
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PREVIO A LA 

OBTENCION  DEL TÍTULO DE ECONOMISTA 

Tema: 

“LAS PYMES Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL AÑO 2011” 

 

AUTOR:  JEREMÍAS ALFONSO VALENZUELA VALDEZ 

 

TUTOR:  ECON. ÁNGEL SALAZAR BUSTOS 

 

ABRIL 2014 

 

 



Agradecimiento 

 

No podía ser de otra forma, a ti Dios todopoderoso, aunque haya caminado 

por valle de sombra de muerte no temí y gracias a tus bendiciones he llegado 

hasta aquí, siempre siento que estás conmigo como poderoso gigante… 

A mi madre, ya que su presencia se transforma en una razón para continuar 

luchando, aunque el camino nunca fue fácil, siempre estuviste junto a mí 

para cuidarme, guiarme, alentarme y soportarme a lo largo de estos arduos 

años de carrera… 

Abuelita, cada día me esfuerzo por ser el hombre de bien, que con amor y 

mano dura formaste durante quince años… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dedicatoria 

 

 

 

Para Diana, por supuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Al dar un vistazo al aparato productivo de cualquier país, nos encontramos 

con empresas de distintas dimensiones, unas orientadas al sector primario y 

otras operando de lleno en el sector servicios, sin ser este el factor 

determinante en el tamaño de la empresa. La necesidad de generar ingresos 

con los cuales desarrollarse personalmente y sustentar gastos familiares, 

lleva a personas visionarias a materializar sus ideas, a iniciar novedosas 

actividades productivas y comerciales, a atreverse a soñar con ser 

empresarios y muchos incluso van más allá, convirtiéndose en generadores 

de fuentes de empleo. Es así, que con la iniciativa de estos emprendedores, 

nacen las pequeñas y medianas empresas. 

El presente documento es un análisis detallado de las empresas pequeñas y 

medianas en el Ecuador. Este estudio abarca sus orígenes, clasificaciones, 

medios de producción, tipos de financiamiento, etc. Un aporte para que el 

lector interesado en conocer a fondo el manejo y desempeño de este sector, 

descubra la correcta manera de llevar a cabo la estructuración, 

administración y financiamiento de estas empresas muy proliferadas hoy en 

día en nuestro país. 

“LAS PYMES Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL AÑO 2011”, es un estudio del repunte 

que tuvo este sector productivo durante ese año, debido a diversos factores 

tanto económicos como políticos. Un análisis detallado de la clasificación de 

estas empresas según su tamaño, orientación y giro de negocio, un enfoque 

en los diversos criterios de administradores que apuestan a diferentes tipos 

de financiamiento para continuar aportando al desarrollo del país. 

 

El presente trabajo resume una serie de soluciones que se han llevado a 

cabo, tanto a nivel doctrinario como institucional, para implementar políticas, 



medidas y normas que favorezcan el desarrollo y la continuidad de estas 

importantes fuentes de empleo. 

De esta manera entenderemos lo que significan las Pymes para el progreso 

del país, sus logros orientados al modelo de crecimiento económico con 

inclusión social, y el porqué de su importancia para la economía presente y 

en consecuencia para las futuras generaciones. 

Para encaminar de una forma correcta el proyecto de investigación, se ha 

establecido la siguiente hipótesis: “Las Pymes, han prosperado debido a la 

confianza del sector bancario ecuatoriano, logrando de esta forma expansión 

en el sector, y en consecuencia contribuir positivamente al crecimiento 

económico del país”. 

Los objetivos que se lograrán en el desarrollo de esta investigación son: 

Objetivo General 

 Analizar el rol de la banca en el desarrollo de las Pymes y como éstas 

han contribuido o aportado a la economía ecuatoriana. 

Objetivos Específicos 

 Determinar cuál ha sido el aporte de la banca hacia las Pymes. 

 Identificar las fuentes de financiamiento, como base para impulsar el 

desarrollo de este sector. 

 Analizar el desempeño de las Pymes en el desarrollo económico del 

país, y, 

 Determinar el impacto de las Pymes en el mercado internacional. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. LAS PYMES EN EL ECUADOR Y SU APERTURA INTERNACIONAL 

 

1.1  Historia  y definición de las Pymes  

Las Pymes, indistintamente de la actividad económica que posean, tienen 

características que las han identificado a lo largo de la historia,  

prácticamente desde hace 10.000 años atrás, desde la época en la que el 

hombre se volvió sedentario1. Desde los albores de la humanidad podemos 

observar los distintos escenarios que se presentaban en la estructura de las 

economías sociales. Antiguamente ya existían los grandes empresarios 

(nobles y terratenientes), los pequeños agricultores, productores, artesanos y 

también los que se dedicaban a actividades productivas para la subsistencia 

de sus familias. 

 

La actividad comercial inicia en el momento en que el hombre empieza a vivir 

en sociedad, establece un núcleo familiar y comienzan a formarse 

comunidades. El desarrollo de la comunidad crea nuevas formas de vida 

social, y empezaron a surgir más necesidades para mejorar las condiciones 

alimenticias, de vestimenta  y vivienda. 

 

Podemos observar tres etapas en el surgimiento de las empresas, 

remontándonos a los inicios de la comercialización de bienes, estas etapas 

son: 

 Intercambio de productos o trueque. 

 Origen de la moneda metálica. 
                                                           
1
 Descubrió la agricultura y construyó su casa. Con arcilla hizo objetos de cerámica; utilizó piedras y huesos para construir herramientas; rindió culto a los 

animales como serpientes, águilas, al sol y a  los fenómenos naturales. 
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 Origen de los valores fiduciarios. 

1. Intercambio de productos o trueque: Las primeras manifestaciones de 

comercio que existió entre los hombres, se realizaban mediante el 

intercambio de productos mano a mano. 

 

Esta actividad se mantuvo por mucho tiempo, hasta que las sociedades 

comenzaron a tener dificultades en darle un valor comercial cierto a los 

productos que intercambiaban, así el hombre comenzó a crear nuevos 

bienes para el consumo propio y para el intercambio llamado trueque, pero 

ya se empezaba a vislumbrar que esta actividad comercial no era la 

adecuada.  

 

Para esta época el hombre se dio a la tarea de buscar la forma de resolver 

este problema, ya el arroz, las pieles, el tabaco, el aceite, las bolsas de trigo, 

dejaron de ser los productos más usados para el intercambio y empezaron a 

usar diversos tipos de metales como instrumentos de pago en sus 

transacciones comerciales. 

 

2. Origen de la moneda metálica: La costumbre era realizar el intercambio 

de muchos y variados productos para satisfacer las necesidades de las 

familias. Esto, junto con el desarrollo de los asentamientos humanos y el 

crecimiento de las redes comerciales, hizo que se comenzaran a utilizar los 

metales como medios de pago, esto permitió asignarle valor simbólico a los 

bienes de intercambio y así poder calcular las pérdidas o ganancias que 

generaba el comercio realizado. 

 

El desarrollo del comercio y el intercambio fue impulsado por las Cruzadas 

que se iniciaron en Europa occidental en el siglo XI hasta el siglo XIII. Los 

importantes viajes y expediciones de los siglos XV y XVI dieron aliento a 

estas tendencias y ayudaron al crecimiento del comercio, sobre todo tras el 
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descubrimiento del Nuevo Mundo y la entrada a Europa de grandes 

cantidades de metales preciosos que venían de esas tierras. De esta forma 

nace un sistema en el que predomina lo comercial, lo mercantil, cuya 

principal actividad era intercambiar bienes. La importancia de la producción 

no fue relevante hasta la Revolución Industrial que tuvo lugar en el siglo XIX. 

 

3. Surgimiento de los valores fiduciarios: Más adelante surgen las 

instituciones financieras destinadas al manejo del dinero e intermediación 

financiera, tales como; bancos, bolsas de valores, etc. 

 

A principios del siglo XX, el hombre encuentra la necesidad de establecer 

diferencia entre el empresario y el dueño del capital, la producción 

únicamente de bienes primarios deja de ser la más importante inquietud de 

las sociedades.  

 

Es por esta razón que las empresas dejan de ser una simple unidad de 

producción para transformarse en una unidad financiera y de decisión. El 

capital financiero nace de la obligación de buscar más fuentes de 

financiamiento, ya que las empresas necesitan una mayor cantidad de capital 

para acceder a las innovaciones tecnológicas y alcanzar mayor cuota de 

mercado.  

 

Las empresas necesitaban ser más viables, y al no contar con los recursos 

financieros necesarios, tenían que buscar otras formas de obtener capital, y 

es entonces cuando nace el desarrollo del crédito bancario y la agrupación 

de individuos aportando con su capital ahora convertido en acciones, 

surgiendo de esta forma las Sociedades Anónimas. Estas acciones eran 

compradas y vendidas en las Bolsas de Valores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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Gran porcentaje de estas organizaciones comenzaron sus actividades en 

diminutos talleres artesanales y empresas familiares, en donde el abuelo, 

experto en alguna actividad, en la elaboración de algún producto, o con el 

conocimiento de técnicas de ventas, y con mucha dedicación, hacía que el 

negocio floreciera. Este negocio iba pasando de mano en mano a cada una 

de las nuevas generaciones familiares. 

 

Mientras esto ocurría a nivel global, en nuestro país fueron las de alimentos, 

tejidos, madereras, imprentas y metal mecánica, estas empresas tuvieron 

mayor relevancia para la economía durante los años 50 y 60 con el 

desarrollo de la Revolución Industrial. 

 

Gracias a la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía se crearon 

más industrias, durante los siguientes veinte años, el modelo utilizado por el 

Ecuador durante los años 60, 70 y 80, estaba basado en un crecimiento 

hacia adentro2, durante los años 70 el enfoque estuvo en el proceso de 

integración de la Comunidad Andina, estos modelos alejaron al país de las 

exportaciones de productos tradicionales por lo que a mediados de los años 

80, la economía del país se direccionó hacia la promoción de exportaciones 

no tradicionales. Luego de la crisis del año 1999, en donde el gobierno del 

Dr. Jamil Mahuad adoptó la dolarización como política de Estado, el país 

experimentó transiciones en todos los ámbitos, hubo inestabilidad política, 

incremento general de precios y todo esto ocasionó pérdidas de plazas de 

empleo y cierre de muchas empresas, derivándose en migración interna y 

emigración a destinos como Estados Unidos, España, Italia. Esta situación 

generó una segunda etapa en la historia de la evolución de las PYMES, con 

algunos tropiezos que aún deben ser superados. 

 

                                                           
2
 Esta forma de economía fue denominada como modelo de Industrialización por sustitución de importaciones 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Las Pymes son un conjunto de pequeñas y medianas empresas que se 

caracterizan por su volumen de ventas, capital social, número de empleados, 

producción, activos y nivel de tecnología. 

 

Las PYMES se dedican a diferentes actividades, entre las principales 

tenemos: 

 Comercio de bienes al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

1.2. Características de las Pymes  

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) generan grandes ingresos 

para el país, además de ser la principal fuente de empleo. 

 

Según Resolución No. 1260 establecida por la Comunidad Andina en 

legislación interna vigente en la Superintendencia de Compañías, se 

establece la siguiente clasificación de las Pymes: 

 

CUADRO No. 1 

Características de las Pymes 

Variables 
Personal 
Ocupado Valor Bruto de Ventas Anuales Monto de Activos 

Micro Empresa De 1 a 9 ≥ USD$ 100.000 Hasta USD$ 100.000 

Pequeña Empresa De 10 a 49 De USD$ 100.001 a USD$ 1.000.000 De USD$ 100.000 a USD$ 750.000 

Mediana Empresa De 50 a 199 De USD$ 1.000.001 a USD$ 5.000.000 De USD$ 750.001 a USD$ 3.999.999 

Grandes Empresas ≥ 200 ≥ USD$ 5.000.000 ≥ USD$ 4.000.000 

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil. Boletín Tributario No. 387 

Elaborado por: El Autor 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml


10 
 

Microempresa: Corresponde a las empresas de pequeño tamaño. En 

nuestro país las microempresas presentan un número de hasta 9 empleados, 

ventas y activos anuales de hasta USD$ 100.000. 

 

Pequeña Empresa: Son aquellas que poseen desde 5 hasta un máximo de 

49 empleados, sus ventas anuales se encuentran entre USD$ 100.001 a 

USD$ 1.000.000 y activos de USD$ 100.001 a USD$ 750.000. 

 

Mediana Empresa: Estas empresas cuentan con un número de empleados 

que va de 50 a 199, con ventas anuales de USD$ 1.000.001 a USD$ 

5.000.000 y activos de USD$ 750.001 a USD$ 3.999.999. 

 

Grandes empresas: Son aquellas que cuentan con más de 200 empleados, 

ventas anuales de más de USD$ 5.000.000 y activos de más de USD$ 

4.000.000. 

 

Las Pymes son en el Ecuador el principal proveedor de bienes y servicios. 

Sus actividades comerciales se encuentran concentradas en Pichincha en un 

43.29% y en Guayas en un 40.46%. Esta concentración les permite acceder 

fácilmente y con mayor agilidad a mercados más grandes. 

 

Como podemos observar en el Gráfico No. 1, la Provincia de Pichincha 

concentra el mayor número de este segmento de empresas con el 43,3% de 

Medianas Empresas y 43,5% de Pequeñas Empresas, seguido muy de cerca 

por la Provincia del Guayas que representa el 39,9% de Medianas Empresas 

y 41% de Pequeñas Empresas. El resto de Provincias representa para las 

Medianas Empresas el 16,8% y para las Pequeñas Empresas el 15,5%. 
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GRÁFICO No.1 

Concentración de las pymes por provincia 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  Año 2011 

Elaborado por: El Autor 

 

Durante el año 2011 las Pymes tuvieron excelente desempeño en las 

diferentes actividades en las que participaron. De acuerdo a datos del Banco 

Central del Ecuador (BCE), ese año se dio un crecimiento del 8% en la 

economía del país, destacándose un incremento del 21,6% en la 

construcción, 13,4% en alojamiento y servicios de alimentación, 12,5% 

correo y comunicaciones. 

