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El presente trabajo de investigación se basa en estudiar el desempeño de las exportaciones de las 
Empresas Familiares de Guayaquil y su aportación en la Balanza Comercial ecuatoriana durante el 
periodo 2014-2019. El desarrollo de la investigación se hizo en función con la revisión literaria sobre 
las Empresas Familiares, su conceptualización, definición, o categorización, así como su relevante 
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investigación y por otra, se hace inevitable comprender subjetivamente el problema de 
investigación; el proceso de investigación fue documental debido a que se recopiló fuentes de 
información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Banco Central del Ecuador, 
y en general las Empresas Familiares de Guayaquil, entre otras fuentes, con la finalidad de realizar 
el análisis de resultados que permitieron constatar que las Empresas Familiares de Guayaquil tienen 
un desempeño a nivel de exportaciones que debe ser atendido, es decir, se debe fomentar las 
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Abstract 
 

 

This research work is based on studying the performance of the exports of the Guayaquil Family 
Businesses and their contribution to the Ecuadorian Trade Balance during the 2014-2019 period. 
The development of the research was based on the literary review on Family Businesses, their 
conceptualization, definition, or categorization, as well as their relevant importance in the 
Ecuadorian economy, especially in relation to the contribution in non-oil exports. The approach to 
approach the research was mixed (quantitative and qualitative), since on the one hand it was 
necessary to make measurements of the data to verify the research hypothesis and on the other, 
it is inevitable to subjectively understand the research problem; The investigation process was 
documentary because information sources were collected from the Superintendency of 
Companies, Securities and Insurance, Central Bank of Ecuador, and in general the Family 
Companies of Guayaquil, among other sources, in order to carry out the analysis of Results that 
allowed verifying that the Guayaquil Family Businesses have a performance at the level of exports 
that must be addressed, that is, the exports of this type of companies should be encouraged to 
reduce the low levels of participation in relation to total exports from the country. 
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Introducción 

Guayaquil es la ciudad que mayor cantidad de empresas familiares contiene dentro de su 

circunscripción territorial y de estas empresas, entre el 26,71% y 29,97% durante el periodo 

2014 – 2019 han realizado exportaciones, mismas que representan entre el 13,52% y 16,17% 

del total de exportaciones no petroleras registradas en el Banco Central del Ecuador. 

A partir del año 2018 empiezan a realizarse investigaciones y estudios relacionados con 

las empresas familiares en el ecuador, por lo que este tópico de la ciencia económica y social 

representa una valiosa fuente de conocimientos que aportar para el desarrollo económicos, 

y comercial del Ecuador y de la ciudad de Guayaquil, es por esto que este trabajo aterriza 

sobre las exportaciones de las empresas familiares de Guayaquil y su participación en la 

balanza comercial durante el periodo 2014 ñ 2019. 

Puesto que la percepción de la sociedad ecuatoriana es asumir que las empresas familiares 

son micro o pequeñas empresas y que por lo general este tipo de empresas no realizan 

operaciones de comercio exterior (exportaciones e importaciones), la hipótesis del presente 

trabajo de investigación es que las empresas exportadoras familiares de Guayaquil han 

tenido un bajo nivel de participación en la balanza comercial ecuatoriana durante el periodo 

2014 – 2019, en tal virtud el objetivo general de esta investigación es analizar el desempeño 

de las empresas familiares exportadoras de Guayaquil y su aporte a la balanza comercial 

ecuatoriana durante el periodo 2014 – 2019, lo cual se complementará con varios objetivos 

específicos como son el identificar las empresas exportadoras familiares de Guayaquil con 

respecto al total nacional, determinar el porcentaje de exportaciones de las empresas 

familiares de Guayaquil en el total registrado a nivel nacional, determinar la contribución de 

las empresas exportadoras familiares de Guayaquil en el crecimiento económico y empleo 

del Ecuador, y evaluar la participación de las exportaciones de empresas familiares de 

Guayaquil en el total de la balanza comercial ecuatoriana.  
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Las empresas familiares son parte del elemento intrínseco en el ecosistema de negocios 

del Ecuador, pero que presenta un gran problema que es el cambio generacional lo que 

provoca limitaciones para la continuidad o existencia a largo plazo en una actividad, entre 

ellas la de comercio exterior. 

Un artículo publicado en la Revista Industrias de la Cámara de Industrias de Guayaquil 

menciona que un estudio llevando a cabo por la Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo (UEES) reveló “que aproximadamente el 90,5% de las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías son justamente empresas familiares” (Andrade, Pisco, 

Quinde, & Ascencio, 2018, pág. 8); en este mismo artículo se dice que “no existe una 

definición formal única para identificar la empresa familiar, aunque el criterio más lógico y 

de mayor aceptación corresponde al de aquellas empresas en las que un grupo familiar 

(identificable a partir de sus apellidos) posee por lo menos el 50% de la propiedad 

accionaria” (Andrade, Pisco, Quinde, & Ascencio, 2018, págs. 8-9). 

De acuerdo con los resultados del primer informe sobre el estudio de empresas familiares 

ecuatorianas realizado por la UEES en el 2018 se ilustra con la siguiente figura los 

porcentajes que representan las empresas familiares del total de empresas respecto a su 

tamaño. 

 

Figura 1 Composición numérica de las empresas familiares en cada tamaño de empresa. Tomado del 

artículo La Empresa Familiar: Elemento intrínseco del ecosistema de negocios, publico en la Revista 

Industrias, elaborado por la Cámara de Industrias de Guayaquil 
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En el artículo La Empresa Familiar publicado en la Revista Industrias, se puede observar 

que las principales actividades económicas que realizan las empresas que llevan mas de 10 

años funcionando en el Ecuador con respecto a aquellas que solo llegan 10 años de 

antigüedad son: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 38%, las actividades 

inmobiliarias con el 58%, industrias manufactureras con el 39% y las actividades financieras 

y de seguro con el 36%. 

Este tipo de empresas tiene vital importancia por su participación en la balanza comercial 

de las exportaciones e importaciones. En el caso de las exportaciones no petroleras tuvieron 

un decrecimiento de -28,7% en el 2015 a diferencia del 2013 que mantuvo un crecimiento 

del 4,1% (INEC, 2017). 

Según las cifras oficiales publicadas por el Banco Central del Ecuador, las exportaciones 

no petroleras durante el periodo de investigación 2014 – 2019 , tienen una tendencia alcista, 

siendo los años con niveles mas altos de exportaciones, el año 2019, con un total de 

US$13.649,8 millones, el año 2018 con US$12.826,2 millones y el año 2014 con 

US$12.448,6 millones, siendo importante destacar que las Empresas Familiares del Ecuador 

representan entre el 82% y 85% del total de Empresas en el país, con lo cual se puede inferir 

que las Empresas Familiares tienen altos niveles de participación en las exportaciones 

registradas en la Balanza Comercial. 

 

Figura 2 Tendencia de las exportaciones no petroleras del Ecuador durante el periodo 2014 – 2019. 

Información adaptada de la balanza comercial en archivo digital “Balanza_Comercial_2014-2019” del 

Banco Central del Ecuador, febrero del año 2021. Elaborado por autor 

Se tiene conocimiento que el centro de negocios y puerto comercial de la República del 

Ecuador se encuentra en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, siendo esta ciudad 

junto con otras tres (Quito, Cuenca y Machala) de vital relevancia en cuanto al número de 
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Empresas constituidas se refiere, por lo que se interpreta que un aumento de las 

exportaciones no petroleras del Ecuador está directamente relacionada con un alto nivel de 

participación en las exportaciones por parte de las Empresas Familiares domiciliadas en 

estas cuatro ciudades, haciendo énfasis en las exportaciones de la ciudad de Guayaquil, sin 

embargo, la percepción de la sociedad ecuatoriana es asumir que las empresas familiares son 

micro o pequeñas empresas y que por lo general este tipo de empresas no realizan 

operaciones de comercio exterior (exportaciones e importaciones), y es esto último lo 

corresponde el problema de investigación planteado. 

Es de general presunción que las principales causas de los errores que tienden a cometer 

las Empresas Familiares que se involucran en el comercio exterior a través de las 

exportaciones, y que pueden conllevar a su cierre, son por ejemplo: La falta de innovación 

tecnológica, industrial y de manufactura provoca que no puedan evolucionar a una nueva 

generación de negocios, que también está relacionado con las limitaciones en el acceso a 

financiamiento, conflictos de intereses o porque el producto no cumple con los estándares 

de calidad para su internacionalización. 

Otra causa del problema es la poca formalización de los procedimientos internos, entre 

ellos, la comunicación organizacional. Tomando en cuenta que el propietario o gerente de 

la empresa familiar se centra en los indicadores dentro de la información financiera global 

y ante posibles escenarios conflictivos, donde se mantienen saldos negativos, éste no 

informa al resto de los accionistas (familiares), lo que puede dar como resultado que las 

decisiones que se tomen no sean las oportunas para una temprana recuperación económica. 

Las empresas familiares no pueden lograr ventaja competitiva porque sus recursos 

financieros son limitados debido a la inadecuada administración del presupuesto que, en 

muchos casos, es utilizado para gastos ajenos a la organización y que no tienen ningún 

beneficio, generando así mayor inestabilidad e incapacidad para cumplir con obligaciones a 

corto o mediano plazo. 

La sobrecarga de funciones es otra de las causas que afectan a las empresas exportadoras 

familiares que, por desconfiar de terceras personas, hace que desarrollen diferentes tareas 

que pueden reducir el desempeño y la eficiencia en las operaciones comerciales, 

administrativas, contables y de comercio exterior. A esto se incluye la discontinuidad en la 

capacitación que se debe dar al personal, lo que conlleva a que ellos no adquieran más 

conocimientos y no desarrollen habilidades y competencias que puedan representar una 

ventaja a la hora de competir en el mercado internacional. 
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Finalmente, las políticas públicas que fomentan las exportaciones del Ecuador, al ser mal 

direccionadas, no permiten crear incentivos eficientes dirigidos al sector productivo de la 

economía o promover las alianzas estratégicas para el aumento de la competitividad en las 

exportaciones, lo que resulta en un lento crecimiento o bajo nivel de productividad de estas 

empresas familiares.  

Lo antes mencionado es muy importante: según Camino y Bermúdez (2018), en su 

artículo “Las Empresas Familiares en el Ecuador: Definición y aplicación metodológica”, 

existe una alta tasa de participación de las empresas familiares en la economía; esto sin duda 

genera varias distorsiones en la economía, por ejemplo, en la generación de innovación, en 

el crecimiento en el mediano y largo plazo, puesto que las empresas familiares tienden a 

crecer de forma más lenta y con procesos desordenados. 

 



 

1.2. Árbol de problemas 

 

Bajo nivel de participación de las exportaciones por 

las empresas familiares de Guayaquil en la balanza 

comercial ecuatoriana durante el periodo 2014 – 2019 

Causas 

Efectos 

Falta de 

innovación 

tecnológica, 

industrial y de 

manufactura 

Poca flexibilidad en 

el acceso a fuentes 

de financiamiento 

para la inversión y 

expansión. 

Políticas públicas 

mal direccionadas 

al desarrollo de las 

empresas familiares 

en el comercio 

exterior. 

Poca formalización de 

procedimientos internos provoca 

limitada comunicación interna y 

sobrecarga de funciones. 

Dificultad para evolucionar 

a una nueva generación de 

negocios en comercio 

exterior. 

No logran 

posicionarse 

en el mercado 

internacional. 

