de resolver 

los problemas actuales de la sociedad (desempleo, inserción laboral y social, etc.).  

La idea de desarrollo difiere de la de crecimiento. Este último se refiere únicamente al 

aumento cuantitativo de la riqueza o del producto per cápita, mientras que la idea de 

desarrollo incluye una mejora cualitativa en la economía a través de una mejor división 

social del trabajo, el empleo de una tecnología mejorada y la mejor utilización de los 

recursos naturales y el capital. Por tanto, el desarrollo es un concepto mucho más amplio 

que el crecimiento. 

También en las tendencias actuales se presenta la preocupación por los temas 

ambientales y del desarrollo humano y sostenible. 

 En este sentido, la propuesta de “desarrollo sostenible” y “desarrollo humano” 

constituye un intento de afrontar de manera integrada un doble desafío de la humanidad: 

por un lado, la situación de pobreza en que vive una gran mayoría de la población del 

planeta y, por otro, los retos planteados por los problemas medioambientales generados por 

el crecimiento económico (Toscano, 2006). 

2.2.1. Desarrollo Humano. Es un proceso de aumento de capacidades y oportunidades 

de las personas para lograr una vida digna y saludable, en un entorno de libertades (Informe 

sobre Desarrollo Humano 1990, PNUD). 

El crecimiento económico no es equivalente a desarrollo, porque por sí solo no mejora 

los resultados sociales. Los seres humanos son fines del desarrollo, y no simples medios 

para otros fines. Las capacidades humanas son la referencia fundamental del desarrollo. El 

bienestar no se mide exclusivamente por la disponibilidad de bienes y servicios. Incluye:  

 Disfrute de una vida larga y saludable  

 Adquisición de conocimientos  

 Acceso a los recursos necesarios para llevar una vida digna  

 Disponer de libertad política, económica y social  

 Importancia y visibilidad del trabajo de reproducción social y del cuidado de la 

vida humana  

2.2.2. Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible tiene como objetivo beneficiar a 

la población, en satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de vida. Según 

Fundación Rosa Luxemburg (2012) afirma que: “El desarrollo está ligado a una promesa 

de bienestar, de felicidad, de calidad de vida.” (pág. 13). El Desarrollo apunta a los avances 

tecnológicos y al crecimiento económico y social, donde señala al hablar de desarrollo se 



11 

 

 

refiere al progreso de las economías para mejorar las condiciones de vida de la población, 

mientras que, al hablar de las personas define como un progreso en el ámbito social, cultural 

y político ( Fundación Rosa Luxemburg, 2012). 

Es necesario mencionar que el desarrollo sostenible está vinculado con el bienestar de 

la población, crecimiento económico, reducción de la pobreza 

“Los modelos de crecimiento económicos imperantes a nivel mundial, conducen 

inevitablemente al agotamiento paulatino de los recursos naturales del planeta, a la 

degradación ambiental y al aumento de la pobreza, reforzando la idea de la falta de 

solidaridad intergeneracional” (Gutiérrez, sf, pág. 91) 

2.2.3. Desarrollo local. Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso 

de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo 

existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad 

o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio 

estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local 

endógeno (Vázquez Barquero, 1988)  

Todas estas formas de presentar el desarrollo local requieren matizaciones importantes:  

 Desarrollo local no es únicamente desarrollo municipal. El sistema productivo 

local, que incluye entre otros elementos, el conjunto de relaciones y 

eslabonamientos productivos y comerciales relevantes para explicar la eficiencia 

productiva y competitividad de la base económica de un determinado territorio, 

no tiene por qué coincidir con las fronteras o delimitaciones administrativas de 

un municipio o provincia. 

 Desarrollo local no es sólo desarrollo endógeno. Muchas iniciativas de 

desarrollo local se basan también en el aprovechamiento de oportunidades de 

dinamismo exógeno. Lo importante es saber “endogeneizar” dichas 

oportunidades externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida 

localmente.  

 El desarrollo local es un enfoque territorial y de “abajo-arriba”, pero debe buscar 

también intervenciones de los restantes niveles decisionales del Estado 

(provincia, región y nivel central) que faciliten el logro de los objetivos de la 

estrategia de desarrollo local. Se precisa, pues, de una eficiente coordinación de 

los diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas y de un 

contexto integrado coherente de las diferentes políticas de desarrollo entre esos 



12 

 

 

niveles. Las decisiones de “arriba-abajo” son también importantes para el 

enfoque del desarrollo local 

 Asimismo, hay que añadir que el desarrollo local no se limita exclusivamente al 

desarrollo económico local. Se trata de un enfoque integrado en el cual deben 

considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, 

institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Iniciativas de desarrollo económico local. Tomado de: Desarrollo Económico Local y 

Descentralización en América Latina elaborado por: Francisco Alburquerque. 

puede decirse que el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio 

estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar 

al menos, tres dimensiones (Coffey y Poles, 1985; Stöhr, 1985): una económica, 

caracterizada por un sistema de producción que permite a los empresarios locales usar, 

eficientemente, los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la 

productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados; otra 

sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones 

locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y 

administrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la 

producción e impulsan el desarrollo sostenible (CEPAL, 2000). 

2.2.4. Crecimiento económico y lucha contra pobreza a escala global. La economía 

mundial ha alcanzado un alto crecimiento económico a partir de la postguerra, sin embargo 

combatir con los niveles de pobreza ha sido muy difícil, más de la mitad de la población 

del mundo vive en situaciones de pobreza y vulnerabilidad ( Fundación Rosa Luxemburg, 

2015). 
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El ingreso por habitante ha ascendido de 2104 a 7814 dólares, entre 1950 y 2010; y, en 

la actualidad, supera de manera holgada el costo de una canasta básica que permita la plena 

satisfacción de las necesidades humanas para toda la población mundial. En otras palabras, 

la población mundial permite superar completamente la pobreza global. Sin embargo, en 

el 2010, el 50% de la población mundial continuaba en condiciones de pobreza, con un 

ingreso por habitante inferior a 2,5 dólares por día ( Fundación Rosa Luxemburg, 2015).  

“El crecimiento económico influye sobre la asignación de  recursos entre sectores 

productivos, sobre los precios relativos de los bienes, sobre las remuneraciones que reciben 

los factores productivos (trabajo, capital físico, capital humano, tierra) y la distribución de 

la renta” (Novales, 2011, pág. 4). Salvo que ésta creciera en la misma proporción para todos 

los ciudadanos, su distribución variará con el crecimiento, aunque es fácil imaginar 

circunstancias bajo las cuales dicho crecimiento pueda conducir tanto a una distribución de 

la renta más igualitaria como a una distribución más desigual. Cuál sea el sentido de tal 

efecto dependerá de muchos factores, como cuáles sean las fuentes del crecimiento, la 

participación de los factores en la generación de la renta, o el grado de concentración en la 

propiedad de los medios de producción y, en definitiva, de los mecanismos de distribución. 

Pero es claro que, si se persigue la reducción de la pobreza, el efecto que el crecimiento 

pueda tener sobre la distribución de la renta es un aspecto fundamental, por lo que también 

lo es entender los condicionantes del impacto redistributivo del crecimiento económico  

(Novales, 2011). 

2.2.5. El Desarrollo Económico y su relación con las MIPYMES del Ecuador y 

América Latina. “Dentro del tejido empresarial local, y del importante papel que este 

ejerce en sus procesos de desarrollo económico, las MIPYMES adquieren especial 

importancia a la hora de generar empleos e ingresos para amplios sectores de la población 

Local” (Flores, Arguello, & Pérez, 2018, pág. 241). 

Ecuador se ha diferenciado por ser uno de los lugares con más emprendimientos, debido 

a que gran parte de sus sectores existen la Micro, pequeña y mediana empresa que aportan 

considerablemente al desarrollo económico del país. Sin embargo, se debería pensar cual 

fue la parte principal que ha incentivado a los emprendedores a imaginar ideas y 

convertirlas en negocios, es importante conocer cuáles han sido las ayudas recibidas en la 

cual pueda ser mejoradas e implementadas y a su vez pueda alcanzar niveles altos de 

aportación en el país tanto nacional como internacional. 
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Para potenciar el desarrollo económico de la MIPYMES se podría dar mediante 

inversiones, producción, capacitación, tecnología y mercados, con la finalidad de generar 

competitividad y capacidad para internacionalizarse en un buen mercado. 

Según CEPAL (2018) lo define: 

Como un elemento importante en su heterogeneidad, ya que en las microempresas su 

desarrollo responde a necesidades individuales de crear un negocio donde esa misma 

persona va a trabajar para él, en ocasiones su situación suele llegar a la informalidad por 

diferentes razones como un bajo grado de capital humano, obstáculos para obtener 

préstamos y créditos bancarios, el leasing y la emisión de títulos, además de que la empresa 

tiene muy poca probabilidad de internacionalizarse. Pero las pymes se encuentran en un 

alto desarrollo porque tienen una actitud dinámica al momento de crear vacantes de empleo, 

y su desempeño es aprovechar las circunstancias que le da el mercado realizándolo de 

manera eficaz y con originalidad que lo haga distinto de muchos ( Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018).  

Políticas: 

 Cooperar al crecimiento de la productividad con la iniciación de cambios en la 

organización y tecnología. 

 Fomentar la importancia de crear reuniones productivas con la asistencia de 

representantes económicos e institucionales con la finalidad de obtener beneficios 

competitivos. 

 La interacción entre las empresas se puede lograr un nivel de producción más alto, 

tecnología de punta, capacitaciones, y ser eficaz. 

 Colaborar con la inclusión de microempresas con sus ingresos y disminuir la 

vulnerabilidad que tiene, esto se da por la falta de estrategias en la agilidad de la 

mano de obra. 

 2.3.  Productividad Laboral 

La productividad laboral es la actividad productiva de las personas manifestada por la 

relación entre el gasto de trabajo y la cantidad producida de bienes en un determinado 

tiempo, es decir, se determina la cantidad de tiempo invertido en elaborar la producción o 

la cantidad de producción elaborada en la unidad de tiempo.  

2.3.1.  Medición laboral de las MIPYMES. La medición de la productividad laboral 

es imprescindible para la respectiva valoración de su desempeño, y lograr reconocer los 

lugares con dificulta y antelación, para desarrollar su posicionamiento en el mercado y 
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poder analizar qué cantidad de ventas es generado por empleados o cual es la aportación 

que ha realizado cada una en la producción en la empresa para así realizar las estrategias 

empresariales analizando que factores puede estar afectando al trabajador en su eficiencia 

y eficacia en el desempeño de sus labores. 

La productividad laboral se obtiene mediante el Ingreso o Ventas dividido para el 

número de empleados esto va a dar el resultado de cuanto aporta dicho trabajador. 

2.4.  MIPYMES 

 Las MIPYMES representa el conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas, ya 

que en base a su volumen de ventas anuales y al número de trabajadores son empresas 

económicas importantes. Acorde a lo establecido por Fernández (2010), las micros, 

pequeñas y medianas empresas, se puede definir como: 

Toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad 

de producción, y comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y 

valor bruto de las ventas anuales, señaladas para cada categoría, de conformidad con los 

rangos que se establecerán en el reglamento de este código. 

2.4.1. Clasificación de las MIPYMES. Según el (Ministerio de Industrias y 

Productividad) Para la clasificación de las MIPYMES se acogió al Reglamento a la 

estructura de desarrollo productivo de inversión mediante la resolución del Decreto 

Ejecutivo 757 del Registro Oficial Suplemento 450 de 17- Mayo-2011 y realizada última 

modificación 07- Dicimebre-2017, conforme a los siguientes parámetros: 

 Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de trescientos mil (US 

$ 300.000,00) dólares de los Estados Unidos de América;  

 Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre trescientos mil uno 

(US $ 300.001,00) y un millón (US $ 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos 

de América; y,  

 Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 

1.000.001,00) y cinco millones (USD 5000.000,00) de dólares de los Estados Unidos 

de América. 
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2.4.2. Organización de las MIPYMES. Para algunas autoridades, la organización de 

una empresa tiene como fin lucrarse, para otros quizás tener un beneficio social; pero desde 

el punto de vista que se mire, todos buscan ganar en su área. 

Según Fayol H- Taylor F.: “Organizar una empresa es dotarla de todos los elementos 

necesarios para su funcionamiento: materia prima, herramientas, útiles, capitales, personal” 

(Rengel, 2015). De este conjunto de elementos se pueden hacer dos grandes divisiones: el 

organismo material y el organismo social. 

Al organizar una empresa estamos definiendo la forma en que se dispondrá y asignará 

el trabajo entre el personal de la empresa, cómo se alcanzará eficientemente los objetivos 

propuestos para la misma, los cuales deben ser claros, cuantificables, entendibles y escritos 

en verbo infinitivo. Toda organización cuenta con una misión, visión, políticas, estrategias 

que les permitirá diferenciarse y acoplarse en el mercado.  

Para Gutiérrez (2018), la estructura organizativa la define que: 

 Es la configuración de un esquema formal, en el que se toman en cuenta todos los procesos 

de ejecución, procedimientos y relaciones que pueden existir dentro del grupo humano, 

considerando para ello todos los elementos materiales para el logro de los objetivos, las 

diferentes tareas en que se divide el trabajo y su correspondiente coordinación. (pág. 36) 

2.4.3. Cultura y espíritu del emprendimiento en las organizaciones. Actualmente la 

educación en el país tiene un rol importante, con las exigencias de productividad y 

competitividad, se requiere profesionales con formación de emprendedores integrales, con 

la capacidad de promover el desarrollo local, regional, nacional e internacional.  

     Una característica que necesita el empresario de la micro, pequeña y mediana 

empresa, es de tener un espíritu emprendedor, debe poder plasmar sus ideas en la actividad 

empresarial que desea iniciar. “Un emprendedor es alguien que se ocupa de llevar adelante 

un emprendimiento, o sea realizar un proceso de iniciar una aventura empresarial, organizar 

los recursos necesarios y el asumir los riesgos y recompensas asociadas” (Gavilanes, 2015, 

pág. 14). Si se trata de iniciar una nueva empresa u organización, el ámbito de acción podrá 

ser externo. 