 

A nivel país, la actividad comercial es una de las más relevantes junto con la 

manufactura y servicios. Como podemos apreciar en los Gráficos No. 2 y 3, 

los ingresos del sector comercial en las Pequeñas Empresas para el año 

2011 representaron el 32,4% y para las Medianas Empresas el 44,3%. En el 

caso de las Pequeñas Empresas el crecimiento se debe al emprendimiento 

relacionado con el comercio y los buenos resultados que se pueden obtener 

con una planificación ordenada. En general, la actividad comercial  es una de 

las más importantes actividades que mueven la economía del país, esto se 
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debe al alto porcentaje de consumo y a los relativamente mayores ingresos 

de la población. 

 

La actividad que ocupa el segundo lugar es el sector servicios, estos 

negocios presentan como mérito el poder alcanzar un mayor desarrollo con 

más bajos niveles de inversión, es así que, para las Pequeñas Empresas en 

el año 2011 representó un 16,1% y en lo que a Medianas Empresas se 

refiere podemos ver reflejado un 8,1%. Las actividades que más sobresalen 

en este segmento de empresas son las de asesoramiento empresarial y 

publicidad. 

 

El tercer sector en importancia es el manufacturero, aquí sobresalen las 

actividades de maquinarias, equipos y agroindustria. El año 2011 para las 

Pequeñas Empresas representó un 10,1% y en las Medianas Empresas 

representó un 12,2%. 

 

El buen desempeño de la economía del país, afecta de forma directa en los 

rubros de estas empresas, sin embargo los retos a los que las Pymes se 

tienen que enfrentar día a día, afectan directamente a sus ingresos, es por 

esto que sus requerimientos de inversión y acceso al crédito siguen siendo 

indispensables, así mismo es importante elaborar políticas orientadas al 

desarrollo de las actividades de las Pymes para incrementar su presencia. 
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GRÁFICO No. 2 

 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas- Año  2011 

                                    Elaborado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO No. 3 

 

                              Fuente: Servicio de Rentas Internas- Año 2011 

                                    Elaborado por: El Autor 

 

Estos datos nos permiten comprobar la importancia que tienen las Pymes 

para la economía del país, esto sumado a su capacidad de generación de 

plazas de empleo. Las Pymes cuentan con las siguientes características 

importantes: 
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 No centralizan la mano de obra, importante aspecto para que el mercado 

laboral funcione correctamente. 

 Surgen efectos socioeconómicos importantes como concentración de la 

renta y el aumento de la capacidad de producción. 

 En este tipo de empresas se crean lazos más fuertes entre el empleador y 

el empleado, al ser en su mayoría empresas familiares. 

 Tienen una mejor adaptación a la tecnología y bajos costos de 

infraestructura.  

 Aportan más del 25% del PIB no petrolero del país y su intervención en la 

generación de empleo es de alrededor del 70% del PEA. 

 

 

1.3. Fortalezas y Debilidades de las Pymes  

 

Las Pymes demuestran sus fortalezas en los siguientes aspectos: 

 El aporte que otorga a la economía ecuatoriana es fundamental, ha 

contribuido con el 26% de las ventas locales del país, representa el 

90% de las unidades productivas, 70% de la población 

económicamente activa, 50% de la producción y genera casi el 100% 

de los servicios indispensables para la población. 

 La principal característica de las Pymes es que no poseen mayor 

número de empleados, por lo que sus estructuras organizacionales se 

adaptan más rápido a los cambios de la economía. Adicionalmente, no 

existe mucha diferencia en los sueldos en los altos cargos dentro de 

estas empresas (gerentes) con relación al resto de empleados, a 

diferencia de los cargos gerenciales en una empresa corporativa, esta 

gran diferencia permite lograr una mejor redistribución de la riqueza en 

el país. 

 Son empresas llenas de dinamismo, innovación y creatividad, se 

convierten en el principal eje de la generación de empleo, aumento de 



15 
 

productividad, ingresos y como resultado generan un alto beneficio 

social. La actividad de las Pymes es de vital importancia, son la pieza 

clave para generar riqueza y empleo. 

   Un gran porcentaje de sus insumos y materia prima son de producción 

nacional. 

 Estas empresas manejan productos diferenciados, y así se logra un 

excelente manejo de fidelidad con los clientes. 

 Este tipo de empresas nacen de una nueva idea generada por un 

emprendedor. Ecuador tiene la tasa de emprendimiento más alta de la 

región (26.61%). 

 Las Pymes manejan un promedio de 35 trabajadores permanentes y 2 

ocasionales, lo que permite mantener un buen ambiente laboral dentro 

de la empresa. 

 La relativa estabilidad económica que tiene el país luego de la 

dolarización, ha sido un aporte fundamental para el crecimiento de las 

Pymes. 

 Requiere bajos costos de inversión. 

 

En cuanto a sus principales debilidades podemos mencionar: 

 Gerencia con visión a corto plazo. 

 Recurso humano poco calificado debido a que las Pymes en su 

mayoría no pueden ofrecer sueldos competitivos. 

 Estructuras financieras inadecuadas. 

 Tecnología inadecuada. 

 Producción deficiente. 

 Pocos medios de financiamiento. 

 Escasa atención a los mercados internacionales. 
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1.4. Perfil de las Pymes 

El medio en el que las Pymes se encuentran rodeadas, les exige día a día 

ser más eficientes, su situación actual no puede ser comparada con la de los 

años 80 donde eran protegidas del agresivo mercado internacional. 

 

La globalización es un factor fundamental para que estas empresas busquen 

ser más competitivas, más eficientes, mejoren su estructura organizacional, 

sus procesos de producción, y se adapten a las nuevas tecnologías. 

 

Estas empresas combinan el factor humano, financiero, tecnológico y materia 

prima, en busca de un objetivo específico, que es generar utilidad. Para 

lograr combinar estos factores es primordial que la institución cuente con 

diversas características para cumplir con el logro de sus objetivos 

planteados. 

 

Muchas PYMES tienen como característica común su planeación financiera, 

la forma de producción de los bienes que comercializan, la administración del 

personal y la comercialización de sus productos, funciones que generalmente 

están al mando de una misma persona muy poco especializada. 

 

Otras características que se pueden mencionar acerca de las Pymes: 

 

 Son empresas donde una sola persona es el propietario o pertenecen 

a un pequeño grupo de inversionistas. 

 Son empresas familiares legalmente constituidas, donde el propietario 

es quien aporta con el capital para que las operaciones de la empresa 

funcionen a cabalidad. 

 El propietario es quien maneja las operaciones de la empresa, tiene el 

control de sus actividades y  lleva la dirección general de la misma. 
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 La mayoría de las pymes mantienen el mismo lugar de sus oficinas 

por mucho tiempo. 

 El mercado local es su objetivo primordial. Esta característica 

dependerá de la capacidad que tiene el propietario de poder ofertar 

sus productos o servicios de mejor calidad que el de sus 

competidores. 

 Están siempre en proceso de crecimiento, las empresas pequeñas se 

direccionan para convertirse en medianas, y las empresas medianas 

anhelan ser grandes empresas. 

 Demandan poca infraestructura y direccionan sus objetivos para que 

la industria rural crezca y se reduzca las desigualdades en el 

desarrollo regional. 

 Los empresarios trabajan con dedicación, esfuerzo y con ganas de 

superarse.  

 Son empresas que tienen claramente identificadas las necesidades 

del mercado. Ninguna empresa, ni grande ni pequeña, logra sobrevivir 

por los sueños de sus propietarios, las empresas sobreviven por la 

correcta satisfacción de las necesidades de su clientes, por esa razón 

es indispensable tener plenamente identificadas estas necesidades. 

 El emprendedor, propietario o administrador debe tener los 

conocimientos necesarios del negocio para saber administrarlo. Caso 

contrario debe contar con una correcta asesoría. 

 

 

 

1.4.1 Problemáticas más comunes de las Pymes 

Algunas son las causas que detienen el crecimiento de las Pymes, entre las 

que caben mencionar tenemos:  
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 La falta de experiencia de los dueños del negocio. Como ejemplo 

podemos citar que muchas de las Pymes han surgido de la idea o 

presentimiento de que cierto negocio puede funcionar, y no de la 

realización de un proyecto, o de la experiencia sobre el negocio y sus 

características. Además, también es frecuente que los propietarios 

sientan que conocen suficientemente bien determinada área de un 

negocio, y no permitan la asesoría de personas expertas. 

 No existen los controles adecuados. La persona que dirige este tipo 

de empresas, por lo general, ignora la necesidad de que existan 

controles que le permitan anticiparse a los problemas.  

 Falta de capital suficiente, esta situación generalmente se da por la 

falta de planeación adecuada de las necesidades de recursos. Es 

frecuente observar que los administradores prefieren anticipar las 

inversiones en activos fijos y algunos de los gastos de operación; y no 

planean las necesidades de capital de trabajo, ni otro tipo de gastos o 

inversiones que puedan surgir a futuro. 

 No hay la identificación correcta del riesgo. Es muy frecuente 

encontrarse con la necesidad de revisar los problemas cotidianos  

primero y no planear los riesgos que puedan surgir en el futuro.  

1.4.2. Gerencia con visión a corto plazo 

 

Los propietarios de las empresas PYMES, tienen como costumbre mezclar 

los ingresos que genera la empresa con sus gastos personales, es frecuente 

ver que los montos en efectivo que ingresan a caja, son tomados como 

préstamos antes de enviarlos a depósito como debería ser para concluir  el 

proceso contable. El poco conocimiento de los procesos contables hace que 

estos propietarios cometan estos errores. 
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Adicional a lo antes mencionado, podemos detallar los errores más comunes 

que encontramos en los empresarios Pymes: 

 

 No tienen un control sobre los gastos, se fijan solo en la diferencia que 

existe entre el precio de venta y el costo de venta de sus productos,  

les interesa solo la utilidad bruta. Esto genera un margen de error 

entre la utilidad bruta y los márgenes operacionales, a tal punto que 

puede llevar a la empresa a la quiebra, sin que el empresario dueño 

pueda con tiempo observar donde se está generando un déficit 

patrimonial. 

 Los empresarios Pymes generalmente determinan un valor de utilidad 

en base al costo de la mercadería, pero cuando necesitan aplicar 

descuentos a sus clientes no se fijan que realmente lo están haciendo 

sobre el precio de venta del producto.   

 Muchos directivos Pymes creen que la tecnología no es indispensable 

en sus empresas, sin darse cuenta de la importancia y los beneficios 

que esta brinda y que de obtenerla les permitirá ser más competitivos. 

“Por supuesto, una empresa que no se actualice tecnológicamente, 

está condenada a un atraso en competitividad y productividad” 

(Camacho, 2008).  

 Los directivos de las Pymes no poseen una planificación 

presupuestaria, no tienen una estrategia planeada, muchos de los 

empleados no tienen noción de cuál es la estrategia de la empresa en 

la que trabajan. No existe una comunicación clara entre la misión o 

visión de la alta dirección. 

 No están acostumbrados a aceptar los cambios, por lo general los 

empresarios de las Pymes están ligados a la tradición heredada, 

ambiguos métodos de administración y dirección de negocios, pero 

este mundo cada vez más cambiante requiere una gran habilidad para 

adaptarse a los cambios. 
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 Ya no solo tener un producto y un mercado es suficiente, los hábitos  y 

costumbres de los consumidores son muy volubles, de tal forma que el 

gerente debe tener la visión a nuevas oportunidades en el negocio y 

generarlas para no quedarse fuera del mercado. 

 El gerente debe tener buen sentido común, madurez, razonamiento y 

sobre todo experiencia para tomar decisiones rápidas y acertadas.  

 Una de las principales fallas de los gerentes Pymes es que tienen 

problemas al momento de seleccionar personal, vinculan empleados 

no calificados, no emplean mecanismos para una correcta 

contratación de los recursos humanos. 

 

A modo de conclusión, los gerentes son individuos claves que tienen la 

responsabilidad directa del éxito o fracaso de la empresa, por lo que es 

importante la buena capacidad que ellos tengan para la toma de 

decisiones, la experiencia en el negocio y el correcto manejo de los 

recursos que genere la empresa. 

 

1.4.3.  Talento humanos poco calificados  

Ahora que sabemos que las Pymes se han convertido en el pilar fundamental 

de la economía de nuestro país y que aportan al crecimiento de la 

productividad y generación de plazas de empleo y que son capaces de 

adaptarse rápidamente a los requerimientos que exige el mercado actual 

como son la competencia, clientes exigentes, acuerdos comerciales con el 

exterior,  fuerte control fiscal, todo este entorno ha convertido a las Pymes en 

un sector empresarial importante dentro del sistema económico. 

 

Pero su principal problema está vinculado con el sistema salarial que 

presentan, no pueden otorgar a sus empleados sueldos competitivos 
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comparados con las grandes empresas o el sector público, por lo que en 

muchos casos no es posible para estas compañías contratar personal 

capacitado, que pueda ofrecer mano de obra calificada. 

 

Como referencia, el último censo económico (2010) realizado por el Instituto 

de Estadísticas y Censos (INEC) nos muestra que estas empresas gastan 

por empleado USD$ 373,00 valor que se encontraba sobre el salario 

promedio en ese año que era de USD$ 346,00. Este resultado nos permite  

comprobar que las Pymes se encuentran lejos de poder ofrecer sueldos 

competitivos. 

 

Con la gestión de las empresas, basadas en una mejor administración de los 

recursos, se podrían alcanzar resultados positivos con las siguientes 

estrategias: 

 Hacer un plan de los requerimientos de contratación de personal para el 

corto, mediano y largo plazo. 

 Dar capacitación y entrenamiento al personal de todas las áreas.  

 Cumplir con las leyes de seguridad social y salud ocupacional. 

 Diseñar programas de incentivos para los empleados. 

 Establecer indicadores de gestión de calidad. 

