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periodo 2013-2017” 

 
Autor: Ruddy Carolina Morán Castillo 

Tutor: Econ. Natalia Andrade Moreira, M.Sc. 
 
 

Resumen 
El presente trabajo de investigación tratara sobre el emprendimiento en Ecuador y su 

aporte al crecimiento económico, periodo 2013-2017. Tiene como objetivo: Analizar los 

emprendimientos en Ecuador y su incidencia en el crecimiento económico durante el 

periodo 2010-2017, sistematizar la base teórica de los emprendimientos, relacionado a las 

teorías del crecimiento económico, determinar la característica emprendedora en Ecuador, 

con valoración de indicadores y determinar el aporte de los emprendimiento en Ecuador al 

crecimiento Económico. En enfoque de investigación es de tipo cuantitativo, no 

experimental, longitudinal, en cuanto se analizará las variables incluidas en el periodo 

2013-2017, responde a un criterio de tipo descriptivo-correlacional. Para lo cual se  

utilizara el método deductivo, además de instrumentos tales como la observación, que 

permite hacer un análisis empírico tomando como base los postulados teóricos, la 

recolección de datos de fuentes secundarias como el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo INEC, el Banco Central del Ecuador, entre otros. Su resultado es que el 

emprendimiento ha incido positivamente en el crecimiento económico, durante el periodo 

2013-2017. 

 
Palabras Claves: Estudio, emprendimiento, desarrollo económico, análisis. 
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“Entrepreneurship in Ecuador and its contribution to economic growth, 

2013-2017 period” 

Autor: Ruddy Carolina Morán Castillo 

Tutor: Econ. Natalia Andrade Moreira, M.Sc. 
 
 

Abstract 
 
 

This research work will be about entrepreneurship in Ecuador and its contribution to 

economic growth, 2013-2017 period. Its objective is: To analyze the ventures in Ecuador 

and their impact on economic growth during the period 2010-2017, systematize the 

theoretical basis of the ventures, related to the theories of economic growth, determine the 

entrepreneurial characteristic in Ecuador, with assessment of indicators and determine the 

contribution of entrepreneurship in Ecuador to economic growth. In the research approach 

it is quantitative, they do not experience, longitudinally, as soon as the variables included 

in the 2013-2017 period are analyzed, it responds to a descriptive-correlational criterion. 

For which the deductive method will be used, in addition to instruments such as 

observation, which allows an empirical analysis based on theoretical postulates, data 

collection from secondary sources such as the National Institute of Statistics and Census 

INEC, the Central Bank of Ecuador, among others. It resulted in a positive impact on 

economic growth during the 2013-2017 period. 

Palabras Claves: Study, entrepreneurship, economic development, analysis. 
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Introducción 
 

Si se hace búsqueda del concepto de emprender, estamos hablando de la búsqueda de 

generación de valor, que a su vez lleva a la creación o expansión de una actividad 

económica por medio de la tipificación y aprovechamiento de nuevos procesos, productos 

y servicios. 

En los próximos capítulos se demostrará si ha contribuido los emprendimientos al 

crecimiento económico del Ecuador durante el periodo 2013-2017, y para ello se utilizará 

métodos científicos, teóricos y empíricos. 

El capítulo 1 busca la delimitación del problema de investigación, se establecen las 

preguntas de investigación, los objetivos a alcanzar y la justificación del tema de estudio. 

En el capítulo 2 se encuentra el sustento teórico y el marco legal, las leyes y garantías 

establecidas en la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Plan 

Nacional del Buen Vivir, Ley de emprendimientos. 

El capítulo 3 se refiere a la metodología utilizada en donde se hará un enfoque de 

investigación de tipo cuantitativo, no experimentan, longitudinal, en cuanto se analizará las 

variables incluidas en el periodo 2013-2017, responde a un criterio de tipo descriptivo- 

correlacionar. Para lo cual se utilizara el método deductivo, además de instrumentos tales 

como la observación, que permite hacer un análisis empírico tomando como base los 

postulados teóricos, la recolección de datos de fuentes secundarias como el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC, el Banco Central del Ecuador, entre otros. 

En el capítulo 4 se realiza el análisis de los resultados, ¿Cuáles son los postulados 

teóricos del crecimiento económico?, ¿Cuáles son los postulados teóricos del 

emprendimiento?, ¿Cuáles con los factores que influyen en los emprendimientos?, ¿Cuál 

es el comportamiento del emprendimiento en Ecuador? 

Como resultado se denota que en efecto los emprendimientos son importantes para la 

dinamización de la economía, y que han tenido un impacto positivo en el crecimiento 

económico del país en el periodo 2013 – 2017, han satisfecho las necesidades sociales que 

el Gobierno no ha podido considerar. En el país, se está percibiendo una transformación 

progresiva que considera la inclusión económica de los actores inmersos en política 

pública. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Problematización. 

A partir del año 2000 las estructuras productivas fueron cambiando, pasando de las 

empresas tradicionales, a la creación de los denominados “emprendimientos”, que se lo 

puede definir como la puesta en marcha de actividades desde las facultades que tienen las 

personas, para el efecto se requiere de la capacidad de creatividad y riesgos que se asumen 

en la creación del emprendimiento. 

Siendo esta la realidad a la que se enfrenta el Ecuador, donde alrededor de 92 de 100 

negocios empresariales que se han constituido nacieron bajo la concepción de actividad 

microempresarial (emprendimientos), de estos negocios solo el 8% corresponde a una 

actividad manufacturera. 

De acuerdo a datos de la revista EkoNegocios, el promedio de inicio de una actividad 

emprendedora es de 2.228 dólares para lo concerniente a la producción y hasta 5.071 

dólares para los activos que se requieren, es decir, un promedio total de 7.300 dólares, los 

cuales en algunos casos terminan siendo muy complicados para aquellas personas que no 

poseen dicho capital, puesto que solo el 15% de los negocios aportan directamente el 

monto total, al resto les toca recurrir a las fuentes de financiamiento que ofrecen el sistema 

financiero sea este público o privado. 

Si bien la teoría indica que la creación de nuevas empresas tiene una relación directa 

con el crecimiento y generación de empleo, esta no es totalmente la realidad ecuatoriana, 

puesto que muchas de estas empresas no logran crecer o no obtienen los rendimientos 

esperados y la generación de empleo es relativamente baja para las necesidades 

estructurales y ayudar a la reducción del desempleo, además, que los ciclos de vida en 

muchos emprendimientos son cortos y por ende no generan un aporte significativo. 

A pesar de ello, estos emprendimientos generan beneficios y aportes para la economía 

ecuatoriana, sobre todo aquellos que logran consolidarse y ganar mercado, pero, dicho 

crecimiento aun proseen techo, esto en parte por los procesos productivos, acceso a la 

innovación y desarrollo, entre otros. 
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Baja calidad de los productos Poca generación de empleo 

Baja calidad en los emprendimientos 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

¿Ha contribuido el emprendimiento al crecimiento económico del Ecuador durante el 

periodo 2013-2017? 

1.1.3. Árbol de problemas. 
 
 

Bajo aporte al crecimiento 
económico 

 
Ciclos cortos de vida de los 

emprendimientos 
 
 

 
 

Figura 1. Árbol de problemas. Información adaptada de investigación directa. Elaborado por la autora. 
 

1.1.4. Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son los postulados teóricos del crecimiento económico? 

 ¿Cuáles son los postulados teóricos del emprendimiento? 

 ¿Cuáles con los factores que influyen en los emprendimientos? 

 ¿Cuál es el comportamiento del emprendimiento en Ecuador? 
 
 

1.2. Determinación del tema 
El emprendimiento en Ecuador y su aporte al crecimiento económico, periodo 2013- 

2017. 

 
 

1.3. Objetivos de la investigación 
 Objetivo general. Analizar los emprendimientos en Ecuador y su incidencia en el 

crecimiento económico durante el periodo 2013 - 2017. 

 Objetivos específicos 

- Sistematizar la base teórica de los emprendimientos, relacionado a las teorías del 

crecimiento económico. 

Bajos procesos de I+D 
Complejos procesos de 

permisos de funcionamiento 
Resticciones en el acceso a 

créditos financieros 

Bajos niveles de ingresos y 
competitividad 
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- Determinar la característica emprendedora en Ecuador, con valoración de 

indicadores. 

- Determinar el aporte de los emprendimientos en Ecuador al crecimiento 

Económico. 

 
1.4. Justificación del problema 

El concepto de emprender simboliza primero la confianza en las ideas que puedan  

surgir y luego en el capital para ponerlo en marcha de manera individual, ya sea con la 

familia o los amigos. Según The Global Entrepreneurship Monitor que es uno de los 

proyectos de investigación más importantes a escala mundial sobre emprendimiento, dice 

que el Ecuador tiene un profundo nivel de ideas para el desarrollo de negocios, pero que en 

gran parte es porque muchos de los emprendimientos emergen por necesidad más que por 

oportunidad. 

Sin lugar a duda la actual crisis económica que sufre el país está obligando a las 

personas de todos los sectores de la economía a emprender para de esta manera intentar 

resistir y sobrevivir, este es un objetivo que está lejos de la idea de abrir y consolidar 

pequeñas o grandes empresas.(Carrera, 2017). 

En general, los emprendimientos desde los pequeños hasta los grandes empresarios se 

ven afectados por la situación económica que atraviesa el país ya que “las personas 

consumen menos y la única forma para mantener las ventas es bajar los precios lo que 

reduce la rentabilidad y las ganancias” (Carrera, 2017), claro está que esto afecta 

principalmente a los pequeños emprendedores porque no pueden trabajar con las 

economías a escala y pues esto genera ganancia nula por decirlo en un buen escenario pero 

se da el caso en que todo se va a pérdida, y es por ello también que la mayoría 

emprendimientos no pasan a la siguiente fase que es la de ser un negocio consolidado. 

Según Carrera (2017), la idea de negocio de salir de lo general a lo particular, siempre 

dándole un plus a la idea: 

“Un ejemplo de un negocio que vive del día a día para tener efectivo a muy corto plazo 

es la típica venta de jugo de naranja; como es una actividad que todos pueden imitar se 

ha desatado una guerra de precios, pero no hay innovación ni creatividad. Eso lo genera 

un círculo vicioso que convierte al emprendimiento en una actividad informal. Son 

negocios en los que el dinero que entra por las ventas a un bolsillo sale por el otro para 

pagar los gastos del día a día de la familia.(Carrera, 2017).” 
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Es decir, si quiero vender jugo de naranja no hay nada de malo en ello, pero el éxito 

radicaría en que a ese jugo de naranja le ponga esa parte personal que lo hará único, y por 

ende esto no será solo un entrar y salir de dinero, generará utilidad. 

Este tipo de negocio genera actividades muy distintas a los emprendimientos por 

oportunidad, donde hay una idea de negocio más planificada a tono con una visión 

empresarial. (Carrera, 2017). 

Para preparar esas ideas hace falta la creatividad o innovación de un equipo de trabajo 

interdisciplinario. Es sustancial subrayar que en el Ecuador, gracias a esas ideas, se han 

creado productos que resultan atractivos para otros mercados. 

Podríamos decir que, ante la falta de empleo, las  nuevas generaciones están un poco 

más abiertas a emprender, a educarse en cómo llevar la contabilidad, a saber cómo el 

dinero entra y sale de la caja, a conocer cómo evitar mezclar el dinero del negocio con el  

de la familia, y todos estos pequeños detalles que hacen la diferencia entre emprender por 

necesidad y emprender por querer ser generador de empleos, porque la mayoría de 

emprendimientos en el país son sobre todo de tipo familiar por el nivel de confianza, en 

ocasiones no resulta del todo bien ya que por el nivel de confianza que existe se da la 

oportunidad para las traiciones. 

En su mismo artículo Carrera (2017) dice que: “Los nuevos emprendedores necesitan 

educación y conocimiento. Un emprendedor que no investiga no hace nada, sólo pierde 

muchas posibilidades de éxito. Mientras más conocimiento acumule en el ámbito de las 

ventas, recursos humanos, contabilidad…, tendrá mayores herramientas para salir 

adelante”. (Carrera, 2017). 

Ecuador en materia de emprendimiento atraviesa un círculo vicioso, lo bueno de ello es 

que hay excepciones, emprendedores que hacen las cosas como se deben de hacer, que 

buscan ayuda, se instruyen, estudian, y buscan la asesoría necesaria para al menos 

equivocarse menos que los demás. 