El espíritu emprendedor en una persona se hace presente cuando esta busca la excelencia 

de su desempeño, estableciéndose metas a corto y largo plazo, innovando. Tiene que ver 

con la actitud, es la disposición, creatividad de asumir riesgos, nuevas oportunidades para 

iniciar o administrar nuevos emprendimientos o negocios. 
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Para (Stoner, 1996): “El emprendedor, considera que el cambio en el ambiente le ofrece 

oportunidades, usa los factores de la producción para producir bienes y servicios nuevos. 

El espíritu emprendedor difiere de la administración porque se concentra en iniciar 

cambios. El espíritu emprendedor se puede dar cuando una persona o grupo de personas 

inician un negocio nuevo”. 

En resumen, el emprendedor identifica tendencias y cambios en el entorno, a los que 

otros no han prestado atención, ni mucho menos dado la importancia del caso. En general, 

la cultura y el espíritu emprendedor hoy en día es una necesidad para toda persona que 

quiere sobresalir y ser un real aporte en la economía de su país, como es el caso de los 

países latinoamericanos, donde los empleadores necesitan personas que vean 

oportunidades de negocios en diferentes situaciones, ya sea para poner en marcha o para 

emprender nuevos negocios que ofrezcan oportunidades de generar riqueza, calidad de vida 

y empleo.  

2.4.4.  Ventajas y Desventajas de las MIPYMES. Es importante conocer las ventajas 

de las MIPYMES, las cuales son:  

 Generan empleo de gran impacto en la sociedad y en el mundo entero. 

 Emplean a muchos trabajadores procedentes de los sectores más vulnerables de la 

sociedad. 

 Se establecen en cualquier región geográfica, contribuyendo al desarrollo regional. 

 Tratan de manera directa con el cliente; esto permite una mejor interacción con los 

consumidores. 

 Más flexibilidad por su tamaño, adaptándose con facilidad al mercado, aumentan o 

reducen su oferta cuando sea necesario. 

 Cuentan con poco personal permitiendo que el gerente, que generalmente es el dueño 

de la empresa, conozca a los empleados facilitando la resolución de problemas que 

se presenten. 

 La planificación y organización del negocio no requiere de grandes erogaciones de 

capital. 

Las desventajas de las micro y pequeñas empresas, nos permiten analizar las fallas y 

oportunidades que estas empresas nos presentan. 

 Pocas o a veces son nulas las posibilidades de fusionarse o absorber a otras empresas; 

que estas empresas suban de rango a medianas empresas es bastante complicado. 
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 Dificultad para financiarse, habitualmente necesitan financiamiento externo, pero las 

instituciones financieras a la hora de otorgar un crédito a las MIPYMES son más 

exigentes en comparación con los créditos corporativos, ya que estas tienen tasas de 

interés más bajas y les exigen menos garantías personales. 

 Les resulta difícil alcanzar un número alto de clientes y de ganarse la confianza de 

estos, convirtiéndose en un trabajo arduo. 

 Su administración no es especializada, es empírica y generalmente la llevan sus 

propios dueños como ellos piensan que es mejor según sus conocimientos. 

 De darse crisis prolongadas en el país, sufren enormes dificultades para sobrevivir, 

provocando el cierre de muchas. 

 Dificultades al momento de acceder a la tecnología, por motivos financieros este tipo 

de empresas siempre se les hará difícil adaptarse a los cambios tecnológicos. 

 Los problemas suscitados en el entorno económico como la inflación y la 

devaluación los afecta de manera directa. 

Así mismo hay que considerar las ventajas de las medianas empresas, para que a su vez 

podamos diferenciarlas o compararlas de las micro y pequeñas empresas, y son las 

siguientes: 

 Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

 Debido a su dinamismo sus posibilidades de crecimiento son altas a tal punto que 

pueden llegar a convertirse en una gran empresa. 

 Una importante porción de la población económicamente activa es absorbida por este 

tipo de empresa, debido a su gran capacidad de generar empleos. 

 Gran capacidad de movilidad, esto les permite ampliar o disminuir el tamaño de la 

planta.  

 Tienen una buena organización, facilitando adaptarse a las condiciones del mercado 

y de la economía de la población. 

 A pesar de contar con una buena administración, muchas veces es influenciada por 

la opinión personal de los dueños del negocio. 

Algunas de las desventajas de las medianas empresas son las siguientes: 

 Mantienen altos costos de operación 

 Las posibilidades de absorber o fusionar con grandes empresas son reducidas o nulas. 
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 No pueden pagar altos salarios, por ende, contratan personal poco capacitado y 

especializado  

 No pueden absorber los gastos de capacitación y de actualización del personal, pero 

cuando lo hacen, encuentran el problema de la fuga de su personal capacitado. 

 Las ganancias de estas empresas no son elevadas; por lo cual, las posibilidades de 

abandonar el mercado son altas. 

 Algunos otros problemas que enfrentan en forma cotidiana las medianas empresas 

son: “ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio,  deficiente atención 

al público, indiferencia frente a las quejas, precios altos o productos de mala calidad, 

activos fijos excesivos, mala ubicación de sus plantas, descontrol de inventarios, 

problema en el pago de impuestos, problema con los inspectores, falta de 

financiamiento adecuado y oportuno, entre otro” (Gavilanes, 2015, pág. 18). 

2.4.5. La tecnología y las MIPYMES. En la actualidad la posibilidad de vender y de 

cobrar por medio del Internet ha aumentado consideradamente, hay muchas tiendas online 

que están posesionadas en el mercado, diferentes aplicaciones de comunicación e Internet 

que tienen sus inicios en los años 1990. Constituyendo claras oportunidades para las 

PYMES ya que estas pueden cambiar algunas de sus deficiencias tecnológicas, 

organizacionales y administrativas. 

El desarrollo de las MIPYMES está sujeto en gran medida a la tecnología, la cual tiene 

como fin el de mejorar su productividad de cualquier empresa y así ser competitiva, la 

implementación de estas tecnologías en una compañía brinda grandes posibilidades para 

poder obtener grandes ventajas, así poco a poco ir incrementando la capacidad de la 

organización. Sin embargo, se debe tener en cuenta los beneficios sin dejar a un lado los 

costos de implementación y mantenimiento de la tecnología que se implementa. 

Cuando se trata del uso de las tecnologías de información existen 4 barreras principales 

que se pueden nombrar, las cuales son las que han impedido en esta última década que las 

MIPYMES alcancen su propio cambio, innovación y modernización, estas son: 

 Resistencia al cambio. 

 Definición de requerimientos. 

 Hardware y software. 

 Dependencia de los proveedores de tecnología. 
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La oposición al cambio tiene varios aspectos, como: El miedo a usar alguna tecnología 

por parte de la empresa, temor a equivocarse en el uso de las nuevas tecnologías, dejar lo 

vieja para incorporar lo nuevo. 

2.4.6. Importancia del capital para las MIPYMES en la globalización. Los efectos 

de la globalización cultural, el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, el 

alto crecimiento de usuarios en Internet, ha hecho que el mundo se mueva tan deprisa, que 

muchos países e instituciones, se ven obligados a tomar medidas constantes de respuesta 

rápida y acertada. 

Para una economía el desarrollo de las empresas nacionales es el principal motor, ya 

que estas son una de las principales fuentes generadoras del empleo, proveen bienes y 

servicios a los individuos, generando riqueza y capital. Por tal motivo aparece en Reino 

Unido el SIGMA que es un “modelo empresarial basado en la optimización de cada una de 

las distintas formas de capital” (Zorrilla, 2007); el cual es una guía para la mejora continua 

de las empresas, para que puedan hacerle frente a la globalización. 

Dentro de estos cambios podemos mencionar que la globalización ofrece un acceso 

ilimitado de mercados y tecnologías para las pymes, agudiza la competencia procedente de 

las importaciones de inversionistas extranjeros y mercados externos, los clientes ya no solo 

tomas sus decisiones basadas en aspectos de calidad y precio, sino también los efectos de 

los procesos productivos de este. Por lo tanto, la cuestión para que las pymes aprovechen 

este proceso deberán considerarse elementos tecnológicos, financieros y económicos con 

los que cuente la empresa, ya que son de suma importancia para que incursione 

exitosamente entre la competencia, incluyendo la formación de una cultura empresarial. 

También hay que enfocarnos en como las pymes puedan ser más competitivas en el ámbito 

global en lugar de solo pensar en su supervivencia, para esto deben destacarse diversos 

elementos como las ventajas y oportunidades que tiene este sector para que puedan ser 

explotadas dentro de los mercados internacionales. Comencemos con su tamaño, el ser 

unas empresas pequeñas no necesariamente tiene que ser un obstáculo para involucrarse en 

actividades internacionales, por el contrario, las constituye como sectores dinámicos y 

eficaces al utilizar procesos más sencillos y lograr una mejor especialización en todas sus 

áreas. 
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Figura 3. Modelo de las cinco formas de Capital de SIGMA. Tomado de: gestiopolis.com.  

2.4.7. Comportamiento de las MIPYMES del Ecuador con respecto a la de otros 

países. En Latinoamérica, las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan el 99% 

del total de empresas no financieras y generan empleos para aproximadamente el 70% del 

total de la fuerza laboral. En Ecuador el comportamiento es muy similar.  

Cabe destacar que el desarrollo de las MIPYMES a nivel mundial requiere de cambios 

estructurales económicos para la generación de empleo, la transformación tecnológica y la 

capacitación de la mano de obra 

Según un estudio del 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) (2016), Perú es el país donde, por ejemplo, más microempresas existen, seguidos 

de Ecuador y México. 

 En el caso de las pequeñas, el mayor porcentaje lo ocupa Argentina y de las medianas 

Uruguay. Colombia es el país en el que el 50,6% de los empleos que se genera corresponde 

a las microempresas (17,5% a las pequeñas y 12,8% a las medianas). Mientras que en 

Ecuador, según el estudio, el 44% corresponde a las micro (17% a las pequeñas y 14% a 

las medianas) (Enríquez, 2015) 
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2.5.  Antecedentes de los Microcréditos 

El microcrédito nace en Bangladesh por el Economista Muhammad Yunus es el creador 

del Banco de los pobres o “Grameen Bank” quien pudo darse cuenta de la necesita que 

tenía este lugar rural en Bangladesh esta idea se formó por la situación precaria de la 

pobreza de campesinos que necesitaban de un crédito, pero los bancos no les podía brindar 

porque no tenía garantías de que los prestatarios aportaran con la devolución debida. Antes 

esta situación se creó los microcréditos utilizando él su nombre para obtener un crédito y 

prestarlo a los pobres sin ningún tipo de garantías a cambio de transformar la condición de 

vida de estas personas en que puedan desarrollar negocios o emprendimientos. Está 

conformado en diciembre de 2018 por 9,08 millones de miembros, el 97% lo conforman 

mujeres, además tiene 2568 sucursales, que brindan servicios en 81677 aldeas, 

satisfaciendo un 93% del total de aldeas en Bnagladesh. (Muhamad Yunus, s.f) 

Según “Grameen Bank” define a los créditos: 

Es un arma rentable para combatir la pobreza y sirve de catalizador para el desarrollo general 

de las condiciones socioeconómicas de los pobres que se han mantenido fuera de la órbita 

bancaria debido a que son pobres y, por lo tanto, no son financiables. (Muhamad Yunus, 

s.f) 

Podemos decir entonces que los créditos se refieren que si tenemos un capital se puede 

dar a disposición de aquellas personas que lo necesitan en que esta ayuda sea oportuna y 

suficiente para que obtengan un activo inicial y utilicen de la mejorar manera rentable que 

sea su capital productivo y humano. 

2.5.1. Crédito bancario. “Crédito bancario: es un contrato por el cual una entidad 

financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, el cual deberá de 

devolver con intereses y comisiones según los plazos pactados” (Superintendencia de 

Bancos, s.f). 

2.5.1.1. Requisitos para solicitar crédito bancario en el sistema financiero nacional. 

Se incurrió a buscar información en las instituciones públicas y privadas para obtener 

dichos datos. 

2.5.1.1.1. Banco Pacifico. El banco dispone para sus clientes y para los futuros clientes 

el crédito Pacífico punta ayudar a seguir emprendiendo, innovando y que los negocios 

sigan prosperando tanto para negocios ya constituidos como también a las nuevas 

empresas que están por constituirse. 



23 

 

 

2.5.1.1.2. Requisitos para créditos pymes. Según (Banco del Pacífico, s.f.). Son 

consideradas legalmente constituidas las pequeñas y medianas empresas cuyas ventas 

anuales sean demostradas con facturación desde los $100.000 hasta $1.000.000 dólares.  

Legal: 

 Escritura de constitución de la compañía y última reforma de estatutos. 

 Copia de RUC. 

 Copia de nombramientos vigentes de representantes legales. 

 Fotocopia a color de cédula de identidad y certificado de votación del representante 

legal. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones actualizado. 

 Certificado de estar al día en sus obligaciones patronales con el IESS. 

 Nómina de accionistas. 

 Copia de declaración de impuesto a la renta de los últimos 3 años. 

 Copia de declaración de IVA del año en curso. (Banco del Pacífico, s.f.) 

Financiera: 

 Solicitud de crédito. 

 Estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías de los 2 últimos 

años declarados y directos del presente año y de ser necesarios los E/F auditados. 

 Flujo de caja proyectado por el periodo del préstamo. 

 Estado de situación personal de los principales accionistas. 

Bienes 

Respaldos patrimoniales (matrículas, impuestos prediales, etc.) 

Se podrá requerir documentación adicional dependiendo del caso, así como también 

documentación del bien que se dejará en garantía. 

2.5.1.2.  Requisitos para créditos para microempresas. 

2.5.1.2.1. Requisitos Crédito Comercial. Según (Banco del Pacífico, s.f.) Los créditos 

para microempresas están dirigidos para los clientes fijos y futuros clientes que lleguen a 

integrarse para que puedan alcanzar metas aún más grandes de las que tienen fijadas como 

empresas. 