 

Estos valores adicionales del salario como la estabilidad laboral, crecimiento 

profesional, capacitación constante, etc., pueden convertirse en el 

instrumento que atraiga la mano de obra y sobre todo el compromiso de sus 

empleados. 
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1.4.4. Estructuras financieras inadecuadas  

 

Es de vital importancia para las Pymes tener claros los requerimientos de 

financiamiento que necesiten para llevar a cabo su negocio, ya sea de capital 

de trabajo o inversiones de largo plazo. Cuál es su banco de confianza y las 

tasas de interés y plazos que ofrecen, mantener un flujo de efectivo 

adecuado a las necesidades y cuál es el rendimiento esperado. 

 

Los problemas financieros se han convertido en la principal causa del fracaso 

de las Pymes, esto por no tener visión clara del negocio y no contar con  una 

buena estrategia de financiamiento de acuerdo al tipo de actividad, 

necesidades de la empresa y al ambiente económico y político que les rodea. 

 

Obtener los recursos para llevar a cabo un negocio es uno de los grandes 

obstáculos a los que se tienen que enfrentar los empresarios de las Pymes, y 

este es el impedimento que ellos encuentran para el crecimiento económico 

y empresarial. Por esta razón es indispensable resolver las dificultades en 

relación a este aspecto y que afectan a estas empresas. Por lo que podemos 

resaltar, los problemas que enfrentan las Pymes para el acceso a 

financiamientos a largo plazo, es principalmente la falta de garantías que 

exigen las instituciones bancarias.   

 

Por esta razón, para acceder a financiamientos la Pymes recurren a créditos 

a corto plazo, este tipo de crédito se vuelve más costoso y no es adecuado 

para financiar proyectos de inversión ya sea para mejorar su producción o 

aumentar su capacidad. 

 

Otro problema, que afecta a las Pymes, es su baja capacidad de establecer 

las condiciones de negociación con las entidades financieras, que las lleva a 
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aceptar los parámetros que éstas les impongan, y que generalmente suelen 

incurrir en altas cargas financieras para las empresas y mayores 

impedimentos para el acceso a la financiación. Esto se ve además apoyado 

por la dificultad de las entidades financieras de obtener la información 

suficiente que le permita evaluar la viabilidad de los proyectos presentados, 

lo que suele ser bastante costoso. 

 

1.4.5. Tecnología inadecuada 

La Tecnología ha evolucionado sorprendentemente en el mundo, y sus 

beneficios nos permiten agilitar procesos, cerrar negocios, minimizar costos, 

estar en contacto con proveedores y clientes, etc. 

 

El uso de las herramientas que nos da la tecnología favorece a la industria 

del país. Las Pequeñas y medianas empresas pueden lograr ahorros 

importantes usando la tecnología en sus actividades diarias, una de las 

barreras es la falta de conocimiento sobre este tema. 

 

La tecnología debe ir relacionada al tipo de sistema productivo que cada 

empresa posea. 

 

1.4.6. Producción  insuficiente 

Las Pymes en la actualidad desempeñan un rol transcendental en la industria 

nacional. El éxito de estas empresas dependerá de su capacidad de producir 

lo mismo a un menor costo o a un costo aceptable para sus clientes. Entre 

las situaciones a las que se pueden enfrentar tenemos: 

 Realizar negocios con sus principales proveedores actuales, para lograr 

descuentos en el costo de la materia prima. 

 Utilizar mejor los insumos, la materia prima, los repuestos, en fin, lograr 

en lo posible desperdiciar menos. 
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 Sustituir sus materias primas actuales por otras que tengan la misma 

calidad pero que los precios sean más convenientes. 

 Encontrar niveles adecuados de inventarios. 

 Contratar a terceros para ciertos procesos que le signifique un ahorro 

económico. 

 Buscar ahorros en los costos de distribución y transporte. 

 

1.4.7. Escasos medios de Financiamiento 

La Productividad y Desarrollo son el combustible que necesitan las Pymes 

para su crecimiento y son la principal fuente de análisis que buscan los 

Bancos para trasladar sus recursos para atender con financiamiento a estas 

empresas. 

 

De acuerdo a cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el 

60,9% de la cartera de crédito del sistema financiero privado corresponde a 

las colocaciones dirigidas al sector productivo en donde se encuentran 

incluidas las Pymes. 

 

En los últimos años, los Bancos Privados en general están promoviendo los 

créditos productivos, ya que de esta forma incentivan a la economía del país.  

Los productos de crédito que ofertan los bancos presentan opciones de corto 

y largo plazo, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

El destino de estos fondos puede ser para comprar activos fijos, capital de 

trabajo, adecuaciones de oficinas, adquisición de camiones, tarjetas de 

crédito corporativas, crédito para el anticipo de facturas y financiamiento para 

vehículos livianos. 
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Estos proyectos pueden llevarse a cabo solo si se tiene la solvencia 

económica suficiente y capacidad de endeudamiento. Para lograr esto en 

necesario tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 Lograr un mejor ciclo operativo, disminuyendo los días de recuperación 

de la cartera, aprovechando los plazos de los proveedores y los 

descuentos por pronto pago. 

 Dar de baja productos o servicios que generen bajos volúmenes de 

ingresos y en cierta forma mermen las ganancias para el negocio. 

 Vender activos que resulten obsoletos. 

 Realizar la rotación de inventarios de forma más rápida. 

 Buscar financiamientos para capital de trabajo al corto plazo y para 

activos fijos o proyectos a largo plazo. 

 Mejorar el cobro de la cartera.  

 Eliminar las ventas a crédito a clientes que no tengan capacidad de 

pago y que hayan caído en mora. 

  

1.4.8. Escasa atención a los mercados internacionales 

Las pymes que realizan negocios con mercados internacionales tienen 

mayor probabilidad de éxito que aquellas empresas que solo trabajan en 

mercados locales, pero, la poca información que tienen sobre los mercados 

extranjeros, los altos aranceles y la dificultad para lograr contactos con 

socios comerciales extranjeros, son algunas barreras para alcanzar este 

cometido.  

 

Por ello se creó un organismo regional que busca lograr la integración por 

medio de un mercado común latinoamericano, así nació la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) creada en Agosto 12 de 1980, con 

la firma del tratado de Montevideo. Los países miembros son: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, México, Perú, 

Uruguay y Venezuela. 
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Esta organización internacional ha ido creando y consolidando varios 

acuerdos que en la actualidad son las piezas principales para el incremento 

del comercio exterior entre los países miembros, gracias a esto Ecuador, 

Bolivia y Paraguay al ser considerados países menos desarrollados cuentan 

con beneficios que incrementan sus oportunidades de integración regional. 

 

Las exportaciones de nuestro país hacia países que conforman la ALADI, 

representan la tercera parte del total de las exportaciones y solo el 15% de 

dichas ventas pertenece a las Pymes, lo que nos da una idea de la 

necesidad de que estas empresas ingresen más en el comercio regional. 

 

El impulso de las Pymes a la asociación de los consorcios de exportación3, 

está siendo apoyado por el Gobierno ecuatoriano, esto permitiría que este 

segmento de empresas se vuelva más competitivo y tengan facilidad en la  

inserción de sus productos en el mercado local y sobre todo en el mercado 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Los consorcios de exportación son agrupaciones voluntarias que reúnen a varias empresas, para desarrollar sus servicios o comercializar sus productos 

en el mercado internacional, con mayores volúmenes de oferta y precios más competitivos 
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CAPÍTULO 2 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1. FINANCIAMIENTO COMO BASE PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO 

Las empresas buscan financiamiento principalmente para poder alcanzar sus 

objetivos operacionales, para aumentar la producción, construir o adquirir 

nuevas plantas o realizar inversiones que sean de beneficio para la empresa. 

Tomar la decisión de un financiamiento se basa en las resoluciones 

administrativas de la empresa sobre cuánto se desea invertir para mejorar la 

producción y en qué activos se debe realizar dicha inversión.4  Podemos 

asegurar que si las ventas de la empresa son estables, las necesidades de 

inversión serán mínimas, al contrario de que cuando se ha realizado un 

presupuesto en el que se proyectan ingresos mayores por ventas más altas, 

surgirá la necesidad de activos adicionales y por lo tanto se requerirá de 

nuevas fuentes de financiamiento. 

Para poder determinar las variables que afectarán el tamaño de los activos 

de la empresa y en consecuencia los requerimientos de financiamiento se 

deben analizar los siguientes puntos: 

 Nivel de ventas esperado. 

 Nivel de gastos operacionales. 

 Políticas de la empresa sobre la obtención de financiamientos. 

                                                           

4
 Inversión es destinar el dinero para la compra de bienes que no son de consumo final y que sirven para producir otros bienes, o cuando se utiliza el 

dinero en productos o proyectos que se consideran lucrativos, ya sea la creación de una empresa o la adquisición de acciones. Toda inversión tiene 

implícito un riesgo, que se debe contemplar antes de tomar una decisión.  
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 Tecnología. 

Al existir una relación directa entre las ventas y los activos y debido a las 

altas tasas de crecimiento en ventas surgirá la necesidad de aumentar los 

activos, y por ende buscar financiamiento para poder adquirir estos nuevos 

activos. 

Es importante definir el plazo del financiamiento, si este será para uso en el 

corto plazo (periodos menores a un año) cuyo destino sería capital de trabajo 

y la utilización en el largo plazo, destinado a la adquisición de activos fijos.  

Con esta diferencia podemos determinar el efecto que ocasionará sobre el 

flujo de efectivo, el incremento de ambos activos y la obtención de beneficios 

para el futuro de la empresa. 

Necesidad de Activos Circulantes: 

Los activos circulantes 5  proporcionan liquidez 6  a la empresa, otorgando 

protección en fases de dificultad financiera. El activo circulante es 

representado por el capital de trabajo7 que posee la empresa. 

Para tener un conocimiento de cuanto activo circulante necesitamos, 

podemos fijarnos en el ciclo operativo o tiempo que se necesita para 

convertir el efectivo disponible en bienes o servicios, llevar a la venta dichos 

productos y recaudar correctamente las cuentas por cobrar transformándolas 

en efectivo nuevamente y así iniciar el proceso de compra de materia prima 

para la producción. Tener un adecuado nivel de capital de trabajo permite 

que no se vea afectado el proceso de ventas, por falta de efectivo. En el 

Gráfico 4 podemos apreciar el ciclo financiero de corto plazo y su relación 

con el capital de trabajo, en donde podemos confirmar que, de no contar con 

                                                           
5
 También conocido como  activo corriente, es aquel activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses. 

Además, se consideran corrientes a aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente, o que evitan erogaciones durante el ejercicio. 
Son componentes del activo corriente las existencias, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, las inversiones financieras a corto plazo y la 
tesorería. 
6
 La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal 

manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. 
7
 Es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con 

el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo_corriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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el recurso financiero necesario para la adquisición de la materia prima, no es 

factible continuar con el ciclo. 

 

 

 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Fuente: Revista Ekos Negocios, Edición 223, Nov 2012 

           Elaborado por: El Autor 

Una empresa principalmente debe invertir en activos circulantes como:  

Efectivo, para el pago de facturas pendientes Inversiones temporales, que se 

puedan transformar fácilmente en dinero. 

Inventario suficiente, para tener la seguridad de poder cumplir con los 

pedidos de clientes. 

Cartera de clientes estable 

Un correcto manejo del capital de trabajo es uno de los grandes retos de los 

administradores de las pequeñas y medianas empresas, quienes tienen 

GRÁFICO No. 4 

Ciclo Financiero a corto plazo  

Efectivo 

Finaciamiento 
a corto plazo 

Inventarios 

Ventas 

Cuentas por 
cobrar 
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como principal objetivo mantener un flujo de efectivo óptimo que permita la 

supervivencia de la compañía, ya que, para las pymes es imposible continuar 

con sus operaciones enfrentando una crisis financiera a diferencia de las 

grandes compañías, que pueden seguir laborando a pesar de que reporten 

pérdidas. 

Necesidad de Activos Fijos: 

Existen marcadas diferencias entre invertir en activos fijos e invertir en 

activos circulantes. La inversión en activos circulantes se puede liquidar a 

muy bajo costo, caso contrario ocurre con los activos fijos que se pueden 

convertir en dinero de forma muy difícil y generando costos muy altos. 

Para determinar el financiamiento de un activo fijo, es indispensable 

planificarlo de manera metódica, se debe establecer la vida útil del activo 

contra el plazo del financiamiento utilizado para invertir en dicho activo. No 

es recomendable que el periodo de pago sea más largo que la vida útil del 

activo adquirido, ya que generaría costos muy elevados por la variación en 

las tasas de interés. 

Una vez establecido el destino de la inversión y el plazo de pago, es 

importante que la empresa establezca sus opciones de financiamiento, que 

pueden ser con recursos propios o financiamientos externos, tales como 

créditos bancarios. 

Financiamiento Interno: 

Este financiamiento se lo obtiene del capital de los accionistas, casi siempre 

es una inversión directa de efectivo, en el caso de generarse utilidades, los 

accionistas pueden decidir reinvertir. 
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Financiamiento Externo: 

Es recomendable este tipo de financiamiento porque se trata de una fuente 

de obtención de efectivo más barata que el capital de accionistas, ya que, si 

el rendimiento de los activos financiados es más alto que el costo de la 

deuda, esta ganancia es un beneficio para los accionistas, adicional a esto, 

el gasto por intereses es deducible de impuestos, caso contrario pasa con los 

dividendos para los accionistas. 

Para el financiamiento externo, las instituciones financieras son la mejor 

opción, según cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el 

60.9% de la cartera de crédito de los bancos, corresponden al sector 

productivo, incluyendo en este rubro a las Pymes. 

Actualmente los bancos están promoviendo de forma agresiva los créditos 

productivos, ya que, de esta manera se incentiva la economía del país,  

también se considera  a  las pymes como un segmento con bajas tasas de 

morosidad, caracterizándose por ser excelentes pagadores, gracias a las 

modalidades de pago que en estos segmentos se pueden establecer, así 

como, planes especiales de acuerdo al análisis de su flujo de caja.   

Las Pymes se han convertido en el principal eje de desarrollo de la economía 

del país, razón por la que los bancos han creado planes y sistemas 

crediticios para apoyar a las Pymes en forma adecuada, comprendiendo 

mejor sus necesidades, adaptando sus servicios financieros y elaborando 

una infraestructura óptima para una relación banca-empresa a largo plazo. 