Se da un estancamiento en el 

desarrollo de nuevos 

proyectos y expansión en 

mercados internacionales. 

Generan pérdidas 

económicas que 

crean iliquidez. 

Las empresas familiares no 

disponen de recursos para la 

inversión de activos que 

aumenten su productividad 

Se toman decisiones erróneas que 

provocan la mala administración del 

presupuesto dando como resultado a 

un bajo nivel de rentabilidad. 

Empresas familiares no logran una 

eficiente internacionalización de los 

productos o fracasan en las 

exportaciones. 

Problema 

Central 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cuál ha sido el desempeño de las empresas exportadoras familiares de Guayaquil y el 

aporte que han generado a la balanza comercial ecuatoriana, durante el periodo 2014 – 2019? 

1.3.1. Sistematización del problema. 

 ¿Cuántas son las empresas exportadoras familiares de Guayaquil con respecto al 

total nacional durante el periodo 2014 – 2019? 

 ¿Cuál fue el aporte de las exportaciones de las empresas familiares de Guayaquil 

en el total registrado a nivel nacional durante el periodo 2014-2019? 

 ¿Cómo han contribuido las empresas exportadoras familiares de Guayaquil en el 

crecimiento económico y empleo del Ecuador periodo 2014 - 2019? 

 ¿Cuál fue la participación de las exportaciones de empresas familiares de 

Guayaquil en el total de la balanza comercial ecuatoriana? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. Analizar el desempeño de las empresas familiares exportadoras 

de Guayaquil y su aporte a la balanza comercial ecuatoriana durante el periodo 2014 – 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos.  

 Identificar las empresas exportadoras familiares de Guayaquil con respecto al 

total nacional durante el periodo 2014-2019. 

 Determinar el porcentaje de exportaciones de las empresas familiares de 

Guayaquil en el total registrado a nivel nacional durante el periodo 2014-2019. 

 Determinar la contribución de las empresas exportadoras familiares de Guayaquil 

en el crecimiento económico y empleo del Ecuador periodo 2014 – 2019. 

 Evaluar la participación de las exportaciones de empresas familiares de Guayaquil 

en el total de la balanza comercial ecuatoriana durante el periodo 2014 – 2019. 

 

1.5. Justificación 

El presente trabajo de investigación resulta altamente conveniente, puesto que del análisis 

de las exportaciones realizado a las empresas familiares guayaquileñas y de su 

comportamiento durante el periodo ya definido, el gobierno de turno del Ecuador podría 

implementar políticas encaminadas a su control, regulación y sobre todo promoción, ya que, 

redundando, para la implementación de políticas públicas de fomento del comercio exterior, 
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se debe contar con datos precisos y análisis académicos fiables que puedan ser 

relevantemente útiles. 

Para la sociedad ecuatoriana, dolarizada en la actualidad, es importante contar 

permanentemente con una balanza comercial sana, es decir, en superávit, puesto que esto 

significa que ingresan más dólares a la economía local que los que egresan, de tal forma que 

se mantiene el circulante de moneda en el país, y además evita que los índices inflacionarios 

se disparen al alza, es por esto que en las ciudades con mayor potencial de exportación, una 

de las cuales es la ciudad de Guayaquil, las Empresas Familiares que conforman el mayor 

número de empresas a nivel nacional, gocen de políticas que promuevan la exportación de 

su producción. 

De manera directa los principales beneficiarios de la investigación son las Empresas 

Familiares, puesto que podrán considerar como argumento académico válido este trabajo 

investigativo para solicitar al gobierno del Ecuador, políticas mejor enfocadas que fomenten 

las exportaciones. Podemos incluir dentro de los beneficiarios de la investigación al mismo 

estado, puesto que, bajo el supuesto de un gobierno diligente y preocupado por el apartado 

económico en materia de comercio exterior, se entendería que dicho gobierno a partir de 

trabajo académicos de esta índole establecerá medidas para fomentar las exportaciones de 

las empresas familiares con el objetivo de gozar de una economía estable a nivel comercial. 

Esta investigación ayudará a fortalecer las bases de datos y conocimientos que se tienen 

respecto a las exportaciones de las empresas familiares de Guayaquil para la adopción de 

medidas o políticas públicas de gobierno para fomentarlas.  

Con esta investigación se espera saber cómo se están comportando las exportaciones de 

las empresas familiares de Guayaquil con respecto a las exportaciones totales del Ecuador.  

En futuros estudios este trabajo de investigación podrá sugerir nuevas ideas que aporten 

otros conocimientos en materia de comercio exterior relacionadas a las empresas familiares 

y nuevas recomendaciones útiles para la economía de la República del Ecuador, o a la 

comprobación de hipótesis al respecto. 

 

1.6. Delimitación espacial y temporal 

1.6.1. Delimitación espacial. La investigación propuesta será realizada tomando 

información de todas las empresas familiares exportadoras que están ubicadas en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. 
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1.6.2. Delimitación temporal.  Los datos que van a ser objeto de análisis se encuentran 

dentro del periodo 2014 – 2019. 

Adicionalmente, la investigación se especifica de la siguiente forma:  

 Campo: Comercio Exterior 

 Área: Exportaciones 

 Aspectos: Empresas familiares 

 Contexto: Empresas exportadoras familiares de Guayaquil 

 

1.7. Hipótesis o premisa de investigación 

Las empresas exportadoras familiares de Guayaquil han tenido un bajo nivel de 

participación en la balanza comercial ecuatoriana durante el periodo 2014 – 2019. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teorías del comercio internacional. El desarrollo de las teorías del comercio 

internacional pretende plantear una formación sobre los efectos que generan esta actividad 

con relación a la producción y consumo, y que se establecen en tres categorías, con el fin de 

abordar sus criterios determinantes para llegar a un consenso sobre el sistema de comercio 

que se maneja a nivel mundial. 

Las teorías tradicionales en el comercio internacional definen que el sistema de comercio 

entre países demuestra diferencias existentes en productividad, así como en la oferta y 

demanda; estos se constituyen en el modelo de la ventaja absoluta de Smith o denominado 

también como “la mano invisible”, seguido del modelo de la ventaja comparativa de David 

Ricardo y el modelo de Heckscher-Ohlin (García D. , 2018). 

2.1.1.1. El mercantilismo. El mercantilismo surgió a mediados del siglo XVI en Europa, 

tuvo su auge hasta mediados del siglo XVIII, y constituye una de las primeras teorías de la 

historia del pensamiento económico. Una forma de entender la expansión del mercantilismo 

en los países europeos es el análisis de tres fenómenos que se dieron en la época (Fuentes, 

2015). 

El mercantilismo fue una corriente del pensamiento económico en la que se explicaba 

que el motivo principal para el enriquecimiento de las naciones era la expansión de su 

comercio exterior. En la época se pensaba que la riqueza se lograba como resultado de una 

posición positiva en términos de comercio, es decir que las exportaciones sean mayores a 

las importaciones. Bajo esta idea fundamental del mercantilismo, se dio paso al 

fortalecimiento del proteccionismo y mayor participación del Estado en la economía, pues 

el desarrollo de las estructuras productivas y la defensa de los mercados nacionales 

permitirían un fortalecimiento del sector exportador. 

A partir del ideal nacionalista que predominaba en esos años, principalmente por el deseo 

de los países de conquistar el Nuevo mundo, los gobernantes vieron la necesidad de 

fortalecer su rol con el objetivo de orientar el crecimiento de las naciones a través del 

desarrollo económico local y principalmente del comercio internacional. Sin embargo, el 

mercantilismo, considerado como el componente económico del Absolutismo en Europa, 

generó que los intereses no se enfoquen en el desarrollo económico de las poblaciones como 
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objetivo principal, sino en el aumento del poder de las naciones frente a otras. De esta 

manera, el mercantilismo proponía herramientas orientadas a la geopolítica, dado que un 

crecimiento de la riqueza estaba ligado directamente al poder político mundial (Ninot, 2019). 

Dentro de la idea central del mercantilismo que se basa en el superávit comercial se 

estableció que el comercio a nivel mundial era un juego de suma cero. Sin embargo, esta 

concepción sería reformulada más adelante con el principio de las ventajas comparativas en 

el siglo XIX, el mismo que definió que no era necesario tener un resultado comercial positivo 

para ganar en el comercio. 

Otro de los aspectos relevantes que explica el auge de la corriente mercantilista en esa 

época en Europa, fue la monopolización del comercio con las colonias. De esta manera, las 

potencias europeas no solo veían a sus colonias en otros continentes como una fuente de 

metales preciosos y materias primas, sino como un destino seguro de sus exportaciones. Por 

ejemplo, las colonias inglesas debían atenerse a las Actas de Navegación, en las que se 

establecía que las importaciones debían realizarse necesariamente con Inglaterra, y que los 

productos de las colonias solo podían ser exportados a puertos ingleses (González, 2017). 

Debido al supuesto rol protagónico del Estado, los mercantilistas estaban a favor de 

políticas de proteccionismo comercial mediante las cuales se incentive a la industria naciente 

y a la industria clave de cada país, con el complemento de restringir y desincentivar las 

importaciones. Tomando en cuenta que el fin de las economías mercantilistas era producir 

más y así poder exportar más, se hizo necesario favorecer el crecimiento de la población, lo 

que implicaba en una mayor fuerza de trabajo, conjugado con una política de salarios bajos 

para disminuir los costos de producción. 

2.1.1.2. Teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta proviene de uno 

los hechos más importantes de la revolución industrial: la división del trabajo en el comercio 

internacional, entendido como la especialización de cierto país en la fabricación de un 

producto, frente a otro país que lo podría producir de manera menos eficiente, siempre en 

términos de trabajo (Marrón, 2017). 

El modelo de la ventaja absoluta determinada por Adam Smith tiene como característica 

enseñar sobre la regulación del sistema de comercio, en el que un país tiene la capacidad de 

especialización en la producción de mercancías en las que posee completa ventaja frente a 

otros países. Con referencia a la ventaja comparativa, teoría elaborada por David Ricardo, 

se establece como base que los costos son relativos, en función al proceso de intercambio 

que es una posibilidad entre ambos países, buscando obtener beneficios mutuos. 
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Por último, la teoría de Heckscher-Ohlin se basa en el aprovechamiento de la producción 

intensiva en un país para hacer uso del sobrante como oferta exportable, considerando que 

la demanda ha sido cubierta, generando un aumento de los ingresos por concepto de ventas 

internacionales. 

A partir de una idea de libre comercio, Adam Smith establecía que cada país puede 

especializarse en la producción de los bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta, es 

decir aquellos bienes que los pueda producir de manera más eficiente que otro país e 

importar otros bienes que los produzca de manera menos eficiente. Smith pensaba que esta 

especialización generaría un incremento en la producción mundial, mismo que sería 

beneficioso para todos los países participantes del comercio internacional (Perossa, 2015). 

A medida que existe libertad de comercio, es más probable la especialización de la 

producción de los países, lo que se traduce en una mayor productividad del trabajo y mayor 

provisión de bienes y servicios, lo que en otras palabras sería una mayor riqueza nacional. 

De esta manera se podría explicar las razones por las que el libre comercio generaría una 

mayor riqueza para todos los países (Bresser, 2017). Esta visión puede ser aplicable tanto al 

interior de un país como para el comercio internacional; el libre comercio nacional permitiría 

la especialización de los ciudadanos, aumentando la riqueza nacional, y la libertad de 

comercio internacional, bajo el mismo análisis, estaría ligada a un aumento de la riqueza 

mundial. 