Legal 

 Escritura de constitución. 

 Estatutos y reformas de estatutos. 
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 Copia del RUC. 

 Nombramiento de Representante Legal. 

 Nómina de accionistas. 

 Certificado de estar al día en los aportes patronales. 

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones actualizado. 

 Declaración del IVA del año en curso. 

 Estado de situación personal de mayor accionista. 

 Respaldos patrimoniales (matrículas, impuestos prediales, etc.) (Banco del Pacífico, 

s.f.) 

2.6. Definiciones 

2.6.1.  Empleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016), determina 

que el empleo pleno es aquel, en que las personas perciban un ingreso laboral igual o 

superior al salario básico, trabajan al igual o más de 40 horas a la semana.  

2.6.2. Desempleo. Se lo define como individuos que no tuvieron empleos y están 

disponibles para trabajar o realizaron alguna acción para encontrar empleo. Según 

Dornbusch-Fischer y Startz (2009),  dan 4 motivos por el cual un individuo queda 

desempleado. 

 Puede ser un recién llegado al mercado laboral (que busca trabajo por primera 

vez) o alguien que está de vuelta (que regresa a la fuerza laboral después de no 

haber buscado trabajo cuatro semanas o más). 

 Puede renunciar a un puesto para buscar otro trabajo o puede registrarse como 

desempleado mientras busca.  

 El trabajador puede perder su empleo por ser despedido o porque la empresa 

cierre. 

 Puede quedar cesante. La definición de cesante es una suspensión sin pago que 

dura o se espera que dure más de siete días consecutivos, decidida por el patrón 

“sin perjuicio del trabajador”. 

2.6.3.  Personal Ocupado. Según el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC, 2018) lo 

define como la suma total de empleo que registran las empresas en el IESS o las personas 

afiliadas dentro de la empresa sea cualquier tipo de actividad que realice dicha empresa, 

estas no se distingue entre asalariados o independientes ya que el empleo se reporta 

mensualmente (pág. 28). 
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2.6.4.  Población Económicamente Activa (PEA). Es un indicador primordial de la 

oferta (Mano de obra) en una sociedad, la población económicamente activa son todas las 

personas que tienen una edad para trabajar, capacidad y disponibilidad para dedicarse a la 

fabricación de bienes y servicios en un tiempo determinado. A demás se incluye a las 

personas que están trabajando y las que no están trabajando pero están presto a trabajar 

(SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR - SIISE). 

2.6.5. Ventas Totales. La American Marketing Asociation, define la venta como el 

proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las 

necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y 

el comprador). Según (Instituto Nacional de Estadística y Censos-Directorio de Empresas 

y Establecimientos (DIEE), 2018) lo define como el total de ventas realizadas en el año de 

las empresas que tienen una actividad seleccionada. 

2.6.6. Número de Empresas. Según (Instituto Nacional de Estadística y Censos-

Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), 2018), lo define con el número de 

agentes que conforma una actividad, además se considera empresa a toda persona natural 

o jurídica que tenga al mismo tiempo registrados ventas y empleo incluyendo a los 

contribuyentes de RISE.  

2.7.  Marco Legal 

En el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión COPCI fue aprobado en 

el pleno de la Asamblea Nacional el 22 de diciembre del 2010 y publicado en Registro 

Oficial N° 351, el 29 de diciembre del 2010.  

El objetivo principal de este código es impulsar el proceso productivo e impulsar la 

inversión, que permita el incremento y el fomento de la actividad productiva del país. 

(Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión, 2010, pág. 4).  Estarán sujetas a 

su ejecución todas las personas naturales y jurídicas que fomente una actividad productiva, 

en alguna parte del Ecuador. 

El presente Código estable en su Título III De los incentivos para el Desarrollo 

Productivo, Capítulo I Normas Generales sobre Incentivos y Estímulos de Desarrollo 

Económico, determina que los incentivos de orden tributario son incorporados como 

reformas a las normas tributarias, estos incentivos se clasifican en: 

 Incentivos Generales: Se aplica para inversiones realizadas en cualquier parte del 

país. (Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión, 2010, pág. 12)  

 La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta. 



26 

 

 

 Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta. 

 Facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

 Exoneración de impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo. 

 Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva. 

 Incentivos sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Son destinados a 

sectores que contribuyen al cambio de las diferentes zonas del país con la 

intervención de la sustitución estratégica de importaciones y al fomento de las 

exportaciones. El importante incentivo que se realiza es la exoneración del impuesto 

a la renta por cinco años a las nuevas inversiones. (Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversión, 2010, pág. 12) 

 Incentivos para zonas deprimidas: Se podrán beneficiar de los incentivos generales 

y sectoriales otorgándole un beneficio de la deducción adicional del 100% del costo 

de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. (Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversión, 2010, pág. 12) 

Los fines principales del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión son:  

 Liberar el acceso a los factores de producción en específico a las micro, pequeñas y 

mediana empresas. 

 Fomentar la producción nacional, comercio y consumo razonable de bienes y 

servicios. 

 Generar trabajo y empleo que se han de calidad y dignos. 

 Incentivar y regular la inversión productiva de los sectores estratégicos de la 

economía. 

 “Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean 

afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, 

oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados” 

(Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión, 2010, pág. 5) 

 “Fomentar y diversificar las exportaciones” (Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversión, 2010, pág. 5) 

 “Facilitar las operaciones de comercio exterior (Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversión, 2010, pág. 5)” 
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 “Potenciar la sustitución estratégica de importaciones” (Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversión, 2010, pág. 5) 

 “Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el 

enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de 

pueblos y nacionalidades” (Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión, 

2010, pág. 5) 

2.7.1. Zonas Especiales de Desarrollo Económico. En el Art.34 del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversión, se establece zonas especiales de desarrollo 

económico- ZEDE-, en la cual constituyen un destino aduanero para que se registren 

nuevas inversiones, la ZEDE estará sujetas al control de aduanas se constituirán mediante 

autorización del Consejo Sectorial de la producción. (Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversión, 2010, pág. 18). 

Las personas jurídicas privadas, públicas o de economía mixta, nacionales o extranjeras, 

podrán constituirse administradores de ZEDE, con la atribución y procesos de control 

estarán determinados por el Consejo Sectorial de la Producción y el reglamento. 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información tiene un “Plan 

Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información del Ecuador 2016-2021”, 

del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. En el MACRO- 

OBJETIVO 3: ASEGURAR EL USO DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL PAÍS. Se hablan de las Pymes se busca aumentar el uso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las MIPYMES, donde indica 

que: 

(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2016, pág. 36): 

“Este objetivo pretende, por una parte, contribuir a la alfabetización digital de las 

microempresas y PYMES que lo necesiten. Esto es, generar oportunidades para que las 

MIPYMES se capaciten en tema TIC básicos, incluido el uso de las herramientas de 

gobierno en línea disponibles. Esto permitirá mejorar el estado actual de acceso a servicios 

básicos TIC de Ecuador, en donde, por ejemplo, sólo 6 de cada 10 microempresas usa 

Internet para enviar y recibir correos, 5 de cada 10 para obtener información de bienes y 

servicios, y sólo 3 de cada 10 para interactuar con el Estado. Contribuir a la alfabetización 

digital de las empresas establecerá la base para que éstas entiendan los beneficios del uso 

de las TIC e incentivará la inversión en dichos servicios en el mediano y largo plazo”.  
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La inclusión de las MIPYMES en el mundo de las TIC es un requisito básico para 

alimentar su competitividad y fortalecer su desarrollo en el mercado globalizado. Ya que 

estas empresas en la economía ecuatoriana representan cerca del 99% de las empresas del 

Ecuador y generan cerca del 80% del empleo en el país. 

Es importante educar las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que al ser mejor 

capacitadas podrán demandar y ofertar mejores productos y servicios en el futuro, 

generando oportunidades y fortalecimiento en este tipo de compañías (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2016, pág. 49). 

Este proyecto se enmarca en el lineamiento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017, donde se indica en el objetivo 8 “Consolidar el sistema económico social y solidario 

de forma sostenible” y el objetivo 10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

Los resultados expuestos en el informe técnico realizado por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES (2015) determina que los resultados del objetivo 

8 alcanzó un cumplimento de los 5 indicadores establecidos, por lo que tiene un 

cumplimiento del 100%. Mientras que el resultado del objetivo 10, “tiene al 2014, un 22% 

de cumplimiento (dos indicadores), 22% de indicadores que registran valores con avance 

menor del esperado (dos indicadores), y el 56% (cinco indicadores) evidenciaron valores 

no esperados o con problemas” (SENPLADES, 2015, pág. 64). Por lo que se puede decir 

que este objetivo no se cumplió de forma adecuada, dando como resultado un bajo 

fortalecimiento de la matriz productiva. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 3.1  Definición de investigación  

“La  investigación  es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de fenómeno o problema” (Sampieri Hernandez, Fernández Collado, & 

Lucio Baptista, 2014, pág. 4). 

3.2 Tipos de investigación 

Esta investigación estará dividida en diferentes partes que se detallan a continuación. 

3.2.1. Según su enfoque. En el presente trabajo el enfoque de esta investigación es de 

tipo mixto (cualitativo-cuantitativo), cualitativo porque se analiza de forma profesional y 

en diferentes escenarios la productividad laboral de las MIPYMES, y cuantitativo debido 

a que se recopiló información y datos estadísticos como cifras económicas del Ecuador.  

Según lo define Hernandez et al. (2014) “la meta de la investigación mixta no es remplazar 

a la investigación cualitativa ni a la cuantitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 

de indagación, cambiándolas o tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (pág. 

532). 

3.2.2. Según su objeto de estudio. Es una investigación aplicada ya que se realizará 

conclusiones, recomendaciones y propuestas para dar una mejora al problema planteado.  

3.2.3. Según su alcance. Dentro de esta investigación se utilizará una investigación 

Descriptiva donde se pretende describir el comportamiento que ha tenido describirá el 

comportamiento que ha tenido productividad laboral de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, también se pretende utilizar una investigación documental, ya que se indagará y 

se recopilará datos, partiendo de hechos y fenómenos ya estudiados. 

3.2.4. Diseño de la investigación. De acuerdo con los objetivos planteados el diseño de 

este estudio es no experimental longitudinal, ya que no se pretende manipular datos, sino 

analizarlos en un periodo determinado (2012-2017). El análisis se lo realizará con un 

periodo de 6 años debido a que la información que proporciona el Directorio de Empresa 

y Establecimientos sólo se encuentra en la página oficial hasta el año 2017. 

3.2.5. Según su profundidad de estudio. Esta investigación es de tipo bibliográfica, 

debido a que la información fue obtenida de fuentes secundarias como libros, documentos, 

informes y revistas económicas. 
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3.3. Método de investigación 

El método utilizado es deductivo ya que iniciará con teorías generales para poder dar 

una conclusión especifica.  

 3.4. Gestión de datos 

El presente estudio es una investigación de tipo documental, por lo que no se realizará 

encuestas ni entrevistas, sino que la información se la obtendrá será a través de materiales 

bibliográficos como libros, revistas informes y boletines estadísticos de páginas oficiales 

de las diferentes instituciones públicas. 

Lo datos y cifras que se obtenga son de fuente real, fidedigna de instituciones nacionales 

como: Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), Fondo Monetaria Internacional (FMI), Superintendencia de Compañías 

(SUPERCIAS), Comisión Económica de América Latina (CEPAL), Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES), así como también de otros organismos 

gubernamentales.  

3.4.1. Herramientas a utilizar. Para determinar la productividad laboral de las 

MIPYMES y las grandes empresas del Ecuador en el periodo de análisis 2012-2017, se han 

relacionado las variables,  ingreso por venta y el total de trabajadores de las micro, 

pequeñas y medianas empresas por tamaño de empresa (Salazar, 2015). 

Según Salazar (2015) define que si “aumenta la relación entre el volumen producido (o 

vendido) y la magnitud del trabajo incorporado, ello significa que el producto promedio de 

trabajo ha mejorado; si disminuye, entonces la unidad de trabajo promedio es menos 

productiva” (pág. 1).  

A continuación, se plantea la siguiente fórmula que determinará cuál ha sido la 

productividad laboral de las MIPYMES del Ecuador en los años 2012 2017. 

𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑳𝑨𝑩𝑶𝑹𝑨𝑳 =
𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶/𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑬𝑴𝑷𝑳𝑬𝑨𝑫𝑶𝑺
 

 

3.4.1.1. Ventas Totales. Según (INEC, 2018) lo define como el total de ventas realizadas 

en el año de las empresas que tienen una actividad seleccionada. 

3.4.1.2. Personal ocupado. Según el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC, 2018) lo 

define como la suma total de empleo que registran las empresas en el IESS o las personas 

afiliadas dentro de la empresa sea cualquier tipo de actividad que realice dicha empresa, 

estas no se distingue entre asalariados o independientes ya que el empleo se reporta 

mensualmente (pág. 28). 
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Capítulo IV 

Análisis de la información 

4.1.  Las MIPYMES en la economía mundial 

En base a un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (2017), las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas basan su importancia en la economía, 

principalmente, por la generación de empleo, pues contribuyen con una capacidad de 

ocupación laboral del 70%. No obstante, existen varias dificultades que ocasionan un 

desempeño inadecuado. Aunque estas compañías son consideradas por la ONU como el 

principal pilar de la mayoría de las economías del mundo, pues contribuyen a disminuir los 

índices de pobreza y aportan el fomento del desarrollo económico, pues dinamizan la 

economía. 

Aunque las MIPYMES cumplen un rol fundamental en la economía la ONU calcula que 

“un 74% de las microempresas y pymes de todo el mundo funcionan en el sector informal 

de la economía” (pág. 1), una cifra que aumenta al 78% en los países del tercer mundo.  