 

2.2. Herramientas Tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas a través de los tiempos se han desarrollado 

de forma impresionante alrededor del mundo, y son estas herramientas las 
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que proporcionan agilidad en los procesos de las empresas, tales como con 

cerrar negociaciones, disminuir costos, estar en contacto con clientes y 

proveedores locales y del exterior, entre otros beneficios. 

El uso de herramientas tecnológicas, se ha convertido en un factor 

indispensable para la competitividad de las Pymes, logrando que este 

segmento de empresas cuente con herramientas especializadas que solo 

eran accesibles para las grandes empresas.  

Por el cambio constante en la actitud de compra de los clientes, adicional al 

crecimiento de la oferta de productos y servicios de la competencia, es 

indispensable tener en la empresa herramientas que permitan satisfacer 

oportunamente a estos clientes. 

Las herramientas tecnológicas que las empresas deben considerar para 

alcanzar un alto desempeño son: 

 Internet 

 Telefonía 

 Movilidad 

 Software 

La tecnología logra que las empresas alcancen una ventaja competitiva8,  las 

empresas pueden vender el mismo producto o servicios que su competencia, 

pero a un menor costo, creando eficiencias en el proceso del negocio. 

El uso del Internet es una herramienta clave para alcanzar esta ventaja 

competitiva, ya que la empresa puede promocionar sus productos o servicios 

en línea, realizar pedidos, dar seguimiento a estos pedidos y realizar pagos 

directamente por esta vía, logrando una disminución de costos en 

movilización, papelería, publicidad y costos bancarios. 

                                                           
8 Ventajas competitivas son ventajas que posee una empresa ante otras empresas del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante 

ellas, y tener una posición competitiva en el sector o mercado. 
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La telefonía, hardware y el uso del correo electrónico, juegan un papel 

indispensable en la actividad diaria de la empresa, estas herramientas son 

importantes para promocionar la marca de la empresa, llegando por estas 

vías a una amplia variedad de clientes potenciales. Estos medios también 

ayudan en la comunicación interna con los empleados. 

Muchas empresas cuentan con información importante de sus clientes 

potenciales y clientes activos, por lo que es importante que las empresas 

instalen sistemas eficientes de control de datos, de esta forma se garantiza 

que la información sea utilizada correctamente. Las Pymes utilizan estos 

sistemas de información para una mejor administración de sus cuentas, 

información bancaria y financiera, control de inventarios y nómina. 

La seguridad también es un factor clave y por eso, las empresas deben 

adoptar sistemas de seguridad para garantizar que la información sea 

confidencial, íntegra y se encuentre disponible.  

El uso de la tecnología en las empresas hoy en día es fundamental para 

lograr una estabilidad en el mercado y ser rentables, además de que 

prácticamente sin el uso de estas herramientas los procesos de las 

organizaciones serían más complejos,  el control de la información no sería la 

adecuada generando un grave problema para el desarrollo de las empresas. 

 

2.3.  Apoyo del Estado a las Pymes   

La economía ecuatoriana goza de una buena concentración de ingresos 

generados gracias a las exportaciones de productos primarios, manteniendo 

una dependencia muy marcada en el sector petrolero, por lo que se hace 

necesario buscar una diversificación en la estructura productiva. 
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Por esta razón, el Estado ha entendido que es fundamental apostar al 

segmento de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes), para producir 

riqueza y así poder redistribuirla. La creación de las Pymes se ha convertido 

en un instrumento eficaz para disminuir la pobreza y aumentar el pleno 

empleo, generando de esta forma un verdadero desarrollo para el país. 

Al entender el Estado la importancia de las pequeñas y medianas empresas 

para la economía y del desarrollo nacional, no solamente relacionado con la 

cantidad de unidades productivas, sino con su intervención en la generación 

de fuentes de empleo, que corresponden al 80% del sector productivo, y a 

esto, el aporte de más del 25% al PIB y su contribución al impuesto a la renta 

del 2011 que superó los USD$ 270 millones, ha establecido al Ministerio de 

Industrias y Productividad, como el organismo rector del fomento de la 

industria y el sector productivo. 

El Ministerio de Industrias y Productividad se ha convertido en la institución 

que tiene la capacidad de establecer políticas públicas de defensa y fomento, 

además que vela por la creación de programas, proyectos y medios de 

apoyo dirigidos a este sector de la economía. 

Adicionalmente, se creó un sistema económico social y solidario, que 

fomenta todas las formas de producción y la competitividad, política que se 

complementa con la Ley de economía popular y solidaria, asignándose al 

Senplades9 la creación de políticas a corto, mediano y largo plazo para dar 

apoyo a las Pymes. 

También tenemos entidades financieras públicas como la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) que han 

diseñado programas direccionados al fortalecimiento y eficiencia de las 

Pymes. 

                                                           
9  Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa: Su misión es diseñar políticas públicas que articulen las 

perspectivas sectoriales y territoriales, estableciendo objetivos nacionales sustentados en procesos de información, investigación, capacitación, 
seguimiento y evaluación.  
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CFN: Creada en 1964 como una banca de segundo piso multisectorial, el 

objetivo de esta institución es de incentivar la inversión, competitividad e 

impulsar el crecimiento económico en el sector productivo. La Misión de la 

CFN es canalizar sus productos financieros y no financieros alineados al Plan 

Nacional de Desarrollo para servir a los sectores productivos del país y tiene 

como Visión, ser banca múltiple de desarrollo, moderno y eficiente, 

direccionada a aquellos sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo 

económico y social del Ecuador. 

Créditos que otorga: 

Según los estatutos de la Corporación Financiera Nacional, son 

consideradas financiables las siguientes actividades: 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

 Pesca. 

 Explotación minas y canteras. 

 Industria manufacturera. 

 Suministro de electricidad, gas y agua. 

 Construcción. 

 Comercio al por mayor y por menor. 

 Reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos. 

 Hoteles y restaurantes. 

 Transporte y almacenamiento. 

 Comunicaciones. 

 Actividades inmobiliarias. 

 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 
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Actualmente la  CFN funciona como banca de primer y segundo piso: 

 Créditos de primer piso: 

 Crédito Directo. 

 Financiamiento de exportaciones. 

 Crédito automotriz 

 Crédito revolvente para capital de trabajo. 

 Créditos de segundo piso: 

 Multisectorial inclusivo. 

 Multisectorial productivo. 

 Multisectorial patrimonial. 

 Reprogramación de pasivos. 

Además la CFN ha desarrollado el proyecto "Socio emprendedor", que busca 

impulsar los créditos de primer piso a gente común que desee iniciar un 

pequeño negocio. 

 Productos y servicios: 

 Factoring. 

 Negocios fiduciarios 

 Programa de financiamiento bursátil. 

 Programa de fomento productivo 

 Asistencia técnica 

 Fondo de garantía. 

 

 

Banco Nacional de Fomento: Creado en 1928, opera como una institución 

de primer piso, con un esquema de banca de desarrollo, especializado en el 

agro. 
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Productos que ofrece: 

Ahorra Fomento: encontramos las cuentas de ahorros, cuentas corrientes y 

depósitos a plazo. 

Produce Fomento: encontramos los siguientes créditos, Crédito Asociativo, 

Crédito para la compra de tierras productivas y Crédito para la producción, 

comercio y servicio. 

Para el desarrollo de los diferentes programas, primero se realizó un análisis  

de las principales deficiencias de las Pymes, encontrándose las falencias de 

las que ya hemos hablado: baja productividad y competitividad, falta de 

eficiencia, poco conocimiento del mercado, falta de liderazgo, baja calidad de 

información.  

Una vez que se identificaron y analizaron estas debilidades, se crearon 

programas específicos para cada necesidad a través de diversas entidades 

públicas, como por ejemplo: 

Producepyme: Es un programa de co-financiamiento, creado para apoyar y 

promover la competitividad de los diversos sectores productivos, 

proporcionándoles asistencia técnica especializada para promover el acceso 

a los mercados, el acompañamiento en los procesos de la cadena 

productiva, mejoramiento de la calidad de los productos y procesos, 

desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, innovación, transferencia 

tecnológica, y fortalecimiento organizacional. Los montos alcanzados de 

cofinanciamiento son de  USD$ 50.000,00. 

Exportapyme: Promueve el fomento de la oferta exportable y la 

internacionalización de las Pymes para el acceso a mercados internacionales 

y mejoramiento de calidad de la producción. 
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Centro de fomento productivo: Es un espacio para la generación de 

servicios productivos públicos orientado a promover el fomento de la 

productividad y mejora competitiva a través de la asistencia especializada en 

procesos de transferencia tecnológica, innovación, capacitación, calidad, 

internacionalización, diseño de prototipos e información especializada. 

Ferias inversas: Se concreta a través de la realización de una rueda de 

negocios mediante reuniones planificadas, que de forma directa reúnen a la 

oferta y la demanda en un ambiente propicio para realizar negociaciones y 

establecer contactos comerciales. 

Programa de mejora competitiva: Es un programa de articulación pública- 

privada que busca mejorar la productividad y competitividad de líneas de 

negocios identificadas en la agenda de transformación productiva del país. 

Consorcios de exportación: Son espacios de intercambio y alianzas 

productivas entre unidades empresariales, artesanales y asociaciones para 

fomentar la oferta exportable e internacionalización. 

Observatorio Pymes: Es un espacio de análisis de la pequeña y mediana 

empresa, para generar y analizar información relacionada a la evolución 

histórica, situación actual y perspectivas futuras del sector productivo. El 

Observatorio está dirigido por la Universidad Andina Simón Bolívar y la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Sistema de Indicadores de Pymes del Ecuador: Este sistema nos permite 

tener información especializada para la pequeña y mediana empresa. 

Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento: 

Programa para el Fomento de la cultura emprendedora, de desarrollo 

económico local, diseñado para asistir a la creación y crecimiento de 

empresas en un territorio determinado.  
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Jóvenes Productivos: Programa de inserción laboral de jóvenes entre 18 y 

29 años orientado a capacitar por competencias laborales y así poder 

generar mano de obra calificada a través de la generación de destrezas y 

conocimientos. 

Programas de Registros Sanitarios: Es un programa de asistencia 

especializada, asesoría y representación de empresas y pequeños 

productores del sector alimenticio con necesidad de obtención de registro 

sanitario, el cual brinda asistencia en la implementación de buenas prácticas 

de manufactura, higiene, asesoría en la recopilación de información y 

representación en la firma de la documentación a ser enviada al Instituto 

Nacional de Higiene. 

Estos programas permitirán solucionar las debilidades del sector empresarial 

y permiten mejorar las habilidades y capacidades productivas impulsando el 

rendimiento y productividad por unidad y sector, implementar tecnología y 

generación de oportunidades para acceso al mercado internacional. 

 

2.4.  Estrategias: Desarrollo emprendedor 

La palabra emprendimiento se deriva del término francés “entrepreneur”, que 

tenía como significado, estar listo a tomar decisiones o iniciar algo. Surgió en 

Francia en el siglo XVIII con los fisiócratas10, quienes incluyen por primera 

vez el término entrepreneur asignándolo a la persona que asume riesgos en 

condiciones de incertidumbre, definiendo a los productores de la economía 

de mercado en contratados, que reciben un salario fijo y los emprendedores, 

quienes reciben ganancias variables. 

El emprendimiento con el pasar de los años fue evolucionando e influenciado 

de manera positiva en las personas que desean alcanzar su independencia y 

                                                           
10 Sistema económico del siglo XVIII que atribuía exclusivamente a la naturaleza el origen de la riqueza y consideraba la agricultura la principal actividad 

económica. 
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estabilidad económica. Los altos porcentajes de desempleo han generado en 

las personas la necesidad de producir sus recursos propios, crear sus 

propios negocios, dejar de ser empleados, para convertirse en empleadores. 

Un emprendedor tiene como característica principal ser una persona 

autónoma, con gran entusiasmo, con compromiso sobre las tareas de las 

que es responsable, y con una gran inclinación a asumir los riesgos. 

Buscar la innovación y creatividad dentro de la empresa, ya sea 

desarrollando nuevos productos, mejorando sus procesos o darle nuevos 

usos a sus productos, es la visión que tiene el emprendedor. 

Generalmente se cree que para poder ser un emprendedor se necesita ser 

joven, contar con muchos títulos académicos y contar con los recursos 

suficientes, sin embargo, la experiencia ha demostrado que se debe contar 

con convicción, persistencia, saber asumir riesgos, querer independencia, 

optimismo, saber trabajar en equipo, estos factores son primordiales a la 

hora de realizar un proyecto. 

Para que nuestro país ingrese en un proceso de desarrollo, es necesario que 

surjan más emprendedores y como consecuencia de esto se abran nuevas 

empresas. A pesar de que según los resultados del Global Entrepreneurship  

Monitor (GEM)11, el Ecuador es el país con más emprendedores en América 

Latina y el Caribe, con un porcentaje de 26.6%, seguido de Chile con un 23% 

y Colombia con un 20%. Más de 4 millones de ecuatorianos han iniciado su 

negocio propio. Pero una gran cantidad de estos emprendimientos no logra 

sobrevivir más de dos años. 

Los emprendimientos para que sean exitosos y logren sobrevivir en el 

tiempo, se deben basar en tres puntos importantes que son: que el proyecto 

esté liderado por verdaderos emprendedores, que la idea del negocio sea 

                                                           
11  El GEM es un consorcio de investigación académica que tiene por objetivo generar información de alta calidad internacional sobre la actividad 

emprendedora disponible para una audiencia tan amplia como sea posible 
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reconocida en el mercado y que en el desarrollo del proyecto se consigan los 

fondos para realizarlo. 

Otro aspecto importante es el networking o red de contactos, investigar con 

otros emprendedores, consultores, compañeros de trabajo, buscar 

información en ferias, internet, revistas especializadas, toda esta 

investigación nos permite formar nuestra idea del negocio. 