En la actualidad, el emprendimiento es la única escapatoria que tienen economías como 

la de Ecuador, dado que se pueden formar de una manera práctica que no complica a la 

hora su establecimiento, ya sea por su estructura liviana o porque puede ser muy versátil a 

la hora de innovar y proponer cosas de forma más rápida, algo que no lo pueden hacer las 

grandes empresas. (Carrera, 2017) 

El país debe apostar por el emprendimiento porque es una vía rápida para dinamizar la 

economía, dada la flexibilidad de su modelo de negocio. Pero este debe ser pensado como 

un estado provisional de máximo dos años hasta lograr que el negocio pase de ser un 
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emprendimiento a una empresa con una cultura bursátil que transparente sus operaciones 

financieras.(Carrera, 2017) 

Las nuevas generaciones están un poco más abiertas a emprender. Son las que pueden 

dar un aporte muy valioso a la sociedad que necesita de personas ágiles con educación para 

equivocarse menos. Algunas veces la innovación no está en algo sofisticado, sino en algo 

simple que nunca se había hecho.(Carrera, 2017) 

Al ser el emprendimiento el mayor porcentaje de creación de nuevos negocios es 

importante poder identificar las características que tienen los emprendimientos en Ecuador, 

cuáles son sus principales obstáculos y el ciclo de vida, este último es uno de los ejes de 

mayor peso encontrado en la problemática; por lo tanto, este trabajo de investigación busca 

determinar cuáles son las principales causales de este fenómeno. 

Sin embargo, los emprendimientos han mitigado la informalidad en algunos casos, es 

por ello que desde las distintas instancias de gobierno se ha planteados políticas y 

proyectos encaminado al sostenimiento de los emprendimientos a lo largo del tiempo, a fin 

que contribuyan al crecimiento de los territorios. 

Por tanto, la importancia de la presente investigación radica en determinar la incidencia 

que tiene los emprendimientos en el Ecuador durante el periodo 2013-2017. 

 
 

1.5. Hipótesis 
Los emprendimientos en Ecuador han incidido positivamente al crecimiento económico, 

durante el periodo 2013-2017. 
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Capítulo II 

Sustento teórico 

2.1. Teorías del crecimiento económico 

Figura 2. Teoría del Crecimiento Económico. Elaborado por la autora. 
 
 

En economía es muy común decir que el crecimiento económico es el “aumento o 

expansión cuantitativa de la renta (ingresos) y del valor de los bienes y servicios finales 

producidos en la economía, ya sea local, regional, nacional o internacional, durante un 

determinado periodo de tiempo, espacio generalmente durante un año, y se mide mediante 

de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y lo habitual es calcularla en 

términos reales para separar los efectos de la inflación. Se refiere a un fenómeno 

económico eficiente que constantemente promueve cambios en la estructura de los 

distintos sectores productivos de la economía del país. 

Además de esta típica definición técnica, considero que el crecimiento económico tiene 

relación con beneficios sociales, especialmente, a las relaciones de producción que en su 

conjunto, se encuentran cubiertas por estructuras  y  relaciones  de  poder  y  en  

entramados institucionales que las modelan y encauzan en el contexto del proceso de 

acumulación de capital. Por ello, el crecimiento económico es un proceso guiado e 

incentivado desde la política económica y demás instrumentos económicos creados y 
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adoptados por el aparato de Estado para incidir positivamente en la construcción de los 

mercados y en su expansión. 

Puede decirse también que, se trata de un fenómeno multicausal y multifactorial es  

decir que no responde a una sola dimensión de la realidad o del proceso económico, aun 

cuando la teoría económica neoclásica se esfuerce en postular algún factor explicativo 

condicionante del crecimiento económico. 

Se tiene que, el crecimiento supone la expansión de variables macroeconómicas como  

el ahorro público y/o privado, el consumo del individual y familiar, la inversión privada, el 

gasto público y la balanza de pagos, especialmente de las exportaciones. 

Así también la propiedad o no de factores como la dotación de recursos naturales;  

mano de obra productiva (o bien, la productividad laboral de la fuerza de trabajo); el 

capital que se invierte en fábricas y maquinaria; el capital humano consentido por los 

conocimientos y habilidades conseguidos por la fuerza de trabajo a través de la educación 

escolar, la capacitación laboral y la experiencia en sus empleos; e innovaciones 

tecnológicas u organizacionales. 

El crecimiento económico se relaciona de manera amplia con el fenómeno de la 

inflación en cuanto es su principal contradicción y condicionante; al empeorar ésta, la 

preferencia a invertir se expone a la vacilación y compromete la acumulación de capital.  

Milton Friedman (1967), en su libro Ensayos sobre economía positiva, planteó que no 

es necesario que los supuestos de la ciencias económicas sean realistas, ni  existe 

obligación alguna para que lo sean, pues el fin último de la teoría consiste en su capacidad 

para generar predicciones correctas, coherentes y válidas sobre los hechos económicos que 

aún no son observados o conocidos por el sujeto investigador; más aún si lo relevante es la 

predicción, no importa que el supuesto se encuentre distante de la realidad y que incluso la 

contradiga (Friedman, Ensayos sobre economia positiva, 1967) 

Respecto a las teorías y modelos del crecimiento económico, predominan tres criterios 

epistemológicos: 

Como resultado de los enunciados, están en función de la presencia de algunas 

condiciones y los primeros pueden cambiar al transformarse o alterarse las segundas; de 

ahí la formación de varias teorías o modelos enraizados en determinada corriente del 

pensamiento económico o en alguna teoría económica que privilegia ciertos factores 

condicionantes. 
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Bajo la teoría clásica el crecimiento es la forma de medir el progreso de un territorio,  

sin embargo, Bell (1994) establecía que el crecimiento basado en las sociedades 

industriales requiere un estudio adicional donde se incorporen procesos sustantivos. 

“Por ser un objetivo de política económica, el crecimiento económico consigna a cierta 

facundia que ejerce un pode meramente simbólico y emocional sobre los individuos y 

su acción en la sociedad, al mismo tiempo que estimula a la suma de esfuerzos para un 

proyecto y propósitos comunes” (Enriquez, 2016). 

Por tanto, la teoría nos indica que el crecimiento económico se refiere a la expansión de 

la renta medida a través de la producción, es decir del Producto Interno Bruto (PIB), 

aquello involucra las relaciones sociales existentes entre la producción y su entorno, por 

otro lado la teoría neoclásica, considera que el crecimiento económico no solo debe ser 

medido a través del PIB, sino de otras variables tales como: consumo, balanza de pagos, 

mano de obra productiva, capital invertido, innovación tecnológica, entre otros. (Enriquez 

I. , Revista Latinoamericana de desarrollo económico, 2016). 
 
 

2.1.1. Antecedentes teóricos del crecimiento económico. 

Entre los principales antecedentes que originaron la expansión del capitalismo, desde el 

siglo XVI, fueron el pensamiento social europeo, este abrió nuevos cauces de análisis y 

reflexión para de esta manera comprender la emergencia del nuevo modo de producción y 

que la estructura política se condensé en torno al naciente Estado-nación. 

Se dejó a un lado las creencias religiosas adoptando a su vez el método científico como 

fundamento del conocimiento sistemático, claro está que esto abrió el riesgo de que los 

análisis en relación con el proceso económico consiguiesen una identidad propia y un 

campo de estudio específico que se diferenciaba la filosofía del pensamiento escolástico. 

No fue hasta que Smith y Ricardo, llevaron a su más consumada expresión estos 

esfuerzos por lograr una organización de los estudios sobre el proceso económico, sin 

desmerecer obviamente los magníficos aportes de Cantillon, Quesnay y Hume. 

Para el objetivo principal de esta investigación, cabe resaltar que Smith y Ricardo son 

los pioneros de los estudios sistemáticos sobre el crecimiento económico, fueron ellos los 

primeros en cuestionarse respecto a los orígenes, causas y límites de la expansión 

económica y la riqueza de las naciones. 

Con especial énfasis en el estancamiento económico prevaleciente en el feudalismo 

europeo y el criterio de justicia económica, divulgado por los filósofos escolásticos, fue  

así que reformaron los inicios del capitalismo y la expansión geográfica de los nacientes 
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Estados nacionales europeos, mismos que, a través de la conquista y colonización 

practicadas especialmente en el continente americano, lograron usurpar las materias primas 

y los metales preciosos, fortaleciéndolos y favoreciendo a intensificar el reciente modo de 

producción y activar el comercio -actividad económica anteriormente devaluada y 

sancionada. 

Enriquez (2016) en su texto dice que, las ideologías mercantilistas argumentan que el 

acaparamiento de riqueza se conseguiría con la explotación y posesión de metales 

preciosos (en especial de oro), inevitables para participar en el intercambio comercial de 

mercancías y aumentar la capacidad productiva de las naciones y el poder de los monarcas 

absolutos. 

En referencia a estas reflexiones trazadas muchas veces por ministros y funcionarios  

del gobierno, nace una pregunta: ¿Es posible que una nación logre riquezas? En 1615, 

Antoine de Montchrétien grabo forma al concepto de economía política, enviando la 

formula gracias a los cuales un Estado-nación podía incrementar su riqueza, y esto era 

posible aumentando las extensiones territoriales y las posesiones de oro. 

Desde aquel entonces ya se veía el concepto de lo que hoy conocemos como 

exportaciones, pues vendían en condiciones monopólicas los excedentes de sus ventas a las 

colonias que dominaban, esta fue tomada como la principal  fuente de ingresos para que  

los nacientes Estados-nación se aproximasen de oro y plata, en tanto se reprimía y evitaban 

las importaciones. 

Desde aquí parten los conceptos básicos de comercio exterior, y la formula de cuidar 

del comerciante interno, al menos en economías emergentes que no pueden abrirse al libre 

comercio. 

Además, para aumentar la riqueza de los países, se afianzó la idea de conformar una 

dirección pública financiada y apoyada por esos recursos provenientes del exterior. Siendo, 

la explotación de metales preciosos considerada como la posición para ampliar la oferta 

monetaria, la cual a su vez coadyuvaría a incrementar los precios y los beneficios del 

empresariado, al tiempo que reduciría las tasas de interés. 

Por su parte el mismo autor en su resumen indica que, los fisiócratas franceses, 

reflexivos de la opresión, la pobreza y las cargas impositivas padecidas por la clase 

campesina y los privilegios del clero y la nobleza durante el siglo XVII, entran en la 

recaudación de impuestos como instrumento de política económica encaminado a reajustar 

la actividad económica e impulsar el incremento de la riqueza. 
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Tal como en la actualidad, cuando entra a gobernar un partido socialista, buscando que 

el que más tenga sea el que más pague. 

Tiempo después, asumen que no es la posesión de metales preciosos, que por decir 

alcanzan el estatus de dinero, es lo que realmente genera riqueza y bienestar para una 

nación; más que el dinero son los bienes necesarios para la vida, cuya materia prima es 

ofrecida por la naturaleza y la madre tierra, lo que está detrás de la riqueza de un pueblo.  

Si bien es cierto el dinero sirve para que se mueva la economía realmente es un bien 

suntuario, y no es generador de riquezas. 

En la siguiente tabla describiré de mejor manera algunos pensadores de aquella época: 

El concepto primordial de las nociones teóricas con respecto al crecimiento económico 

son por ejemplo para Adam Smith la división del trabajo, el cual se encaja con el supuesto 

del egoísmo humano -motor del proceso económico y del comportamiento de los 

individuos-, el  predominio  de  la  propiedad  privada,  y  la  creencia  en  la  mano 

invisible (Laissez Faire, Laissez Passer). 

El modelo económico propuesto por Smith en referencia al crecimiento, se mejora con 

otras dimensiones, como la ramificación del mercado, la propensión al intercambio y la 

acumulación de capital (existencia del fondo de salarios compuesto por ahorros) en tanto 

es el principal cimiento que salvaguarda el incremento de la riqueza; e incluso también con 

los principios microeconómicos trazados en su teoría del valor. 

Al mercado ser mayor, se debe aumentar la mano de obra especializada y el dividir el 

trabajo (estos es, al enlazar esos tres elementos se crean rendimientos a escala crecientes) 

y, originario de ello, se aumenta la productividad al disminuir los costes por unidad 

producida (economías a escala, el avance técnico contribuye también a ello); esto, a su vez, 

facilita la irrupción en nuevos mercados a través de las exportaciones, iniciándose de 

nuevo el círculo virtuoso. 