El problema de la informalidad se origina principalmente por que los empresarios o 

emprendedores se acogen a financiación informal, que, aunque permite un acceso a fondos 

de manera más rápida ocasiona una desaceleración en el crecimiento y; además, incrementa 

la ilegalidad de las compañías. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2016), toda fuente de financiamiento 

formal contribuye a redistribuir y colocar los recursos de manera efectiva, así como 

gestionar el riesgo de cierre temprano de las MIPYMES. Por lo cual el sistema financiero 

formal contribuye al fortalecimiento del sector privado. Adicionalmente que la formalidad 

impulsa el crecimiento económico; el mismo que colateralmente genera fuentes empleo.  

Es por ello que ONU recomienda a los Gobiernos mundiales y empresarios para que 

conjuntamente se generen medidas que contribuyan al fortalecimiento y formalización de 

las MIPYMES, pues ello contribuirá a mejorar la productividad. Así como también a crear 

políticas que permitan financiar las necesidades de este tipo de compañías.  

Para la  Oficina Internacional del Trabajo (2015), las MIPYME tienen una gran 

relevancia en la creación de fuentes de empleo; Sin embargo, los análisis realizados 

demuestran que este sector es muy diverso en sus condiciones, lo cual dificulta la 

formulación de políticas globales para las compañías en base a su tamaño; pues existe un 
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riesgo considerable de que se sacrifique la calidad por la cantidad de empleo, debido a que, 

en este grupo de empresas también existen muchas que no son decentes, ni productivas. 

Adicionalmente, la Oficina Internacional del Trabajo (2015), identificó que los factores 

que limitan el crecimiento de las MIPYME son la ausencia de una gestión efectiva por 

parte de los propietarios de empresas (no ejecutan estrategias), el acceso a financiamiento 

y la excesiva competencia de empresas y personas informales, pues la oferta de productos 

y servicios en su mayoría no mantienen diferenciadores claves que representen una  real 

ventaja competitiva. 

Por la antes expuesto se puede destacar que a nivel mundial el crecimiento de las 

MIPYMES tienen diferentes magnitudes, lo que quiere decir que hay empresas dentro de 

este grupo  que no necesitan crecer o mejorar su capacidad en función a la oferta que 

mantienen en el mercado; no obstante, existen otras que cumplen con todas las condiciones 

para mantener un crecimiento exponencial, como ocurrió con  la compañía BIMBO, la cual 

inició como una Pyme y; actualmente, es una importante transnacional que con la 

aceptación del mercado y la innovación en sus procesos y productos ha logrado posesionar 

su marca, convirtiéndose en una de las más grandes organizaciones en el sector de 

alimentos de la Península Ibérica (Barreiro, 2013). 

Se puede concluir que a nivel mundial las MIPYMES cumplen un papel importante, 

tanto en los países industrializados, como en países en vías de desarrollo, contribuyen al 

progreso económico porque son generadoras de empleo y promotoras de avances 

económicos en el entorno local, tienen el potencial de convertirse en un importante 

complemento del trabajo de las grandes empresas. 

4.2.  Importancia de las MIPYMES en la economía ecuatoriana 

Es preciso analizar los factores de la problemática planteada, pues se conoce que existen 

bajos índices de productividad laboral de las MIPYMES en Ecuador. 

El apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) es una tarea 

ineludible en un contexto como el actual, caracterizado por la globalización y 

competitividad de las naciones y sus empresas. La ruta de fortalecimiento debe considerar 

una ruta de trabajo que inicia desde los primeros pasos de la firma de constitución y que 

culmina en las sofisticadas   formas   de   gestión de conglomerados empresariales. 

Los autores más relevantes que han analizado la necesidad de apoyo a la MIPYMES a 

nivel mundial, utilizan distintas variables como indicadoras de dicho sendero evolutivo, 

por ejemplo: el rol del emprendedor, la antigüedad de la empresa, el número de empleados, 
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el tamaño en ventas de Ciclo de Vida y Etapas de su Desarrollo, la empresa en el mercado 

y la combinación entre flexibilidad y control, entre otros. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2016), considera que otros factores que 

se deben analizar son: nueva empresa, expansión, profesionalización, consolidación, 

diversificación, integración, declinación y revitalización de las MIPYMES. 

Adicionalmente se deben considerar siete variables que permiten mejorar la 

productividad de las MIPYMES que son: el rol del emprendedor, el enfoque de la gestión, 

el rol de los recursos humanos, la estructura interna, los sistemas (operativos y directivos), 

el nivel de ventas e indicadores financieros y la infraestructura de las MIPYMES. 

 4.3.  Participación de MIPYMES en el Ecuador 

En el periodo de estudio que corresponde al año 2012- 2017, se muestra que la 

distribución de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Ecuador ha sido la siguiente: 

Según se muestra en la figura 3 las micros, pequeñas, y medianas empresas ocupan un 

lugar importante debido a que aportan con el 99% de los negocios establecidas en el 

Ecuador, mientras que las grandes empresas solo aportan con el 1% del total de empresas, 

por lo que se puede decir que las micro, pequeñas y medianas empresas son actores 

fundamentales para dinamizar la economía del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Participación de las MIPYMES en el Ecuador, del periodo 2012-2017. Adaptada del DIEE, INEC 

de los años 2012 al 2017. Elaborada por Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Como se observa en la tabla 2, en el año 2012 hasta el año 2017 existió un aumento de 

129.877 empresas, lo que significa que durante los 6 años de estudio hubo un incremento 

de nuevas empresas establecidas en el Ecuador de 17.31%, mientras que en las grandes 

empresas tuvieron un crecimiento de 13.64%. 
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Tabla 2. Número de empresas según su tamaño, Ecuador. 
TAMAÑO DE 
EMPRESA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Incremento 
2012-2017 

Incremento 
% 

Microempresa 674,739 750,609 782,413 791,916 789,407 802,696 127,957 18.96% 

Pequeña empresa 63,634 66,690 69,367 68,269 64,638 63,814 180 0.28% 

Mediana empresa 11,953 13,069 13,954 13,868 12,934 13,693 1,740 14.56% 

TOTAL MIPYMES 750,326 830,368 865,734 874,053 866,979 880,203 129,877 17.31% 

Grande empresa 3,549 3,836 4,107 4,083 3,863 4,033 484 13.64% 

TOTAL DE 
EMPRESAS 

753,875 834,204 869,841 878,136 870,842 884,236 130,361 17.29% 

Adaptada del DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Analizando el año 2012 se puede observar que las micro, pequeñas y medianas empresas 

sumaban un total de 750.326 empresas, y según podemos observar en la figura 5, del total 

de MIPYMES que se encuentran en esta clasificación, el 90% de ellas corresponden a 

microempresas el 8.4% corresponde a la pequeña empresa y solo el 1.6% de MIPYMES se 

concentra en la mediana empresa. 

Año más tarde, según la tabla 4 las MIPYMES crecen a una razón del 10.67%, un 

porcentaje considerable, el más alto incremento de todo el periodo. Hay que considerar que 

este crecimiento presentado en el año 2013 se debe a la bonanza económica que aún vivía 

el país en distintos sectores productivos. En el año 2014 el crecimiento de las MIPYMES 

fue de 4.26%, un crecimiento menor en comparación con el año anterior, sin embargo, en 

los años 2015 y 2016 el crecimiento de las MIPYMES es menor, incluso hasta llega a ser 

negativo (decrecimiento), sus tasas son 0,95% en el 2015 y -0,82% en el año 2016 

respectivamente. Aunque como se observa en la tabla 5 las que tienden a decrecer en mayor 

proporción son las pequeñas empresas. En el año 2017 las MIPYMES vuelven aumentar 

su presencia (1.50% de año anterior) en el país, observando un total de 880,203 empresas, 

teniendo un crecimiento considerable la mediana empresa de 5.87% y las microempresas 

de 1.68%, sin embargo, la pequeña empresa tiende a decrecer en una proporción del -

1.27%. 

Tabla 3. Tasa de crecimiento de las MIPYMES en el Ecuador. 

 

Adaptada de: DIEE, INEC de los año 2012-2017. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

      TASAS DE CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE MIPYMES EN EL ECUADOR 

TAMAÑO DE EMPRESA 2013 2014 2015 2016 2017

Microempresa 11.24% 4.24% 1.21% -0.32% 1.68%

Pequeña empresa 4.80% 4.01% -1.58% -5.32% -1.27%

Mediana empresa 9.34% 6.77% -0.62% -6.73% 5.87%

TOTAL MIPYMES 10.67% 4.26% 0.96% -0.81% 1.53%

Grande empresa 8.09% 7.06% -0.58% -5.39% 4.40%

TOTAL DE EMPRESAS 10.66% 4.27% 0.95% -0.83% 1.54%
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El comportamiento de las microempresas durante el periodo estudiado paso de 674.739 

en el año 2012 a 802.696, lo cual significa un incremento del 0,19%. Con relación a las 

pequeñas empresas pasaron de 63.634 en el año 2012 a 63.814 en el año 2017, lo cual 

representa un crecimiento del 0,28% que según se observa en la tabla 3 solo creció en el 

año 2014 ya que para los años 2015 al 2017 muestra una disminución en cuanto al número 

de pequeñas empresas establecidas en el Ecuador. Finalmente, las medianas empresas 

muestras un aumento de 1,740 empresas, que pasaron de 11,953 en el 2012 a 13,693 en el 

año 2017, lo cual representa un crecimiento considerable del 14.56%. 

Figura 5. Proporción del número de empresas según su tamaño del periodo 2012-2017.  Adaptada del DIEE, 

INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

El comportamiento de estas empresas, según los datos obtenidos de acuerdo a su 

clasificación, se comprueba que el 90% de las empresas siguen conformadas por 

microempresas, es decir que tienen un alto porcentaje de concentración en el total de 

MIPYMES, cuyo incremento de comparación de 2012 al 2017 fue de 127.957 nuevas 

microempresas, es decir, la economía ecuatoriana se mueve básicamente por las empresas 

que tienen menos de 10 trabajadores. 

 Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas tanto en el año 2012 y año 2017 tienen 

una representación baja. Las pequeñas empresas para el año 2012 concentran en 8.48% del 

total de MIPYMES, para el año 2017 fue menor, es decir solo captó el 7.25% de las 

empresas, al igual que en las medianas empresas, que representan un mínimo de 1.59% 

para el año 2012 y el 1.56% para el año 2017, por lo que se puede decir que hubo un 

crecimiento significativo en cuanto al número de microempresas establecidas en el 

Ecuador. 

A partir del análisis anterior se podría dar un primer comentario a forma de resultado y 

es que, mediante el periodo de estudio las microempresas son las que representan la mayor 

proporción de empresas en el Ecuador, lo cual indica que las actividades económicas de 
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país aumentan, y ayudan a dinamizar la economía, a través de este análisis de este mismo 

periodo de estudio podemos determinar que las medianas empresas también muestran un 

crecimiento , mientras que las pequeñas empresas existe un bajo crecimiento, por lo que da 

como supuesto que estas empresas tienen dificultades para seguir operando, por lo que no 

pueden mantener su estabilidad y desaparecen con el tiempo, a través del análisis de este 

mismo periodo podemos determinar que las medianas empresas también muestran un 

crecimiento  

4.4.  Participación de MIPYMES por provincia 

 

Figura 6. Proporción del número de empresas por provincia, periodo 2012-2017. Adaptada de DIEE, INEC 

de los 2012 al 2017. Elaborada por Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Los datos que se observan en la figura 6, son datos obtenidos de una media geométrica 

de los años de estudio 2012 al 2017 el 23.71% de las empresas se encuentra en la provincia 

de Pichincha,  seguido  por la provincia del Guayas donde se concentra el 18.71% de las 

MIPYMES, en la provincia de Manabí concentra el 8.31%, Azuay el 5.95% y Tungurahua 

el 5.03%, desde el punto de vista geográfico las 5 primeras provincias ya, mencionadas 

concentran el 62% del total de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, 
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mientras que en las demás provincias se encuentra el 38% del total de empresas, El oro con 

el 4.95%. Los Ríos con 3.52%, Loja 3.31%, Chimborazo 3.30%, Imbabura 3.24%, 

Cotopaxi 3.06%, Santo Domingo 2.74%, Esmeraldas 2.18%, Cañar 1.88%, Bolívar 1.42%, 

Santa Elena 1.34%, Carchi 1.29%, Sucumbíos 1.18%, Zamora Chinchipe 0.87%, Orellana 

0.92%, Morona Santiago con el 0.83%, Pastaza con el 0.74%, y Galápagos con el 0.32% 

de las empresas. 

4.5.   Participación de MIPYMES por actividad económica en Ecuador 

Figura 7. Proporción del número de empresas por actividad económica, periodo 2012-2017. Adaptada del 

DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Los datos que se observan en la figura 7, son datos obtenidos de una media geométrica 

del periodo de estudio 2012-2017, las primeras 5 actividades con mayor concentración de 

número de empresas, son las empresas que se dedican al comercio al por mayor y menor, 

agricultura, transporte, alojamiento y manufactura, ya que para el año 2012 al 2017 estas 

actividades representan el 78% de las empresas MIPYMES en el Ecuador, mientras que las 

otras actividades representan 22% las empresas. En función a los datos obtenidos hasta el 

presente párrafo, es necesario mencionar la importancia que tienen estos sectores en la 
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economía del país, la cual se les debe de brindar impulso y apoyo necesario para la apertura 

de nuevas empresas y crecimiento de inversión en estos sectores, ya que aportan de manera 

positiva al crecimiento económico del país.  

4.6.  Generación de empleo de las MIPYMES  

Las MIPYMES son un pilar fundamental en la economía ecuatoriana contribuyendo con 

grandes fuentes de empleo. Según los datos que se muestran figura 8, durante el periodo 

de estudio 2012-2017, las MIPYMES aportan en promedio con el 62% del total de la 

demanda laboral, frente a las grandes empresas que aportan en promedio con el 38%. El 

empleo que generan las empresas va a depender del tamaño, de la inversión que ellas tengan 

o ventas e ingresos que estas generen anualmente. 

 
Figura 8. Proporción de cuanto aportó en empleo las MIPYMES frente a las grandes empresas. Adaptada 

del DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Tabla 4. Número de personal ocupado- afiliado por tamaño de empresa. 