Para Smith, existe una relación directa entre el tamaño del mercado y los niveles de 

especialización, pues afirma que, a mayor tamaño del mercado, mayor especialización y 

productividad del trabajo. Por lo tanto, el libre comercio internacional expande el mercado, 

lo que, a través de un aumento de la productividad del trabajo, conduce al bienestar mundial 

vía aumentos de la producción y disminución de precios. 

2.1.1.3. Teoría de la ventaja comparativa. Las ventajas comparativas, concepto 

introducido por David Ricardo a principios del siglo XIX, se refiere a lo siguiente: un país 

tiene ventaja comparativa en la producción de un bien, si el costo de oportunidad en la 

producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que lo es 

en otros países. Tomando como ejemplo, países como Ecuador o Colombia, que por su 

ubicación geográfica les resulta ventajoso la producción de flores durante todo el año, para 

exportación; mientras que, países que se encuentran en el hemisferio norte, en épocas de 

invierno que coincide con la Fiesta de San Valentín, no pueden producir flores con facilidad, 

por tanto, las importan y, por el contrario, producen otros bienes (Rivas, 2019). 
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De tal manera que, el comercio entre dos países, puede beneficiar a ambos si cada uno 

exporta los bienes en los que tiene una ventaja comparativa. Este enfoque, en el que el 

comercio internacional se debe únicamente a las diferencias entre países producto de la 

ventaja que tiene para producir un bien, se conoce como el Modelo ricardiano. El argumento 

esencial del modelo de Ricardo es que las ganancias del comercio dependen de la ventaja 

comparativa y no de la ventaja absoluta. 

De acuerdo a este modelo, se puede demostrar de dos formas que el comercio beneficia 

a un país. Primero, se puede pensar en el comercio como un método de producción indirecto: 

en lugar de producir un bien por sí mismo, un país puede producir otro bien e intercambiarlo 

por el bien deseado. El modelo muestra que, cuando se importa un bien, es porque esta 

producción indirecta requiere menos trabajo que la producción directa. Segundo, se puede 

demostrar que el comercio amplía las posibilidades de consumo de un país, lo que implica 

ganancias del comercio (Alfaro, 2016). 

El Modelo ricardiano de comercio internacional constituyó un referente para pensar sobre 

las razones por las que se produce el comercio y sobre los efectos del mismo sobre el 

bienestar nacional; sin embargo, reducía al comercio internacional a las diferencias entre 

países básicamente (Bresser, 2017). El modelo hace una abstracción de amplios efectos del 

comercio internacional sobre la distribución de la renta dentro de cada país, no otorga ningún 

papel a las diferencias de recursos entre países como causa del comercio, finalmente ignora 

el posible papel de las economías de escala como causa del comercio, situación que no se 

observa en el mundo real, lo que lo hace ineficaz para explicar los grandes flujos comerciales 

entre naciones aparentemente similares. 

2.1.1.4. La nueva teoría del comercio internacional. La nueva teoría del comercio 

internacional sustenta sus bases en la competencia imperfecta, donde se demuestra que entre 

los países existen oportunidades para hacer frente a un mercado en madurez (saturado) a 

través de mecanismos que no sólo se enfocan en el trabajo como un medio homogéneo 

(Fuentes, 2015). 

Esta teoría se sustenta del coste de oportunidad que fue desarrollado por Haberler, donde 

puntualizaba que los países no sólo competían a través de la producción y el trabajo como 

recursos homogéneos, sino más bien en el costo – beneficio que permite obtener un producto 

con su exportación a un mercado determinado. Otra de las teorías sobre la que se sustenta 

es la de Modelo de competencia monopolística, desarrollado por Paul Krugman, que se 

basaban en la consolidación de un producto o servicio frente a otros que acaparan el mercado 

de la exportación de bienes de consumo, como parte de las competencias imperfectas. 
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En la última categoría de las teorías del comercio internacional se encuentran los 

Novísimos, que son bases que forman parte de los nuevos sustentos del sistema de comercio 

internacional basadas en las teorías de Redding, Schott y Bernard, quienes defienden la 

diferenciación de empresas mediante la productividad en una industria, por lo que, al 

incrementarse la producción de un producto, conlleva al aumento de los precios de inputs y 

la demanda (García D. , 2018). 

Por último, también se sustentan las teorías de Baldwin y Forslid sobre la importancia de 

la liberación del comercio que permite a las industrias incrementar sus ganancias, 

provocando un bienestar social a partir del crecimiento de las tasas de empleo, ingresos y 

estilo de vida. 

2.1.1.5. Teoría del ciclo de vida del producto. La Teoría del ciclo de vida del producto 

fue desarrollada a mediados de los años 60 por Raymond Vernon; tenía como propósito 

establecer que una empresa pionera, para lograr mejores niveles de rentabilidad, debía 

disponer de plantas productivas cerca del mercado meta, con el fin de suplir la demanda 

inicial y cobrar precios altos por el lanzamiento de nuevos productos que se caracterizan por 

ser innovadores (García D. , 2018) 

Con el incremento de la demanda del producto nuevo, otros países empiezan a generar la 

producción del bien para abastecer los mercados domésticos y conforme sigue el tiempo de 

ciclo de vida, este pasa por una etapa de madurez, que cumple con unas características de 

estandarización, siendo importante la optimización de los procesos competitivos y 

productivos para tener la capacidad de cubrir la demanda de países en vías de desarrollo.   

La teoría del ciclo de vida del producto forma parte de otros sustentos que demuestran 

cómo funciona el sistema de comercio, destacando la producción como base esencial para 

alcanzar la optimización de la productividad de bienes que son creados con el fin de 

abastecer un mercado, dando paso a los procesos competitivos que demandan el esfuerzo 

para estandarizar las características del bien a partir de mejores técnicas de procesamiento. 

2.1.2. Teoría de la Economía del Desarrollo. Es parte de las prácticas públicas y privadas 

que buscan generar el crecimiento de las inversiones, innovaciones, emprendimientos, 

empleo, entre otros indicadores, que influyan en el crecimiento económico de un país. 

En los intentos por dar una explicación sobre este proceso, se dieron fundamentos 

asociados al crecimiento por etapas, como parte de la postura de Wolden Rostow, que tomó 

en consideración datos estadísticos sobre el comportamiento de países occidentales que 

dieron como resultado patrones para definir el alcance del crecimiento (Marrón, 2017). 
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Jiménez (2014) menciona que las hipótesis planteadas se enfocaban más en el 

comportamiento social como pensamiento capitalista para el ciclo de transición de la 

humanidad a nuevos escenarios de relaciones socioeconómicas. Más tarde, surge el nuevo 

modelo de cambio estructural de Harrod-Domar, abordados por Lewis y Chenery, que 

incluyeron en sus sustentos el apoyo de estudios para definir cuáles son las condiciones 

motivantes en el subdesarrollo, que fue en sí a partir de la agricultura como actividad. 

Para el siglo XX, las propuestas de estudios económicos iniciaron con premisas 

metodológicas para la evaluación del equilibrio del sector interno y externo, donde Harrod 

toma como referencia la limitada mano de obra que resulta ser perjudicial en el crecimiento 

de economías, mientras que Domar lo asocia a la falta de fondos públicos y privados. Y así, 

fueron integrándose investigaciones neoclásicas, capitalistas, socialistas, entre otros, que 

buscaban de alguna manera identificar los patrones de desarrollo y subdesarrollo que tiene 

un país. 

Sobre la economía, esta se determina en desarrollada y subdesarrollada, que actualmente 

es parte relevante en el contexto mundial. El estudio de este tema inició después de finalizada 

la Segunda Guerra Mundial, tomando auge en los Estados Unidos por su visión de porvenir 

y las convergencias que se dieron en los cambios de vida de su población. En base a 

indicadores como calidad de vida, ingresos, manejo de recursos, se dio paso a determinar 

las desigualdades de una sociedad. 

Para los economistas, el estudio de este tema pasa a ser una constante necesidad, porque 

son notables los ciclos y procesos multidisciplinares que traspasan el sistema de crecimiento 

de una nación, donde se busca la integración de dimensiones que permiten esclarecer la 

situación que vive una sociedad. A esto se suma la necesidad de evaluar las condiciones 

culturales, ambientales, políticas, entre otras, que se toman como referentes en la aplicación 

de políticas económicas para la redistribución de riquezas, creación de puestos de trabajo y 

manejo de los recursos. 

Según Bresser (2017), la modernización es parte elemental para que se deje atrás los 

atrasos en el fortalecimiento de la producción, actividades económicas, tecnologías, etc., 

donde los procesos homogeneizadores son parte de las posturas defendidas por diferentes 

economistas como por ejemplo Bustelo y Rostow, que situaban a los patrones de crecimiento 

como parte del bienestar. 

Como parte de los cambios de modelos económicos planteados en el transcurso de la 

historia, es notable la idealización que hacen sobre la creación de condiciones de despegue 

para que una sociedad tradicional dé paso a la madurez socioeconómica, que pase de un 
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extremo a otro esa postura dominante de producción por la tecnificación e industrialización 

hacia la innovación.  

Por lo tanto, esto se conjuga a las capacidades de transformación de las bases estructurales 

de una economía que se adapta a un proceso sustentable y sostenible de absorción social, 

dando frutos en el aumento de la oferta, la dinámica del empleo, los cambios en la 

productividad y el mejoramiento de la calidad de vida de una población que ha pasado por 

constantes necesidades. 

Las decisiones que tome el Estado son determinantes y pueden dar como resultados 

cambios notables en la vida económica, social y cultural, donde también las personas juegan 

un papel importante en el progreso, asumiendo una aptitud orientada a la superación, que da 

como resultado un mayor disfrute de la calidad en el acceso a servicios de primera necesidad, 

alimentos, ocio, entre otros.  

2.1.3. Teoría de la Balanza de Pagos. La teoría de la balanza de pagos tiene como base 

el sustento sobre el equilibrio de los precios, demostrando resultados de cuenta corriente 

estable.  

Sin embargo, hay países que tienen indicadores desfavorables debido a la fuga masiva de 

las reservas de divisas, frente a los ingresos percibidos por las exportaciones totales (Perossa, 

2015). Por lo tanto, la balanza de pagos está constituida de la cuenta corriente y capitales, 

donde se puede medir de forma cuantitativa el comercio de bienes, bajo los resultados de la 

exportación e importación, para determinar si es existente el superávit o déficit. La balanza 

de pagos demuestra los resultados de los flujos comerciales y de capital que son 

determinantes para que un país tenga una estabilidad económica. Esto dependerá del 

comportamiento del consumo, gasto público, exportaciones, importaciones, entre otros.  

Por ejemplo, se toma en cuenta los resultados de la balanza comercial para tener una 

muestra sobre la redistribución de riquezas, y de los cuales se toman en cuenta la aplicación 

de políticas económicas si el panorama es crítico para el país. 

Con el flujo de capital, se tiene una muestra sobre las inversiones que se realizan en un 

país, así como el uso de reservas para invertir en el extranjero, y que están condicionados de 

factores económicos y financieros; en países desarrollados, estos predominan bajo el 

concepto de préstamos bancarios e inversión extranjera directa (Thirlwall, 2020). 

El análisis de la teoría de la balanza de pagos es importante para conocer el 

comportamiento de un mercado, así como sus resultados son una herramienta útil para 

determinar si el país tiene un balance estable o inestable de los flujos comerciales y de 

capitales. Los criterios económicos establecen que, si se presentan coyunturas económicas, 
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es necesario la aplicación de políticas comerciales que ayuden a contrarrestar el problema. 