Una gran ventaja de emprender en nuestro país, es que podemos encontrar 

tendencias en los países más desarrollados y darlas a conocer en nuestro 

mercado. Incluso podemos tomar viejas ideas de negocios y adaptarlas al 

consumo actual. 

Una vez que tenemos identificado el modelo del negocio que queremos 

emprender, el paso siguiente es tomar la decisión, emprender el proyecto y 

convertir nuestra idea en una realidad exitosa. Primero debemos detectar 

cuál es el producto o servicio que el mercado potencial necesita, luego a que 

segmento del mercado nos vamos a dirigir, y por último, cuál será nuestra 

técnica de ingreso en este mercado. 

Para nuestro primer paso, nuestros medios de ayuda serán: encuestas, 

entrevistas, investigaciones de campo, aprendiendo a escuchar las 

necesidades de nuestros potenciales clientes. Esta información nos permitirá 

establecer nuestro modelo de negocio. 

Para nuestro segundo paso debemos enfocarnos en un segmento de 

mercado específico, en donde nuestro producto o servicio causará impacto, 

no es factible abarcar todo el mercado. 

Como último paso debemos establecer nuestro plan de negocio, que nos 

permitirá comprometernos en concretar el proyecto. En este plan debemos 

definir con claridad a qué segmento de mercado dirigiremos nuestro 

producto, cuáles son las ventajas comparativas, que nos diferenciará de la 
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competencia, definir el equipo de trabajo, técnicas comerciales y de ventas, 

competidores, proveedores, proyecciones financieras, etc. 

Toda esta información le dará seriedad y credibilidad a nuestro proyecto, 

para poder atraer a inversionistas, clientes, proveedores, empleados, entre y 

principalmente nos permitirá creer que, el riesgo asumido tendrá los 

resultados esperados. 

2.5. Eficacia y Competitividad: Pymes Sólidas 

Las Pymes para lograr una mejor competitividad deben dirigir sus esfuerzos 

hacia la innovación, la calidad y la eficiencia. Dentro de una organización la 

innovación puede ir dirigida hacia el producto final, hacia los procesos o 

maquinarias y equipos que se utilicen para la producción del bien o servicio. 

La calidad hace que un producto o servicio sea aceptado, logrando de esta 

manera que la empresa sea conocida en el mercado y la eficiencia es la 

relación que manejamos entre el trabajo realizado, el tiempo utilizado, la 

inversión que se utilice para hacer algo y los resultados obtenidos, es decir 

que si hacemos las cosas más eficientemente somos más productivos. 

Para que una Pyme sea competitiva tiene que ofrecer en el mercado 

productos diferentes que los de su competencia y mantener ventajas 

comparativas12  que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una posición en 

el entorno socioeconómico. 

 

El mundo globalizado exige que las empresas para que puedan sobrevivir 

lleven a cabo prácticas empresariales con altos grados de creatividad, las 

que pueden ser explicadas aplicando los principios y herramientas que 

Michael Porter nos proporciona en sus estrategias de diferenciación.13 

 

                                                           
12 Capacidad para elaborar un producto a menor coste comparativo que la competencia 
13 La cual obliga, a las empresas, a dejar en un segundo plano la tendencia a centralizar su preocupación competitiva en los precios bajos 

http://es.mimi.hu/economia/coste.html
http://es.mimi.hu/economia/competencia.html
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Es importante resaltar que, las prácticas creativas e innovadoras, deben ser 

implantadas en las empresas desde el momento de su creación.  Desarrollar 

ideas creativas es un desafío para los países de América Latina y 

principalmente para Ecuador, ya que la gran diferencia con países 

desarrollados, es la necesidad de competir en los mercados nacionales e 

internacionales con productos o servicios con altas dosis de innovación. 

 

En efecto, la empresa nace desde el momento en que el emprendedor, lanza 

al mercado su producto o servicio creado, y con ello surge una fase en donde 

la creatividad es el factor clave para que la empresa pueda subsistir. Durante 

esta fase pueden desencadenarse ciertas crisis que posiblemente harán 

tambalear la empresa, sobre todo si existen dos o más socios 

emprendedores involucrados, a esta situación la denominamos como crisis 

del liderazgo. La solución, es superar rivalidades, fijar funciones y delegar 

actividades. 

 

Durante el crecimiento de la empresa pueden surgir otros problemas como la 

demanda de los directivos o gerentes solicitando mayor participación. A esta 

crisis la podemos denominar como crisis de autonomía. Esta crisis se 

presenta cuando el líder acumula demasiado poder en la organización y se 

convierte en una barrera para el crecimiento de la empresa.  

 

La competitividad de las empresas depende en gran medida de la capacidad 

que tengan para relacionarse de forma eficiente con su ambiente productivo 

e institucional. Pero para poder relacionarse con su entorno de forma 

efectiva, se necesita que las PYMES centren su saber-hacer en cuatro 

fuerzas estratégicas principales: 
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Fuerza de la Globalización: Cualquier tratado de comercio que firme un 

país con otras naciones del mundo, exige empresas más competitivas y 

sobre todo empresarios y ejecutivos más competentes.  

Fuerza de acción - reacción: Usando alianzas estratégicas, las Pymes 

deben preocuparse de la colaboración y cooperación para alcanzar los 

objetivos institucionales. Así las empresas más pequeñas pueden lograr 

volúmenes de producción que permitan la incorporación de niveles de  

tecnologías más productivas. 

Percepción de oportunidades: La colaboración y la cooperación permite 

encontrar las mejores relaciones con proveedores y clientes.  

Flexibilidad: Para obtener mayor dinamismo y competitividad es necesario 

contar con empresas flexibles y con capacidad de adaptarse al cambio. 

 

Podemos mencionar también algunos factores que permiten que aumente la 

competitividad en las Pymes: 

Capacitación a sus empleados: Para las Pymes este rubro no debe ser 

considerado como un gasto sino como una inversión, ya que al tener a sus 

empleados actualizados y bien capacitados podrán ellos realizar mejor sus 

funciones y así la empresa se vuelve más competitiva 

 

Es un factor muy importante conocer el mercado en el que se desenvuelven 

y que ventaja competitiva puede brindar mejores resultados. 

 

 

 2.6. Creatividad e innovación, claves para ser competitivos 

En la actualidad, con las crisis globales, los cambios tecnológicos y las 

nuevas generaciones de empleados, la innovación debe ser el factor 

primordial para la dirección de cualquier empresa. Esta innovación tiene 
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como objetivo adaptarse a las nuevas exigencias y situaciones del mercado 

para poder ser cada vez más competitivos a partir de la identificación de 

oportunidades. El concepto clásico de Innovación fue manifestado por 

Schumpeter (1934), quien la definió como “la introducción en el mercado de 

un nuevo producto o proceso, que aportan elementos diferenciadores con los 

existentes hasta el momento”. 

Las empresas notan que el mercado cambia constantemente, lo que les 

exige realizar rediseños en sus modelos de negocios, cambios en su 

estructura organizacional, en la producción, en la tecnología o en la 

propuesta de sus negocios que hace la empresa hacia el mercado, con el 

único objetivo de ser mucho más eficientes y lograr una mejor posición en el 

mercado logrando una marcada diferencia con su competencia. 

Los factores que dan origen a la innovación son: 

 La demanda. 

 Los cambios en la tecnología. 

 La globalización. 

 La alta preparación del capital humano. 

La demanda es uno de los factores más fuertes para el desarrollo de nuevos 

productos, lo que exige a las empresas a transformarse y adaptarse a las 

necesidades del mercado y de los consumidores. 

Algunos de los beneficios que la empresa obtiene por realizar innovaciones 

en sus negocios son: 

 Adaptación fácil a los cambios del mercado. 

 Tienen mucha más agilidad para la creación de nuevos productos o 

servicios. 

 Tienen visión a largo plazo. 

 Generan ventajas competitivas. 
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El fin que busca la empresa con la innovación es aumentar su eficacia 

competitiva, realizando cambios internos en sus procesos para que la 

empresa sea mucho más dinámica que sus similares y así aumentar el valor 

que perciben los clientes con los productos y servicios que se ofertan. Esto lo 

logra cambiando el modelo de negocio, donde la investigación y el desarrollo 

son variables primordiales para encontrar nuevas oportunidades en el 

mercado. 

Para que una empresa sea líder en el mercado, tiene que hallarse en 

continua innovación de su cartera de productos y servicios ofertados, esto le 

permitirá mantener su posición en el mercado y obtener los siguientes 

beneficios: 

 Generación de nuevos productos. 

 Mejor calidad de servicio al cliente. 

 Reducción de costos en la empresa. 

 Contar con canales de distribución más eficientes. 

La innovación y la creatividad deben ir de la mano, de esta forma las 

empresas no tendrán dificultades para sobrevivir en un entorno global, que 

se caracteriza por el incremento constante de la competencia. La creatividad 

es la fuente de la innovación. 

El ambiente globalizado al que las empresas se deben enfrentar, hace 

necesario la presencia de prácticas empresariales muy creativas, las mismas 

que deben estar presentes en todo el ciclo de la empresa, es decir desde su 

creación hasta su etapa de operación real. 

La creatividad ofrece la posibilidad de que quienes son parte de una Pyme, 

puedan solucionar los problemas que en el entorno cambiante del mercado 

se manifiestan, y a los que deben responder de forma oportuna, 

dependiendo de las características de cada problema. De igual forma, las 
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necesidades de los clientes cambian de forma muy rápida, existiendo en el 

mercado gran variedad de productos y de competidores, es por esto que las 

soluciones deben ser distintas y responder en el momento determinado, solo 

de esta forma las Pymes podrán mantenerse y crecer en el mercado, es 

decir, será una Pyme competitiva. 

La experiencia que tenga el administrador es fundamental en esta parte, pero 

a pesar de que conoce ampliamente su producto, es necesario que la 

empresa utilice técnicas creativas constantemente para que no ofrezca un 

producto poco original y poco competitivo. 

Un producto es creativo cuando es original y apropiado. Ambos elementos 

son fundamentales para la creatividad. Decimos que un producto es original 

porque es no es común y es diferente de los productos que otras personas 

producen. 

La mejor forma de que una empresa logre adaptarse a los cambios es 

usando su potencial creativo para ofrecer productos originales, ya sea 

mejorándolos o innovándolos, conociendo el mercado al que se dirigen, de 

esta forma tendrán mayores posibilidades de que el producto tenga 

rentabilidad. 

La creatividad surge desde que se crea la empresa. Para que el empresario 

pueda contar con un espíritu emprendedor debe ser una persona creativa, 

esta persona creativa debe contar con las siguientes características: 

Fluidez: Nos permite crear las ideas. 

Flexibilidad: Nos permite adaptarnos de forma rápida a las situaciones 

nuevas. 

Originalidad: es la facilidad para pensar, ver las cosas de forma diferente. 
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Elaboración: es la capacidad que nos permite construir cualquier cosa 

partiendo de una información previa. 

Sensibilidad: Nos permite captar los problemas. 

Redefinición: es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de 

manera diferente. 

Abstracción: Nos permite analizar los componentes de un proyecto. 

Síntesis: Es la capacidad de combinar varios componentes. 

Estas actitudes le permitirán al empresario lograr cambios en su empresa y 

permitirá que esta pueda crecer y responder a las exigencias del entorno. 

Algunas de las formas de incentivar la creatividad son: 

Proponer retos: Esto obliga a que los empleados sean creativos y puedan 

encontrar una solución óptima y rápida a cualquier problema en la empresa 

que se les presente. 

Motivar: Empleados motivados resultan más creativos. 

Incentivar la participación: Para estimular la creatividad debemos permitir 

la participación activa de los trabajadores en las decisiones organizacionales. 

Dar mayor autonomía: Si el empleado tiene mayor autonomía para tomar 

decisiones, resolver problemas, realizar sus funciones, serán más creativos. 

Crear un ambiente que incentive la creatividad, generar una buena relación 

entre los trabajadores, la confianza entre los jefes y empleados. 

La Creatividad e innovación empresarial no sólo son elementos esenciales 

para alcanzar el éxito en una empresa, sino también, son requisitos 

indispensables para la supervivencia de ésta. 
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CAPÍTULO 3 

 

INFLUENCIA DE LA PYMES EN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO DEL ECUADOR 

 

3.1.  Rol de las pymes en el crecimiento económico del país 

 

El excelente desempeño que han demostrado las pequeñas y medianas 

empresas ha influenciado positivamente en la economía del país, y es así 

que al año 2011,  han  aportado con el 26% de las ventas locales y con el 

70% de empleo en el país, según datos obtenidos del Servicio de Rentas 

Internas. 

Cuadro No 2 

 

Fuente: Ekos Negocios 

Elaborado por: El Autor 

Cuadro No 3 

 

Fuente: Ekos Negocios 

Elaborado por: El Autor 

Año PIB

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura

Pesca

Explotación 

de minas y 

canteras

Industrias 

manufacturas

Fabricación 

de 

productos 

de la 

refinación de 

petróleo

Suministro de 

electricidad y 

agua

Construcción

Comercio al 

por mayor y al 

por menor

Transporte y 

almacenamiento

2008 61,762,635 5,096,307.00 441,135.00 8,928,498.00 7,447,386.00 1,017,222.00 632,532.00 5,394,324.00 6,742,797.00 3,520,805.00

2009 62,519,686 5,812,407.00 385,758.00 5,120,757.00 7,699,188.00 978,055.00 541,609.00 5,927,782.00 6,523,543.00 3,548,360.00

2010 69,555,367 6,369,319.00 400,587.00 7,575,549.00 8,601,697.00 720,037.00 754,075.00 6,501,177.00 7,241,104.00 3,700,294.00

2011 79,779,826 7,095,363.00 449,179.00 9,622,023.00 9,654,109.00 711,171.00 998,528.00 8,347,098.00 8,201,399.00 4,059,028.00

Pib Sector Pymes

Período 2008 - 2011

Año PIB

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura

Pesca

Explotación 

de minas y 

canteras

Industrias 

manufacturas 

(excluye 

refinación de 

petróleo)

Fabricación 

de 

productos 

de la 

refinación de 

petróleo

Suministro de 

electricidad y 

agua

Construcción

Comercio al 

por mayor y al 

por menor

Transporte y 

almacenamiento

2008 6.4 1.00 9.80 0.00 9.20 8.70 30.00 8.80 10.80 5.50

2009 0.6 2.90 -11.50 -0.30 -1.50 4.20 -10.00 2.80 -3.90 6.50

2010 3.5 1.00 -3.00 0.10 5.10 -14.50 34.50 3.40 3.40 2.10

2011 7.8 5.30 5.90 3.60 5.70 4.60 28.60 21.60 6.00 7.40

Pib Sectorial  (Tasa de Variación Anual)

Período 2008 - 2011
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Las Pymes representan la principal fuerza productiva del Ecuador, a pesar 

que alcanzan solo el 36% del total de las empresas que se encuentran 

registradas en la Superintendencia de Compañías. Los sectores que más se 

destacan han sido: construcción y metalmecánico, textil y calzado y 

tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

  

El sector de la construcción y metalmecánico han registrado un crecimiento 

del 9.24% en los últimos tres años, este crecimiento se debió al impulso de la 

construcción en el sector público, el Gobierno ha construido vías, 

aeropuertos, infraestructuras. 