TAMAÑO DE 
EMPRESA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Incremento 
2012-2017 

Incremento 
% 

Microempresas 655923 718,952 748,944 743,191 724,360 720,326 64,403 10% 
Pequeña 

Empresa 
602016 614,065 627,790 614,026 579,662 565,459 -36,557 -6% 

Mediana 
Empresa 

487121 514,045 538,221 537,153 512,551 512,392 25,271 5% 

TOTAL 
EMPLEADOS 

MIPYME 

1,745,060 1,847,062 1,914,955 1,894,370 1,816,573 1,798,177 53,117 3% 

Grande Empresa 981,683 1,093,648 1,173,261 1,198,247 1,119,725 1,141,233 159,550 16% 

 TOTAL 
EMPLEADOS 

2,726,743 2,940,710 3,088,216 3,092,617 2,936,298 2,939,410 212,667 8% 

Adaptada del DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por Verónica Loor y Lucia Chiquito.  
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A pesar de que las micro, pequeñas y medianas empresas aportan con la mayor cantidad 

de fuentes empleo, al analizar los años de estudio se observa que la plaza de empleo en los 

primeros años del periodo de análisis tiene un bajo crecimiento y en los últimos años este 

tiende a disminuir. En el Ecuador en el año 2012 se generaron un total 1’745.060 plazas de 

empleo y en comparación con el año 2017 genera un total de  1’798.177 empleos, lo que 

indica que en el periodo 2012 al 2017 ha habido un incremento del 3% de plazas laborales, 

este crecimiento de empleo se dio solo hasta el año 2014, ya que para el año 2015 

disminuye con una proporción del -1% en el año 2016 también muestra una disminución 

significativa del -4% y en el año 2017 también tiende a disminuir en -1%, es decir el empleo 

reportado por estas compañías disminuyó en los 3 ultimo años. 

Las MIPYMES en este periodo han ido fluctuando un cambio en su personal ocupado- 

afiliado, analizando el total de empleados en el periodo 2012-2017 han tenido una 

disminución de empleados en las pequeñas y medianas empresas, estos podrían haberse 

afectado por cambios de ideas en el negocio, la administración, educación financiera, etc. 

Pero se debe incorporar esfuerzos para tener una buena generación de empleo en las micro, 

pequeña y mediana empresa, dando desarrollo productivo, innovación y el talento humano 

que tengan los empleados (Organización de Naciones Unidas (ONU), 2017). 

Figura 9. Proporción de cuanto aportó en empleo las MIPYMES frente a las grandes empresas. Adaptada 

del DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por Verónica Loor y Lucia Chiquito. 
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Según indica la figura 9, durante el periodo de análisis del 2012 al 2017, en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, el 58% del personal ocupado se encuentra liderado 

respectivamente por los hombres, mientras que las mujeres solo ocupan el 42% de las 

plazas de empleo de estas MIPYMES. 

En el año 2012 hay un total de 1.745.060 empleados de los cuales 1.034.365 son hombre 

y 710.695 son mujeres, mientras que para el año 2017 hay 1.798.177 empleados de los 

cuáles 1.048.790 son hombres y 749.387 son mujeres. Donde se observa que para este año 

ha habido un incremento de 53,177 trabajadores de los cuales se incrementaron 14,425 

trabajadores hombres y 38,692 mujeres, por lo que se evidencia que son las mujeres las 

que se están incorporando más al empleo de las MIPYMES. 

4.7.   Generación de empleo por actividad económica 

Figura 10. Generación de empleo por actividad económica del periodo 2012-2017. Adaptada del DIEE, 

INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por Verónica Loor y Lucia Chiquito 

Como se observa en la figura 10, de acuerdo con la información obtenida en el 

Directorio de Empresas (2017), durante el periodo de estudio 2013-2017, se detallan los 
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datos de cada uno de los sectores, donde el sector que aporta con mayores plazas de trabajo 

es el sector de comercio al por mayor y menor, el cual aporta con el 25% de empleo, la 

participación de este segmento permanece prácticamente invariable, el segundo sector que 

también tiene una participación significativa y es el sector de manufacturas ocupando 

también un lugar importante dentro del tejido empresarial ecuatoriano, este sector aporta 

con el 13% del total de empleo generados por las MIPYMES; sin embargo hay otros 

sectores que son de gran importancia para la generación de empleos del Ecuador y es el 

segmento de profesionales, científicos y técnicos aporta con el 10%, agricultura y ganadería 

aportan con el 9%, transporte y almacenamiento también con el 9% de empleo. Entre las 

principales 5 actividades concentran el 66% del total de empleos generados por las micro, 

pequeñas y medianas empresas, mientras que las demás actividades aportan con el 44% de 

empleos. 

Tabla 5. Captación de PEA de las MIPYMES y grande empresa del Ecuador.  

        AÑOS PEA MYPIMES          % GRANDES          % 

2012 6,785,928 1,745,060 26% 981,683 14% 

2013 6,999,745 1,847,062 26% 1,093,648 16% 

2014 7,088,969 1,914,865 27% 1,173,261 17% 

2015 7,475,757 1,894,370 25% 1,198,247 16% 

2016 7,906,206 1,816,573 23% 1,119,725 14% 

2017 8,124,761 1,798,177 22% 1,141,233 14% 
Adaptada del DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Dentro de la economía Latinoamérica el sector de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) ocupan un lugar muy importante aportando al crecimiento 

económico de la región. Ecuador, no es la excepción, las MIPYMES ecuatorianas 

desempeñan un rol fundamental puesto que son las responsables de generar los miles de 

plazas de empleo y dinamizar la economía.  

Dentro del ambiente económico las Pymes tienen particular importancia en el Ecuador, 

no solo por las aportaciones a la producción nacional sino a su vez a la flexibilidad de 

adaptación a nuevos rumbos o cambios ya sean de tipo tecnológico, social o de generación 

de empleo; ya que esas empresas constituyen un impulso al desarrollo económico del país 

y generación de riqueza; aunque, en ocasiones existen limitaciones al papel que ejercen las 
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Pymes debido al factor que han generado en el ambiente productivo en especial en el valor 

agregado; atribuciones fiscales y  exportaciones (Delgado & Chávez, 2018). 

Tomando en cuenta la economía formal del Ecuador, en la tabla 5, se observa la 

captación de PEA de las MIPYMES y grandes empresas del Ecuador del periodo de análisis 

2012-2017, es necesario mencionar que la información del número de trabajadores que se 

encuentra en el Directorio de Empresas y Establecimientos DIEE (2017)  es solo del 

personal afiliado en el IESS. 

Las a través de una media geométrica se determina que las MIPYMES aportan con el 

25% de empleo y Grandes empresas 15%, es decir de acuerdo al número de personal 

afiliado en el IEES las empresas del Ecuador aportan con el 40% de la de Población 

Económicamente Activa (PEA), mientras que el resto de la PEA se encuentra distribuida 

el desempleo y subempleo (y personal no afiliado) 

En el año 2012 las MIPYMES captan el 26% de la PEA mientras que la grande empresa 

con el 14%, para el año 2017 las MIPYMES aportan con el 22% de la PEA y las grandes 

empresas con el 14%, es decir ha habido un decrecimiento del empleo generado por las 

MIPYMES del 4% mientras que el número de trabajadores de las grandes empresas se 

mantienen. 

4.8. Ventas totales de las MIPYMES del año 2013-2017, Ecuador 

 Tabla 6. Ventas totales por tamaño de empresa. 

Tamaño de 
Empresa 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Microempresa $ 1,020,682,345 $ 1,117,712,427 $ 1,181,073,982 $ 1,185,922,137 $ 1,222,251,767 $ 1,112,051,934 

Pequeña 
empresa 

$ 14,916,798,061 $ 16,243,174,449 $ 17,282,960,627 $ 17,117,989,302 $ 16,025,165,119 $ 16,047,785,405 

Mediana 
empresa  

$ 20,608,029,411 $ 22,886,652,948 $ 24,394,248,920 $ 23,720,613,307 $ 21,898,683,768 $ 23,367,304,588 

Total ventas 
MIPYMES 

$ 36,545,509,817 $ 40,247,539,824 $ 42,858,283,529 $ 42,024,524,746 $ 39,146,100,654 $ 40,527,141,927 

Grande 
empresa 

 $103 291,700,747 $ 113,020,850,223 $ 120,305,992,812 $ 109,636,146,436 $ 101,532,871,292 $ 109,250,904,525 

Total ventas 
de las 
EMPRESAS 

$139,837,210,564 $153,268,390,047 $163,164,276,341 $151,660,671,182 $140,678,971,946 $149,778,046,452 

Adaptada del DIEE, INEC de los años 2012-2017. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Los ingresos por ventas de las MIPYMES para el año 2012 fueron de $36,545 millones 

de dólares con una participación del 26% y las grandes empresas tienen un ingreso por 

venta de $103,291 millones de dólares teniendo una participación del 74% del total de las 
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ventas de las empresas en del país lo que haces más productivas y competitivas frente a las 

MIPYMES. 

 De acuerdo a la clasificación de su tamaño, las microempresas tuvieron unas ventas de 

$1.020 millones de dólares, teniendo una participación del 1% respecto al total de las ventas 

de las empresas. Las pequeñas empresas en el año 2012 tuvieron unas ventas de $14,916 

millones de dólares y la mediana empresa $20,608 millones de dólares con una 

participación del 10.7% y 14.8% del total de las ventas, esto quiere decir que, en las 

MIPYMES de acuerdo a la clasificación de su tamaño, la mediana empresa es la que genera 

mayor ingreso por venta.  

En el año 2013 las ventas de las MIPYMES fueron de $40,247 millones de dólares, 

teniendo un crecimiento en las ventas del 9.6% respecto al año anterior y una participación 

del 26.3% de las ventas totales, mientras que en las grandes empresas el ingreso por venta 

fue de $113,020 millones de dólares con una participación de 73.7% del total de las ventas. 

Para este mismo año las microempresas crecieron un 9.5%, la pequeña empresa creció 

en un 8.89% y la mediana creció el 11.05% y la grande empresa tuvo un crecimiento del 

9% en comparación con el año 2012.    

Para el año 2014 las ventas de las MIPYMES fueron de $42,858 millones de dólares, 

teniendo un crecimiento del 6% respecto al año anterior y una participación del 26.3%, del 

total de las ventas, mientras que las grandes empresas tienen unas ventas $120,305 millones 

de dólares, con una participación de 73.7% del total de las ventas, y un crecimiento del 6% 

respecto al año 2012. Para este mismo año, las microempresas tienen unas ventas de $1.181 

millones de dólares con una participación del 1% del total de las ventas, teniendo un 

crecimiento de $63millones dólares es decir crecieron en un 6% respecto al año 2013, la 

pequeña empresa tuvo unas ventas de $17,282 millones de dólares  y la mediana empresa 

tuvo unas ventas de $24,394 millones de dólares, y tiene un crecimiento del 7%, y una 

participación del 11% del total de las ventas, mientras que la pequeña empresa creció en 

un 6% respecto al año 2013. 

Para el año 2015 hubo una disminución en ventas de las MIPYMES de $833 millones 

de dólares, es decir disminuyeron en un (-2%) del total de las ventas, las grandes empresas 

$109,636 millones de dólares, teniendo una disminución del (-9%) de las ventas en 

comparación con el año 2015. Este año parecería ser el de menor rendimiento de las 

MIPYMES, pues solo las microempresas pudieron mantener sus niveles de ventas, 

mientras las pequeñas disminuyeron en (-1%) y las medianas en (-3%). 
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Para el año 2016 las ventas fueron mucho más bajas en comparación con el año anterior, 

teniendo en cuenta que Ecuador para este año se vio afectado por el terremoto, provocando 

a su vez una disminución en ventas nacionales, sobre todo en las provincias más afectadas. 

Por lo que las MIPYMES tuvieron una disminución de $2,878 millones de dólares, es decir 

disminuyeron en un (-7%) respecto al año anterior, las grandes empresas sus ventas fueron 

de $101,532 millones de dólares, tuvieron una disminución de $8,103millones de dólares, 

disminuyendo en un (-7%) en comparación con el año 2015. La pequeña y medianas 

empresas también tiende a disminuir, la pequeña disminuye en un (-6%) y la mediana en 

un (-8%) en comparación con el año 2015, sin embargo, las microempresas muestran un 

crecimiento del 3% respecto al año anterior ya las ventas fueron de $1,112 millones de 

dólares.  

Para el año 2017 se ve un crecimiento de ventas en comparación con el año 2016, 

teniendo las MIPYMES un crecimiento del 4% y las grandes empresas un crecimiento del 

8%, respecto al año anterior. Como se observa en la tabla 6; no obstante, esta recuperación 

se debe al aumento de ventas de las medianas empresas que crecieron en un 7%, pues las 

microempresas disminuyeron sus ingresos por ventas en un (-9%) y las pequeñas empresas 

mantuvieron el mismo ritmo, durante el periodo de estudio 2012-2017 el ingreso por venta 

de las micro, pequeña y mediana empresas han disminuido en (-2%). 

Figura 11. Participación en ventas de las MIPYMES y grandes empresas en el periodo 2012-2017. Adaptada 

del DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

En la figura 11 se observa la participación promedio en venta de las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas durante el periodo de estudio del 2012 al 2017. 
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Donde las grandes empresas son las que más aportan y mueven la economía del país, 

teniendo una participación en venta del 73%, mientras seguida a esta están las medianas 

empresas que aportan con el 15% de las ventas, luego se encuentra las pequeñas empresas 

que aportan con el 11% y las microempresas que aportan con el 1% del total de ventas de 

las empresas del Ecuador  

4.9.  Productividad laboral de las MIPYMES y grandes empresas del Ecuador. 

La medición de la productividad laboral o también llamada productividad de trabajo nos 

muestra la eficacia con la que son utilizados todo los factores de producción, así como 

también “permite evaluar  el rendimiento de una unidad económica durante un periodo 

determinado” (INECGI, 2015, pág. 1). 