La balanza comercial es el registro cuantitativo de los flujos comerciales de las 

exportaciones e importaciones que mantiene un país, donde todas las transacciones 

económicas revelan la situación positiva o negativa. (Ekosnegocios, 2016) 

La balanza comercial es denomina también como balanza de mercancías, donde se 

registran las transacciones económicas que se llevan a cabo mediante las exportaciones e 

importaciones, que se calcula en función a los ingresos menos los egresos en el comercio 

internacional. Se mantiene un registro económico, cuya información es sujeta al análisis de 

indicadores comerciales que se realizan durante un periodo determinado. Por lo tanto, se 

tiene resultados sobre las diferencias de bienes importados y exportados.  

En el caso de que la diferencia entre exportaciones e importaciones sea positiva, 

demostrará un ambiente de superávit comercial, donde las ventas superan las compras, 

conllevando al ingreso de divisas que aportan al desarrollo social. Pero, si el resultado es 

negativo, esto demuestra un déficit comercial que es desfavorable para la economía del país, 

donde se evidencia un aumento de las compras frente a las ventas de bienes de consumo. 

Cuando existe este ambiente negativo, la manera de financiar el déficit es a través de la 

deuda pública y privada, así como la aplicación de medidas arancelarias para lograr recaudar 

ingresos fiscales y desalentar las importaciones. 

2.1.4. La empresa. 

2.1.4.1. Definición de empresa. Las empresas son aquellos organismos que integran a 

personas, recursos materiales y tecnológicos, objetivos, metas comunes. Como entidades 

mantienen una estructura organizacional específica que permite el cumplimiento de 

funciones administrativas, financieras, técnicas y operativas que proporcionan productos o 

prestan servicio a cambio de una reposición por los recursos que han sido empleados 

(Romero, 1994). 

Otra definición, precisa del detalle que la empresa es una entidad que tiene su origen a 

partir del capital social y propio por parte de uno o más promotores que contratan a un 

conjunto de personas e invierten en activos con el fin de poder desarrollar las actividades 

productivas conforme con la actividad. Tiene como propósito generar dinero y estas se 

encuentran mayormente en los sectores industriales, mercantiles y en la prestación de 

servicios (García J. , 2005). 

También, se establece que las empresas la conforman básicamente un conjunto de 

personas que cumplen con objetivos organizacionales para la realización y desarrollo de la 

estructura empresarial a partir del manejo de bienes materiales, capacidades técnicas y 
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recursos económicos. Están dedicadas a las actividades de producción o prestación de 

servicio con el fin de satisfacer una demanda ya sea a nivel nacional o internacional llegando 

a obtener un beneficio por dicho proceso (Alfaro, 2016). 

En síntesis, sobre la definición de la empresa se puede visualizar que son entidades que 

surgen a partir del capital social y propio de los inversionistas que emplean recursos en la 

contratación de personas, compra de elementos tangibles (bienes materiales) para el 

desarrollo de procesos de producción que permitan la transformación de la materia prima en 

un producto final destinado a un mercado específico, o también, para la prestación de 

servicios. Estas entidades toman en cuenta objetivos y aspiraciones que buscan materializar 

a partir de la capacidad técnica que tiene el propósito de satisfacer las necesidades de los 

clientes para la obtención de beneficios económicos. 

2.1.4.2. Teorías de la empresa. Esto es parte del conjunto sistemático y organizado de 

todos los principios, normas, reglamentos que permiten explicar el funcionamiento de la 

empresa a partir de teorías como la neoclásica que tiene sus bases en el marginalismo y el 

valor subjetivo, donde se lo considera como un elemento intermedio entre el mercado, la 

oferta y demanda (Iturralde, 2019). 

2.1.4.2.1. La Teoría neoclásica. Establece que la empresa es aquella que cumple 

funciones de producción a partir de la Ley de los rendimientos decrecientes, para que se 

manejen bajo principios que permitan mantener un equilibrio en la producción conforme 

con los precios, cantidad, forma de actuación y decisiones. También, puntualiza sobre la 

operatividad que mantiene en el mercado, donde es el empresario el encargado de articular 

acciones que permiten resolver problemas que se hagan presente y así lograr una ventaja 

competitiva perfecta. 

2.1.4.2.2. La Teoría financiera.  La teoría financiera de la empresa es aquella que 

defiende la postura de la empresa como el sistema de transformación, a partir de su 

involucramiento con el sector financiero, para lograr transformar el ahorro en capital 

productivo para ser utilizado en los modelos de inversión de forma simultánea, mediante el 

diseño de la planificación estratégica y la gestión financiera (Delfín, F. y Acosta, M., 2016). 

Las empresas, para que puedan ser productivas, requieren de capital para realizar 

inversiones conforme al modelo de negocio que les permita seguir generando ingresos, los 

cuales podrán ser reutilizados conforme a la toma de decisiones de la gerencia. Como 

organización, requiere de su acercamiento con el sector financiero como elemento para el 

acceso a capital productivo mediante la transformación del ahorro. Esto es primordial para 
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que puedan alcanzar un crecimiento en el mercado, aportando en la producción, máximo 

beneficio y competitividad a nivel internacional. 

2.1.4.2.3. La Teoría Social.  En el caso de la Teoría Social de la empresa, esta se enfoca 

en el desarrollo de objetivos socioeconómicos, porque se considera a la empresa como pilar 

del sistema social, ya que es de carácter organizacional, que demandan su participación en 

la generación del empleo, responsabilidad social y ambiental, entre otras cuestiones que son 

un elemento generador de desarrollo (Medina, L.; Chávez, J. y Hernández, A., 2017, p. 173). 

La Teoría social de la empresa se establece sobre las acciones responsables a nivel social 

y medioambiental que las empresas deben cumplir, como parte de las doctrinas y máximas 

que permiten establecer políticas y estrategias para estimular a las industrias a mejorar su 

desempeño social mediante códigos de conducta, iniciativas voluntarias, diálogo con la 

comunidad, incorporar a la sociedad en el sistema económico a través del empleo, entre 

otros. 

2.1.4.2.4. La Teoría de los costes de transacción. Esta teoría considera a la empresa como 

la fórmula para el fortalecimiento de las actividades económicas mediante el desarrollo de 

un sistema de precio y la existencia de los costes que son utilizados en los procesos de 

producción de bienes o servicios. Es así que estas organizaciones emergen de un arreglo 

contractual entre la gerencia con la mano de obra, materiales, insumos, entre otros 

(Madariaga, 2017). 

Con esta teoría se pretende explicar aquellos aspectos que intervienen en la fijación de 

los sistemas de precios como límites para una empresa. Además, la teoría de los costes de 

transacción incluye el análisis de los costes previos que forman parte de toda transacción 

económica en un mercado determinado, esto en consecuencia a la intervención de los 

agentes económicos, que puedan llevar a buscar acuerdos institucionales para obtener 

beneficios determinados como la reducción de costes en la producción. 

2.1.4.3 Clasificación de las empresas. 

2.1.4.3.1 Según la actividad económica. Las empresas del sector primario son aquellas 

están orientadas en crear utilidad de los productos que han producido a través de recursos 

naturales obtenidos de la actividad agrícola, ganadera, pesquera, mineras, entre otros. 

Mientras que las del sector secundario están centradas en actividades productivas que 

emplean medios tecnológicos e industriales para la confección de productos útiles, entre 

ellos, los producidos por entidades del sector industrial y construcción, y; los del sector 

terciario que ofrecen servicios y se dedican al comercio mediante diferentes propuestas que 
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se acoplen a las necesidades de un mercado como: servicio de transporte, turismo, ventas 

comerciales, asesorías, entre otros (Pina, 2014). 

De acuerdo con el párrafo anterior se precisa sobre la clasificación de las empresas 

conforme con su actividad económica que está categorizado en tres sectores que comprenden 

la parte agrícola, ganadera y pesquera donde se realizan procesos específicos para la 

obtención de materia prima que es esencial para que el sector secundario lo puedan utilizar 

con el propósito de emplearlos en un conjunto de etapas de producción y transformación 

para la obtención de un producto final que es distribuido a nivel nacional e internacional, 

dando paso así al sector terciario que se encarga del comercio y servicios que son esenciales 

para suplir necesidades de los consumidores. 

2.1.4.3.2 Según la forma jurídica. Según la forma jurídica, las empresas pueden ser 

individuales porque por su nombre sólo pertenecen a una y que responde a terceros todo su 

patrimonio, siendo así que mantienen una responsabilidad ilimitada. Mientras que las 

societarias o sociedades son aquellas que la conforman un conjunto de accionistas que crean 

una junta con su respectivo representante de acuerdo con el nivel de acciones (Asensio y 

Vásquez, 2019). 

Tomando en cuenta que la forma jurídica de una empresa es la que se asume bajo la 

legalidad tomando en cuenta sus características, conformación, titularidad y responsabilidad 

del o los promotores, entonces esto se refiere a que esta mantiene una estructura operativa y 

de servicio que responde a elementos legales y una autoridad respectiva. Cuando son 

individuales se refiere a que es manejado por una sola persona, mientras que las sociedades 

tienden a ser más formalizadas y en la que intervienen varias personas que tienen intereses 

comunes en la organización de la empresa. 

2.1.4.3.3. Según su tamaño. De acuerdo con el aporte de LaForge (2015) las empresas se 

clasifican según su tamaño como las siguientes: 

 Las microempresas, aquellas cuya estructura organizacional no pasa de los diez 

trabajadores; 

 Las pequeñas empresas, aquellas que tienen hasta cincuenta trabajadores 

cumpliendo tareas específicas; 

 Las medianas empresas, que por su actividad y estructura mantiene un número de 

50 a 250 trabajadores; 

 La gran empresa, aquella que mantiene amplias operaciones y que, por su 

actividad, tiene una nómina de más de 250 trabajadores. 



21 

 

Tradicionalmente, las empresas se han clasificado por su tamaño y actividad siendo de 

cuatro maneras: micro, pequeña, mediana y grande. Para establecer esta categorización se 

toma en cuenta el número de trabajadores, los criterios patrimoniales que se refiere a la 

capacidad instalada, número de bienes, derechos y obligaciones. Asimismo, se consideran 

los elementos organizacionales que refiere con sus realizaciones y aspiraciones que 

establecen así la necesidad de recursos humanos para cumplir con los fines de la empresa. 

Entre estas entidades se encuentran las empresas familiares (EF) exportadoras, que son 

aquellas que mantienen una estructura productiva de propiedad familiar, dedicadas a la 

exportación desde materia prima hasta productos terminados hacia mercados específicos a 

nivel internacional. Por su tamaño, que mayormente son pequeñas, se encuentran en una 

locación determinada; son representativas para la economía de un país debido a que 

conforman más del 50% de la estructura empresarial en un mercado doméstico (Camino & 

Bermudez, 2018). 

Estas empresas destacan por su capacidad de respuesta a los requerimientos del mercado, 

con el fin de mantener el éxito empresarial. Están destinadas a generar relaciones con 

clientes en el exterior para concretar una negociación y empezar con la exportación de 

productos que permitan satisfacer una demanda. Se han destacado también porque, en la 

mayoría de los casos, han logrado generar oferta exportable dentro de la categoría de bienes 

agrícolas, ganaderos, industriales, manufactureros y comerciales. 