Se puede decir que, pese a que las naciones (estados) pueden conseguir un amplio 

crecimiento económico, es posible también que se encaminen hacia un estado permanente 

al restringirse y/o agotarse las oportunidades de inversión; por lo que Smith creía que ello 

sólo podría invertir o retardarse con el descubrimiento y apertura de nuevos mercados, el 

preámbulo de innovaciones que activen la inversión, y con la adopción de entramados 

institucionales y regulaciones que abran causes a los nuevos capitales. 

Entonces, para Smith el crecimiento económico “es un proceso continuo e 

ininterrumpido, en la medida en que la división del trabajo lo inicia y la acumulación de 

capital lo mantiene y reproduce, tras aumentar la producción, los salarios, la renta per 
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cápita, y el consumo; sin embargo, la carencia de inversiones rentables puede romper la 

linealidad e interrumpir el proceso” (Enriquez I. , Revista Latinoamericana de desarrollo 

económico, 2016). 

En cuento al estado estacionario, se generaría con la de rendimientos decrecientes a 

partir de la utilización intensiva de capital y mano de obra en una extensión fija de tierra 

que cada vez mostrará más una calidad y fertilidad inferior; más incluso, el crecimiento 

demográfico estimulado por el crecimiento económico, a decir de Ricardo, empuja la caída 

de la tasa de beneficio a pesar de que los salarios reales se mantengan constantes; esto 

porque al emplearse mayor cantidad de trabajo por unidad de producto, la acumulación de 

capital es detenida. 

Simultáneamente, para el economista inglés el estancamiento de la economía deriva del 

mismo crecimiento económico. De ser así en suma, al aumentar la renta de la clase 

terrateniente, tras expandir su producción, tienden a disminuir los beneficios; pero esta 

tendencia también puede presentarse al aumentar la tasa de salarios como consecuencia del 

crecimiento de la población y de la demanda de alimentos. 

Estos rendimientos marginales decrecientes que frenan el crecimiento económico serían 

contrarrestados con la introducción del progreso técnico y con un comercio exterior que 

propicie la especialización en la producción. (Enriquez I. , Revista Latinoamericana de 

desarrollo económico, 2016) 

Aunque es posible ubicar a la teoría crítica marxista en la senda de las teorías 

económicas de las crisis, resulta sugerente desentrañar algunos de sus supuestos en torno al 

crecimiento económico, reconociendo que se trata de una crítica a la economía política 

clásica. 

Si la fuente de la riqueza y del valor es la fuerza de trabajo y, especialmente, el trabajo 

excedente no remunerado por el capitalista (plusvalía) en la fase de producción, la 

acumulación de capital está en función del incremento de la plusvalía (intereses, renta y 

utilidades netas, o la diferencia entre el ingreso neto y el pago de salarios), derivada de la 

reducción de los salarios reales y la introducción de progresos técnicos que ahorran mano 

de obra en la producción. 

En este proceso desempeña un papel destacado la tasa de ganancia -que responde a la 

tasa de explotación y a la composición orgánica del capital, que tiende a ser creciente tras 

adoptarse el progreso técnico para ahorrar trabajo-, además del llamado ejército industrial 

de reserva, al regular los salarios al alza o a la baja según el nivel de desocupación y la 

demanda de fuerza de trabajo. 
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La crisis podría evitarse con el aumento de la tasa de rendimiento del capital, o al 

menos con su tendencia a mantenerse constante. (Enriquez I. , Revista Latinoamericana de 

desarrollo económico, 2016) 

En detalle el modelo del crecimiento económico propuesto por Marx, dice que el 

sistema económico se divide entre un sector que produce bienes de capital y materias 

primas, y otro que produce bienes de consumo; ambos pueden alcanzar un equilibrio en su 

capital constante a partir de la composición orgánica de capital, la tasa de explotación 

(distribución del ingreso entre los salarios de la fuerza de trabajo y la plusvalía apropiada 

por el propietario) y de la tasa de acumulación (propensión al ahorro mostrada por el 

capitalista). 

En suma, la tasa de crecimiento tiende a aumentar si se incrementa el ingreso 

proveniente de la propiedad de los medios de producción, o bien, si se incrementa la tasa 

de explotación. (Enriquez I. , Revista Latinoamericana de desarrollo económico, 2016) 

Incluso hasta en la estructura conceptual de la teoría crítica marxista, la economía 

política clásica arraigó en sus modelos económicos el principio de la necesidad; el cual 

remite a las dimensiones ontológicas, sociales y políticas del proceso económico. 

Sin embargo, con la génesis y predominio de la teoría económica neoclásica derivada  

de la revolución marginalista y del modelo del equilibrio económico general, este principio 

de la necesidad es suplantado por el de maximización de los beneficios y del placer. 

Más aún, si la acumulación de capital y el progreso económico fueron el principal 

interés teórico y normativo de los pensadores clásicos desde finales del siglo XVIII hasta 

el último tercio del siglo XIX, los economistas neoclásicos -hacia finales del siglo XIX y 

principios del XX- orientaron sus reflexiones teóricas al análisis del proceso económico en 

condiciones estáticas, así como a la asignación de recursos, el intercambio y la fijación de 

los precios.(Enriquez I. , 2016) 

2.1.2. Las teorías modernas y contemporáneas del crecimiento económico. 

Los últimos años de la década de los treinta del siglo XX y, particularmente, las 

consecuencias económicas derivadas del fin de la Segunda Gran Guerra a partir de 1945 

abrieron amplios cauces para la reflexión sistemática en torno al crecimiento económico. 

Mientras el pensamiento económico clásico prefiguraba un futuro nada halagüeño para 

las economías avanzadas que encabezaban la expansión del capitalismo, las teorías y 

modelos del crecimiento económico esbozados desde 1940 corroboraron, a partir de la 

nueva realidad económica, que ese escenario negativo o de estado estacionario no se 
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consumó; al tiempo que esos sistemas teóricos se caracterizaron por un mayor grado de 

modelización y formalización matemática, así como por el más amplio número de 

variables cuantitativas y cualitativas, y un mayor trabajo empírico a raíz de las ricas 

aportaciones de las técnicas estadísticas y de la econometría. 

De tal manera que se pretende perfeccionar y actualizar los supuestos y contribuciones 

provenientes del pensamiento económico clásico, y abordar el nuevo orden económico 

internacional entonces emergente. 

Los modelos Harrod-Dormar En un primer momento, los modelos de Roy F. Harrod 

(1900-1978) y Evsey D. Domar (1914-1997) se orientaron -tras asumir una función de 

producción donde no es posible sustituir los factores del capital y el trabajo en la 

producción (función de producción con coeficientes fijos), así como una "propensión 

marginal a ahorrar" fija y delimitada exógenamente- a ampliar y dinamizar la teoría 

keynesiana del crecimiento, reconociendo que es posible la presencia en el tiempo de 

dificultades -escasez de mano de obra, según Harrod (1939), y escasez de inversión, según 

Domar (1946)- que obstaculizan el logro de un crecimiento equilibrado con pleno empleo; 

ambos modelos privilegian delinear las condiciones a cumplir en una economía de 

mercado para crear el volumen de demanda agregada que contribuya a alcanzar dicho 

objetivo. (Enriquez I. , Revista Latinoamericana de desarrollo económico, 2016) 

A grandes rasgos, el llamado modelo Harrod-Domar explica que el crecimiento de la 

producción está en función de la demanda. Bajo estas condiciones, y al ser improbable el 

crecimiento económico con pleno empleo y estabilidad, se abría un amplio margen para la 

crisis, el desempleo y el desequilibrio en el sistema económico. 

Si una economía subdesarrollada tiende al desempleo estructural, estos autores sugieren 

una política económica que procure igualar la tasa de crecimiento de la renta nacional o 

tasa de crecimiento natural o efectiva (a través del control de la natalidad y el crecimiento 

demográfico, para afectar la oferta de fuerza de trabajo, y la reducción de la productividad 

del factor trabajo) con la tasa de crecimiento garantizada (mediante políticas fiscales, 

políticas monetarias y reformas para la apertura financiera que tiendan a estimular y 

aumentar el ahorro; políticas de tasas de interés en el mercado financiero, y la reducción de 

la ratio capital-producto por la vía de técnicas de producción intensivas en trabajo). 

(Enriquez I. , Revista Latinoamericana de desarrollo económico, 2016). 

Ambos modelos privilegiaron generar e introducir una macroeconomía dinámica para 

estudiarlos factores y fuerzas -principalmente las expectativas y los incentivos para 
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invertir-que condicionan y producen incrementos en las principales variables de la 

demanda. 

Además, rechazaron los supuestos de la teoría económica neoclásica, incorporando el 

criterio de la inestabilidad en sus modelos y considerando como un factor exógeno el 

progreso técnico; así llegan a una conclusión parecida que les hace creer en la recurrencia 

de la depresión a largo plazo capaz de provocar y generalizar el desempleo masivo 

(Harrod) y la infrautilización de los recursos y la capacidad productiva (Domar); ello tal 

vez por la influencia del contexto histórico que vivían en aquellos años signados por la 

crisis económica y la guerra, extendida hasta 1945. (Enriquez I. , Revista Latinoamericana 

de desarrollo económico, 2016). 

El modelo Solow-Swan. Con la finalidad de atender el tema del desequilibrio 

considerado en los modelos Harrod-Domar y reivindicando los supuestos de la teoría 

económica neoclásica, Robert MertonSolow (n. 1924) y Trevor W. Swan (1918-1989) 

esbozan -enfatizando en la función del capital en su relación con el producto- modelos del 

crecimiento económico alternativos a la teoría económica keynesiana y a los mismos 

modelos de Harrod y Domar. 

Solow (1956 y 1957) y Swan (1956) incorporan en sus modelos la incidencia que ejerce 

el incremento de la población, así como el papel del residuo tecnológico en el crecimiento, 

sin dejar de lado un comportamiento equilibrado y sin distorsiones, de tal modo que sus 

supuestos se orientan a explicar el proceso de acumulación de conocimiento -en tanto 

factor exógeno y al alcance de todos los países. 

Solow y Swan posicionan como una de las dimensiones principales de su modelo la 

acumulación del capital físico, teniendo como variable exógena más relevante al capital 

humano (cualificaciones y educación) en tanto motor capaz de crear nuevo conocimiento 

que impulse una eficiencia del capital y, por ende, un crecimiento económico. (Enriquez I. 

, Revista Latinoamericana de desarrollo económico, 2016). 

Las teorías y modelos postkeynesianos del crecimiento. Los modelos 

postkeynesianos del crecimiento surgen hacia finales de la década de los cincuenta como 

un esfuerzo por difundir, ampliar, complementar y actualizar la obra de John Maynard 

Keynes -especialmente su teoría de la demanda agregada- y como una reacción a la 

distorsión y a la inadecuada interpretación de sus principales tesis de teoría 

macroeconómica. 

En su conjunto, los teóricos que sustentan estos modelos de crecimiento -a diferencia de 

los economistas neoclásicos- parten de la idea de que el sistema económico capitalista es 
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inestable y tiende al desequilibrio, como consecuencia de la distancia y hasta contradicción 

suscitadas entre los incentivos privados y las necesidades sociales, que derivan en 

inconsistencias en la demanda efectiva. (Enriquez I. , Revista Latinoamericana de 

desarrollo económico, 2016). 

Para corregir esta inestabilidad, el Estado adopta políticas económicas proactivas y 

asume un papel protagónico mediante el gasto público e imponiendo límites a las grandes 

corporaciones y a los agentes de los mercados financieros; de ahí que argumenten que el 

equilibrio del mercado no se logra por sí sólo ni existe competencia perfecta. 

Reconocen la relevancia de la acumulación de capital en el proceso económico, puesto 

que incide favorablemente en la inversión -motivada por las expectativas empresariales de 

lograr mayores beneficios a futuro e incorporar mayor capital- y en el nivel de empleo. 

Además, argumentan que las instituciones son capaces de incidir en las decisiones tomadas 

por los agentes económicos que se enfrentan a la incertidumbre. Con relación a estos 

modelos, cabe mencionar que sobresalen diversas aportaciones. (Enriquez I. , Revista 

Latinoamericana de desarrollo económico, 2016). 