 

El sector calzado ha incrementado sus ventas en un 10%, a pesar de que 

ingresa bastante calzado chino e hindú de contrabando a muy bajo precio.  

 

Las TIC son las que presentan más ventas al exterior y tienen mayor 

volumen de crecimiento de su producción con el 54.5%. 

 

La influencia económica que tienen las Pymes se puede ver reflejada en los 

siguientes aspectos: 

 

Gracias a las fuentes de empleo que brindan, los trabajadores de estas 

empresas perciben una remuneración, lo que les permite tener una mejor  

calidad de vida, invirtiendo en su progreso individual o de la familia, adquirir 

bienes muebles o inmuebles, mejorar el nivel de educación de sus hijos e 

incluso ahorrar en una institución financiera. 

Mediante los créditos otorgados por los bancos, estas instituciones se ven 

favorecidas gracias a los intereses que estos financiamientos generan. 
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Sin duda alguna, las Pymes son un dinamizador importante de la economía, 

además desempeñan un papel muy importante en su desarrollo, son 

generadoras de fuentes de empleo y gestoras de ideas innovadoras. 

Las Pymes, poseen estructuras más pequeñas, por esa razón es más fácil 

ajustarse a las necesidades del mercado, generando un trato más cercano 

con los clientes.  

A pesar de este rol importante, las Pymes tienen obstáculos para llevar a 

cabo sus emprendimientos, entre los que podemos citar: poca  disponibilidad 

de recursos, acceso al crédito, limitantes para emprender procesos de 

desarrollo tecnológico, entre otros. 

 

Adicionalmente, las pymes están dirigiendo un gran porcentaje de su 

mercado al ámbito local y tan solo un 6.6% dirige sus productos al comercio 

internacional. 

 

En un estudio reciente realizado por el Observatorio de las Pymes de la 

Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), se pudo concluir que es factible 

incrementar esta oferta exportable hacia los países que conforman la 

ALADI14, este estudio se basó en las capacidades actuales de las pequeñas 

y medianas empresas exportadoras ecuatorianas. 

 

El objetivo de la ALADI, es la integración regional, creando un mercado 

común latinoamericano. Durante casi 34 años de vigencia que tiene esta 

organización internacional, se han creado y consolidado una amplia red de 

acuerdos bilaterales y subregionales. 

 

Acuerdos que actualmente son los soportes fundamentales para el 

incremento del comercio internacional entre sus países miembros. 

                                                           
14

 La ALADI nació el 12 de agosto en 1980, con la firma del Tratado de Montevideo. Sus países miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Ecuador, Bolivia y Paraguay están beneficiados de un trato especial por 

parte de la ALADI, por ser considerados países de menor desarrollo 

económico relativo en relación a los demás países miembros, potenciando 

sus oportunidades de  integración regional. 

 

Las exportaciones de Pymes hacia países miembros de la ALADI según 

datos obtenidos del Banco Central del Ecuador representan, 

aproximadamente, una tercera parte del total de las exportaciones, es decir, 

un promedio del 15% del total de las exportaciones no petroleras en el 

período 2007-2011, lo que demuestra la urgente necesidad que este tipo de 

empresas se involucren más en el comercio regional. 

 

 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 
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En el Gráfico anterior podemos apreciar la oferta exportable de Pymes 

ecuatorianas medida en miles de dólares. Los destinos más importantes 

tendrían el siguiente orden: Venezuela con USD$ 133 millones, seguido por 

Chile con USD$ 129 millones; Colombia con USD$ 116 millones; Perú con 

USD$ 56 millones y México con USD$ 44 millones. 

 

En cuanto a grupos de productos, las nuevas oportunidades de exportación 

para las pequeñas y medianas empresas en donde hay un alto potencial se 

concentran en la agricultura, pesca, manufactura de minerales, manufactura 

de plásticos y en la agroindustria. En el mercado de Venezuela los 

principales productos de exportación son: productos textiles, aceite de 

palma, artículos de cama, preparaciones y conservas de pescado, artículos 

de ortopedia, ácidos carboxílicos, pescado congelado y cocinas. 

 

Los principales productos que se dirigen al mercado chileno son: bananos, 

palmito, piñas, preparaciones y conservas de pescado, flores, pasta de 

cacao, desechos plásticos y cacao en polvo. 

 

Hacia el mercado colombiano los principales rubros que se exportan son: 

harina de pescado, preparaciones y conservas de pescado, cacao en grano, 

café sin tostar, arroz, sacos de yute, mantas, cacao en polvo y papel para 

reciclar. 

 

Los principales productos que se dirigen hacia el Perú son: minerales de 

cobre, caucho natural, oro, preparaciones y conservas de pescado, cocinas, 

colas y adhesivos, pinturas y barnices. 

 

El promedio de exportación se encuentra en alrededor de USD$ 360 

millones anuales, es decir cerca del 15% del total de las exportaciones no 
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petroleras hacia los 11 países que forman el grupo del ALADI, la relación es 

muy dinámica en ventas con Venezuela, Chile y Colombia, países en los que 

se ha encontrado mayor posibilidad de expansión que con el resto de los 

países.  

 

3.1.1. Pymes y su aporte al PIB no petrolero 

 

Durante el primer trimestre del 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) del 

Ecuador presentó un crecimiento anual de 8.6%, con relación a su similar 

período del 2010; incremento que no se había observado durante los últimos 

10 años. Los factores que influyeron en este incremento fueron el 

crecimiento de la inversión, la producción interna, el consumo de los hogares 

y las exportaciones.  

El Sector no Petrolero de la economía, presentó un incrementó en 8,2% con 

relación al mismo trimestre del año anterior; en donde los segmentos de 

empresas que sobresalen son: Maquinaria y Equipo, que creció un 18.4%; 

Construcción, 17.1%; Metálicos y no Metálicos (estructuras  como planchas 

metálicas, cerámicas), 5.68%, Construcción (mayor  obra civil y empleo), que 

presentó un incremento del 17.5%. El incremento de este sector fue gracias 

a los proyectos de infraestructura civil ejecutados por el Gobierno y por los 

programas inmobiliarios privados y públicos.  

El Gobierno ha destinado fondos para invertir a través de la Banca Pública, 

cuyo objetivo principal fueron los sectores productivos pymes.  Por esa razón 

el crecimiento que se observa en estos sectores: Transporte y 

Almacenamiento en un 46,8%; Productos de la Refinación de Petróleo y 

Gas: 44,9%; Productos de la Caza y de la Pesca: 34,5%; Productos de la 

Madera: 28,1%; Productos Alimenticios: 27,7%; Productos Elaborados de 

Carne y Otros Productos Cárnicos: 19,2%; Productos Minerales Básicos 

13,4%, es decir, una buena parte del Sector no Petrolero de la economía. 
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GRÁFICO No. 6 
Destino de Fondos para inversión a través de la Banca Pública 

Año 2011 

 

          Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 
         Elaborado por: El Autor 

 

Adicional a este crecimiento de la Inversión y de la Producción, el consumo 

de los hogares ecuatorianos, también presentó un importante incremento del 

7,60%. Este incremento, está relacionado con el crecimiento del empleo que 

se refleja en la producción nacional, no se ha llegado aún a los objetivos 

establecidos por el Gobierno Nacional, pero se proyecta incluir más 

sectores, especialmente jóvenes y mujeres del sector productivo pymes que 

aún se encuentran en las  cifras de desempleo. 

 

3.1.2. Pymes y su combate al desempleo 

 

Dentro del grupo de empresas pymes que se encuentran afiliadas a la 

Cámara de Industrias, los siguientes sectores son los más importantes: 
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• Alimentos y Bebidas. 

• Construcción. 

• Cuero y Calzado. 

• Gráfico. 

• Maderero. 

• Metalmecánico y Eléctrico. 

• Productos Químicos y Plásticos. 

• Textiles. 

• Tecnologías de Información y Comunicación –TIC’ s. 

 

Estas empresas presentan las siguientes características: 

 

 

    CUADRO No. 4 
Por Figura Jurídica 

Año  2011 

  

Sociedad 
Anónima 

Compañía 
Limitada 

Artesanal 
De 

Hecho 
Otro 

Alimentos 31,60% 36,80% 15,80% 8,80% 7,00% 

Construcción 30,80% 51,30% 7,70% 5,10% 5,10% 

Cuero y Calzado 10,00% 50,00% 20,00% 20,00% 0,00% 

Gráfico 14,70% 47,10% 5,90% 29,40% 2,90% 

Maderero 9,10% 30,30% 18,20% 33,30% 9,10% 

Metalmecánico y Eléctrico 30,40% 51,90% 2,50% 11,40% 3,80% 

Otros  25,00% 41,70% 8,30% 0,00% 25,00% 

Químico 31,90% 59,40% 0,00% 4,30% 4,30% 

Textil 29,00% 33,90% 16,10% 14,50% 6,50% 

TIC 23,10% 53,80% 7,70% 15,40% 0,00% 

Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar año 2012 
Elaborado por: El Autor 

 

Son Pymes cuya organización jurídica puede ser de compañías limitadas, 

dentro de las que encontramos un 45.7% de estas empresas, las sociedades 

anónimas con un 26.7%, las empresas artesanales con un 8.80%, 

sociedades de hecho con un 12,60% y otras con un 6.20%. 
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GRÁFICO No. 7 
Por Figura Jurídica 

Año 2011 
 

 

Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 2012 
Elaborado por: El Autor 

 

En el Gráfico No. 6, podemos observar que dentro del sector químico es 

donde encontramos el mayor porcentaje de empresas que son compañía 

limitada, un 59.4% pertenece a este grupo, y sociedad anónima con un 

31.90%; en el sector de cuero y calzado prevalece el artesanal con un 20%, 

en las sociedades de hecho prevalece el sector maderero con un 33.30%. 
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CUADRO  No. 5 

Número de Trabajadores Permanentes y 
Ocasionales 

Año 2011 
 

  Permanentes Ocasionales 

Alimentos 37 3 

Construcción 35 5 

Cuero y Calzado 16 4 

Gráfico 23 2 

Maderero 34 1 

Metalmecánico y Eléctrico 36 2 

Otros  20 1 

Químico 22 0 

Textil 45 0 

TIC 12 5 

Total 32 2 
           Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 2011 

                    Elaborado por: El Autor 

 

Del total de los trabajadores fijos por empresa se calcula que alcanzan las 

32 personas, y los trabajadores de tipo ocasional llegan a 2. El sector textil 

es el que cuenta con un mayor número de trabajadores permanentes (45), y 

el de la construcción y de las TIC´s tiene el mayor número de trabajadores 

ocasionales (5). 
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GRÁFICO No. 8 
Número de Trabajadores Permanentes y Ocasionales 

Año 2011 
 

ESP 

Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 

Elaborado por: El Autor 

 

Sobresalen los sectores Textil y Químicos, en donde contamos con un 100% 

de trabajadores permanentes, seguido por el sector maderero con un 97%, 

el sector Mecánico y Eléctrico con un 95% y el sector alimentos con un 93%. 

Los sectores que cuentan con mayor porcentaje de personal ocasional son: 

TIC con un 29%, Cuero y calzado con un 20% y Construcción con un 13%. 

Días de trabajo 

En estas empresas en promedio se trabaja 5.2 días a la semana, siendo el 

sector de la alimentación el que trabaja en promedio un mayor número de 

días semanales con 5.7, según resultados de la encuesta realizada por el 
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Observatorio de la Pyme, de la Universidad Andina Simón Bolívar en los 

meses de marzo y abril del 2012, en base a datos del tercer cuatrimestre del 

año 2011. 

 

Horas de operación 

 

En promedio el número de horas diarias trabajadas es de 8.5, asimismo, es 

el sector alimentos el que trabaja en promedio un mayor número de horas 

con 9.7.  

 

Al realizar un análisis del mercado que cubre la empresa, el 57.1% cubre el 

mercado nacional, seguido del 24.7% que cubre el mercado local. El sector 

de las tecnologías de la información y comunicación, comúnmente conocido 

como TIC’s, es el que vende sus productos mayoritariamente en el mercado 

interno (75%), el sector de alimentos es el predominante en el mercado 

provincial (18.6%), el sector gráfico domina en el mercado local (47.1%), y el 

sector otros es el que más exporta (12%).  

 

Y para terminar, los proveedores de las empresas se encuentran 

principalmente en el sector nacional (38.73%) e internacional (28.64%). El 

sector maderero es el que tiene en su mayoría proveedores internos (50%), 

y el sector químico es el que más importa (42.86%).  

 

Producción 

 

Basados en el volumen de producción, la percepción en su mayoría, es que 

no varió en (45.1%) y aumentó un (30,4%). El sector de cuero y calzado son 

los de mayor percepción de incremento con un (63.6%), otro que 

permaneció igual es en el sector otros (60.9%), y disminuyó el sector 

maderero (47.1%). 
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El valor de los costos de producción se cree que incrementó (45.3%) y no 

varió (38.8%). La mayor percepción de que incrementó se da en el sector 

maderero (61.8%), de que permaneció sin variación, en el sector químico 

(54.3%), de que disminuyó está en el sector otros (33.3%). 