La CEPAL (2018) define que las Micro, pequeñas, y medianas empresas (MIPYMES) 

contribuye con altas tasas de empleo, pero combinado con los bajos niveles de producción, 

generan una baja productividad laboral y una alta heterogeneidad estructural de las 

diferentes economías regionales. “La información relativa a la producción muestra con 

mayor claridad la heterogeneidad presente en la estructura productiva de América Latina” 

(CEPAL, 2018, pág. 19). 

 “Dicha heterogeneidad es también una de las causas de la aguda desigualdad social 

latinoamericana” (CEPAL, 2018, pág. 10).  

Tabla 7. Productividad laboral de las MIPYMES y grande empresa del Ecuador. 

           

    
PRODCUTIVIDAD LABORAL  

    

  
     MIPYMES    

 

  
 

        
 

  
 

  

AÑOS               Ventas  Trabajadores              Ventas    Trabajadores  

2012 $ 36,545,509,817 1,745,060 $20,942 $ 103,291,700,747 981,683 $105,219.00 

2013 $ 40,247,539,824 1,847,062 $21,790 $ 113,020,850,223 1,093,648 $103,342.99 

2014 $ 42,858,283,529 1,914,955 $22,381 $ 120,305,992,812 1,173,261 $102,539.84 

2015 $ 42,024,524,746 1,894,370 $22,184 $ 109,636,146,436 1,198,247 $91,497.12 

2016 $ 39,146,100,654 1,816,573 $21,549 $ 101,532,871,292 1,119,725 $90,676.61 

2017 $ 40,527,141,927 1,798,177 $22,538 $ 109,250,904,525 1,141,233 $95,730.59 
Adaptada del DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada: Verónica Loor y Lucia Chiquito.  

Según los resultados que se detallan en la tabla 7, la productividad laboral de las 

MIPYMES es muy baja en comparación con la productividad laboral de las grandes 

𝑷 =
𝑽

𝑻
 

𝑷 =
𝑽

𝑻
 GRANDE EMPRESA 
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empresas, ya que un trabajador promedio de las MIPYMES en el año 2012 genera una 

productividad de $20,942 millones de dólares, mientras que un trabajador promedio de la 

grande empresa genera $105,219 millones de dólares, es decir cinco veces mayor que la 

productividad laboral de una MIPYME. 

Para el año 2013 la productividad de laboral de las MIPYMES es mayor en comparación 

con la del año anterior teniendo un crecimiento de 4%, sin embargo, sigue siendo baja en 

comparación de las grandes empresas, aunque para este año la productividad laboral de las 

grandes pasó a ser de $103,342millones de dólares, teniendo un decrecimiento de 1.8%. 

En el año 2014 la productividad laboral de las MIPYMES creció en un 2.7%, mientras 

que para los años 2015 y 2016 la productividad laboral baja en un -0.8%  para el año 2015 

y -2.68%  para el año 2016, aunque es importante mencionar que para estos mismos años 

la productividad laboral de las grandes empresas también muestran un decrecimiento 

significativo de -10.8% para el año 2015 y  de -0.89%  para el año 2016, por lo que se 

puede decir que se dio debido a la crisis o bajos crecimientos económicos por los que  

atravesaba en el  país.  

En el año 2017 la productividad laboral crece en un 4.59% para las MIPYMES y en un 

5.57% para las grandes empresas, sin embargo, la productividad laboral de las MIPYMES 

es relativamente baja en comparación con la de las grandes empresas ya que son estas 

empresas las que generan mayor valor agregado. 

Mediante este análisis se puede concluir que aunque las MIPYMES representen el 99% 

en cuanto al número de empresas establecidas en el país, y contribuye con una tasa de 

empleo significativa del 62%, su productividad laboral es baja, ya que las altas brechas de 

productividad en los diferentes sectores económicos y tamaño de empresas, al igual que su 

frágil desempeño las hace menos competitivas frente a las grandes empresas, ocasionando 

problemas de competitividad, pobreza y bajo crecimiento económico (CEPAL, 2018). 

En este punto debemos aclarar que en otros países también se presentan diferencias de 

productividad laboral de acuerdo al tamaño de las empresas, ya que como es obvio una 

empresa conforme aumenta su tamaño también tiende a disponer de mayores recursos para 

hacer mejoras al ámbito tecnológico y a la forma como llevan a cabo el trabajo las personas 

que han sido contratadas como personal ocupado; pero lo que sí nos debe llevar a 

reflexionar es que en el caso ecuatoriano esa diferencia tiende a ser mayor 
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Figura 12. Productividad laboral de las micro, pequeña, mediana y grande empresas. Adaptada del DIEE, 

INEC de los años 2012 AL 2017. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

El momento en que comparamos la productividad laboral, medida por el aporte que hace 

cada trabajador al ingreso anual por ventas de las empresas, vemos que la microempresa es 

la que muestra las brechas de productividad más elevadas en relación tanto con las PYME 

como con las empresas clasificadas como grandes 

En la figura 12 se observa que en las empresas MIPYMES,  las microempresas son las 

que tienen la productividad laboral más baja, aunque estas microempresas son las que 

concentran el 90% del total de empresas establecidas en el Ecuador, donde un trabajador 

en promedio genera una productividad anual de $1,586 dólares, seguida de ella están las  

pequeñas empresas donde un trabajador  genera una productividad promedio de $27.111 

dólares al año, es decir 1.6 veces menor que la productividad de una mediana empresas 

y3.6 veces menor que la productividad en promedio de una grande empresa. Mientras que 

la mediana empresa un trabajador en promedio produce $44.107 dólares al año, y una 

grande empresa $98.118 dólares, es decir que la mediana empresa un trabajador en 

promedio produce la mitad de lo que produce un trabajador promedio de una gran empresa.  

Por lo que se puede decir que la productividad laboral de las MIPYMES es baja en 

comparación con las grandes empresas, y extremadamente baja en las microempresas por 

lo que mientras más grande sea el tamaño de la empresa mayor es su productividad laboral. 

Existen elevadas brechas en la productividad de estas empresas que deben analizadas 

para lograr un crecimiento en las economías, no solo en Ecuador sino también en América 

latina. Según la CEPAL (2018) afirma que:  
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“Si no se logran aumentos sostenidos de la productividad de las MIPYMES que permitan 

reducir las brechas con las grandes empresas (es decir aumentos superiores al que registra la 

economía en su conjunto), no será posible cerrar las distancias que presentan las economías 

de la región respecto a los países más desarrollados”. (pág. 30) 

 
Figura 13. Productividad laboral de las micro, pequeña, mediana y grande empresas por sector. Adaptada 

del DIEE, INEC de los años 2012 al 2017. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

En la figura 13 se aprecia la productividad promedio de las MIPYMES y grandes 

empresas por sector de actividad. 

La productividad promedio del sector comercial en las MIPYMES es de $51,674 dólares 

por empleado, mientras que las grandes empresas en este sector tienen una productividad 

de $224,346 dólares, es decir en este sector las grandes empresas son 4 veces productivas 

de las MIPYMES. En el sector agrícola la productividad promedio que genera un empleado 

de las MIPYMES es de $29,291 dólares, mientras las grandes empresas tienen una 

productividad promedio de $40,685, siendo este uno de los sectores más productivos de las 

MIPYMES. En cuanto al sector financiero la productividad laboral promedio que genera 
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anualmente un trabajador de la MIPYMES es de $26,331 dólares, mientras que la 

productividad de este mismo sector en las grandes empresas es de $127,821 lo que se puede 

decir que en este sector las grandes empresas son casi 5 veces más productivas que las 

MIPYMES. 

En cuanto al sector de información un trabajador de las MIPYMES genera en promedio 

una productividad de $26,083 dólares al año y las grandes empresas tiene una 

productividad de $161,829 dólares por trabajador, es 6.2 veces mayor que la productividad 

laboral de una MIPYMES. En Suministro de energía la productividad de las MIPYMES es 

de $25,997 dólares anual por empleado y la de una gran empresa es de $151,890 dólares 

anual por trabajador, siendo esta 5.8 veces mayor que la productividad laboral de una 

MIPYMES. 

En el sector de construcción la productividad laboral de una MIPYMES es 3.5 veces 

menor que la productividad laboral de una grande empresa, ya que la productividad que 

genera un empleado de las MIPYMES es de $23,529 dólares anual y la de una grande 

empresa es de $82,813 dólares al año.  

En el sector minero la productividad laboral de las grandes empresas es $514,427 

dólares por empleado, y la productividad de las MIPYMES es de $22,427 dólares por 

trabajador siendo 23 veces mayor que la productividad laboral de las MIPYMES. En el 

sector manufacturero La productividad de un trabajador de las MIPYMES es de $22,071 

dólares anual, mientras que la de una grande empresa es 6 veces mayor que la productividad 

laboral de una MIPYMES, siendo esta de $133,420 dólares anual.  

En cuanto a Profesionales científicas y técnicas la productividad de las MIPYMES es 

de $19,962 por trabajador y de una grande empresa es de $ 67,805 donde la productividad 

de las MIPYMES es 3 veces menor que la de las grandes empresas. 

En trasporte la productividad que genera un trabajador promedio de las MIPYMES $ 

18,495 dólares al año, mientras en la grande empresa $105,108, siendo este 5.6 veces mayor que 

la de las MIPYMES. En inmobiliaria un trabajador de las MIPYMES produce $17,337 dólares 

al año y en una grande empresa un trabajador produce $174,748 dólares, es decir que un 

trabajador de la grande empresa es 10.8 veces mayor que la de una MIPYME, en cuanto al 

sector aadministrativo un trabajador de las MIPYMES genera anualmente $ 13,278 y el de 

una grande empresa genera $20,664 dólares al año. 

En distribución de agua la productividad laboral promedio de una MIPYMES es de 

$12,694 de dólares y la de una grande empresa es de $46,690 de dólares, 3.6 veces mayor 
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que la de las MIPYMES. En alojamiento la productividad de un trabajador de las 

MIPYMES $11,440 dólares al año grande empresa $36,873 dólares siendo esta 3.2 veces 

mayor que la de las MIPYMES.  

En Arte la productividad laboral de las MIPYMES es de $10,248 dólares y la de una 

grande empresa $27,363 dólares al año siendo esta 2.6 veces mayor que la de las 

MIPYMES, en cuanto a otros servicios la productividad promedio de un trabajador de las 

MIPYMES es de $7,610 dólares y la productividad que genera una grande empresa es de 

6.7 veces mayor que las de las grandes empresas, con una productividad de $51,220 dólares 

al año. 

Los sectores donde las MIPYMES muestran una mayor productividad son los sectores 

de comercio, agricultura, construcción, administración y alojamiento, mientras que las 

grandes empresas tienen una participación muy elevada en el sector minero, inmobiliario, 

información, manufacturero y transporte. 
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Capítulo V 

Análisis de Microempresas 

5.1.  Emprendimientos en el Ecuador  

Según estudios realizados por Global Entrepreneurship Monitor (2017) “Ecuador 

mantiene la TEA más alta entre los países de América Latina y el Caribe, siempre por 

encima de la media regional y de las economías de eficiencia” (pág. 25). Aunque la TEA 

es alta en comparación con otros países como Colombia, Perú y Chile, este índice de 

emprendimiento ha tenido un decrecimiento, ya que en el año 2013 la TEA fue de 36% y 

para el año 2017 fue de 26.6%. En cuanto a las personas que tienen intención de emprenden 

un negocio Ecuador posee el segundo lugar con un 52% una participación bastante 

considerable, ya que Colombia quien es que tienen el primer lugar posee el 56%, sin 

embargo, esto se ve afectado debido a que existen barreras que los limitan a emprender y 

esto es el miedo al fracaso. En cuanto al conocimiento y habilidades que la población tiene 

para emprender un negocio esta se encuentra  por encima de las economías deficientes, 

pero por debajo de Colombia, Perú y Chile por lo que se puede decir  que  la mayoría de 

las personas inician un negocio sin tener los conocimientos requeridos para la actividad 

que van a emprender (Global Entrepreneurship Monitor, 2017). 

En Ecuador la población que más emprende es la población urbana y la mayoría de ellos 

lo hacen por mejorar su calidad de vida, mientras que en la población rural emprenden un 

negocio por necesidades económicas, en cuanto al sexo las mujeres son las que más 

emprenden teniendo una participación del 51.67% mientras que los hombres 

emprendedores tienen una participación 48.33%. En cuanto al rango de edad de 18 a 24 

años el 21.8% de la población por motivación mixta mientras el 17.3% por necesidad y el 

15.6% por oportunidad de mejorar, de 25 a 34 años la población emprende en un 38.5% 

oportunidad de mejorar su calidad de vida, el 36.6% por motivación y el 29.2% por 

necesidad, mientras que en la población comprendida entre 35 a 44 años el 25.2% 

emprende por necesidad, el 23% por oportunidad de mejora y el 18.8% por motivación, la 

población de 45 a 54 años emprende por motivación y la población de 55 a 64 años 

emprende por necesidad (Global Entrepreneurship Monitor, 2017). 

Este estudio revela que el 51.6% tiene intención de emprender un negocio, el 21,2% son 

nacientes y en 9.7% son nuevos, en cuanto a los negocios establecidos el 3% tiene un ciclo 

de vida de 3 a 5 años, el 3.6% tienen de 6 a 8 años y el 8.7% son empresas que tienen más 

de 9 años en funcionamiento. En cuanto al nivel de educación de las personas que inician 
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un negocio es bajo, el 35% son personas que tienen terminada la secundaria, mientras que 

el 33.2% de los emprendedores solo tienen terminada la primaria, el 15.9% tiene la 

universidad terminada, el 10.1% tienen un post-secundaria, el 5.2% no tiene ningún nivel 

de estudio y solo el 0.8% tiene un  Doctorado/Masterado (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2017).   

5.1.1.  Microempresarios. El microempresario es un individuo independiente capaz de 

conseguir establecer una o varias microempresas, donde él también es un trabajador que 

tiene colaboración directa en su crecimiento. 

5.1.2.  Características de una Microempresa. La microempresa se caracteriza por: 

 La dinamización de la economía de un país. 