La distribución de la renta y la estrategia de industrialización como pilar del 

crecimiento económico. Nicholas Kaldor muestra un mayor interés por la distribución de 

la renta partiendo del papel del ahorro y tratando de adaptar las tesis de Keynes al análisis 

de esta problemática (Kaldor, 1955/1956). Reconoce también que el crecimiento 

equilibrado con pleno empleo es posible, aunque mantiene constante la relación capital- 

producto e incorpora la distribución funcional del ingreso. 

Considera que la renta o el ingreso nacional se distribuye entre dos modalidades de 

agentes económicos: los capitalistas, que logran beneficios, y los trabajadores, que solo 

son asalariados. 

Si bien ambos ahorran, cada uno, en última instancia, posee una cierta propensión a 

ahorrar; de ahí que la tasa de ahorro en una economía nacional está en función de la 

distribución del ingreso entre beneficios y salarios, tomando en cuenta que los capitalistas 

muestran -respecto a los trabajadores- una mayor propensión a ahorrar pues los asalariados 

gastan su ingreso en bienes de consumo. (Enriquez I. , Revista Latinoamericana de 

desarrollo económico, 2016). 

En este modelo se trata de demostrar una condición de crecimiento con pleno empleo, 

en la cual el desequilibrio se suprime alterando la participación de los beneficios del 

capitalista en el ingreso; participación que a su vez depende únicamente de los animal 

spirits o de las decisiones empresariales, esto es, de la inversión como proporción del 
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ingreso. Esta condición de equilibrio dinámico supone que la inversión es igual al ahorro a 

través del tiempo. 

Además, la tasa de crecimiento esperada o deseada (que expresa las expectativas de los 

inversionistas) se ajusta a la tasa de crecimiento natural mediante las modificaciones en la 

participación de los beneficios en el producto, sin que ello suponga una tendencia a la 

igualdad entre ambas tasas, sino más bien una desincronización que genera los ciclos 

económicos como expresión de la caída de la inversión.(Enriquez I. , 2016). 

El modelo del crecimiento endógeno. Reconociendo el lento crecimiento de las 

economías europeas y estadounidense, y la amplia expansión de Japón y el sudeste 

asiático, partiendo también de la incursión de la economía mundial en la llamada sociedad 

del conocimiento resultado de la revolución de las tecnologías de la información y la 

comunicación que privilegia usos intensivos de conocimiento cuyo cambio es dinámico, y 

tras el desierto teórico experimentado durante la década de los setenta en torno a las 

temáticas del crecimiento económico. 

Se gesta a plenitud en la década de los ochenta la teoría del crecimiento endógeno -que 

tiene sus antecedentes en los esfuerzos teóricos iniciales de Marvin Frankel (1962) y 

Kenneth Arrow (1962). 

Con ello se llenan los vacíos dejados por el incumplimiento de las predicciones de la 

teoría económica neoclásica y de los modelos de crecimiento exógeno -cuyos argumentos 

plantean que el crecimiento del producto per cápita es motivado por un cambio 

tecnológico exógeno-, y articula su modelo bajo el argumento de que el progreso técnico,  

el conocimiento, los procesos de investigación y desarrollo, y el capital humano no son 

factores exógenos, sino elementos que tienden a mejorar la situación de las empresas y 

contribuyen al crecimiento de la economía en condiciones de competencia imperfecta y 

con retornos crecientes a escala. 

Esto es, se reconoce que la inversión en investigación científica es capaz de detonar un 

cambio tecnológico endógeno -derivado de decisiones conscientes y explícitas de gasto e 

inversión en investigación tecnológica-, de tal manera que las empresas que realizan 

investigación son favorecidas con un poder de mercado y condiciones de monopolio al 

descubrir, inventar o patentar un nuevo bien o servicio, o al mejorar las cualidades de 

aquéllos que ya se comercializan. (Enriquez I. , Revista Latinoamericana de desarrollo 

económico, 2016) 

Las teorías evolucionistas del crecimiento económico y la preeminencia de la 

demanda. Para poder atender varias de las prohibiciones y carencias teóricas de los 
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modelos neoclásicos del crecimiento económico endógeno, se crea la visión evolucionista, 

que incorpora también la excelencia del cambio tecnológico en la productividad y el 

crecimiento económico, pero a diferencia de los primeros, destaca la importancia de la 

demanda en este proceso, así como la función que desempeña el contexto institucional en 

la creación y difusión de conocimientos tecnológicos. 

Esta teoría reconoce también que las medidas económicas deben ser tomadas con base 

en una coherencia limitada y en condiciones de incertidumbre, en la que predomina una 

brecha tecnológica entre el Norte y el Sur, la cual se da por un cambio tecnológico que 

establece la competitividad internacional, la cual  incide mediante la demanda efectiva en 

la tasa de crecimiento de las economías. 

 
 

2.2. Aportes teóricos del emprendimiento 
Richard Cantillon enfoca por primera vez a la literatura el termino “entrepreneur” 

refiriendo asi al emprendedor “el cual es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y 

evaluador de proyectos, y que modificara una zona de bajo rendimiento a una de alta 

productividad” obteniendo recursos que brindaran soporte en la economia de una 

nación(Burnett, 2000). 

Schumpeter (1934) sostenía que todo proceso innovador obedecía en gran medida de  

los empresarios más que si existen estos o no en la sociedad, puesto que el conocimiento 

por sí solo no es suficiente para la creación de nuevas tecnologías, y para que los 

emprendimientos introduzcan estos procesos requieren que estos así lo hagan, entre los 

cuales se encuentran aquellos aspectos sociológicos, económicos e institucionales de la 

sociedad. (Schumpetter, 1942). 

Además, para Schumpeter el emprendedor se refiere “aquellos individuos que con sus 

acciones causan inestabilidades en los mercados” (Schumpetter J. , 1942). 

Sin embargo, a pesar de que la teoría del emprendimiento tiene su base principal en 

Cantillon Schumpetter, Autores como Alfred Marsall pensaba en un factor adicional, la 

organización, “factor coordinador, el cual atrae a otros factores y los agrupa. Así la actitud 

se constituye en una característica diferenciadora entre un individuo común y un 

emprendedor” (Duarte & Ruíz, 2009). 

Tomando la base de los postulados del crecimiento económico “Así pues el 

emprendedor se convierte en uno de los elementos esenciales a la hora de estimular el 
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crecimiento económico lo que se ha venido corroborando por la amplia literatura que ha 

surgido en las últimas décadas” (Galindo, Méndez, & Castaño, 2016). 

Por otro lado, autores como Howard plantea otros escenarios donde “la educación en 

entrepreneurship puede afectar los atributos que tengan los individuos y puede forjar 

actitudes emprendedoras en ellos. 

Puede promover cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, 

tales como la autoconfianza, la autoestima, la auto eficacia y la necesidad de logro. 

Inclusive, la educación en entrepreneurship para los jóvenes, puede colaborar en evitar la 

generación de actitudes socialmente no deseables, como la vagancia o la delincuencia” 

(Formichella, 2004). 

 
2.3. Factores que promueven y restringen el emprendimiento 

Si bien, el emprendimiento depende en gran medida de las personas, existen factores 

adicionales que lo suscitan, entre los cuales se encuentra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1: 

Factores de favorecen o restringen los emprendimientos en Ecuador. 
 

Suman Restan 

 Apoyo financiero: 

Microcréditos en instituciones públicas 

y privadas. Persiste el financiamiento 

informal, de familia y amigos. 

 Capacidad emprendedora: 

Nueva generación de empresarios. 

 Políticas de gobierno: 

Ley de control del poder de mercado, 

cambio de matriz productiva, apoyo a la 

economía popular y solidaria. 

 Educación: 

Universidades apoyan el 

emprendimiento y la innovación: cambios 

en     mallas     curriculares,   incubadoras, 

 Apoyo financiero: Poca 

disponibilidad de capital semilla y 

de riesgo. Poco acceso a crédito 

productivo. 

 Políticas de gobierno: 

exceso de normativa, inestabilidad 

por continuos cambios en la ley 
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concursos, programas de educación 

continua. 

 Apertura de mercado: 

Compras públicas, desarrollo de 

industria nacional, ferias y otros espacios 

para pymes. 

 Normas sociales y culturales: 

Comunidades de emprendedores 

 Clima económico: 

Estabilidad económica por la 

dolarización, mejoras de la calidad de vida 
 

Fuente: Información tomada de la Revista Espacios “La importancia del emprendimiento en la economía: el 

caso de Ecuador”, 2018. Elaborada por la autora. 

 
 

2.4. El emprendimiento en América Latina y Ecuador 
En Ecuador y América Latina en general, los últimos años han sido de promoción del 

emprendimiento, con el tema de la globalización, el internet, los influencers de redes 

sociales, se ha vuelto muy común a nivel mundial por sus alcances en el incremento del 

empleo y en el crecimiento económico de los países. 

Ecuador, dicho sea de paso, es el país con mayor nivel de emprendimientos creados en 

América Latina de acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor, ahora no sabemos si 

para bien o para mal, ya que del 100 % de emprendimientos solo el 22% se convierte en 

negocio consolidado; y aunque se han perfeccionado diversas medidas de política pública, 

el país lamentablemente no cumple con todos los exigencias para formar un ecosistema 

dinámico y sostenible de emprendimiento. 

Se puede encontrar alrededor del mundo empresas que se enfocan en contratar a un 

personal más joven, buscando que estos creen objetivos más ambiciosos y con un enfoque 

más tecnológico, que incentiven a lo nuevo y desconocido, que llame y gane la atención de 

sus clientes con mayor potencial. (Zamora, 2017) 

Podemos encontrar alrededor del mundo varias ciudades, como Sillicon Valley, que es 

tomada como referencia, como el espacio ideal para comenzar a desarrollar tu propia 

empresa. 

Es evidente que las personas no deberían enfocarse en un solo lugar, o compararla con 

otros espacios, tomando como el único lugar sustentable para poder desarrollar sus 
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objetivos, porque sí, es posible que ese centro se mantenga potente con el paso del tiempo, 

pero con tecnología que transforma el planeta en su totalidad, hay una amplia posibilidad 

para que otros lugares se conviertan en futuros potenciales para convertirse en “centros 

vibrantes” o de alta efectividad para propiciar éxito a una empresa. (Zamora, 2017) 

El mayor desafío que ha presentado los países, es el persistente prejuicio que existen en 

muchos países contra el emprendimiento y el riesgo, y las leyes laborales que con 

frecuencia se vuelven más punitivas, lo cual muchas veces impide que las personas puedan 

crear e innovar. 

Puede aumentar innecesariamente los riesgos que un empresario llega a enfrentar al 

iniciar algo, elevando sustancialmente el costo del fracaso. (Zamora, 2017) 

En América Latina es una tendencia que poco a poco se ha ido poniendo de moda y ha 

ido ganando campo en el entorno laboral. 

Ecuador, es uno de los países más pequeños pero el cual ha ido aumentando los índices 

de emprendimiento significativamente, posicionándolo con el porcentaje más alto en 

comparación a los otros países de la región, como Perú, que tiene un porcentaje del 5,25% 

y Brasil con un porcentaje de 4,95%. (Zamora, 2017) 

Otro dato interesante, presentado por el periódico El Universo en Ecuador, sobre el 

estudio realizado del campo laboral, es que la tasa de emprendimiento se da por necesidad, 

es decir que puede ser alguien que se quedó sin empleo. 

Ecuador tiene un 30.6% de TEA (Tasa de interés efectiva anual) por necesidad y la 

región un promedio de 28.3%. Para entenderlo 1 de cada 3 adultos en Ecuador han iniciado 

los trámites para montar un negocio, o tenía uno cuya antigüedad no superaba los tres años 

y medio. 

La Revista Lideres en Ecuador dice que “el estudio sobre emprendimiento,  elaborado 

en Ecuador por la EspaeGraduateSchool of Management de la Espol, señala que el 

emprendedor enfrenta escaso apoyo financiero. 

Tampoco se encuentra capital de riesgo, redes de inversores ángeles y productos 

bursátiles.” (Tapia, 2015) 

En Ecuador se han ido estableciendo empresas de co-working que han incentivado el 

trabajo, emprendimiento e innovación en la sociedad ecuatoriana. WorkingUp, es una 

empresa que se estableció en el mercado a inicios del 2016 en la ciudad de Quito, con el 

propósito de brindar un espacio innovador de coworking. 
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El cual busca incentivar, dar sostenibilidad y potenciar la capacidad de los 

emprendimientos en Ecuador, también facilita la participación en talleres, conferencias, 

eventos sociales, networking, redes de inversores, entre otros. (Tapia, 2015) 

Asimismo, ciudades como Guayaquil, han adaptado a su modelo de trabajo empresas 

como Invernadero. Su filosofía se ve enfocada en que es difícil ser creativo en una caja, 

todo en su espacio de trabajo está adaptado para innovar, dar sostenibilidad y potenciar los 

futuros proyectos de los ecuatorianos. (Tapia, 2015). 