 

GRÁFICO No. 9 
Producción Principales Sectores 

Año 2011 

 

Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar Año 2011 

Elaborado por: El Autor 

 

La inversión en negocio se percibe que permaneció igual (62.5%) y aumentó 

(24.8%). La mayor percepción de que incrementó está en el sector maderero 

(35.3%), de que permaneció sin variación está en el sector químico (75.7%), 

y de que disminuyó está en el sector de las TIC’s (30.8%). 

 

Se tiene la percepción de que el número de trabajadores es visto igual con 

un (73.2%) y que incrementó un (14.1%). La mayor percepción de que 

aumentó está en el sector de cuero y calzado (36.4%), de que permaneció 
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sin cambios está en el sector gráfico (88.2%), y de que disminuyó está en el 

sector de las TIC’s (38.5%). 

 

 

3.2. La importancia de atender este sector 

 

GRÁFICO No. 10 

Pequeñas y Medianas Empresas a Nivel Nacional 

Año 2011 

Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 

Elaborado por: El Autor 

Con respecto a la distribución debido a la actividad productiva que realizan 

las pequeñas y medianas empresas, podemos señalar que el sector 

predominante es el de los servicios, cerca de 7 de cada 10 pymes se 

dedican a negocios vinculados a proveer servicios, luego aparecen las 

pymes vinculadas a la actividad comercial -22% del total de las pequeñas y 

medianas empresas, y en tercera ubicación, en cuanto a participación 

productiva, están las pymes relacionadas con actividades de manufactura. 
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En síntesis, podemos observar que la orientación productiva de las 

microempresas y de las pymes en su mayoría está direccionada a 

actividades comerciales y de servicios; las cuales según el mismo Censo 

Nacional Económico del 2010, tienen que ver principalmente con la 

satisfacción de aquellas necesidades que están en la base de la pirámide, 

que es; la alimentación, el vestido, y cuya característica principal es que, en 

la mayoría de casos, tienen muy poco nivel de sofisticación; aportando por lo 

tanto con muy poco a la creación del valor agregado al producto producido. 

De ahí que las medidas a tomar deberían ser producto del esfuerzo 

mancomunado, entre los actores del sector público y del privado, es el 

estímulo en el país de actividades económicas que no solo deben centrarse 

en la satisfacción de necesidades básicas, como alimentación y vestido, sino 

también, orientarse a otros sectores productivos en donde debido a la falta 

de producción nacional tienden a ser reemplazados con la importación, de 

aquellos productos que no se fabrican o producen internamente. 

En el caso de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas o por sus 

siglas MIPyME, que decidan seguir ofertando productos dirigidos a la 

satisfacción de las necesidades básicas, que acabamos de señalar, es 

importante que las organizaciones promotoras del mejoramiento competitivo 

de las micro, pequeñas y medianas empresas diseñan programas y estén 

vigilantes de proyectos cuyo fin principal sea el impulso de la creatividad e 

innovación dirigida a incrementar el nivel de sofisticación y tecnificación de 

los bienes o servicios que producen. 

Este enfoque de mejoras permitirá a las micro, pequeñas y medianas 

empresas consolidar su sitial en el mercado gracias a la mayor aceptación 

de los clientes potenciales y a la posibilidad de obtener mayores ingresos, 

por ventas, debido a que el mayor valor que ha sido agregado al producto 

les genera la opción de incrementar el precio unitario del bien o servicio 
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ofertado. Por último, de acuerdo a la breve revisión realizada, sobre la 

estructura productiva de cada nivel de empresas categorizado por el tamaño 

de éstas, que Ecuador es un país poblado, de acuerdo al número de 

establecimientos, principalmente por MIPyME cuyas actividades comerciales 

están concentradas en la oferta de bienes y después de los servicios; 

quedando en tercer lugar las actividades industriales, tan necesarias para 

crear una mayor oferta de puestos de trabajo formales y permanentes; ya 

que como es de nuestro conocimiento, entre más valor le agregamos a la 

producción de un bien, mayores son las demandas de materias primas y 

otros materiales y, principalmente, de mano de obra. 

 

Políticas de apoyo a PYMES en Ecuador 

El Ministerio de Industrias y Productividad, tiene a su cargo la Subsecretaría 

de (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) MIPYMES, Artesanías y 

Emprendimientos, organismo cuyas competencias, están direccionadas al 

diseño e implementación de políticas que promueven el desarrollo de la 

productividad de sus socios. El apoyo brindado por el Estado a las pymes es 

fundamental para el fomento productivo del país. El Subsecretario de 

Mipymes y Artesanías, devela las políticas de esta cartera de Estado que se 

apoyan en dos ejes principales: 

 

1. Acceso a mercados nacionales e internacionales: 

a. Producción de bienes y servicios con valor agregado conforme a la 

aplicación de buenas prácticas de manufactura. 

b. Implementación de sistemas de certificación de calidad y 

productividad. 
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c. Canalización de importaciones de materias primas con organización 

asociativa. 

d. Intensificación del material publicitario y monitoreo informativo. 

e. Establecimiento de convenios interinstitucionales con organizaciones 

gubernamentales, ONG’s y empresa privada. 

2. Incremento de la productividad y competitividad de las MIPYMES  y 

Artesanías: 

a. Acceso a créditos destinados a la producción, comercio y tecnología. 

b. Instalación de centros de servicios empresariales, centros de 

articulación productiva, centros de educación superior y cámaras de la 

producción para el desarrollo tecnológico. 

c. Realización de eventos de capacitación para mejorar la gestión de 

gerencia y procesos de cada eslabón de la cadena productiva de las 

MIPYMES y Artesanías. 

d. Apoyo al incremento de la oferta de Servicios de Desarrollo 

Empresarial. 

e. Implementación de un Observatorio para las MIPYMES y Artesanías. 

f. Impulso de proyectos de inversión que sustenten la asociatividad 

(clusters, cooperación y redes empresariales). 

Esto nos permite reflexionar que productividad y desarrollo son las piezas 

fundamentales para los bancos que dirigen sus recursos a las Pymes. Así 

las Asociación de Bancos Privados del Ecuador, resalta que el 60,9% de la 

cartera de crédito del sistema financiero privado corresponde a las 

colocaciones al sector productivo lo que incluye al segmento de las Pymes 

además del comercial, empresarial, vivienda y microcrédito, entre otros. 
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Algunos altos ejecutivos de instituciones financieras prefieren promover los 

créditos productivos y no los de consumo, ya que de esta forma se 

incentivaría a la economía del país. 

 

Estas iniciativas se sustentan en el hecho de que las Pymes son el segundo 

segmento más importante en el total de empresas de Ecuador luego de las 

microempresas. 

 

3.3. Análisis estadístico de personal laborando en los diferentes 

sectores de las Pymes 

 

GRÁFICO No. 11 

Aporte a la generación de empleo 

Año 2011 

 

            Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 2011           

                     Elaborado por: El Autor 

 

En esta distribución del empleo nacional se debe resaltar la dinámica 

generadora de empleo que recae sobre el sector de la microempresa, 

alrededor de 44 de cada 100 puestos de trabajo son generados por el sector 

microempresarial; de ahí radica la importancia de seguir apoyando a esta 

categoría de empresas, desde el accionar del sector privado como del sector 
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público nacional e internacional, a través de la oferta de servicios 

financieros, el microcrédito por ejemplo, y no financieros y, también, 

mediante la creación y puesta en vigencia de leyes como la que ya se 

encuentra en vigencia, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario.  

 

Un indicador fiable de la efectividad del trabajo que se haga para mejorar la 

competitividad del sector micro empresarial será el número de empleos 

formales que se vayan creando; alejando así al fantasma del subempleo que 

en muchos de los casos tienden a atacar a las unidades productivas que 

están bajo la categoría de microempresas.  

  

Ahora cuando damos un vistazo al aporte de las empresas, según su 

tamaño, a la generación de ingresos vía venta de los bienes y/o servicios 

que producen, podemos ver que son las pequeñas y medianas las que en 

mayor grado aportan aproximadamente por cada USD$ 100 generados en el 

tejido empresarial ecuatoriano, por concepto de ventas, USD$ 39 dólares 

son aportados por aquellas empresas clasificadas dentro de la categoría de 

PYMES, de esta forma podemos apreciar en el Gráfico No. 9 que las 

pequeñas y medianas empresas aportan con un total de USD$ 175.000,00 

siendo pequeñas un USD$ 85.064,00 y medianas un USD$ 89.935,00 frente 

a las microempresas con un USD$ 38.829,00 y las grandes empresas con 

un USD$ 106.598,00. 
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GRÁFICO No. 12 

Productividad Laboral (dólares de ventas por empleado) 

                                     Año 2011 

 

           Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 

           Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo al análisis realizado por el Observatorio de la PYMES de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, podemos observar que la 

productividad laboral en el Ecuador tiende a aumentar según incrementa el 

tamaño de las empresas. Esta tendencia progresiva para el crecimiento de la 

productividad laboral nos permite corroborar la brecha productiva que surge, 

entre empresas de diferente tamaño, en el sector productivo nacional. 

 

Las actividades de los establecimientos medianos, dan trabajo a 239 mil 

personas, de las cuales el 98% son remunerados. 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo Urbano realizada por el INEC, a septiembre de 2011 los 

ocupados en establecimientos entre 1 y 9 personas son en su mayoría 

(69%) subempleados, en tanto que solamente el 31% son ocupados plenos. 

Por otro lado, en los establecimientos de 10 a 100 personas, el 59% son 

ocupados plenos y en los establecimientos de más de 100 personas, el 63% 

son ocupados plenos. Lo que demuestra que mientras más grande es el 

establecimiento, también se registran mejores condiciones de trabajo para 

sus colaboradores. 
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Iguales resultados se observan en la información del Censo Económico, es 

así que, los ingresos que recibieron los ocupados por tamaño de actividad 

varían significativamente. El salario promedio mensual de los 

establecimientos grandes USD$ 1.527,76 fue 5 veces mayor al de micro 

establecimientos USD$ 308,77. 

 

GRÁFICO No. 13 

Gastos en Remuneraciones y Salarios promedio 

Año 2011 

 

Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar Año 2011 

Elaborado por: El Autor 

 

El gasto anual en remuneraciones fue de USD$ 13.371 millones de dólares, 

de los cuales, el 62% fue gastado por los establecimientos grandes. 

El salario promedio mensual se calcula mediante la relación entre el gasto 

en remuneraciones y el total de personal remunerado. De igual forma, los 
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empleados de los establecimientos grandes tienen mayor acceso a 

capacitación y formación. 

De los USD$ 134 millones registrados en este rubro de gasto, el 62% 

realizado por los grandes establecimientos, el 14% por medianos, 15% por 

pequeños y 8,5% por los micro. Así mismo, si se analiza el gasto en 

capacitación, los grandes desembolsaron USD$ 182,00 por persona, 

mientras que los micro solamente gastaron, en promedio, USD$ 13,00 por 

persona. 

 

3.3.1. Personal ocupado en el Sector Comercio Pymes 

 

GRÁFICO No. 14 

  Clasificación de los establecimientos por personal ocupado 

                                                     Año 2011 

 

           Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar año 2011 

  Elaborado por: El Autor 

 

En nuestro país, la mayor cantidad de establecimientos económicos (84%) 

generan entre 1 y 3 plazas de trabajo. Si consideramos solo las actividades 

con un puesto de trabajo, es decir que son de carácter unipersonal, nos 

referimos al 48% de los establecimientos y el 36% tienen entre dos y tres 
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trabajadores. 15  De este grupo de empresas, el 51% corresponde a 

actividades de comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 

motocicletas, particularmente a comercio no especializado con predominio 

de ventas de alimentos, bebidas y tabaco, es decir, tiendas de abarrotes y 

similares. El número de empresas grandes, medido por el total de personal 

laborando en ella, representa el 0,18% del total censado; mientras que las 

microempresas el 95,42%. 

 

                                GRÁFICO No. 15 

Clasificación de los establecimientos por nivel de ventas 

Año 2011 

 

        Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 

                    Elaborado por: El Autor 

 

Si consideramos la clasificación por nivel de ventas, la estructura es similar. 

La mayor parte son establecimientos micro (92%), seguido por pequeños 

(6,3%), medianos (1,16%) y finalmente grandes con el 0,55%. 

 

 

                                                           
15

 De acuerdo al Reglamento del Código de la Producción, las micro empresas tienen entre 1 y 9 trabajadores y hasta USD$100.000 en ventas anuales. 

Pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores y entre USD$100.001 y USD$1.000.000 de ventas; mediana de 50 a 199 trabajadores y ventas entre 

USD$1.000.001 y USD$5.000.000. 
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GRÁFICO No. 16 

Distribución de Empleo en el sector comercio Pymes 

                Año 2011 

 

            Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar año 2011 

            Elaborado por: El Autor 

  

El sector comercial concentra el 55% de las empresas del país y genera el 

30% del total de empleo.  

 

La cantidad de establecimientos dedicados al comercio al por mayor y menor 

ha aumentado progresivamente, es la actividad de mayor importancia, 

evidenciando que un poco más de la mitad de las empresas se dedican al 

comercio en Ecuador. Dentro de este sector encontramos el 54% de 

establecimientos, esta rama representa en remuneraciones el 16,1%. 
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GRÁFICO No. 17 

Distribución del empleo no remunerado 

Año 2011 

 

                    Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 2011 

                    Elaborado por: El Autor 

 

Si se analiza de manera general el total de ocupados, en una primera 

instancia se podría decir que los establecimientos pequeños (1 a 9 

ocupados) generan el 47% de los empleos totales. Sin embargo, de los 935 

mil trabajadores ocupados en actividades pequeñas, el 62% (580 mil) son 

trabajadores no remunerados, equivalentes al 29% de los ocupados totales. 

En conclusión, este grupo de establecimientos dan acogida a una gran 

cantidad de personas que no reciben una remuneración por su desempeño. 