 Busca la satisfacción de necesidades de sus colaboradores, propios personales 

además de su estabilidad. 

 Predomine el trabajo por encima de intereses o ingratitud. 

 No mantiene privilegios con ninguna persona que esté dentro del círculo laboral. 

5.1.3.  Microcréditos. El microcrédito es definido por la Superintendencia de Bancos 

como: 

Es todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, 

de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificados por la institución del sistema financiero, que actúa como prestamista.  

(Superintendencia de Bancos, s.f) 

5.1.4. Créditos Microempresas. BanEcuador apoya las propuestas para micro 

emprendimientos en actividades productivas, de comercio o servicios. (BanEcuador). 

5.1.5.  BanEcuador líder en microcréditos. BanEcuador se posesiono como un banco 

líder en la parte de microcréditos con una colaboración de un 22 % de mercados, frente a 

otras entidades financieras nacional, entregando $910 millones para 194,629 familias 

productores y emprendedoras en todo el país 2018, aunque se registró un atraso de pago de 

un 3,51% dando lugar a que esta entidad sea la que tenga un menor índice de morosidad.  

BanEcuador ha dado asistencia a personas de la tercera edad a lo que va de este año 

2019 cerca de 25,943 personas que han recibido créditos por más de $114,9 millones de 

dólares, así como también 26,318 jóvenes de 18 a 29 años han recibido para sus 

emprendimientos $159 millones de dólares, además que este año 2019 sea destinado al 
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sector agropecuario una colocación de monto de 57%, sector comercial 17,4%, así mismo 

a otros sectores como de servicios, artesanía, pesca, turismo, etc. (BanEcuador, 2019) 

5.1.5.1. Requisitos. 

Tabla 8. Requisitos para microcréditos en BanEcuador  

Persona natural Persona jurídica 

 Presentar cédula y 

certificado de 

votación 

 Presentar cédula y certificado de 

votación del representante legal. 

  Planilla de servicios 

básicos (Agua, luz, 

teléfono) 

  Copia de la escritura de constitución 

de la compañía y última reforma de 

estatutos. 

 RUC O RISE   Copia de nombramientos vigentes de 

representantes legales. 

 Presentar 

documentación que 

legitimase el lugar 

de inversión 

(contrato de 

arrendamiento o 

escritura). 

  Presentar el acta de la Junta de socios 

de la empresa en la que se aprueba 

solicitar el crédito, detallar garantías y 

autorizar al representante legal que lo 

tramite. 

  Certificado de cumplimiento de 

obligaciones actualizado por la 

Superintendencia de compañías, 

valores y seguros. 

  Copia de declaración de impuesto a la 

renta del último ejercicio fiscal. 

  Copia de declaración de IVA del 

último año. 

Esta información es obtenida de BanEcuador. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

5.1.5.2. Tasas de interés  

11% productivo 

15% comercio y servicio 

5.1.5.3.  Volumen de microcréditos  

Tabla 9 Volumen de microcréditos del Banco Nacional de Fomento 

Volumen de microcréditos del Banco Nacional de Fomento 

  2012 2013 2014 2015 

Microcréditos $372.637.194,92 $477.743.753,38 $333.139.543,88 $403.646.536,00 

Adaptada por la Superintendencia de Bancos. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 
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Como se observa en la tabla 9 el volumen de microcréditos otorgado por el sistema 

financiero público “Banco Nacional de Fomento” para el año 2012 fue de $372.637.194,92 

dólares, pero para el año 2013 tuvo un aumento considerable de $477.743.753,38, en 

consideración al año 2014 hubo una disminución de entrega de microcréditos por esta 

institución de $333.139.543,88. 

En el año 2015 el volumen de microcrédito otorgado fue para el microcrédito de 

acumulación ampliada fue de $ 85.944.601,38 dólares teniendo una participación del 21% 

del total de microcréditos, el microcrédito de acumulación simple fue de $ 301.323.591,80 

dólares con una participación del 75% y el microcrédito minorista de $ 16.378.342,82 

dólares con una participación del 4%, el total de microcrédito otorgado en este año fue de 

$403.646.536,00dólares. 

Tabla 10. Volumen de microcrédito de BanEcuador. 

     

 2016 2017 2018 

Microcrédito de 

Acumulación Ampliada  $ 201,630,249.61 $ 382,916,341.57 $ 482,952,323.12 

Microcrédito de 

Acumulación Simple $ 190,454,573.63 $ 353,387,450.05 $ 377,682,249.67 

Microcrédito Minorista  $ 25,868,266.11 $ 38,857,114.90 $ 33,141,358.36 
Adaptada por la Superintendencia de Bancos. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Como se observa la tabla 10, los años que se analizan el volumen de microcrédito 

otorgado por BanEcuador son a partir del año 2016, debido a que, en la Superintendencia 

de Bancos, BanEcuador tienes sus inicios en el año 2016, anteriormente llamado Banco 

Internacional de Fomento. 

Como se observa en la tabla el volumen de microcrédito otorgado por el sistema 

financiero público “BanEcuador” para el año 2016 el microcrédito de acumulación 

ampliada fue de $201.636.249.61 dólares teniendo una participación del 48% del total de 

microcréditos, el microcrédito de acumulación simple fue de $190.454.573.63 dólares con 

una participación del 46% y el microcrédito minorista de $25.868.266.11 dólares con una 

participación del 6%, el total de microcrédito otorgado en este año fue de $417.953.089.35 

dólares. 

Para el año 2017 el volumen de microcrédito aumentó de manera considerable pasando 

a ser de $417.953.089.35 dólares a $775.160.906.52 dólares aumentó en un 85.4%, en 

cuanto al microcrédito de acumulación ampliada crece en un 90% en comparación al año 

anterior, el microcrédito de acumulación simple también tiene un aumento significativo de 
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$162.932.876.42 dólares, en comparación al año anterior creció en un 85.5%, y el 

microcrédito minorista también crece en un 50.2%. 

En el año 2018 el volumen de microcrédito otorgado por BanEcuador creció en un 

15.3% en comparación con el año 2018, en cuanto al volumen de microcrédito de 

acumulación ampliada para este año es de $ 482.952.323.12 dólares creciendo en un 26%, 

la acumulación simple de $377.682.249.67 dólares y el microcrédito minorista disminuyó en 

un (-14.7%) en comparación con el año anterior. 

5.1.6. Importancia de las microempresas en el Ecuador. Según el Directorio de 

Empresa y Establecimientos en Ecuador existen 880.203 MIPYMES, del cual 802.696 son 

microempresas ocupando rol  importante en la economía del Ecuador, estas microempresas 

concentran el 90% del total de empresas, principalmente en los sector de comercio, 

producción y servicios, son generadoras de grandes fuentes trabajo, por lo que aportan con 

el 38% del total empleo generado por las MIPYMES, y aunque sus ventas son de un  3% 

respecto al total ventas de las MIPYMES, pues, estas microempresas son de gran 

importancia en el entorno donde se desarrollan, ya que como se caracteriza por ser de 

tamaño micro se encuentran ubicadas en todo el país, convirtiéndose en negocios que 

benefician a la población brindando una atención de forma rápida, y de fácil acceso como 

(farmacias, restaurantes, tiendas, peluquerías, etc.). 

Las Microempresas se han convertido en parte importante del crecimiento económico 

del país, sin embargo, existen factores que les impide crecer y ser más productivas y 

competitivas en el entorno donde se desarrollan, es por esto que se realizó una encuesta 

para determinar cuáles son estos factores, analizarlos y después dar una propuesta de 

mejora a aquellos factores que deben ser fortalecidos.  

5.1.7.  Fórmula para la selección del tamaño de la muestra. El método para la 

selección del tamaño de la muestra se obtendrá de la formula estadística de la población 

finita. 

n=
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra (# de Microempresas – 1 representante por empresa) 

N = la población total 

Z = nivel de confianza (valor obtenido de la tabla Z) 
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p = probabilidad de que ocurra el evento 

q = probabilidad de que no ocurra el evento (1-p) 

e = error de estimación máximo aceptado  

Estas encuestas fueron realizadas a los propietarios de las microempresas del Ecuador, 

donde de acuerdo a la población seleccionada determinó una muestra de 384 encuestas. 

5.2.  Encuesta realizada a los Microempresarios  

Estas encuestas fueron realizadas a los propietarios de las microempresas del Ecuador, 

donde de acuerdo a la población seleccionada determinó una muestra de 384 encuestas. 

5.2.1.  Microempresarios de acuerdo al sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Microempresarios de acuerdo al sexo, Adaptada de las encuestas. Elaborada por: Verónica 

Loor y Lucia Chiquito. 

 Según se observa en la figura 14, del total de 384 encuestas realizadas a 

microempresarios, Las mujeres son las que llevan la mayor parte de las plazas laborales de 

las MIPYMES, donde se refleja que de 384 encuestas realizadas 199 son mujeres, teniendo 

una participación del 52% Cada vez más mujeres deciden emprender y contribuir al 

desarrollo de la economía, mientras que los empresarios hombres tienen una participación 

del 48% con un total de 182 encuestas. 

Cabe recalcar que, aunque desde los tiempos más remotos el hombre siempre ha sido el 

encargado de llevar las riendas de un negocio, las mujeres han transformado ese paradigma 

y han comenzado a desarrollar todas sus habilidades de emprender y poder desenvolverse 

en el ámbito empresarial. 
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5.2.2.  Plan de Negocio o Planificación estratégica. En base a los resultados obtenidos 

se puede identificar existe un gran porcentaje de Microempresas no cuenta con una 

planificación adecuada de la gestión de negocios, por lo tanto, se puede inferir que los 

negocios mantienen una gestión empírica, sujeta a las condiciones diarias de cada 

compañía, lo cual es un factor que afecta directamente a la productividad. 

Realizar un plan de negocio o mantener una planificación estratégica, es de gran 

importancia para el desempeño de las microempresas, pues permite visualizar que tan 

rentable va a llegar a ser un negocio, además previene de riesgos antes de invertir en él y 

determinar si la idea de crear este emprendimiento puede ser buena o no. Mantener un plan 

estratégico es la base para plantear un crecimiento sostenido, todas las grandes empresas 

cuentan con uno, lo cual les permite ser compañías más competitivas, más rentable, más 

productivas y generando a su vez fuentes de empleo productivos. 

Del total de la muestra seleccionada el 88.28% de los microempresarios indica que no 

cuenta con un plan de negocio y un 11.71% indica que si cuenta con un plan de negocio.  

Una adecuada planificación permite mitigar riesgos y tomar decisiones efectivas frente 

a externalidades o choques económicos, pues para aumentar la productividad hay que 

reducir las brechas con demás empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 15. Total, de Microempresas que cuentan con un plan de negocio o planificación estratégica. 

Adaptada de las encuestas. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

5.2.3.  Perfil de cargo de los trabajadores en función al perfil de cargo de cada 

puesto de trabajo. Las encuestas muestran resultados reales, los cuales son alarmantes y 

se vinculan directamente a la productividad laboral de estas empresas. Se identificó que el 
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82.29% de los microempresarios encuestados no cuentan con personal capacitado para 

desenvolverse en el cargo, ante la problemática laboral, la gestión de la educación pública, 

ha instaurado asignaturas de desarrollo de proyectos áulicos con nodos de simulación 

empresarial, creación de productos y posicionamiento de marcas de manufactura o 

artesanal, el fomento de estas prácticas incide en una cultura evidente de emprendimiento, 

pero cuya fragilidad se ve expuesta por la escasa conexión con un seguimiento técnico y 

de apoyo financiero para los pequeños emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Proporción de empleados que se encuentran capacitados para el cargo que desempeñan dentro 

de la empresa. Adaptada de las encuestas. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

5.2.4. Nivel de instrucción de los microempresarios. 

Como se puede observar en la figura 17, del total de encuestados el 38% no posee ningún 

nivel de estudio, de los 384 encuestados que no poseen un nivel de estudio, El 25% posee 

un nivel de estudio primario, el 24% un nivel de estudio secundario y solo un 13% tiene la 

mayor parte de los empresarios manejan su negocio de forma empírica o en base a la 

experiencia, sin duda la falta de conocimiento de los representantes de las empresas 

resultan ser un factor negativo al momento de medir la productividad laboral, pues él no 

mantener un perfil adecuado para manejar un negocio es uno de los factores más 

perjudiciales en el desarrollo y crecimiento de las microempresas. Un nivel de estudio 

superior. La capacitación en cualquier empresa es importante, pero en las microempresas 

es esencial que tanto el personal como los dueños estén capacitados para poder estar 

actualizados y poder competir en el mercado. 
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Figura 17. Nivel de estudio de los microempresarios. Adaptada de las encuestas. Elaborada por: Verónica 

Loor y Lucia Chiquito. 

5.2.5. Su empresa contrata consultores o auditores externos para mejorar 

continuamente los problemas de gestión empresarial.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 18. Contrata consultores o auditores externos para mejorar continuamente los problemas de gestión 
empresarial. Adaptada de las encuestas. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que, del total de empresas 

encuestadas, solamente, el 3.12% contrata consultores o auditores externos para mejorar 
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continuamente los problemas de gestión empresarial. Este nivel de respuestas es muy 

negativo para las Microempresas, pues dada las respuestas obtenidas en las preguntas 

anteriores, sería necesario un apoyo profesional para alcanzar una mayor productividad.  

Cabe destacar que estas microempresas se encuentran obligadas a contratar auditores 

externos para garantizar que sus resultados económicos son reales, en base a las exigencias 

de la Superintendencia de Compañías. 

5.2.6.  Su empresa mantiene certificaciones calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Mantiene certificaciones calidad. Adaptada de las encuestas. Elaborada por: Verónica Loor y 

Lucia Chiquito. 

Se debe tener presente que una certificación de calidad le permite a las Microempresa 

competir con empresas más grandes y; además, garantizar a los clientes que los productos 

y servicios que ofrece son de mejor calidad. Este tipo de certificaciones contribuyen a que 

la gestión empresarial sea más sistemática lo cual permite un aumento en la productividad, 

satisfacción del cliente y otros objetivos que la empresa se haya planteado.  