El espacio donde se construya la empresa, se desarrolle la actividad y el hecho de que 

esta sea factible y exitosa, dependerá de la capacidad de cada persona. El espacio 

propiciado claramente influirá en el desarrollo del proyecto. No es el espacio el que genera 

el éxito, sino las habilidades de cada individuo. (Tapia, 2015). 

 
 

2.5. Políticas públicas orientadas al fomento del emprendimiento en Ecuador 

La política pública de apoyo al emprendimiento en los últimos 10 años, por parte del 

gobierno ecuatoriano se ha encaminado en la creación de normativa, instituciones y 

programas para facilitar la inclusión económica y el desarrollo de actividades productivas 

en el sector de la economía popular y solidaria , llámese a esto todos los emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas, talleres artesanales, 

asociaciones productivas, cooperativas financieras y no financieras; así como en los 

sectores estratégicos de la economía como son los recursos hídricos, hidrocarburos, 

minería, electricidad y telecomunicaciones. (Zamora, 2017). 

El pasado Gobierno se preocupó por tomar en cuenta a los sectores históricamente 

olvidados y dentro del marco de estrategias de desarrollo se establecen objetivos detallados 

en el Plan Nacional del Buen Vivir que apuntan a la vinculación de los estudiantes de 

bachillerato y educación superior con la investigación y el sector productivo público y 

privado con el desarrollo científico y tecnológico,  la  generación de capacidades a través 

de cursos y talleres gratuititos para emprendedores mismos que en el marco de la 

vinculación con la sociedad que deben realizar los estudiantes de colegio y universidad 

(como devolución de lo dado por el gobierno), haciendo énfasis en el emprendimiento, la 

transformación de la matriz productiva, la satisfacción de necesidades y la generación de 

conocimiento. 

Así mismo, se considera la necesidad de promover el desarrollo del bioconocimiento, el 

biocomercio y otras áreas tecnológicas donde los individuos puedan desarrollar 
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emprendimientos productivos y puedan ser objeto de apoyo en financiamiento, 

capacitación, transferencia tecnológica, incubación y gestión empresarial. (Zamora, 2017) 

Existen varios incentivos para los emprendimientos del sector social y solidario que la 

Ley de Economía Popular y solidaria facilita, como lo es, la participación en los concursos 

y adjudicaciones de contratos públicos, la exención de pago de impuestos municipales, 

acceso a programas de educación y capacitación, asesoramiento en temas de propiedad 

intelectual y promoción de exportaciones (Zamora, 2017). Y la forma de acceder a ellos es 

muy fácil, la Economía Popular y Solidaria cuenta con un Instituto de Economía Popular y 

Solidaria que brinda a sus usuarios las facilidades para obtener todos estos beneficios. 

El Código de la Producción ecuatoriano elaborado en 2010, contiene varios beneficios 

significativos para inversionistas y emprendedores, como por ejemplo, el tratamiento no 

discriminatorio de todo tipo de inversores sean nacionales o extranjeros, sociedades, 

empresas o entidades de los sectores cooperativistas y de la economía popular y solidaria 

siempre que tengan inversiones legalmente establecidas en el país, el aseguramiento de los 

derechos de propiedad de los inversionistas nacionales o extranjeros, libre transferencia de 

las ganancias que provengan de la inversión extranjera registrada, libre acceso a los 

mecanismos de promoción, asistencia técnica, cooperación y tecnología. (Zamora, 2017) 

Entre las reformas desarrolladas en el tema de educación emprendedora se definió en la 

creación del currículo del bachillerato general unificado, el cual contiene la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión para los estudiantes de los últimos años de educación 

secundaria. 

Es así que, a través de estas reformas se crea la figura de Unidades Educativas de 

Producción UEPs, que no son otra cosa que estructuras organizativas instituidas para la 

producción y comercialización de bienes o servicios asociados a la oferta formativa de un 

colegio técnico. (Zamora, 2017). 

Un ejemplo de ello la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, es una institución dedicada a 

la enseñanza de Producción Agropecuaria, donde tienen una planta procesadora de quesos, 

yogurts, sembríos de café, cacao, arroz, mango y algunos otros, los estudiantes tienen la 

materia de emprendimientos en la cual anualmente se hace una feria en la que exponen 

todo lo aprendido en el año y pueden venderlos productos, tales como mermeladas, 

quesillos y demás. Con esto se crea desde jóvenes la cultura emprendedora. 

El objetivo de estas UEPs es perfeccionar los conocimientos técnicos que adquieren los 

estudiantes en clases con una experiencia real palpable, y esta solo la pueden obtener en el 

mercado, donde se les permita perfeccionar destrezas y habilidades en sus competencias 
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profesionales específicas, el desarrollo su capacidad empresarial y de autogestión, así 

como contribuir con sus comunidades. Llevando a la práctica lo aprendido en clases, es la 

manera en la que podemos asegurar que los jóvenes realmente aprendieron. 

La exoneración tributaria, es uno de los principales motores que mueve este sector, la 

primicia es que por cinco años a las nuevas sociedades que se constituyan en ciudades 

fuera de Guayaquil y Quito y dentro de los sectores económicos que son prioridades del 

Estado, entre ellos, la producción de alimentos frescos e industrializados, metalmecánica, 

petroquímica, farmacéutica, turismo, energías renovables, biotecnología y software. 

(Zamora, 2017) 

En la figura 3 podemos observar los actores político públicos y privados que están 

inmersos en el ámbito emprendedor de Ecuador, si bien es cierto el Gobierno a ondeado 

esfuerzo para que la EPS se consoliden y sean la fuerza que necesita el país para sí 

crecimiento económico sostenido. Por decirlo así, el problema radica en que son políticas  

a largo plazo, y si no se siguen de la manera en que se plantearon pues no dará el resultado 

esperado. 
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Marco normativo 

Constitución de  la 
República (2008), Plan 
Nacional del Buen Vivir, 
Ley de Economía Popular y 
Solidaria, Código de la 
Producción, Ley Orgánica 
de Educación Intercultural 

 
 
 
 

Ambitos de acción 
de la política 
pública en la 

promoción del 
emprendimiento 

 
 
 
 

Instituciones 

Ministerio Coordinador de 
Producción, Empleo y 
Competitividad, Ministerio de 
Industrias y Competitividad, 
Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, Corporación 
Financiera Nacional, BanEcuador, 
MinEdu, Secretario de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 
 

Programas Emprende Ecuador, Innova 
(financiamiento  Ecuador, Cree Ecuador, 
, capacitación, 

asesoría) 
Emprendamos, Banco  de 
ideas, Fondos de Capital de 
Riesgo 

 
 
 

Figura 3. Ámbitos de acción de la política pública en la promoción del emprendimiento. 

Fuente: Tomado de Revista Espacios “La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de 

Ecuador”, 2018. Elaborado por la autora. 

 
 

2.6. Sustento Legal 

En el art. 39.- El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. (Asamblea Nacional, 2008). 

En el art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. 
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Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y del micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular 

y solidaria. (Asamblea Nacional, 2008). 

Desde el gobierno del 2008, se ha plantado un escenario que afianza e impulsa a los 

actores de la economía popular y solidaria que da garantías necesarias para que los 

emprendimientos se desarrollen, crezcan y de esta manera coadyuven al PIB nacional. 

• Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional de Buen Vivir tiene 3 ejes y 8 Objetivos entre los que podemos 

describir los siguientes: 

El objetivo 5 indica lo siguiente: “Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria” y la políticas5.3. 

Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, la innovación y el emprendimiento, en articulación con las necesidades 

sociales, para impulsar el cambio de la matriz productiva. 

El objetivo 6 reza: “Desarrollar las Capacidades Productivas y del Entorno para Lograr 

la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Integral “su política 6.2. dice: Fomentar el 

trabajo y empleo digno en zonas rurales, potenciando las capacidades productivas, 

fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado, impulsando el emprendimiento, el acceso a 

mercados y la asociatividad para fomentar organizaciones sociales productivas y  

eficientes, y garantizando precios justos y control del contrabando. 

• Ley de Economía Popular y Solidaria 

La creación de esta ley se da a partir de que en el Gobierno del Eco. Rafael Correa 

Delgado en el 2011, y basándose en los ejes y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

se da apertura a los pequeños emprendedores, mismo que necesitaban ser regulados, fue  

así como nació esta Ley y que sería regulada por la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria. 

Según se indica en su página web, la LOEPS tiene por objeto, reconocer, fomentar y 

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

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

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

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

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay. 
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El art. 10 que trata sobre Capital de riesgo y organizaciones mixtas nos indica que “El 

Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán en la 

conformación de capitales de riesgo y de organizaciones mixtas de economía popular y 

solidaria a través de mecanismos legales y financieros idóneos. 

El carácter temporal de las inversiones efectuadas por el Estado deberá ser previamente 

acordado, tanto en tiempo cuanto en forma; privilegiando los procesos de desinversión del 

Estado en organizaciones donde es o será miembro, asociado o socio en forma parcial, a 

favor de la y las comunidades en cuyos territorios tales emprendimientos se desarrollen, 

dentro de las condiciones y plazos establecidas en cada proyecto”. 

El art. 73 de la misma Ley sobre las Unidades Económicas Populares, nos dice que “son 

Unidades Económicas Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de 

bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 

solidaridad...” 

En su art. 75: Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos, los define como 

“personas o grupos de personas que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por 

trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de 

hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e 

intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo entre sus 

integrantes”. 

• Código de la Producción 

El Código de la Producción sobre los emprendimientos muestra algunos artículos, que 

proveen incentivos generales para todos los actores de la economía popular y solidaria para 

su desarrollo como sector importante para el impulso de la productividad nacional. 

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de 

las externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. 



28 
 

 

Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus 

niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la 

producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República. 

De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación 

internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de 

aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero 

moderno transparente y eficiente. 

Entre los Fines de esta Ley que rezan el art. 4 literal b. “Democratizar el acceso a los 

factores de producción, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, 

así como de los actores de la economía popular y solidaria”. 

Y el art. 96.- Inversión en sectores estratégicos. - El Estado podrá delegar 

excepcionalmente, a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, las 

inversiones en los sectores estratégicos en los casos que se establezcan en las leyes de cada 

sector y, subsidiariamente, en el presente Código. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes, los inversionistas 

nacionales y extranjeros que desarrollen proyectos en los sectores estratégicos definidos en 

la Constitución y en las demás disposiciones del ordenamiento jurídico aplicable, podrán 

acogerse adicionalmente a lo previsto en este capítulo. 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 3.- Fines de la educación literal r. La potenciación de las capacidades  

productivas del país conforme a las diversidades geográficas, regionales, provinciales, 

cantonales, parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la capacitación 

de las personas para poner en marcha sus iniciativas productivas individuales o 

asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento. (Asamblea Nacional, 

2008). 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato. - El bachillerato general unificado 

comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general 

básica. 

Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una preparación 

interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a 

la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 
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acceso a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco 

común de asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes opciones: 

Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una 

formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que 

permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. 

Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse 

en unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes como las y los 

estudiantes puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de su 

establecimiento. 

 
 Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 

La Asamblea Nacional de la República de Ecuador presentó a finales del año 2018, el 

Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para establecer un marco 

normativo que incentive la creación, el desarrollo, el crecimiento y la expansión de 

proyectos de emprendimiento, como base del desarrollo productivo del país. 

El Proyecto contempla los siguientes aspectos relevantes: 

- Políticas públicas 

La norma reconoce como obligación del Estado de implementar políticas que fomenten 

el desarrollo y el crecimiento del emprendedor facilitando la creación de empresas 

mediante la simplificación de trámites y asignación de recursos públicos. 

A estos efectos, el Proyecto crea el Consejo Nacional para el Emprendimiento e 

Innovación –encargado principalmente del diseño de una estrategia nacional de 

emprendimiento e innovación- y el Registro nacional de emprendimientos –ente que 

calificará los emprendimientos a efectos de ser beneficiarios de los programas previstos en 

la norma. 