2.1.4.4. Características de las empresas familiares. Las empresas familiares de 

economías desarrolladas han logrado superar sus problemas de operatividad, capacidad 

instalada y gestión interna, porque tienen mayores oportunidades para la dotación de 

tecnología y activos necesarios para lograr cumplir con objetivos estratégicos.  

Además, residen en mercados donde hay una mayor estabilidad y poder adquisitivo, que 

les da la oportunidad de generar suficientes beneficios económicos para un crecimiento 

exponencial (Mera y Bermeo, 2017). 

En el caso de las empresas familiares de economías en vía de desarrollo, éstas son 

impulsadoras de diferentes sectores productivos y económicos porque aportan al desarrollo 

del empleo y tienen gran relevancia en las actividades del comercio exterior. Se encuentran 

constituidas por microempresas y Pymes que enfrentan toda clase de dificultades, ante las 

presiones tributarias y políticas laborales en América Latina, que representan un factor que 

hace tambalear su estabilidad y sostenibilidad en el mercado (Camino & Bermudez, 2018). 

Por otro lado, las regiones que normalmente se asocian con las culturas más orientadas a 

la familia, como Asia y América del Sur, constituyen un segmento más pequeño de empresas 
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familiares líderes en el mundo. De las 500 empresas familiares más grandes del mundo en 

el 2017, tan solo el 7,2% (36) están ubicados en América Latina (AL). Estas empresas 

generaron ingresos por USD 408.300 millones, además de ser una fuente relevante de 

trabajo, empleando a 2,3 millones de personas en Latinoamérica. Los principales sectores 

donde estas empresas participan, son: la industria de productos de consumo, comercio 

minorista, comercio mayorista y gestión de activos financieros (Camino & Bermudez, 

2018). 

En Ecuador, según un estudio sobre la empresa familiar de Ecuador, realizado por la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), el 90,5% de las empresas 

ecuatorianas registradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, tienen 

una estructura de tipo familiar. Un 7,9% de las empresas son de propiedad dispersa no 

familiar y el 1,7% de propiedad desconocida. Adicionalmente, del conjunto de grandes 

empresas, un 65,9% son de propiedad familiar, mientras que, en el segmento de empresas 

medianas, este tipo de estructura representa un 88%; finalmente, las empresas pequeñas y 

microempresas representan más del 90% como empresas familiares (Camino & Bermudez, 

2018). 

En Ecuador, es notoria la importancia de las empresas familiares, ya que participan 

principalmente en sectores económicos como el comercio, actividades profesionales, sector 

inmobiliario, construcción, transporte, manufactura, servicios y agricultura. Su presencia 

predominante como eje fundamental de la economía es un indicador de la necesidad de una 

evaluación constante en su desarrollo a través del tiempo. 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. La empresa. 

Para Rodríguez (2004), la empresa es “una entidad económica destinada a producir 

bienes, venderlos y obtener un beneficio. Las empresas son el principal factor dinámico de 

la economía de una nación y constituyen a la vez un medio de distribución que influye 

directamente en la vida privada de sus habitantes” (Asensio y Vásquez, 2019). 

2.2.2. La empresa familiar. 

Para Grabinsky (2002), citado por (Camino & Bermudez, 2018), define que la empresa 

familiar “es aquella en la que los dueños y los que operan toman decisiones estratégicas y 

operativas, y son miembros de una o varias familias” (pág. 443). Otra definición de empresa 

familiar que da Longenecket (2001) es que “una empresa familiar se caracteriza por la 

propiedad de dos o más miembros de la misma familia, en su vida y funcionamiento, además 
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su toma de decisiones es una mezcla de valores familiares y de negocios” (Medina, L.; 

Chávez, J. y Hernández, A., 2017, p. 173). 

Antognolli (2006), citado por Alfaro (2016), expresa: 

Una empresa familiar es una organización operada y controlada por los miembros de una 

familia. Son empresas con alma, dado que el corazón de las familias está en ellas. La empresa 

de familia debe enfrentar siempre, a lo largo de su crecimiento, distintos tipos de problemas, 

poniendo estos en orden, los tres más difíciles de superar son: la sucesión, la sucesión y la 

sucesión (pág. 66). 

Entonces, una empresa familiar es aquella que surge cuando existe un importante nexo 

de unión entre una empresa y una familia, el nexo de que parte de la cultura de ambas, 

formada por los supuestos básicos de actuación y por los valores, es permanente y 

voluntariamente compartida. 

2.2.3. La Junta en una empresa familiar. 

Esta debe ser estrictamente familiar, en la cual participen todos los integrantes de la 

familia que hayan alcanzado la edad necesaria, establecida en el Protocolo Familiar, en la 

cual se pueden tratar temas tanto familiares como de la empresa; por ejemplo, qué objetivos 

se desean alcanzar e intereses sobre la empresa. Además, este órgano debe fomentar las 

relaciones familiares con todos los integrantes de la familia, y así, detectar problemas que 

pudieran surgir y de qué manera se pudieran evitar o resolver (Pina, 2014). 

La Junta es un órgano de toma de decisiones, el cual deberá estar conformado por 

representantes de cada generación, además de los integrantes que participan en la empresa; 

deberán reunirse periódicamente y las fechas deben estar fijadas previamente en el Protocolo 

Familiar. El puesto del presidente debe estar ocupado por uno de los fundadores al que todos 

respeten. 

2.2.4. La cultura del servicio en la empresa familiar. 

Son todos aquellos esfuerzos que deben estar encaminados hacia la satisfacción del 

cliente. Por lo que es muy importante tener claro qué tipo de clientes queremos y tenemos 

para ofrecer un buen servicio (Asensio y Vásquez, 2019). 

El personal de la empresa familiar debe estar capacitado para prestar un buen servicio; 

las opiniones o sugerencia que nos hacen los consumidores o clientes debemos tomarlas en 

cuenta ya que a veces de estas sugerencias se puede ganar su fidelidad, así como obtener 

nuevos clientes. A través de los estudios de mercado, podemos obtener esta información de 

los clientes. 
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2.2.5. La sucesión en la empresa familiar. 

La sucesión del liderazgo es, sin duda, la transición más crítica para cualquier empresa 

familiar, independientemente de su tamaño, su estrategia o su desempeño. La sucesión del 

liderazgo trastorna un equilibrio que se ha hecho cómodo para los principales integrantes 

del sistema empresarial familiar (Mera y Bermeo, 2017). 

Longenecker (2001), citado por Camino y Bermúdez (2018), dice que “el proceso de 

heredar el liderazgo de una empresa familiar de una generación a otra se ve complicado por 

los cambios en el patrón de negocios familiar y está entretejido con este” (pág. 77). 

Por lo anterior, el dueño de la empresa debe hacer un análisis de cuántos miembros de su 

familia participan en la empresa, incluyendo si hay yernos, nueras, nietos, etc.; y ver qué 

papel juegan en la empresa. Las relaciones en las empresas familiares son complejas, por lo 

que requieren de una administración inteligente. 

 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. Art. 53.- Las empresas, instituciones y 

organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados 

a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén 

a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados (Asamblea Nacional, 

2008). 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico 

se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

2.- Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional 

(Asamblea Nacional, 2008). 
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Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

2.- Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial (Asamblea Nacional, 2008). 

5.- Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo (Asamblea 

Nacional, 2008). 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las 

necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía 

ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica (Asamblea 

Nacional, 2008). 

2.3.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Art. 4.- Fines. - La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria; 

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma 

coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del 

desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico 

-institucional (COPCI, 2010). 

Art. 5.- Rol del Estado. - El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación 

de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e 

implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de 

especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado (COPCI, 2010). 

e. La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo de todos los 

actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular y solidaria 

y de la micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la soberanía alimentaria y 

energética, las economías de escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica en 

el mundo; 

g. La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y solidaria y de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno, y, 
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eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidad de producción que le 

permitan internacionalizar su oferta productiva (COPCI, 2010). 

Art. 72.- Competencias. - Son deberes y atribuciones del organismo rector en materia de 

política comercial, las siguientes: 

n. Promover programas de asistencia financiera de la banca pública para los productores 

nacionales, con créditos flexibles que faciliten la implementación de técnicas ambientales 

adecuadas para una producción más limpia y competitiva, para el fomento de las 

exportaciones de bienes ambientalmente responsables (COPCI, 2010). 

Art. 88.- Defensa comercial. - El Estado impulsará la transparencia y eficiencia en los 

mercados internacionales y fomentará la igualdad de condiciones y oportunidades, para lo 

cual, de conformidad con lo establecido en esta normativa, así como en los instrumentos 

internacionales respectivos, adoptará medidas comerciales apropiadas para: 

a. Prevenir o remediar el daño o amenaza de daño a la producción nacional, derivado de 

prácticas desleales de dumping y subvenciones (COPCI, 2010). 

 

2.4. Referentes empíricos 

Rodríguez y López (2004), realizaron un estudio sobre la empresa familiar exportadora 

en España, específicamente, el caso de las empresas de congelados y conservas de pescados, 

moluscos y crustáceos. La investigación se enfocó en el hecho de que las empresas 

familiares, que constituyen gran parte del tejido empresarial en las economías de corte 

capitalista, no permanecen ajenas al proceso de globalización en el que están inmersas la 

mayoría de las organizaciones. El objetivo de la investigación fue diferenciar las 

organizaciones de congelados y conservas de pescado, moluscos y crustáceos de Galicia, 

atendiendo a la característica de ser o no empresas familiares, para poder analizar la 

existencia de diferencias entre ambos tipos de organizaciones en los procesos de 

internacionalización.  

Utilizando como fuente de información la encuesta, se verificó que sí existen diferencias 

entre esta tipología de organizaciones en función de su tamaño, de su porcentaje de ventas 

en el exterior, de la edad de la empresa, de los años de experiencia en los mercados 

internacionales y de la existencia de un departamento de exportación. 

Las conclusiones de Rodríguez y López (2004) determina que el 88% de las 

organizaciones corresponden a empresas familiares, porcentaje superior a la media de la 

economía española situada en el 80%; son sectores en proceso de internacionalización, lo 

cual se constata por el elevado porcentaje de ventas que destinan a sus mercados foráneos 
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(el 41,38%). Aunque a nivel descriptivo se percibe que las empresas familiares son de mayor 

tamaño (las ventas medias en el año 2000 son de 28,4 millones de euros y el cuadro de 

personal medio de 146,5 trabajadores), son más antiguas (la edad media es de 47,5 años) y 

tienen más años de experiencia internacional (21,7 años de media). Por el contrario, las 

empresas no familiares son más pequeñas (las ventas medias en el año 2000 son de 9,1 

millones de euros y emplean a 66,3 trabajadores), son más jóvenes (la edad media es de 21,1 

años) y su experiencia internacional más reducida (11,3 años de media) (Rodríguez, 2004). 

Soto (2013), llevó a cabo una investigación sobre la situación actual de la empresa 

familiar en México, considerando que este tipo de organización forma parte fundamental de 

las estructuras productivas, tanto de las economías industrializadas como en vías de 

desarrollo. A pesar de carecer de datos rigurosos que permitan corroborarlo, la empresa 

familiar tiene un papel preponderante en la generación de riqueza nacional, aunque con 

frecuencia se trata de estructuras productivas poco conocidas.  