Lamentablemente, solamente un 21.87% de la Microempresa tienen una certificación 

de calidad, lo cual se presenta como un factor negativo y que, sumado a los otros factores 

analizados, justifica el comportamiento analizado en párrafos anteriores con relación a los 

niveles de empleo y ventas.   

5.2.7.  Su empresa tiene manuales de funciones, políticas y procedimientos. 
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Figura 20. Tiene manuales de funciones, políticas y procedimientos. Adaptada de las encuestas. Elaborada 

por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

Como se puede observar en la figura 20, existe un bajo porcentajes de las 

Microempresas cuentan con manuales de funciones, políticas y procedimientos es decir 

solo un 21.35%, lo cual es muy negativo debido a que no existe una formalización o ruta 

de trabajo dentro de la gestión interna de la compañía. La ausencia de estas herramientas 

de gestión ocasiona que no exista un objetivo claro en función a los rendimientos de la 

productividad de cada compañía. 

Con relación al 78.65% restante se puede indicar que las respuestas obtenidas validan 

la informalidad que existe en el manejo de las Microempresas en el Ecuador, presentándose 

como un factor que se direcciona directamente a la productividad de la gestión que realiza 

cada una de las empresas. 

5.2.8.  Su empresa cuenta con un departamento de Innovación y Desarrollo . La 

innovación y desarrollo dentro de cualquier compañía es un factor fundamental para 

continuar ganando participación en el mercado y generar una ventaja competitiva. No 

obstante, en Ecuador aún existen falencias con referencia a la utilización de mecanismos 

de gestión empresarial, lo cual perjudica al rendimiento de las compañías.  

En este contexto, a principios del año 2013, Carlos Díaz, Asesor de Despacho del 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) preveía que la propuesta pública 
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fomentada por el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)  invita 

a la creación de planes y programas de gestión productiva, la cual debía contribuir al 

aumento de la formalidad de modo que los rubros de inversión se cuantifiquen en el 

mercado de capitales, y contribuya a la innovación e inclusión tecnológica, pero cuyos 

incentivos son escasamente tipificados.  

Las encuestas demuestran que solo un 11.19% de las microempresas tienen 

departamento de innovación y desarrollo; por tal motivo, muchas de las compañías solo 

pueden atender a segmentos específicos, evitando su internacionalización, que a nivel 

macroeconómico afecta a la internacionalización de la producción ecuatoriana y 

fortalecimiento de la matriz productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cuenta con un departamento de Innovación y Desarrollo. Adaptada de las encuestas. Elaborada 

por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

5.2.9. Cuenta con sistemas administrativos que les permita medir los resultados de 

la gestión empresarial. Es necesario destacar que los sistemas administrativos contribuyen 

a mejorar los procesos de control y permiten simplificar los procesos administrativos en 

las microempresas, permitiéndoles tener un manejo productivo y efectivo. Brindan 

información confiable facilitando la toma de decisiones en tiempo real, lo cual es un factor 

muy necesario para gestionar la productividad. 

Sin embargo, los resultados obtenidos demuestran que solo el 30.72% de las compañías 

cuentas con sistemas administrativos activos.  
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Figura 22. Cuenta con sistemas administrativos. Esta información fue obtenida de las encuestas. Elaborada 

por Verónica Loor y Lucia Chiquito. 

5.2.10. Factores internos por los que las MIPYMES no pueden mantenerse en la 

economía 

Figura 23. Proporción de los factores internos que más influyen en las Microempresas para poder mantener 

su estabilidad en la economía. Adaptada de las encuestas. Elaborada por: Verónica Loor y Lucia Chiquito. 
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Este estudio detalla cuales son los principales factores internos que influyen en el 

crecimiento y productividad laboral de las microempresas del Ecuador. 

En la figura 23 se refleja la importancia de la tecnología dentro del ámbito empresarial 

el 45.3% de los encuestados consideran que la falta de tecnología es una de las principales 

causas por la que una microempresa puede verse afectada en el crecimiento, productividad 

y competitividad, así como también la estabilidad de las empresas en la economía, teniendo 

en cuenta que esta es una de las herramientas más importantes para que una empresa pueda 

operar y ser más eficientes en los procesos productivos.  

El 18,7% de los encuestados consideran que la falta de innovación en las MIPIMES es 

un factor que perjudica al desarrollo de estos tipos de empresas. El 16,6% de los 

empresarios consideran que la mala calidad de los productos y servicios es otro de los 

factores internos de las empresas que perjudican su desarrollo. El 9,8% consideró que la 

falta de educación financiera es otro de los factores que influyen en el desarrollo de estas 

compañías. Finalmente, el 6% consideran que los escases de información y el 3,6% las 

malas decisiones son los factores que más perjudican al crecimiento de estas compañías. 

El gobierno ha entendido la importancia del emprendimiento, ya que estas instituciones 

contribuyen al aumento del número de empleo y al desarrollo dinámico en el país, para ello 

ha ejecutado políticas públicas como se mencionan a continuación: 

 Facilidades tributarias para la importación de capital productivo. 

 Cooperación entre gobierno y empresas privadas que permitan facilitar a los 

microempresarios acceso a maquinarias. 

 Programas de acompañamiento para los empresarios para la transformación 

productiva de sus negocios, de manera que se consoliden empresas y sean fuentes 

de autoempleo.  

 Conformación de directorios sectoriales que permitan intercambio de experiencias 

y estrategias empresariales. 

 Programas de capacitación. 

 Se impulsa nuevas líneas de crédito para el sector productivo.  
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5.3.  Obstáculos de las Microempresas 

Mediante la encuesta realizada a los representantes de las microempresas, se da como 

resultado los siguientes obstáculos. 

 Se logró identificar que existen diversos obstáculos que influyen en el 

crecimiento y estabilidad de estas empresas en la economía ya que en la mayor 

parte de las microempresas encuestadas no existen programas de innovación y 

desarrollo, lo cual es contraproducente para la productividad laboral.  

 Muchos de los productos y servicios ofertados por las microempresas carecen 

de factores que garanticen la calidad, tampoco cuentan con sistemas 

administrativos, manuales de funciones, planificación y certificaciones de 

calidad, y esto influyen de forma directa en la calidad y productividad.  

 La mejora del nivel de formación y capacitación de los trabajadores es asimismo 

uno de los grandes desafíos de las microempresas del Ecuador, debido a que se 

identificó que existe una brecha entre la formación que ofrece el sistema 

educativo y las competencias que demanda el sector productivo. 

 Se determina que la mayoría de las microempresas no cuentan con un plan de 

negocio, lo que los pone en desventaja frente a las demás empresas que son 

mucho más competitivas y rentables, y es por eso que muchas no pueden lograr 

mantener su estabilidad en la economía, porque no solo es necesario tener una 

buena idea de negocio, sino que también realizar un estudio amplio de cuál será 

la viabilidad, y proyectarse hacia donde se quiere llegar y poder cumplir los 

objetivos planteados. 
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Conclusiones  

Una vez que se analizaron los datos fundamentales para alcanzar los objetivos 

planteados y responder a las preguntas de investigación, se puede concluir lo siguiente: 

Se puede concluir que las MIPYMES mantienen una participación representativa en 

cuanto al número de empresas establecidas en el Ecuador, donde las microempresas 

aportan con el 90% de las empresas, la pequeña aporta con el 8.4% y la mediana con el  

1.6%, es decir las MIPYMES aportan con el 99% del total de empresas establecidas en el 

país concentrándose principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, 

Azuay y Tungurahua, mientras las grandes empresas aportan con el 1% de empresas.  

En cuanto al empleo las MIPYMES aportan con el 62% de las plazas laborales que 

generan las empresas del Ecuador, donde las microempresas aportan con el 24% del 

empleo, la pequeña empresa con el 20%, y la mediana con el 18%, mientras que las grandes 

empresas concentran el 38% de empleo en el país, en el periodo de análisis hubo un 

crecimiento de empleo del año 2012 al 2014, pero para los años 2015 al 2017 muestra tasas 

de decrecimientos esto es debido a la crisis económica por la que la atravesaba el país. En 

cuanto al género el 58% de las MIPYMES son lideradas por los hombres y el 42% por las 

mujeres.  

El nivel de venta de las MIPYMES es bajo en comparación con las ventas de las grandes 

empresas, ya que las MIPYMES anualmente en promedio tienen un ingreso por venta de 

33,920 millones de dólares, mientras que las grandes empresas tienen un promedio anual 

de 109,523 millones de dólares, donde las MIPYMES aportan con el 24% del total de las 

ventas y las grandes empresas aportan con el 76% de las ventas. 

Mediante este estudio se observó que existe una baja productividad laboral de estas 

compañías; esta situación se debe al descenso en los niveles de producción y de ventas de 

las empresas, las MIPYMES muestran una productividad laboral es casi cinco veces menor 

que la productividad laboral de las grandes empresas, es decir en promedio un trabajador 

de las MIPYMES produce 21,897 dólares anual, mientras que un trabajador promedio de 

la grande empresa produce 98,167 dólares al año 

 Según informes de la CEPAL define que son diversos los factores que influyen en la 

baja productividad laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas, como los es la 

falta de capacitación o educación financiera del personal que labora en la empresa, donde 

muchos de los trabajadores son contratados o a su vez emprenden un negocio y no tienen 

el conocimiento necesario que se requiere para el funcionamiento de dicha empresa, 
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adicional a esto también está la poca innovación y los bajos niveles de tecnología donde 

muchas de estas MIPYMES debido a su bajo nivel de inversión se le es difícil acceder a 

maquinarias más modernas que les permitan ser más productivas. 

Estos factores fueron analizados mediante la recolección de datos obtenidos de las 

microempresas donde se puede concluir que, aunque las Microempresas mantienen una 

participación representativa en los niveles de empleo dentro del país, lamentablemente 

barreras que limitan en crecimiento de estas compañías; esta situación se debe a diversos 

factores que inciden en los niveles de producción y de ventas. 

Con relación al volumen de microcrédito que ha otorgado el sistema financiero público 

“BanEcuador”, se ha permitido concluir que en los últimos años ha ido creciendo, y a su 

vez fomenta el desarrollo de nuevos negocios   

Se realizó un análisis a las políticas económicas, lo cual permitió concluir que existen 

políticas que debería impulsar el crecimiento de estas empresas; sin embargo, estas no han 

sido plasmadas efectivamente y no logran cumplir sus objetivos, lo cual ha ocasionado que 

se vea afectada negativamente en el crecimiento, productividad y competitividad de las 

mismas.  

Con relación al crecimiento de estas microempresas son las que más captación de 

empresas tienen, sin embargo a través de las encuestas realizadas se logró identificar que  

existen factores que no han sido fortalecidos durante el periodo de estudio; al contrario, el 

rendimiento de estas empresas han disminuido principalmente por falta de planificación 

estratégica, carencias en la formación de empleados y directivos, ausencia de planes de 

mejora, condiciones económicas del país, cambio de gobierno y, principalmente, por la 

administración empírica bajo la cual son manejadas la gran mayoría de las compañías. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que los propietarios de las MIPYMES implementen tecnología más 

moderna y estimular la innovación, pues es esencial para garantizar que estas empresas 

sean productivas, incrementen sus ventas y generen productos con mayor valor agregado, 

lo que les permitirá ser más competitivas en el mercado interno. 

Se recomienda que tanto el Estado como los gremios deberían incrementar la 

capacitación laboral extendiéndola no solo a las empresas con mayor número de empleados 

sino también a las más pequeñas, debido a que muchas de estas micro, pequeña y mediana 

empresas no cuentan con una dirección formal y sus procesos se enmarcan en una 

referencia empírica, que en la actualidad no garantiza la sostenibilidad de estos negocios. 

Se recomienda también que los propietarios de estas empresas se den a conocer, 

mediante las ferias o en lugares de exposiciones que se realizan a nivel nacional, dando a 

conocer sus nuevas marcas y servicios que ofrecen.  

Las entidades públicas deben concientizar y capacitar a las MIPYMES para una 

internacionalización. 
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Anexos  

Anexo 1. Modelo de la encuesta 

 

 

 

 

 

Buenos días / Tardes, somos estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil y estoy realizando la siguiente encuesta para ANALIZAR LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MICROEMPRESAS DEL ECUADOR. Quedamos 

agradecidas por su colaboración y veracidad con la que pueda contestar las siguientes 

preguntas, cuyas respuestas será información confidencial y su uso será estrictamente para 

el estudio antes mencionado 

1. Microempresarios de acuerdo al sexo. 

 Hombre  

            Mujer             

 

2. ¿Su microempresa cuenta con un plan de negocio o planificación estratégica? 

          Si 

               No 

 

3. ¿Sus empleados están capacitados para el cargo que desempeñan dentro de su 

microempresa? 
  Si 

              No 

 

4. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

               Primaria 

              Secundaria  

              Superior 

              Ninguno 

 
5. ¿Su microempresa contrata consultores o auditores externos para mejorar 

continuamente los problemas de gestión empresarial? 
  Si 

               No 

 

6. ¿Su microempresa mantiene certificados de calidad? 

  Si 

               No 

 

7. ¿Su microempresa tiene manuales de funciones, políticas y procedimientos? 

  Si 

              No 
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8. ¿Su microempresa cuenta con un departamento de innovación y desarrollo? 

  Si 

              No 

 

9. ¿Su microempresa cuenta con sistemas administrativos que le permita medir 

los resultados de gestión empresarial? 

               Si 

              No 

     

10. Marque por orden de importancia los factores por los que usted cree que una 

micro, pequeña y mediana empresa no puede mantenerse en la economía. Donde 

5 es el más importante y 1 el menos importante. 

 

 

 

6 5 4 3 2 1 

Falta de innovación 

 

      

Falta de tecnología  

 
      

Baja calidad de 

productos y servicios 

      

Falta de educación 

financiera 

      

Escases de 

información 

      

Malas decisiones 

tomadas dentro de la 

empresa 

      

 