Adicionalmente, se exige la incorporación de contenidos de formación orientados al 

desarrollo del espíritu emprendedor e innovador en la enseñanza obligatoria y se 

promueven iniciativas para acercar a los jóvenes universitarios al mundo empresarial. 

- Propiedad intelectual e innovación 

El Proyecto facilita los procedimientos relativos a patentes y marcas y otorga un acceso 

preferencial a fuentes de financiamiento e inversión a aquellos proyectos considerados 
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como innovadores, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Nacional para 

el Emprendimiento e Innovación. 

- Fuentes alternativas de financiamiento 

Para facilitar el acceso al financiamiento, la norma reconoce fuentes alternativas a las 

tradicionales: capital semilla, capital de riesgo, “Inversión Ángel”, inversión de riesgo, 

plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding. 

Por último, el Proyecto prevé ciertas modificaciones a la Ley de Compañías y a la Ley 

de Compañías sobre auditoría externa, añadiendo una sección relativa a las sociedades por 

acciones simplificadas, en la primera, y una sección de las empresas de beneficio e interés 

colectivo, en la segunda. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Enfoque de la investigación 

El presente trabajo investigativo busca establecer si existe un impacto del 

emprendimiento en el crecimiento económico del país y los resultados que se crean en el 

marco del cambio de la matriz productiva. La búsqueda previa se centra en la investigación 

de la información del Ecuador, pues la disertación se enfoca en el estudio de los 

indicadores y variables de este país. Para poder realizar este análisis, se utilizaron 

indicadores que correspondan al período entre 2013 y 2017 únicamente, ya que es un tema 

que se está desplegando poco a poco y de manera naciente en el país. 

La idea base de esta investigación es manejar la información actualizada para ver la 

incidencia del emprendimiento en la economía del Ecuador, en el periodo que se estudia. 

Es importante demostrar que la información es limitada para el caso del Ecuador ya que no 

se han realizado suficientes estudios, el principal organismo que realiza este tipo de 

análisis es The Global Entreprenourship Monitor GEM, que año a año desde el 2012 ha 

venido haciendo reportes sobre emprendimiento en el Ecuador y Latinoamérica, y está 

avalado por la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). 

El tipo de investigación utilizado será el análisis desde el método inductivo – deductivo 

guiado hacia la interpretación de los datos estadísticos conseguidos sobre el 

emprendimiento. El análisis explicativo proviene también de un estudio cuantitativo y 

cualitativo de mecanismos que se correlacionan con estas nociones a escala nacional y que 

definen una importante ocurrencia en la economía nacional. 

 
 

3.2. Métodos de investigación 

Este trabajo de análisis investigativo va en concordancia a esta perspectiva de gobierno 

para el conocimiento e impulso de una conveniente cultura de emprendimiento empresarial 

junto a la innovación, para así animar un desarrollo sostenido y sólido en el territorio 

ecuatoriano. La base para la realización de este análisis se orienta en la investigación y 

recopilación de información desde ámbitos estadísticos y la sistematización de los datos 

encontrados. 

Como segundo punto, se realizó el análisis estadístico de los elementos de 

emprendimiento mediante indicadores como TEA e IGM, y así poder evaluar los 
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resultados obtenidos. Cuando se tiene determinadas e identificadas las variables estas se 

deben considerar como elementos a tomar en cuenta en programas y políticas públicas por 

su grado de incidencia en la economía. Es así que, los análisis deben apuntar a tener 

información clave respecto de los principales requerimientos y carencias que necesitan ser 

atendidos por los instrumentos y políticas públicas mediante acciones de intervención e 

injerencia. 

El pasado gobierno contemplo el emprendimiento al momento de diseñar y ejecutar el 

plan de la nueva matriz productiva, hizo del emprendimiento un elemento que genera 

impactos positivos, cuando es bien aprovechado y canalizado para llegar al fin principal: el 

crecimiento y desarrollo económico, es por ello que se creó la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, que está orientada específicamente a este pequeño pero no menos importante 

sector de la economía, dando créditos productivos para pequeños emprendedores, y esto se 

ha seguido dando hasta la actualidad. 

El desempleo, la falta de ingresos familiares, la situación de inestabilidad económica o 

los diversos motivos coyunturales, genera que cada vez sean más las personas que buscan 

generan su propia riqueza, y esto lo pueden hacer a través de un emprendimiento. Esto a su 

vez, tiene un impacto positivo ya que dinamiza la economía, amplía los mercados y la 

competencia e incluso, genera oportunidades de empleo, ya que el pequeño emprendedor a 

medida que va pasando el tiempo va creciendo y esto lleva a que necesite de mano de obra, 

lo que da la oportunidad a los que están en situación de desempleo. 

Es por ello que, esta investigación empieza por analizar cómo esta situación puede 

contribuir a la propuesta del cambio de la nueva matriz productiva desde escenarios que 

todavía no se han considerado y como incide en el crecimiento y desarrollo económico del 

país. 

 
 

3.3. Técnicas de investigación 

Este trabajo investigativo se desarrollará gracias a dos principales técnicas de 

investigación: 

 Análisis de tipo documental: Este se basa en la recopilación de información 

adecuada dentro del ámbito científico. Luego, los mismos serán sistematizados 

(ordenados) para tener como resultado el análisis del emprendimiento en el país durante el 

período de estudio. 
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 Análisis de información estadística: Una vez organizada la información estadística, 

procedemos con el análisis de tipo interpretativo para establecer los indicadores más 

importantes que permitan evaluar la incidencia del emprendimiento en el crecimiento 

económico de la economía ecuatoriana. 

 
 

3.4. Fuentes de información 

El presente trabajo se desarrolló con énfasis en la información de fuentes primarias, 

utilizando datos originarios de los sitios web de las organizaciones que realizan estudios en 

este ámbito tales como el Banco Central del Ecuador, el Banco Mundial, y la Escuela 

Politécnica del Litoral. 

Así también de fuentes secundarias que fueron libros, tesis y ensayos sobre temas 

relacionados al emprendimiento a nivel nacional. 

Las principales fuentes bibliográficas que se usaron para el desarrollo de este trabajo 

investigativo fueron: la publicación del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para el 

Ecuador años del 2013-2017, la del The Global Entrepreneurship & Development Index 

(GEDI), y el reporte Index Global Competitiviness (ICG) con su publicación anual por el 

Banco Mundial. Además de ello, la información obtenida de trabajos de tesis realizados en 

referencia al emprendimiento en Ecuador. 

 
 

3.5. Premisa de la investigación 

Los emprendimientos en Ecuador han incidido positivamente al crecimiento 

económico, durante el periodo 2013-2017. 

 
 

3.6. Operacionalización de variables 

En la tabla 2 se detalla los 12 pilares que integran el Index Global Competitiviness 

(ICG). 

El World Economic Forum (WEF) anualmente lo agrupa en 3 factores, con la finalidad 

de que sea comprensible al momento de evaluar y presentar el informe del mismo. Cada 

uno de los factores simboliza la situación de un país en términos de nivel de 

competitividad de su economía. 
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Tabla 2: 
 

Factores y pilares del Índice de Competitividad Global (ICG). 
 

Factores Pilares Cómo Se Miden 
Requerimientos 
Básicos 

 
 

Entorno Institucional 
 
 

Infraestructura amplia 
y suficiente 

 
 

Estabilidad 
macroeconómica 
Salud y Educación 
básica 

Marco legal y administrativo que 
configura el entorno dentro del cual las 
personas, las empresas y los gobiernos 
interactúan para generar ingresos y 
riqueza. 

Una infraestructura que garantice el 
funcionamiento eficaz de la economía 
de un país. De esta depende la ubicación 
de la actividad económica, tipos, 
sectores. 

Entorno macroeconómico estable 
para el desarrollo empresarial. 

Inversión en salud y educación para 
garantizar condiciones mínimas de 
contar con mano de obra saludable. La 
educación de calidad incrementa la 
eficiencia del trabajador. Eficiencia 
Educación superior y entrenamiento 

Eficiencia Eficiencia en el 
mercado de bienes 
Eficiencia en el 
mercado laboral 

 
Sofisticación en el 
mercado financiero 

 
 

Disponibilidad y uso 
de nuevas tecnologías 
Tamaño de mercado 

Entorno saludable que impulse la 
eficiencia de los mercados internos e 
internacionales. 

Entorno que facilite la movilidad ágil 
de talentos disponibles y su interrelación 
con los agentes empresariales. Sueldos, 
incentivos, etc. 

Entorno saludable para canalizar 
recursos financieros a los proyectos de 
inversión empresarial con los más altos 
índices de rentabilidad esperada y 
minimización de riesgos. 

Agilidad con la que la economía 
incorpora la tecnología disponible para 
mejorar productividad. Entorno 
saludable para incentivar la apertura de 
fronteras comerciales. 

Innovación Sofisticación de 
negocio 

 
 

Innovación 
Tecnológica 

Favorece una mayor eficiencia en la 
producción de bienes y servicios. 
Conduce al aumento de la 
productividad, mejorando así la 
competitividad de un país. 

Entorno propicio para la actividad 
innovadora, con el apoyo de los sectores 
público y privado. 

Fuente: Información adaptada del informe del ICG del WE (2018). Elaborado por la autora. 
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Los datos del Global Entrepreneur Index GEI, se obtuvieron a partir del informe anual 

elaborado por el Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI), en el período 

2013 - 2017. Se revisó también el procedimiento de los tres subíndices y los 12 pilares que 

lo conforman para luego examinar su relación con el ICG. En la Tabla 2 se puede observar 

los subíndices y pilares en los que se sustenta la presente investigación. 

 
Tabla 3: 

 
Subíndices y Pilares Global Entrepreneur Index. 

 
Subíndice Pilares Componentes del Pilar 

Actitudes 

Emprendedora 

Percepción de 

Oportunidades 

 
Habilidades para inicio de 

Empresas 

 
Aceptación del Riesgo 

 
 

Networking 

Oportunidad (GEM) y Tamaño de 

Mercado (Nivel de Urbanización). 

Habilidades Emprendedoras 

Competencia Habilidades (GEM) y 

Educación Universitaria país 

Miedo al Fracaso (GEM) y Riesgo 

Empresarial. 

Conocimiento de Emprendedores 

(GEM) y Uso de Internet. 

 
Habilidades 

Emprendedoras 

 
Apoyo Cultural 

 
 

Emprendimiento por 

Oportunidad 

 
Absorción tecnológica 

 
 
Capital Humano 

Competencia 

 
Reconocimiento Emprendedor (GEM) 

y Corrupción (GEM) – Trasparencia 

Internacional. 

Tasa de Motivación por Oportunidad 

(GEM) e Índice de Libertad (Foro 

Económico Mundial y Heritage 

Foundation). 

Actividad Emprendedora sector 

tecnológico (GEM) y Absorción de 

Tecnología (GEM). 

Nivel de Educación (GEM) y 

Capacitación de Recursos Humanos. 

Emprendedores  en  sectores  con poca 

competencia (GEM) y Medida de 



36 
 

 
 

Subíndice Pilares Componentes del Pilar 

  Dominancia del Mercado (Concentración 

Empresarial). 

Aspiraciones 

Emprendedoras 

Innovación de Productos 

Innovación de Procesos 

Alto Crecimiento 

Internacionalización 

 
Capital de Riesgo 

Emprendedores con nuevos productos 

(GEM) y Transferencia de Tecnología. 

Emprendedores con nuevas 

tecnologías (GEM) y Gasto doméstico en 

I+D. 

Emprendedores con  potencial de 

crecimiento  (GEM) y Estrategia de 

Negocios (Foro Económico Mundial). 

Capacidad de  Exportación   (GEM)  y 

Nivel de   Internacionalización  o 

globalización 

(KOFSiwssEconomicInstitute). 

Inversionistas Ángeles (GEM) y 

Acceso a Capital de Riesgo (GEM) 

Fuente: Información adaptada del informe del ICG del WEF. Elaborado por la autora. 
 
 

3.7. Gestión de datos 

En nuestro país, el emprendimiento está principalmente orientado hacia actividades de 

comercio y a bienes/productos y servicios vendidos en el mercado familiar. Se lo realiza 

como una oportunidad de negocio que admita conseguir mayores ingresos, la anhelada 

independencia económica y la satisfacción de necesidades primarias del emprendedor. 