Mediante una metodología no experimental y de enfoque cualitativo de alcance 

documental se recopilaron diferentes fuentes secundarias que permitieron reconstruir el 

estado de la investigación sobre la empresa familiar en México, el principal interés ha sido 

el de ofrecer un panorama general que facilite la identificación de algunas líneas de 

investigación existentes o la identificación de otras nuevas, pero sobre todo fomentar su 

desarrollo.  

Las conclusiones de la investigación realizada fue que las empresas familiares en México 

han experimentado evoluciones desiguales de acuerdo con otros países y sus características 

específicas; sin embargo, la reunión de estos trabajos permitió construir un marco de 

referencia general incluyendo diferentes tópicos, tomando en cuenta que los estudios sobre 

la empresa familiar el estado mexicano se encuentra en proceso de desarrollo; por ello, 

muchas líneas de investigación se encuentran completamente inexploradas, pero que 

demuestran que tienen un papel importante en el desarrollo de las actividades económicas a 

nivel local e internacional (Soto, 2013) 

La investigación realizada por Villavicencio (2018) estableció que existen factores que 

intervienen en la continuidad y sostenibilidad generacional de las empresas familiares, 

viéndose afectada el crecimiento y sucesión de las futuras generaciones. Es por ello que el 

objetivo de esta investigación es identificar los factores que ponen en riesgo la continuidad 

y sostenibilidad generacional de las empresas familiares en la ciudad de Quevedo. 

Para la realización de este estudio se recopiló información documental, además de la base 

de datos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Quevedo. Como parte de la metodología 
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se aplicó una encuesta a una muestra de 165 empresas de las cuales 135 fueron EF, en la que 

se identificó las características de la empresa, sucesión e incorporación del personal, gestión 

administrativa e intervención familiar en la empresa como parte de los resultados del estudio. 

De acuerdo con los resultados de la investigación se evidenció que las empresas 

familiares han acaparado positivamente con la economía de la sociedad, sin embargo, en la 

recopilación de los datos a los encuestados con lo que respecta a la formación académica en 

las pequeñas y medianas empresas no tienen una correcta perspectiva profesional en 

comparación con las grandes empresas esto con una tendencia del 74%.  

Conforme con los resultados se llegó a la conclusión de que las empresas familiares no 

realizan una planificación de la sucesión y la adquisición del personal sino que más bien se 

apoyan con los vínculos emocionales y por ende con los lazos de consanguineidad que en 

las habilidades y formación profesional, que en algunos casos provoca que se den fracasos 

en el desarrollo de este tipo de empresas que por la mala toma de decisiones y administración 

de recursos son incapaces de mantener sus operaciones (Villavicencio, 2018).  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la metodología bajo un enfoque 

cualitativo documental porque se procedió a recopilar a través de fuentes primarias 

(entrevistas) y secundarias (artículos y referentes empíricos), información sobre las 

Empresas Familiares, su participación en las exportaciones y su aporte en la balanza 

comercial del Ecuador durante el periodo 2014 – 2019. En este caso, se tomó en cuenta 

reunir información oficial de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Banco 

Central del Ecuador, entre otros, para hacer una comparación del total de exportaciones 

ecuatorianas con las realizadas por las Empresas Familiares para que así se tenga un 

conocimiento de su participación en el comercio exterior e importancia en el desarrollo de 

la economía del país. 

 

3.2. Tipos de investigación 

De acuerdo con el enfoque de la investigación, para el desarrollo del estudio, los tipos de 

investigación que fueron utilizados son: 

3.2.1. Investigación bibliográfica. Para esta investigación se procedió a realizar la 

revisión de fuentes oficiales sobre el sector empresarial del Ecuador, a través de la obtención 

datos de la fuente secundaria de información mas confiable al respecto, la cual es la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que de manera general es el organismo 

que vigila y controla las compañías en el Ecuador. 

Además, en lo que corresponde al comercio exterior, balanza comercial, entre otros 

indicadores para realizar el análisis de toda la información de manera que se pueda conocer 

cómo han aportado las Empresas Familiares exportadoras en la balanza comercial durante 

el periodo de estudio, se obtuvieron datos solicitados directamente al Banco Central del 

Ecuador. 

Complementariamente se revisaron de elementos teóricos que permitieron relacionar este 

trabajo con fundamentos contemporáneos sobre la influencia que tiene el sector empresarial 

en el comercio internacional. 

3.2.2. Investigación de campo. Se aplicó este tipo de investigación porque fue necesario 

obtener evidencia de la situación de Empresas Familiares exportadoras a partir de una 
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entrevista a un funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con 

preguntas abiertas que aportaron significativamente a este estudio. De esta manera se precisó 

de información que fue relacionada con los hallazgos a nivel documental para hacer una 

discusión que refleje la participación que tienen estas unidades empresariales en el comercio 

exterior. 

 

3.3. Método 

En este investigación se aplicó el método inductivo, porque se procedió a realizar un 

análisis de los antecedentes y teorías generales relacionadas con las Empresas Familiares 

para llegar a conclusiones parciales referente a: la situación que tienen dentro del comercio 

exterior, su aporte a nivel de exportaciones, evolución que han mantenido durante el periodo 

2014 – 2019, entre otros elementos que destaquen su importancia y a su vez ayuden a llegar 

a generar ideas referentes a la contribución que tienen en la balanza comercial. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Para la presente investigación se aplicó la técnica de la entrevista que estuvo conformada 

por un total de diez preguntas abiertas, que fueron realizadas a un funcionario del organismo 

de control de las compañías nacionales en el Ecuador, organismo denominado 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Se mantuvo una charla vía zoom y 

telefónica considerando la situación de la emergencia sanitaria por la COVID-19 que limita 

el contacto directo con otras personas. De esta manera se recopiló información significativa 

que aportó a este estudio. 

 

3.5. Población y muestra 

La población para esta investigación la conformaron el total de Empresas Familiares 

domiciliadas en la ciudad de Guayaquil que fueron seleccionadas para el estudio de una base 

de datos suministrada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, y como la 

muestra se estableció como criterio de inclusión las que estén dedicadas a la exportación de 

bienes. 

 

3.6. Procedimiento de la investigación 

En lo que respecta al procedimiento de la investigación se consideró realizar lo siguiente: 

● Se elaboró el formato del cuestionario de entrevistas. 

● Revisión y aprobación de la entrevista. 
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● Desarrollo de la entrevista. 

● Levantamiento de información documental. 

● Análisis de los resultados de la investigación 

● Conclusiones y recomendaciones  
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Capitulo IV 

Análisis de resultados 

 

4.1. Las Empresas 

El mundo globalizado en el que hoy vivimos, exige un alto grado de competitividad en 

las empresas para sobrevivir en el mercado. 

La competitividad empresarial es un término que engloba los conocimientos, habilidades 

y capacidades que tienen las empresas para competir con otras que se encuentran en el 

mismo mercado. 

La mejora de la competitividad de las empresas del Ecuador es una tarea obligatoria que 

debe cumplirse junto con el estado ecuatoriano a través de la adopción de políticas públicas 

para su fomento, es por esto que una adecuada clasificación de empresas, ya sea por su 

tamaño, sector, actividad económica, nivel de ingresos, entre otras, permitirá establecer 

lineamiento focalizados sobre los cuales se establecerán dichas políticas. 

 

4.2. Empresas Familiares  

Las Empresas Familiares han sido identificadas como una fuente principal en la economía 

del Ecuador y de todo el mundo, generadoras de empleo, responsables del crecimiento y el 

desarrollo económico del país.  

En muchas ocasiones las personas tienden a creer que las Empresas Familiares son un 

tipo de compañía que no tiene significancia en el crecimiento y desarrollo económico de un 

país, pero la realidad es diferente debido a que representan un alto porcentaje de las empresas 

totales. 

Según Goyzueta “En el caso de Latinoamérica, el estudio de las empresas familiares 

reviste particular importancia debido a la gran influencia de la familia sobre la empresa, ya 

que la inmensa mayoría de las empresas están controladas por familias” (Goyzueta, 2013) 

Es importante entender que las Empresas familiares están sujetas a seguir las mismas 

directrices que tienen los otros tipos de empresas, tales como: la planeación estratégica, 

dirección administrativa y del personal, innovaciones tecnológicas, competitividad en el 

mercado y control de sus obligaciones y responsabilidades. 

4.2.1. Finalidad de las Empresas Familiares. La finalidad de una empresa con fines 

lucrativos siempre es generar ingresos y obtener beneficios, por tanto, una empresa familiar 

también busca el mismo objetivo sin romper los lazos familiares. 
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4.3. Empresas Familiares en el Ecuador 

En el Ecuador las empresas se encuentran clasificadas por su tamaño en: grandes, 

medianas, pequeñas y microempresas, del total de estas empresas, durante el periodo de 

estudio, este es 2014 – 2019, entre el 82% y 85%, según datos de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (ente de control y vigilancia de las compañías en el Ecuador) 

pertenecen a grupos familiares, denominadas Empresas Familiares, tal como se demuestra 

en la tabla a continuación: 

Tabla 1 

Proporción porcentual de las Empresas Familiares del Ecuador 

respecto al total de Empresas 

Año Total de Empresas Empresas Familiares Proporción 

2014 70.982 59.634 84,01% 

2015 73.475 61.750 84,04% 

2016 73.798 61.822 83,77% 

2017 79.335 65.550 82,62% 

2018 78.199 65.826 84,18% 

20191 57.456 47.463 82,61% 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital 

“UG_empresasfamiliares_20142019”de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

4.3.1. Empresas Familiares de Guayaquil. Del total de Empresas Familiares en el 

Ecuador, la mayor cantidad de ellas se encuentran distribuidas en cinco principales ciudades 

del país, estás son: Cuenca, Guayaquil, Machala, Manta y Quito, como se observa en la 

tabulación siguiente: 

Tabla 2 

Ciudades del Ecuador con mayor cantidad de Empresas Familiares, periodo 2014 - 2019 

Año Cuenca Guayaquil Machala Manta Quito 

2014 2.251 25.294 1.310 1.092 16.487 

2015 2.416 25.274 1.365 1.123 17.409 

                                                 
1 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Año Cuenca Guayaquil Machala Manta Quito 

2016 2.457 24.588 1.403 1.159 17.686 

2017 2.595 25.644 1.612 1.228 18.774 

2018 2.590 24.970 1.704 1.250 19.253 

20192 2.003 17.739 1.238 814 14.199 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

Como se puede observar en la tabulación anterior, la ciudad de Guayaquil es el domicilio 

de la mayor cantidad de Empresas Familiares en el Ecuador, con un máximo de 25.664 

Empresas Familiares para el año 2017, en virtud de lo cual, es pertinente definir como 

premisa para el punto de partida del presente trabajo de investigación que, las Empresas 

Familiares de la ciudad de Guayaquil son la mayor cantidad de todas las empresas de este 

tipo en el Ecuador, lo cual es importante para analizar los datos relevantes para esta 

investigación como son: total de exportaciones, principales productos que exportan las 

Empresas Familiares con mayores exportaciones de la ciudad de Guayaquil, empleados en 

relación de dependencia, impuesto a la renta causado, rama de actividad económica y todo 

lo más destacado de las Empresas Familiares de Guayaquil. 