Considerar una persona que trabaje sin recibir una remuneración a cambio, 

puede resultar complejo. Sin embargo, un caso particular de este grupo, 

pueden ser los dueños de un pequeño negocio que no perciben un ingreso 

fijo. 
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En los establecimientos entre 10 y 49 ocupados, se generan 350 mil plazas 

de empleo, de las cuales el 91% son remunerados y el 9% no remunerados; 

esta relación va aumentando para los remunerados mientras más grandes 

son los establecimientos en cuanto al número de personal. 

 

                                 GRÁFICO No. 18 

Distribución del empleo remunerado 

Año 2011 

 

           Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 2011 

                    Elaborado por: El Autor 

 

En el gráfico No. 18, podemos evidenciar la importancia de los grandes 

establecimientos económicos para la generación de empleo, ya que el 33% 

del total del empleo remunerado ocupa el pastel, sin embargo el total de las 

pequeñas y medianas empresas superan este porcentaje, dándole un 

41,03% para este segmento de empresas, en donde el 17,25% corresponde 

a las medianas empresas y el 23,78 corresponde a las pequeñas empresas. 
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Con mejores condiciones laborales 

 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo Urbano realizada por el INEC, a septiembre de 2011 los 

ocupados en establecimientos entre 1 y 9 personas son en su mayoría (69%) 

subempleados, en tanto que solamente el 31% son ocupados plenos. Por su 

parte, en los establecimientos de 10 a 100 personas el 59% con ocupados 

plenos y en los establecimientos de más de 100 personas el 63% son 

ocupados plenos. Lo que demuestra que mientras más grande es el 

establecimiento se registran mejores condiciones de trabajo para sus 

empleados.  

 

Los mismos resultados se observan en la información del Censo Económico. 

Tal es así que los ingresos que recibieron los ocupados por tamaño de 

actividad varían sustancialmente. El salario promedio mensual 16  de los 

establecimientos grandes (USD$ 1.527,76) fue 5 veces superior al de micro 

establecimientos (USD$ 308,77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

  El salario promedio mensual se calcula mediante la relación entre el gasto en remuneraciones y el total de personal remunerado.   
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3.3.2. Personal ocupado en el Sector  Servicios Pymes 

 

GRÁFICO No. 19 

Personal ocupado en el Sector  Servicios Pymes 

Año 2011 

 

               Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 

               Elaborado por: El Autor 

 

 

Como podemos apreciar en el gráfico, el sector servicios concentra la mayor 

cantidad de puestos de trabajo, equivale al 55% del total, la cantidad de 

establecimientos en la actividad del sector servicios muestra una tendencia 

creciente, representando el  36,3% de establecimientos. 
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3.3.3. Personal ocupado en el Sector  Manufactura Pymes 

 

GRÁFICO No. 20 

Personal ocupado en el Sector  Manufactura Pymes 

Año 2011 

 

 

            Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 

                     Elaborado por: El Autor 

 

 

 

El sector de la manufactura representa el 9,6% de empresas con el 13% del 

empleo. Este sector está impulsado principalmente por el segmento de 

alimentos y bebidas, el mismo que ha crecido como resultado de un 

aumento del consumo y el fortalecimiento de la clase media. La innovación 

es la mayor fortaleza de este segmento de empresas. 
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3.3.4. Personal ocupado en Otros Sectores 

 

GRÁFICO No. 21 

Personal ocupado en Otros Sectores Pymes 

Año 2011 

 

 

                   Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 

                   Elaborado por: El Autor 

 

Dentro del grupo Otros, podemos destacar las empresas dedicadas a la 

forestación, pesca, bienes raíces, transporte, dentro de este grupo podemos 

observar que el 2% del personal ocupado se encuentra en este sector.  

 

3.4. Análisis estadístico de diferentes sectores comerciales en las        

Pymes 

 

Toda actividad productiva, no importa el sector o el tamaño de esta, es 

fundamental para el desarrollo económico, siempre que cumplan con las 

leyes vigentes y con los derechos de los trabajadores a su cargo. 

Las grandes y medianas empresas de manufactura, servicios y agricultura 

tienen un elevado nivel de encadenamiento con otras actividades de menor 

volumen; es decir que, incentivan el desarrollo de otras actividades y 
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establecimientos debido a la demanda de insumos; generando una 

complementariedad para el desarrollo y dinámica en la economía. El gasto 

anual de compra de materias primas registrado en el Censo Económico fue 

de USD$ 9.526 millones, de los que el 60% fue realizado por las grandes y 

medianas empresas. Por otro lado, las actividades comerciales en 

establecimientos medianos y grandes efectuaron el 28% del total de gasto 

en compras y mercancías. 

El encadenamiento y el aporte al desarrollo económico también se evidencia 

en el gasto por “servicios prestados por terceros y alquileres” y por “compra 

de envases y embalajes”. Del total desembolsado, por las grandes y 

medianas empresas concentran el 67% y el 89% en cada rubro, 

respectivamente. 

El total del gasto en las actividades grandes y medianas en estos cuatro 

rubros (servicios prestados por terceros; materias primas; compras y 

mercadería; y, envases y embalajes) ascendió a USD$ 44.749 millones de 

dólares, equivalente al 75% del total. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), en 2011 existieron 27 646 Pymes, de las cuales 13.332 

pertenecen a los sectores que se han tomado en cuenta en el presente 

análisis: 4.661 medianas (34,96%) y 8.671 pequeñas (65,04%). A nivel de 

concentración, Pichincha y Guayas siguen siendo las provincias que 

agrupan la mayor cantidad de pymes. En la primera provincia para las 

medianas empresas se estima que existen 43,3% y en Guayas 39.9%, esto, 

debido a la concentración de la población en estas localidades así como de 

las empresas más grandes, a las que las Pymes proveen de bienes y 

servicios, en gran medida especializados y para las pequeñas empresas 

equivale un 43.5% para Pichincha y 41% para la Provincia del Guayas. 
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GRÁFICO No. 22 

Concentración de las Pymes por Provincia 

Año 2011 

 

 Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 2011 

 Elaborado por: El Autor 

 

 

3.4.1. Concentración de las actividades productivas en la Costa 

La investigación presenta varios resultados, tanto de nivel cualitativo como 

cuantitativo, lo que realmente es de mucho interés ya que aporta indicadores 

que no se habían tomado en cuenta en otras investigaciones. Los análisis 

presentados a continuación corresponden Guayas, Los Ríos, Manabí y 

Esmeraldas, ya que representan los lugares con más concentración de 

PYMES en el Ecuador. 
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GRÁFICO No. 23 

Concentración de las Pymes Costa 

Año 2011 

Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar año 2011 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, se definen las ventas totales 

de las PYMES por localización, es así como podemos observar que las 

provincias de Esmeraldas,  Guayas, Manabí y Los Ríos presentan un mayor 

número de Pequeñas Industrias en su territorio, en el Guayas representa un 

64%, Manabí un 84%, Los Ríos un 91% y Esmeraldas un 57% para las 

empresas con ventas menores a los USD$ 100.000,00. 
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3.4.2. Concentración  de las actividades productivas en la Sierra 

 

GRÁFICO No. 24 

Concentración de las Pymes Sierra 

Año 2011 

 

Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 2011 
Elaborado por: El Autor 

 

En la Sierra, la provincia con más concentración de Pymes es Pichincha, 

contribuyendo del total de las actividades productivas con un 36% en las 

empresas con nivel de ventas menor de USD$ 100mil, un 25% en las 

empresas con nivel de ventas entre USD$ 100mil y USD$ 1 millón. 
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3.4.3. Concentración  de las actividades productivas en el Oriente 

La Región Oriental o Región Amazónica del Ecuador, abarca las provincias 

de Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora 

Chinchipe. Se extiende sobre un área de 120.000 km² de impresionante 

vegetación, propia de los bosques húmedo-tropicales lo cual la hace lugar 

propicio para desarrollar una economía basada en el comercio, el turismo y la 

agricultura, principalmente de productos como la caña, plátano, banano, 

naranjilla, yuca, tabaco, té, además de contar con una creciente actividad 

agrícola y ganadera. 

 

GRÁFICO No. 25 

Concentración de las Pymes Oriente 

Año 2011 

 

 

         Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón Bolívar 2011 
         Elaborado por: El Autor 
 

Dentro del sector Oriente contamos con un total de 4,082 establecimientos 

Pymes, los mismos que se encuentran divididos de la siguiente forma: 
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CUADRO No. 6 

Número de establecimientos Pymes en las provincias orientales 

Año 2011 

Ciudad  Número de Establecimientos 

Morona Santiago 510 

Loja 1.822 

Sucumbíos 430 

Pastaza 357 

Napo 324 

Zamora Chinchipe 321 

Orellana 318 

Total 4.082 
Fuente: Observatorio de la Pyme, Universidad Andina Simón      
Bolívar 2011 

                                  
Elaborado por: El Autor 

 

En el Oriente, existe gran variedad de plantas que suplen el 90% de la 

demanda mundial. Asimismo, de estas plantas, ocho mil especies son  

medicinales, muchas endémicas y que peligran por la exagerada e 

inadecuada colonización, por la destrucción del hábitat, la explotación del 

petróleo que contamina la tierra, la tala indiscriminada de los bosques, la 

contaminación de las aguas para citar algunos ejemplos. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo titulado “Las Pymes y su importancia para el desarrollo 

de la economía ecuatoriana en el año 2011” aprueba la hipótesis planteada, 

afirmando que las Pymes con el apoyo de la banca ecuatoriana, han logrado 

aportar positivamente al desarrollo económico del país. 

 

El excelente desempeño de las Pymes ha influenciado positivamente en el 

crecimiento de la economía del país, aportando en promedio al 26% de las 

ventas locales, con crecientes indicios de internacionalización de sus 

productos gracias al aumento de productividad que como resultado genera 

un alto beneficio social. 

 

Las Pymes, son empresas fácilmente adaptables a los cambios en el 

panorama económico. Con innovación y creatividad se convierten en el 

principal eje de  la generación de empleo, contribuyendo a generar el 70% de 

empleo en el país. La actividad de las Pymes es de vital importancia, son la 

pieza clave para generar riqueza y empleo. 

 

La decisión y vía de financiamiento es tomada por la administración, basada 

en que, si las ventas de la empresa son estables, las necesidades de 

inversión serán mínimas, al contrario de que cuando se ha realizado un 

presupuesto en el que se proyectan ingresos mayores por ventas más altas, 

surgirá la necesidad de activos adicionales y por lo tanto se requerirá de 

nuevas fuentes de financiamiento. 
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El financiamiento de un activo fijo, es indispensable planificarlo de manera 

metódica, se debe establecer la vida útil del activo contra el plazo del 

financiamiento utilizado para invertir. No es recomendable que el periodo de 

pago sea más largo que la vida útil del activo adquirido, ya que generaría 

costos muy elevados por la variación en las tasas de interés. 

Una vez establecido el destino de la inversión y el plazo de pago, es 

importante que la empresa establezca sus opciones de financiamiento, que 

pueden ser con recursos propios o financiamientos externos, tales como 

créditos en banca privada o pública. 

Actualmente los bancos están promoviendo de forma agresiva los créditos 

productivos, de esta manera se incentiva la economía del país. También se 

considera a las Pymes como un segmento con bajas tasas de morosidad, es 

así que, que, según cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 

el 60.9% de la cartera de crédito de los bancos, corresponden a este sector. 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) es una de las entidades 

financieras del sector público que actualmente canaliza recursos que 

incentivan la producción, competitividad e impulsan el crecimiento de las 

Pymes con programas como “Socio emprendedor”. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

Obtener los recursos para llevar a cabo un negocio es uno de los grandes 

obstáculos a los que se tienen que enfrentar los empresarios de las Pymes. 

Por esta razón es indispensable resolver las dificultades en relación a este 

aspecto y que afectan a estas empresas. Por lo que podemos resaltar, los 

problemas que enfrentan las Pymes para el acceso a financiamientos a largo 

plazo, es principalmente la falta de garantías que exigen las instituciones 

bancarias.   

 

Gestión oportuna y eficaz del Gobierno Nacional, para la apertura a nuevos 

mercados internacionales, donde se pueda colocar los productos ofertados 

por la Pymes, entrar en convenios comerciales que faciliten la 

internacionalización de los bienes y servicios de la pequeña y mediana 

empresa ecuatoriana. 

 

Fomentar que la  Banca Pública destine mayores recursos con facilidades de 

acceso para Pymes ya conformadas y por supuesto para emprendedores, 

potenciales generadores de empleo y producción, ya que, de esta forma 

incentivan a la economía del país. El destino de estos créditos debe ser 

necesariamente para comprar activos fijos, adecuaciones de oficinas,  

adquisición de camiones, financiamiento para vehículos livianos y capital de 

trabajo. 

 

Promover Centros de Desarrollo Empresarial y Programas para el Fomento 

de la cultura emprendedora, de desarrollo económico local, diseñado para 

asistir a la creación y crecimiento de empresas en un territorio determinado. 

Asimismo, intercambio y alianzas entre unidades empresariales, artesanales 

y asociaciones para fomentar la oferta exportable e internacionalización. 
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La Ley de economía popular y solidaria, vigilada por el Senplades debe 

impulsar la creación de políticas a corto, mediano y largo plazo para dar 

apoyo financiero a las Pymes. En este orden tenemos entidades financieras 

públicas como la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional 

de Fomento (BNF) que han diseñado programas direccionados al 

fortalecimiento y eficiencia de las Pymes. 

El Ministerio de Industrias y Productividad se ha convertido en la institución 

que tiene la capacidad de establecer políticas públicas de defensa y fomento, 

además que vela por la creación de programas, proyectos y medios de 

apoyo financiero dirigidos a este sector de la economía. 

Se deben llevar a cabo más ruedas de negocios, reuniones planificadas, que 

de forma directa reúnen a la oferta y la demanda en un ambiente propicio 

para realizar negociaciones y establecer contactos comerciales. 

Impulsar y profundizar la sinergia entre la empresa pública y privada para 

mejorar la productividad y competitividad de líneas de negocios identificadas 

en la agenda de transformación productiva del país, actualmente conocida 

como “cambio de la matriz productiva”. 
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