De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (2016), en el artículo citado por 

Zamora (2017) “Ecuador registra un Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 

de 31.8%, es decir, aproximadamente 1 de cada 3 adultos gestiona la creación de un 

negocio o posee uno con una antigüedad de hasta 3.5 años. De acuerdo con este indicador, 

el nivel de emprendimiento en el país se ha mantenido como uno de los más altos de 

América Latina en los últimos años” (Zamora, 2017). 

La tabla 4 muestra los principales indicadores de emprendimiento que se evalúan a 

nivel mundial. Además, Ecuador tiene la mayor tasa de emprendimiento temprano de 

América Latina, y es el país de la región con las más altas tasas de intención 
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emprendedora. La mitad de los individuos encuestados por la GEM consideran al 

emprendimiento como buena elección de carrera. 

Tabla 4: 
 

Principales indicadores de emprendimiento e innovación 
 

Reporte Indicador Ecuador Promedio 
Latinoamericano 

Global 
Entrepreneurship 
Monitor, Global 
Report 2016/17 

TEA: (Total Early-stage 
entrepreneurial activity) Porcentaje 
de personas (14 países) Global 
Entrepreneurship Monitor, Global 
Report 2016/17 encuestadas entre 18 
y 64 años que están en proceso de 
abrir un negocio o aquellas que 
tienen un negocio de hasta 3.5 años 
de antigüedad. 

31.8 18.8(14 países) 

 Emprendimiento como buena 
elección de carrera Porcentaje de 
personas encuestadas entre 18 y 64 
años que creen que comenzar un 
negocio es una elección de carrera 
deseable. (14 países) 

59.5 63.7(14 países) 

 Intenciones emprendedoras 
Porcentaje de personas encuestadas 
entre 18 y 64 años que tiene 
intenciones de iniciar un negocio en 
los próximos tres años. 

36.7 31.9(14 países) 

Condiciones 
Sistémicas para el 
Emprendimiento 
Dinámico 2016 
(Kantis, Federico e 
Ibarra) Í 

Índice de Condiciones Sistémicas 
para el Emprendimiento Dinámico 
Se basa en diez dimensiones claves 
que inciden en los países para la 
creación de nuevas empresas: capital 
humano emprendedor, cultura, 
condiciones sociales, sistema 
educativo, condiciones de la 
demanda, estructura empresarial, 
plataforma de ciencia y tecnología, 
financiamiento, capital social, 
regulaciones y políticas. Se evalúa 
en una escala de 0 a 100 puntos. 

24.73 25.89(15 países) 

Doing Business 
2016 (Banco 
Mundial) 

Doing Business Refleja la 
facilidad de hacer negocios tomando 
en cuenta los procedimientos, 
tiempos, costos y regulaciones para 
crear una empresa, entre otros 
factores. Se evalúa en una escala de 

  0 a 100 puntos.  

57.47 60.77(22 países) 
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Reporte Indicador Ecuador Promedio 
Latinoamericano 

The Global 
Innovation Index 
2016 (Dutta, 
Lanvin, y Wunsch 
Vincent) 

Índice global de Innovación Se 
deriva de un ratio de eficiencia en 
innovación que abarca “inputs” y 

“outputs” de innovación. Los inputs 
tienen que ver con las instituciones, 
el capital humano y la investigación, 
la infraestructura, la sofisticación del 
mercado y la sofisticación de los 
negocios. Los outputs tienen que ver 
con la producción de conocimiento, 
tecnología y creatividad. Se evalúa 
en una escala de 0 a 100 puntos. 

27.11 26.03(21 países) 

Fuente: Información tomada de Revista Espacios: “La importancia del emprendimiento en la economía: el 

caso de Ecuador”, vol. 39, 2018. Elaborado por la autora. 

 
Para el estudio, se han clasificado las principales variables e indicadores según el tipo o 

categoría de estudio. Dicho sea de paso, uno de los principales indicadores para medir el 

nivel de emprendimiento del país en estudio es la Actividad Emprendedora Temprana 

(TEA) por sus siglas en inglés, y este corresponde al porcentaje de la población que oscila 

entre 18 y 64 años que busca emprendedor o bien ya es dueño de un nuevo negocio. 

3.7.1. Participación gubernamental en el emprendimiento en Ecuador. La 

participación gubernamental en los últimos 10 años, ha sido orientada a políticas públicas 

de apoyo al emprendimiento, este se ha enfocado en la creación de leyes, normativas, 

instituciones y programas públicos y privados para facilitar la inclusión económica y el 

desarrollo de actividades productivas en el sector de la economía popular y solidaria 

(emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y 

talleres artesanales, asociaciones productivas, cooperativas financieras y no financieras), 

también así para sectores estratégicos como (recursos hídricos, hidrocarburos, minería, 

electricidad y telecomunicaciones). 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1. Ciclo de vida de los emprendimiento en Ecuador 

La siguiente figura muestra los porcentajes de la población adulta de Ecuador que se 

encuentran inmersas en alguna etapa de emprendimiento; comenzado por los 

emprendedores potenciales (con la intención de emprender), hasta aquellos que ya cuentan 

con un negocio establecido. 

En el periodo de estudio, el mayor porcentaje se concentra en emprendedores 

potenciales en promedio el 51.6%, en este primer grupo se considera a aquellos individuos 

que desean iniciar un emprendimiento dentro de los próximos 3 años. 

Luego están los emprendedores nacientes, llámese a estos emprendimientos los que 

todavía no han superado la barrera de los 3 meses de operación; el 21.4% se encuentra 

realizando alguna actividad referente al inicio de un negocio ya sea solo, familiar o con 

algún socio. Entre las acciones que predominan en este grupo de emprendedores, están: 

Iniciar ahorrando dinero (28%), cotizar equipamiento, mobiliario (17%), delimitar la idea 

de negocio (16%), localizar un lugar clave para poner el negocio (14%), organizar el 

equipo de trabajo (13%), y trabajar en un plan de negocio, que para mi parecer debería 

estar entre las primeras cosas por hacer al comenzar un negocio (11%). 

Los emprendedores en tercera fase (nuevos de 3 a 42 meses de pagando salarios) 

pertenecen a un 9.7% de la población adulta y, entre los negocios establecidos, tienen una 

mayor agrupación entre aquellos que se encuentran trabajando por 9 años o más (8.7%). 

 
Figura 4: Tasa de intensión de emprender y actividad emprendedora por etapa del negocio. Información 

tomada del Reporte GEN 2017. Elaborado por la autora. 
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 Emprendimiento en ecuador 2013 -2017: de la intención a la ejecución 

La Figura 5 muestra que, a pesar de que la mitad de la  población adulta considera iniciar 

un negocio en los próximos 3 años, tan solo un 21% toma alguna acción para iniciarlo 

realmente, esto ha ido decayendo en los últimos años, si se observa la figura vemos como 

para el 2013 estaba en su pico más alto. 
 
 

Figura 5: Comparación entre emprendedores nacientes, nuevos y TEA.Información tomada del Reporte 

GEN 2017. Elaborado por la autora. 

 
Existe una brecha considerable entre los emprendimiento nacientes y nuevos, es decir 

que los problemas para que un emprendimiento sobrepase la barrera de los 3 meses de 

operación no han podido solucionar. Esta ha sido la directriz de los años de estudio, donde 

podemos ver que la proporción de emprendedores nacientes duplica la de emprendedores 

nuevos. 
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Figura 6: Evolución de la TEA y la propiedad de negocios establecidos. Información tomada del Reporte 

GEN 2017. Elaborado por la autora. 
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Tiene relación a la brecha entre negocios nacientes y nuevos que componen la TEA, 

también es notable la existencia de barreras que no permiten que los emprendimientos en  

la TEA superen los 42 meses de trabajo y se conviertan en negocios establecidos. 

En la Figura 6 se observa que, para el periodo en estudio, la proporción de negocios 

establecidos/ TEA es 15%, es decir que prácticamente la mitad de los emprendimientos no 

llegan a convertirse en negocios establecidos y esto es así para todos los años de estudios 

la brecha entre cada uno promedio es de 0,52%. Como se verá más adelante en este mismo 

capítulo, las razones más frecuentes para cierre o salida del negocio son baja rentabilidad y 

dificultades de financiamiento. (Lasio, 2017) 

 Motivaciones en el ciclo de vida de los negocios 

En el periodo de estudio, al igual que en años anteriores, prevalecen en la TEA los 

negocios motivados por la oportunidad. Sin embargo, se observa que tanto para nacientes 

como nuevos las proporciones de negocios motivados por la necesidad superan a las de 

oportunidad de mejoras, en aproximadamente 12 y 10 puntos porcentuales 

respectivamente. Independiente de la etapa del negocio, la necesidad también excede a la 

motivación por oportunidad de mejora como se observa en la Figura 7. 

 
Figura 7: Motivación para emprender según etapa del negocio. Información tomada del Reporte GEN 2017. 

Elaborado por la autora. 

 
 

4.2. Evolución TEA en Ecuador 

La información de la Tasa de Actividad Emprendedora TEA se tomó del informe 

Global Entrepreneurship Monitor GEM. Donde se describen los valores de la TEA de 

Ecuador para el periodo de estudio, para hacerlo más comprensible se utiliza la figura 8. 
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Figura 8: Valores de TEA – Ecuador. Información obtenida mediante investigación directa de la autora. 

 
 

Los resultados de la TEA conforme los datos del GEM, en los años a estudiar Ecuador 

se ubica dentro de las diez primeras posiciones entre más de 70 países investigados por la 

Espae. En la tabla 8 se observa un crecimiento sostenido de la TEA, lo que se podría 

atribuir a los distintos programas y políticas de apoyo al emprendimiento y productividad, 

impulsadas por el Gobierno. 

Así también, se observa que el pico más alto en el periodo de estudio de la TEA está en 

el 2013 (36%) respecto a los registrados, en el 2014 disminuye a un 33%, en el 2015 sube 

unos puntos a 34%, en el 2016 tenemos un 32% y para el 2017 30%., lo que nos indica que 

a pesar de las contrariedades políticas surgidas en este periodo de tiempo la TEA se ha 

mantenido no habiendo una variación importante en ella. 

Sin embargo, aun cuando la dinámica empresarial ha mejorado, la tendencia según los 

reportes GEM se mantiene, en cuanto a la presencia en niveles importantes de negocios 

nacientes respecto a los nuevos que se van consolidando. 

Las empresas que están en funcionamiento desde 0 hasta 42 meses, se consideran en su 

fase inicial o naciente, y ya como empresas establecidas si sobrepasan los 42 meses. 

Entonces, se podría decir que la actividad emprendedora en el Ecuador se caracteriza 

principalmente por negocios nacientes que no han logrado encaminarse a la fase de 

productividad sostenida (42+). 

A pesar de que en la última década es evidente la firme acción del Estado  para 

impulsar el emprendimiento llamado economías populares y solidarias, en la fase inicial 

los emprendedores renuncian por falta de incentivos financieros, falta de continuidad a las 
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acciones derivadas de las políticas públicas implementadas, competidores más fuertes, 

falta de innovación o por que encontraron nuevas oportunidades de trabajo. 

Por querer tener algo seguro mensual para su familia, es por ello que no cualquiera 

puede emprender, ya que es un camino largo lleno de obstáculos y adversidades, donde 

habrá días con muchos matices pero en su mayoría negros. Todo ello con un solo fin 

progresar. 

 
 

4.3. Aportes de los emprendimientos en la generación de empleo 

La tendencia de los años de estudio, nos muestra que casi la totalidad de los negocios en 

Ecuador inician siendo unipersonales. Luego, surge el interés de generar empleo. En el 

2017, el 99.4% de los negocios nacientes en Ecuador no tenían empleados, así mismo los 

negocios nuevos un 60% y los negocios establecidos un 51.5% tampoco generaron ningún 

empleo este año. 

Aquellos emprendedores por necesidad son los que menos empleos generan, debido a 

que están ahí no porque quisieron sino por decirlo así, porque les toco, porque detrás de  

ese emprendedor existe una familia que subsiste con ese emprendimiento, un 63.6% de 

este grupo son unipersonales, estos resultan de la falta de empleo y al profesional reciente 

que va en busca de trabajo y no lo consigue, al igual que un 50% de aquellos que están 

motivados por oportunidad o motivación mixta. 
 
 

Figura 9: Número de empleados actual por etapa de negocio. Información tomada del Reporte GEN 2017. 