4.3.2. Empresas Familiares de Guayaquil por rama de actividad económica. 

Considerando lo antes mencionado, es importante, denotar las diez principales ramas 

económicas en las que se agrupan las Empresas familiares de Guayaquil, para ofrecer una 

idea clara de la realidad económica y comercial de esta ciudad, tal como se ilustra en la 

siguiente tabulación: 

 

Tabla 3 

Empresas Familiares de Guayaquil en las diez principales ramas económicas 

Rama económica 

Años 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos automotores y motocicletas. 
6.860 6.727 6.455 6.769 6.778 4.845 

                                                 
2 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Rama económica 

Años 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Actividades inmobiliarias. 4.909 4.664 4.321 4.086 3.584 2.475 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 2.711 2.759 2.779 3.077 3.089 2.322 

Construcción. 2.137 2.084 1.969 1.933 1.760 1.156 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 1.885 1.898 1.823 1.915 1.771 1.189 

Industrias manufactureras. 1.819 1.844 1.817 1.911 1.862 1.271 

Transporte y almacenamiento. 1.376 1.433 1.443 1.581 1.623 1.174 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo. 
1.105 1.097 1.123 1.228 1.285 919 

Información y comunicación. 628 702 726 823 845 656 

Actividades financieras y de seguros. 321 439 462 513 528 366 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

La mayor cantidad de Empresas Familiares de Guayaquil, se dedican a actividades 

económicas que comprenden la rama del comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos automotores y motocicletas, seguida de la rama de actividades inmobiliarias, y 

de la rama actividades profesionales, científicas y técnicas. Para mejor ilustración, en la 

figura 1 se representa en proporción la cantidad de Empresas Familiares de Guayaquil por 

rama de actividad económica para el año 2018. 

 

Figura 3. Empresas Familiares de Guayaquil por rama de actividad económica para el año 2018. Información 

adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 
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4.3.3. Empresas Familiares exportadoras de Guayaquil. Teniendo un contexto general 

sobre las Empresas Familiares de Guayaquil durante el periodo 2014 – 2019, corresponde 

aterrizar esta investigación sobre los datos mas relevante de estas empresas para el presente 

estudio, precisando el número de Empresas Familiares exportadoras de Guayaquil e 

identificando aquellas Empresas Familiares de Guayaquil con mayor cantidad de 

exportaciones durante el periodo 2014 – 2019. 

En la tabulación siguiente se muestra el número de Empresas Familiares de Guayaquil 

que tuvieron exportaciones (en millones de dólares de los Estados Unidos de América) 

durante el periodo 2014 – 2019. 

Tabla 4 

Empresas Familiares exportadoras de Guayaquil y sus exportaciones durante 

el periodo 2014 – 2019. 

Año 
Empresas 

Familiares 
Valor US$3 

2014 534 2.013,1  

2015 574 1.857,0  

2016 559 1.748,8  

2017 558 1.646,3  

2018 584 1.843,1  

20194 382 1.694,9  

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

Adicional a lo anterior, se ha identificado que las dos principales Empresas Familiares 

exportadoras de Guayaquil durante el periodo 2014 – 2019, según base de datos 

proporcionada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, son: 

 Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. con un acumulado de US$2.631,8 

millones de exportaciones; y 

 Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cia. Ltda. con un acumulado 

de US$637,7 millones de exportaciones. 

                                                 
3 Valores es millones de dólares de los Estados Unidos de América 
4 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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4.3.3.1. Relación entre Empresas Familiares exportadoras de Guayaquil con el total 

nacional durante el periodo 2014 – 2019. Conociendo el número de las Empresas Familiares 

exportadoras de Guayaquil se establece una relación con el total de empresas de todo el 

Ecuador que realizaron exportaciones durante el periodo 2014 – 2019, para determinar el 

porcentaje que representan y ratificar la relevancia de determinar las exportaciones que estas 

Empresas Familiares realizan y su aporte a la Balanza Comercial ecuatoriana. Dicha relación 

se muestra en la tabla 5 que sigue a continuación: 

Tabla 5 

Proporción porcentual de las Empresas Familiares exportadoras de Guayaquil 

con el total nacional durante el periodo 2014 – 2019. 

Año 
Empresas Familiares  

Guayaquil Ecuador Proporción 

2014 534 1.782 29,97% 

2015 574 1.972 29,11% 

2016 559 2.013 27,77% 

2017 558 2.089 26,71% 

2018 584 2.150 27,16% 

2019 382 1.469 26,00% 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

En virtud de la importante proporción porcentual que representan las empresas familiares 

exportadoras de Guayaquil, se ratifica la relevancia de determinar las exportaciones que 

estas empresas realizan y su aporte a la Balanza Comercial del Ecuador. 

4.3.3.2. Impuesto a la Renta de las empresas familiares exportadoras de Guayaquil. Otro 

dato de relevante importancia para analizar de las empresas familiares exportadoras de 

Guayaquil es la contribución tributaria fiscal, es decir el monto de impuestos que estas 

empresas tienen la obligación de pagar o que han pagado en el Ecuador durante el periodo 

2014 – 2019. 

De estos impuestos. el principal de ellos es el denominado Impuesto a la Renta, ya que 

corresponde al impuesto directo más importante en la recaudación tributaria nacional. Para 

las empresas familiares exportadoras de Guayaquil, el impuesto a la renta causado, es decir 

el impuesto determinado sobre la base imponible, durante el periodo objeto del presente 

estudio, se tabula por cada año a continuación: 
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Tabla 6 

Impuesto a la renta causado de las empresas familiares exportadoras de 

Guayaquil durante el periodo 2014 – 2019. 

Año Valor US$5 

2014 152,0 

2015 90,1 

2016 123,0 

2017 110,1 

2018 143,1 

20196 99,1 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

4.3.3.3. Empleo en las empresas familiares exportadoras de Guayaquil. El último dato a 

analizar y el más importante para el desarrollo socioeconómico del Ecuador, es el empleo 

en las empresas familiares exportadoras de Guayaquil, es decir la cantidad de trabajadores 

que estas empresas han tenido duran el periodo 2014 – 2019, de tal manera que se obtenga 

una perspectiva general como contribuyen estas empresas en aspectos sociales de vital 

relevancia en el país. 

Tabla 7 

Cantidad de trabajadores en las Empresas Familiares exportadoras de 

Guayaquil durante el periodo 2014 – 2019. 

Año Trabajadores 

2014 45.038 

2015 42.051 

2016 41.531 

2017 40.705 

2018 37.092 

2019 27.621 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

                                                 
5 Valores es millones de dólares de los Estados Unidos de América 
6 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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4.4. Exportaciones de las Empresas Familiares 

Las exportaciones en términos económicos son el valor conjunto de envío de bienes o 

servicios a otros países con la finalidad de cumplir o buscar una negociación comercial, 

envío que puede ser realizado por cualquier medio de transporte, sea este: aéreo, marítimo, 

o terrestre. 

Para el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) la exportación es un régimen 

aduanero que permite la transferencia de bienes y/o servicios fuera del territorio aduanero 

ecuatoriano o una ZEDE, rigiéndose a la normativa vigente ecuatoriana. (Aduana, 2017) 

Según la encuesta realizada por la Revista Family Business, las empresas familiares 

mantienen sus ingresos totales altos debido a las exportaciones de bienes y servicios, y se 

observa que el 24% de los mismos en Ecuador pertenecen a las actividades de exportación. 

Basados en el muestreo “estiman que el 20% más de empresas familiares exportarán en los 

próximos cinco años. Actualmente, lo hace el 50% de las empresas entrevistadas, mientras 

que el otro 50% comercializa sus bienes y servicios en el mercado local. (PWC, 2018) 

Es importante destacar que las empresas familiares observan al mercado internacional 

como atractivo, debido que es una fuente significativa para la generación de sus ingresos 

gracias a las ventajas comparativas de la producción de ciertos bienes, lo que les permite 

aumentar su margen de utilidad bruta. 

Los tratados de libre comercio que se lleven a cabo en los últimos años incentivan a las 

empresas familiares a expandirse y a dar a conocer sus productos en el mercado exterior. Es 

importante mencionar que dichas empresas deberán realizar un proceso de adaptación de sus 

productos y servicios. (PWC, 2018). 

A continuación, se presentan en la tabla 8 los valores de las exportaciones que han 

realizado las Empresas Familiares del Ecuador durante el periodo 2014 – 2019, y en la figura 

2 una gráfica lineal de la tendencia para facilitar el entendimiento del análisis de los datos. 

Tabla 8 

Exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador, periodo 2014 - 2019 

Año Valor US$7 

2014 6.494,5  

2015 6.276,7  

2016 6.142,5  

2017 6.499,6  

                                                 
7 Valores es millones de dólares de los Estados Unidos de América 
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Año Valor US$7 

2018 6.023,8  

20198 3.858,6  

Total 35.295,8  

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

Con los datos que se pueden observar en la tabulación anterior, se obtiene que las 

exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador tienen una media para los cinco años 

anteriores al 2019 de US$6.287,4 millones, con una mediana de US$6.276,7 millones en 

exportaciones correspondientes al año 2015, es decir se puede interpretar que las 

exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador para el periodo de estudio, 2014 – 

2019 mantuvieron un comportamiento sostenido. 

En la figura 2 que se ilustra a continuación y que corresponde a un gráfico lineal se puede 

identificar la tendencia de las exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador durante 

el periodo 2014 – 2019 siendo importante considerar que se ha utilizado la herramienta 

“previsión” en el programa de ofimática “Excel” para predecir la tendencia de las 

exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador para el año 2019. 

 

Figura 4. Tendencia de las exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador, periodo 2014 – 2019. 

Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

 

                                                 
8 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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4.5. Exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil 

Como se ha determinado anteriormente, la ciudad con mayor cantidad de Empresas 

Familiares domiciliadas dentro de su circunscripción territorial, es la ciudad de Guayaquil, 

en tal virtud procede ahora determinar el valor de las exportaciones netas de estas Empresas 

Familiares, durante los años del periodo objeto de estudio. 

A continuación, se ilustra en la tabulación siguiente, el valor de las exportaciones de las 

Empresas Familiares de Guayaquil. 

Tabla 9 

Exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil, periodo 2014 - 2019. 

Año Valor US$9 

2014 2.013,1 

2015 1.857,0 

2016 1.748,8 

2017 1.646,3 

2018 1.843,1 

201910 1.694,9 

Total 10.803,2 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

 

Como se puede observar en la tabla 9, en los años 2014, 2015 y 2018, se dieron las mas 

altas exportaciones por parte de las Empresas Familiares de Guayaquil, destacando de estos 

tres años, el año 2014 con exportaciones netas que alcanzaron los US$ 2.013,1 millones; 

utilizando la herramienta “previsión” en el programa de ofimática “Excel” se puede predecir 

la tendencia de las exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil para el año 2019. 

En la figura 5, que se ilustra a continuación y corresponde a un gráfico lineal, se visualiza 

la tendencia de las exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil durante el 

periodo 2014 – 2019 objeto del presente estudio. 

 

                                                 
9 Valores en millones de dólares de los Estados Unidos de América 
10 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Figura 5. Exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil, periodo 2014 – 2019. Información 

adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

4.5.1. Relación entre las exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil con 

las exportaciones del total de empresas en Ecuador. Con los valores de las exportaciones 

de las Empresas Familiares de Guayaquil en el periodo 2014 – 2019, identificados 

previamente, se determina mediante la siguiente tabulación, la relación de dichos valores 

con el total de exportaciones de empresas en el Ecuador. 

 

Tabla 10 

Proporción porcentual de las exportaciones de Empresas Familiares de 

Guayaquil con el total nacional durante el periodo 2014 – 2019. 