Elaborado por la autora. 
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En cuanto a las expectativas de generación de empleo, el escenario siempre es más 

positivo. En la Figura 9 se observa que en promedio del periodo de estudio un 73% de los 

emprendimientos nacientes esperaban generar al menos de 1 a 5 empleos en los próximos 

5 años; mientras que sólo un 19% no generaría empleos en este periodo. Los negocios se 

ve un menor porcentaje de expectativa de generación de 1 a 5 empleos (54.3%) al igual 

que los negocios establecidos (57.5 %). 

Estos nos indica que cuando comenzamos un negocio esperamos que este sea generador 

de fuentes de empleo y así contribuir a la disminución de la tasa de desempleo del país, 

pero ya en la práctica las cosas cambian, se dan cuenta tal vez es fácil subir pero 

mantenerse es lo que se necesita, y la clave para que eso se de esta en la innovación. 

El sector que en promedio tiene mayores expectativas de crear empleos futuros es el 

manufacturero, y en la práctica si se da así, ya que por ejemplo una madre de familia va a 

un centro y se especializa en costura, luego comienza a ofertar sus ropas en internet y 

futuros compradores les gusta comienzan poco a poco a crecer, hasta llegar al punto de 

necesitar otra máquina y para esta otra máquina una ayudante de costura y así 

sucesivamente, ¿cuál es la clave?, la clave está en que si te gusta hacer algo debes ser el 

mejor haciéndolo prepararte para ser el mejor. 

En Ecuador, menos del 7% de los negocios en la TEA esperan generar más de  6 

trabajos en los próximos 5 años y tan solo casi un 11% de los negocios establecidos 

esperan lo mismo. Un 71% de los negocios con motivación mixta, luego están aquellos 

motivados por la oportunidad de mejoras con un 69.1% y un 67.4% de aquellos motivados 

por necesidad, esperan generar entre 1 y 5 empleos en los próximos 3 años. 
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Figura 10: Número de empleados esperado a 5 años por etapa de negocio. Información tomada del Reporte 

GEN 2017. Elaborado por la autora. 
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Según los datos encontrados, las mujeres generan menos empleo que los hombres. Este 

año, un 63% de mujeres en la TEA no crearon ningún empleo en comparación con el 52% 

de los hombres emprendedores; de este grupo de mujeres en estudio, dos tercios buscan 

emprender por necesidad y el 99% pertenecen a emprendedoras con negocios nuevos. No 

hay diferencias relevantes entre hombres y mujeres en cuanto a expectativas de generación 

de empleo; el 68% de ambos grupos, esperan generar entre 1 y 5 empleos. 

En Ecuador, alrededor del 7% de los emprendedores en la TEA esperan generar más de 

5 puestos de trabajo. Por su parte, la posibilidad de generar al menos un empleo adicional 

en 5 años, es mayor en América Latina que en el resto de las regiones investigadas, 

consiguiendo un 65%; destacan Colombia y Chile con 80% y 77% respectivamente, 

mientras que Ecuador obtiene 65%. 

 
 

4.4. Aportes de los emprendimiento en el crecimiento económico 

Para promover el desarrollo económico y social de un país se necesita la formación de 

emprendedores y nuevas empresas, es por ello que es necesario determinar cuál es su 

contribución a estos objetivos. El emprendimiento es importante por sus efectos positivos a 

la economía de un país por la generación de empleos y por dinamizar la misma. 

También sabemos que el emprendimiento, es una característica estructural de las 

economías latinoamericanas, que se da como respuesta a los altos niveles de desempleo 

que afronta la región y es a través del autoempleo que se convierte en una alternativa para 

obtener ingresos. América Latina, tiene el 29% de la población económicamente activa 

auto empleada es decir emprendiendo, el 55% es asalariado o tiene un empleo fijo, 12% se 

encuentra en situación de desempleo y el 4% restante es empleadora. Lo que nos dice estas 

cifras es que solo el 4% tiene el poder empresarial sobre el 96% restante 

Especialmente, el 19% de los jóvenes latinoamericanos se encuentra dentro de un 

empleo informal, mientras que el 20% no estudia ni trabaja. Bajo este panorama, el 

emprendimiento tiene un papel clave en el desarrollo del autoempleado, y aquí podemos 

observar que lo necesario para que no exista ese 20% de juventud que no hace nada, es la 

educación. La mayor parte de los países latinoamericanos, están incluyendo en las 

reformas curriculares de colegios y escuelas al emprendimiento como una materia base y 

no optativa. 

Zamora (2017) dice que “un independiente creativo que cuente con las motivaciones, 

capacidades e instrumentos necesarios pasa de auto empleado a emprendedor y desempeña 
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actividades productivas de mayor valor, produce más, genera más ganancias y contrata a 

más empleados, esto permite la creación de más y mejor empleo” (Zamora, 2017). Esto no 

quiere decir que los resultados sean inmediatos. 

Las nuevas empresas incrementan la productividad agregada que resulta de una 

recombinación de los factores de producción y provocan un cambio estructural importante. 

Los nuevos productos y servicios que se ofrecen en el mercado permiten un dinamismo 

colateral hacia industrias proveedoras de insumos, esto estimula la competitividad de los 

mercados y la innovación en todas sus formas dando paso al crecimiento de la economía. 

(Zamora, 2017) 

La evidencia empírica encontrada para países de la OCDE sobre la relación entre el 

emprendimiento y el crecimiento económico sugiere que los países con mayores tasas de 

creación de empresas son aquellos con mayor crecimiento económico (OCDE, 2004). No 

obstante, la relación entre estas variables tiene implicaciones. (Zamora, 2017) 

Hasta ahora la evidencia empírica no ha determinado de manera unánime y específica 

una relación causal entre emprendimiento y crecimiento económico. Se trata, más bien, de 

una relación recíproca. La cantidad y calidad de empresas que surjan dependerá del grado 

de madurez de la economía y del entorno macroeconómico en el que estas se 

desenvuelvan; y, por otro lado, el crecimiento de la economía podrá estimularse en función 

del desempeño del sector empresarial. (Zamora, 2017) 
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Conclusiones 
 

Se puede culminar concluyendo que: 
 

 Los emprendimientos son clave para el crecimiento económico. A pesar de que los 

mecanismos exactos, la intensidad, la temporalidad y la direccionalidad de esta 

relación aún es inexplorada, está claro que la creación de nuevos negocios y la 

continuidad de los mismos con el tiempo aumenta la competencia, la concepción de 

mejores empleos, la innovación y la diversificación de la matriz productiva de un 

país. 

 El impulso de los emprendimientos es un tema de reciente y de relativa importancia 

dentro de las economías mundiales, en especial las latinoamericanas, que en los 

últimos años han efectuado, en mayor o menor grado, varias reformas para atraer 

inversionistas y motivar a emprender en sectores estratégicos de sus economías con 

la finalidad de reducir las tasas de desempleo, intensificar la estructura productiva e 

aumentar el nivel de producción. 

 Los emprendimientos sociales son una forma importante de emprendimiento que ha 

iniciado en la región para compensar necesidades sociales que el Estado no ha 

podido atender. En el caso nuestro, Ecuador se está distinguiendo una 

transformación progresiva que considera la inclusión y apoyo a los emprendedores 

por necesidad tanto como a los emprendedores innovadores que han sabido 

aprovechar las oportunidades de mercado. 

 No hay dudad de la existencia de restricciones y obstáculos que permanecen para 

los emprendedores y que es necesario pasar la página, un ejemplo de ello el escaso 

acceso a financiación nacional e internacional, ya que uno puede ver en publicidad 

un sinfín de oportunidades, pero cuando el pequeño emprendedor llega  al Banco 

con la esperanza de montar su negocio, este es negado por no cumplir con los 

“requisitos mínimos para un préstamo”, esto es a mi parecer el mayor impedimento 

que se tiene al buscar financiamiento, la burocracia en los procesos, la corrupción 

por supuesto, y las pocas oportunidades de desenvolvimiento. 

 El GEM por su parte en sus estudios realizados periódicamente, sobresalen altos 

niveles de actividad emprendedora para Ecuador, en comparación claro con el resto 

de América Latina, pero esto no es indicador de altos niveles de calidad, formalidad 

y continuidad de los emprendimientos, ya que como vimos en el capítulo 4 solo el 

22% de todos estos emprendimientos llega a la tercera fase,  y es por obvias razones 
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un elemento que resulta indispensables para que los efectos que se produzcan sean 

contundentes en la economía. 

 Atención hacia el sector de la economía popular y solidaria dentro del sistema 

económico ecuatoriano y dentro de las prioridades de política pública es una manera 

de reconocer la estructura emprendedora del país que se conforma mayormente de 

micro y pequeños emprendimientos. Con esto se busca identificar, respaldar 

jurídicamente y formalizar a los micros y pequeños empresarios. 

Ahora, el desafío consiste en apoyar las condiciones para que los emprendimientos 

sobrevivan en el tiempo, y no se queden en el aire, que estos se incorporen en sectores de 

mayor valor agregado y logren importantes niveles de productividad. 

Por otro lado, la plusvalía, también prioridad de política pública tiene un largo espacio 

por seguir, ya que a pesar de los múltiples esfuerzos por promover emprendimientos con 

plusvalía y/o tecnológicos y la inversión realizada durante los diez últimos años en ciencia, 

tecnología e innovación por parte del sector privado y público, no ha dado los frutos que se 

han esperado. 

Esto requiere una sinergia en temas de educación, capacitación e inversión que deben 

ser permanentes dentro de los planes de los gobiernos, y cuyos efectos podrían ser 

demostrable solo en el mediano y largo plazo. La persuasión de empresas tecnológicas, a 

través de un ambiente gentil para la inversión, liberación de barreras, estabilidad financiera 

y gubernamental, puede ser una manera de propiciar la transferencia de tecnología y la 

difusión de conocimientos, factores positivos para la divulgación de emprendimientos 

innovadores. 

Si bien la participación del gobierno en el fomento del emprendimiento ha comprendido 

un amplio espectro que incluye un marco legal, institucional y programas de provisión de 

recursos y asesoría, está en la continuidad de estos últimos lo que se ha esperado y eso 

resulta en la efectividad de la política. Si se dejaron a un lado los interese político, y se 

pensara en el bienestar del país, que únicamente sucederá cuando la política sea encausada 

para lo que se creó, el bienestar colectivo. 
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Recomendaciones 
 

Las recomendaciones que se ha planteado las podemos clasificar en las siguientes 

ramas: 

Educación 

 Aclarar el concepto de emprendimiento desde la formación escolar en todos sus 

niveles. Ya que no existe anuencia entre los conceptos de emprendimiento, la academia lo 

maneja de forma muy teórica. 

 Preparar a todo el personal docente y que esta no sea solo una materia de relleno. 

 Desconexión entre la academia y las necesidades del ecosistema emprendedor. 

Sector empresarial 

 Crear una cultura empresarial abierta. 

 Limitar los trámites burocráticos y requisitos para emprender. 

 Crear estímulos para los emprendedores nacientes. 

Investigación y desarrollo 

 Desde el Gobierno Nacional, fondos para investigación, claridad en los temas de 

propiedad intelectual (IEPS), mecanismos que faciliten la labor emprendedora. 

 Crear institutos que se dediquen a la investigación y desarrollo de los 

emprendedores. Y a su vez den soporte para los emprendedores nacientes. 

Cultura emprendedora 

 Crear espacios y metodología de creación de redes de emprendimiento. 

 En el entorno familiar no hay una cultura de emprendimiento. Y es por ellos que se 

dan las aspiraciones básicas, se crea el individualismo, existen quienes emprenden por 

necesidad y no por querer ser parte de sector que genera empleos. Y todo esto se da debido 

al miedo a fracasar es por ellos que es importante que se inserte el chip emprendedor desde 

los primeros años de formación educativa. Crear el espíritu de líder y tener el rol definido. 

Apoyo desde el Gobierno del Ecuador. 

 Plataformas como el Centro de Atención al Emprendedor (CAE) en el que se 

brinda asesoría, capacitación y acceso a financiamiento para mipymes en la Capital, 

reuniendo a varias dependencias públicas en un solo lugar a disposición de los 

emprendedores. Este centro tiene como objetivo replicarse a nivel nacional. 

Es importante resaltar que en Ecuador no se avizora la presencia de  inversionista ángeles, 

o de capital semilla que apoyen a emprendimientos con potencial de escalabilidad. El 
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emprendimiento en Ecuador nace principalmente por necesidad, en la informalidad y sin 

las herramientas necesarias para su crecimiento a mediano y a largo plazo. 
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