Año 
Valor US$11 de exportaciones de Empresas Familiares 

Proporción 
Guayaquil Ecuador 

2014 2.013,1 6.494,5 31,00% 

2015 1.857,0 6.276,7 29,59% 

2016 1.748,8 6.142,5 28,47% 

2017 1.646,3 6.499,6 25,33% 

2018 1.843,1 6.023,8 30,60% 

201912 1.694,9 3.858,6 43,93% 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

                                                 
11 Valores en millones de dólares de los Estados Unidos de América 
12 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Figura 6 Tendencia de exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil y del Ecuador, periodo 

2014 – 2019. Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020. Elaborado por autor 

4.6. Exportaciones del periodo 2014 – 2019 en la Balanza Comercial del Ecuador 

Según Informe de Estadística Mensual proporcionado por el Banco Central del Ecuador, 

para la presente investigación, los saldos en la Balanza Comercial de las exportaciones en 

valores FOB (Free On Board, que en español se traduce como “Franco a bordo”) por los 

años del periodo objeto de estudio se ilustran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11 

Exportaciones FOB de las Empresas Familiares del Ecuador, periodo 2014 - 2019. 

Período 
Exportaciones FOB 

Total Petroleras No petroleras 

2014 25.724,43 13.275,85 12.448,58 

2015 18.330,65 6.660,32 11.670,33 

2016 16.797,67 5.459,17 11.338,50 

2017 19.092,35 6.919,82 12.172,54 

2018 21.627,98 8.801,79 12.826,19 

2019 22.329,40 8.679,60 13.649,80 

Fuente: Información adaptada de la balanza comercial en archivo digital “Balanza_Comercial_2014-

2019” del Banco Central del Ecuador, febrero del año 2021. Elaborado por autor 

 

Habiéndose determinado en la tabla 8 del apartado 4.4. del presente capítulo, el valor de 

las exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador durante el periodo objeto de 

2,013.10 1,857.00 1,748.80 1,646.30 1,843.10 1,694.90

6,494.50
6,276.70 6,142.50 6,499.60 6,023.80

3,858.60

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Guayaquil Ecuador
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estudio, en la siguiente tabla se determina el porcentaje de participación de estas con 

respecto al total de las exportaciones no petroleras registradas en la Balanza Comercial del 

Ecuador durante el periodo 2014 – 2019. 

 

Tabla 12  

Proporción porcentual de las exportaciones de Empresas Familiares con las exportaciones 

FOB no petroleras de la Balanza Comercial del Ecuador, periodo 2014 - 2019. 

Año 
Valor US$13 de exportaciones 

Proporción 
Empresas Familiares Balanza Comercial 

2014 6.494,5 12.448,6 52,17% 

2015 6.276,7 11.670,3 53,78% 

2016 6.142,5 11.338,5 54,17% 

2017 6.499,6 12.172,5 53,40% 

2018 6.023,8 12.826,2 46,96% 

201914 3.858,6 13.649,8 28,27% 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020; e, información adaptada de la balanza 

comercial en archivo digital “Balanza_Comercial_2014-2019” del Banco Central del Ecuador, febrero del 

año 2021. Elaborado por autor 

Igual que en el punto anterior, al determinarse en la tabla 9 del apartado 4.5. del presente 

capítulo, el valor de las exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil durante el 

periodo objeto de estudio, en la siguiente tabla se determina el porcentaje de participación 

de estas con respecto al total de las exportaciones no petroleras registradas en la Balanza 

Comercial del Ecuador durante el periodo 2014 – 2019. 

 

 

 

 

                                                 
13 Valores en millones de dólares de los Estados Unidos de América 
14 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Tabla 13 

Proporción porcentual de las exportaciones de Empresas Familiares de Guayaquil con las 

exportaciones FOB no petroleras de la Balanza Comercial del Ecuador, periodo 2014 - 2019. 

Año 
Valor US$15 de exportaciones 

Proporción 
Empresas Familiares de Guayaquil Balanza Comercial 

2014 2.013,1 12.448,6 16,17% 

2015 1.857,0 11.670,3 15,91% 

2016 1.748,8 11.338,5 15,42% 

2017 1.646,3 12.172,5 13,52% 

2018 1.843,1 12.826,2 14,37% 

201916 1.694,9 13.649,8 12,42% 

Fuente: Información adaptada de la base de datos digital “UG_empresasfamiliares_20142019”de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2020; e, información adaptada de la balanza 

comercial en archivo digital “Balanza_Comercial_2014-2019” del Banco Central del Ecuador, febrero del 

año 2021. Elaborado por autor 

  

                                                 
15 Valores en millones de dólares de los Estados Unidos de América 
16 Según lo mencionado por el Msc. Segundo Camino Mogro, Director Nacional de Investigaciones y 

Estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la disminución de empresas para el año 

2019 es porque no han entregado sus balances, es decir, en la base de datos de donde se extrajo la información 

utilizada para el presente trabajo de investigación, no se han registrado todas las empresas del año 2019, puesto 

que no se tenían datos de las empresas que faltaron de registrar, ya que dichos datos se obtiene de la 

información anual que las empresas presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Conclusiones 

Se niega la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, puesto que las 

Empresas Familiares exportadoras de Guayaquil no han tenido un bajo nivel de participación 

en la balanza comercial ecuatoriana durante el periodo 2014 – 2019, considerando 

principalmente que: 

Las exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador representan entre el 46,96% 

y 54,17% de las exportaciones no petroleras registradas en la balanza comercial del Ecuador; 

Las exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil representan entre el 25,33% 

y 31% de las exportaciones de las Empresas Familiares del Ecuador; 

La ciudad de Guayaquil, es el domicilio de la mayor cantidad de Empresas Familiares del 

Ecuador, con un número de entre 534 y 584 Empresas Familiares guayaquileñas que 

realizaron exportaciones durante el periodo objeto de estudio; 

En síntesis, las exportaciones de las Empresas Familiares de Guayaquil representan entre 

el 13,52% y 16,17% de las exportaciones no petroleras registradas en la balanza comercial 

del Ecuador, con una cantidad de Empresas Familiares exportadoras de Guayaquil que 

representan entre 26,71% y 29,97% del total nacional durante el periodo objeto de estudio. 
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Recomendaciones 

Con los datos recopilados y analizados de las exportaciones de las Empresas Familiares 

de Guayaquil y del Ecuador en general, hay una buena base para la planificación de políticas 

públicas que fomente y ayuden a estas empresas (que representan la mayor cantidad del total 

nacional) sin importar en que índole se encuentren, es decir si son micro, pequeñas, 

medianas o grandes exporten sus productos a países extranjeros, puesto que esto llevará 

necesariamente a un incremento en los saldo de las exportaciones de la Balanza Comercial 

del Ecuador. 

Es importante, empezar a generar conciencia en la sociedad ecuatoriana, con respecto a 

que la estructura empresarial del Ecuador está basada en empresas cuyo tejido es 

principalmente de tipo familiar, y por lo tanto son estas empresas familiares las que 

contribuyen al crecimiento y desarrollo del país, con el objetivo de que se promuevan 

mayores y mejores estudios de sobre estas empresas y su continuidad en el tiempo abordando 

distintos tópicos, no solo el cambio generacional o las exportaciones como lo hace el 

presente estudio, sino acceso a información relevante del mercado, gestión tributaria 

eficiente, entre otros. 
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Anexos 

Anexo 1. Formulario de entrevista realizada al Msc. Segundo Camino Mogro, ejecutivo de 

la Dirección Nacional de Investigaciones y Estudios de la Superintendencia de Campañías. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

Objetivo: Conocer la realidad económica de las exportaciones de las empresas familiares 

. 

Buenos días/tardes, la siguiente entrevista es con fines académicos para el desarrollo del 

proyecto de investigación como requisito final para la obtención del título de Economista. 

Pedimos responder sinceramente, tomando en cuenta que se mantendrá bajo anonimato 

su identidad. 

Preguntas 

1.- ¿Cómo funcionario público de la Superintendencia de compañía, Valores y 

seguros a qué consideran ustedes una empresa familiar? 
Las empresas familiares son todas aquellas que tienen un capital accionario bastante alto 

que pertenece a una misma persona o a una misma familia, aquí debe verse el grado de 

consanguinidad, o que tan cercanas son las personas al núcleo familiar, en función de esto 

se define si la empresa es considerada familiar o no. 

2.- ¿Cuáles han sido los mayores problemas o dificultades que usted ha observado 

en una empresa familiar? 
Los principales problemas que pueden tener las empresas familiares al momento de 

exportar es básicamente la capacidad que tienen este tipo de empresas para hacer negocios 

con personas que están fuera del rol de la familia, en otras palabras, tiene que ver mucho 

con la capacidad de innovación de su producto, del uso de tecnologías de la información, 

y con el conocimiento de los mercados donde pueden enviar sus productos como 

competencia al mercado local. 

3.- ¿Considera usted que ha aumentado significativamente las empresas familiares 

en los últimos 5 años? ¿Por qué cree usted esto? 
Respecto a este punto, creo que las EFs tienen una participación bastante importante que 

está entre el 85% y 88% , año a año hay mas EFs, no sé si es significativo el aumento pero 

hay más, esto puede ser debido a que tenemos un mercado de valores que no está tan 

dinamizado, tenemos un tejido empresarial en donde prevalecen aquellas que se 

constituyen entre familia como constituyentes, más que entre nuevos inversores, y 

tenemos un país que no es tan amigable para recibir la inversión extranjera directa, de 

inversionistas extranjeros valga la redundancia. 

4.- ¿Qué sector económico de las empresas familiares cree usted que han aportado 

más en las exportaciones?  
Seguro que en el sector económico en donde se encuentran la mayor parte de las 

exportaciones de las EFs, pues sin duda está el sector agrícola y también un parte en el 

sector manufacturero. El sector agrícola porque Ecuador es un país Agroexportador y de 

hecho exportador de commodities, puntualmente exportador de petróleo, pero en el sector 

petrolero no hay tantas EFs, y la manufactura, porque en los últimos años se ha comenzado 

a exportar bienes con valor agregado, y es pues ahí, donde entra la industria 
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manufacturera, estos son los dos sectores donde puntualmente hay más exportaciones de 
la EFs y también son uno de los sectores en donde mas Empresas de este tipo hay. 

 

5.- ¿Cree usted que establecer políticas públicas para el fomento de las empresas 

familiares sería una correcta decisión? 
Creo que proponer políticas públicas para el desarrollo del sector exportador es 

sumamente necesario 

 

6.- ¿Qué tipo de políticas públicas cree usted que se requiera implementar para el 

beneficio de las empresas familiares? 
Creo que una de las políticas que se debería impulsar desde el gobierno hacia las EFs para 

que puedan exportar, serían el acompañamiento adecuado en la comercialización de sus 

productos en el mercado internacional, es decir, que por ejemplo el ministerio de comercio 

exterior, lo que antes era ProEcuador, logre hacer los vínculos correctos con las EFs que 

exportan ciertos productos en las oficinas comerciales de los países donde están 

necesitando dicho productos, donde pueden tener mayor demanda. Otra posibilidad es que 

las EFs que van a exportar a sus productos, puedan acceder a créditos diferenciados a tasas 

de interés diferenciadas para tener una mayor capacidad de apalancamiento y mayor 

capacidad de flujo de efectivo para poder producir a mayor escala. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

Anexo 2. Fotografía con el Msc. Segundo Camino Mogro, ejecutivo de la Dirección 

Nacional de Investigaciones y Estudios de la Superintendencia de Compañías. 

 

 


