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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo hace una exposición de los diferentes enfoques 

teóricos que tratan de explicar qué implica la internacionalización de 

las Pymes y qué tan conveniente son estos enfoques para sustentar 

la creciente necesidad que tienen las Pymes de moverse más allá de 

las fronteras nacionales, en un entorno económico cada vez más 

exigente, en donde las empresas, y en especial las Pymes, deben 

diseñar estrategias que les permitan competir no solo en el mercado 

local o regional sino también afrontar con éxito su incursión 

internacional. 

 

Para esto se parte de la hipótesis de que la internacionalización de 

las pymes está condicionada en su capacidad de exportar, 

convirtiéndose competitiva para conquistar una posición en el 

mercado internacional. 

 

Los capítulos que conforman esta investigación empiezan con un 

análisis situacional de las Pymes ecuatorianas, para observar su 

evolución y su impacto en la economía, además, se identifican 

cuáles son los obstáculos y las oportunidades con los que se 

enfrentan las Pymes en su proceso de volverse competitivas 

nacional e internacionalmente. 

 

Se presenta el papel del Estado en el fomento y desarrollo de las 

Pymes, el marco legal en desenvuelven sus actividades, así como 

los organismos estatales que las ayudan a través de los diferentes 

programas de impulso a las Pymes. 
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También se realiza una observación a varios organismos 

internacionales que fomentan el desarrollo de las Pymes a nivel 

regional y mundial. 

 

Finalmente, se analiza el proceso de internacionalización de una 

Pyme ecuatoriana y los beneficiarios que este proceso le ha 

generado. 

 

Luego de estos análisis podemos decir que las Pymes ecuatorianas, 

en particular, poseen un enorme potencial para generar producción, 

empleo e ingresos, que este sector tiene muchas condiciones para 

constituirse en el principal motor del desarrollo del país, sin embargo 

necesita recibir más apoyo de los organismos oficiales y de 

asistencia técnica internacional para tener mayor participación en el 

mercado internacional.  

 

A fin de que el Ecuador pueda mejorar su economía, se considera 

que se debería promover las exportaciones a nivel de la 

microempresa, proporcionando apoyo y seguimiento a los pequeños 

empresarios y productores, a través de capacitaciones continuas 

que se aúpen en la innovación y el conocimiento. 
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Capítulo 1 
LAS PYMES EN EL ECUADOR 

 
1.1 Historia de las Pymes en el Ecuador 

 

Las pequeñas y medianas empresas, más conocidas como Pymes, 

durante los últimos años han visto crecer su importancia dentro del 

accionar económico del país y del mundo contemporáneo, 

principalmente al ser consideradas como generadoras de fuentes de 

trabajo, incorporando a su organización mano de obra poco o 

medianamente calificada, cuyos productos, por lo general, se 

caracterizan por ser intensivos en mano de obra y con inversiones 

reducidas de capital. 

 

De acuerdo a un estudio de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la producción de las Pymes en América 

Latina, se encuentra principalmente vinculada al sector interno, por 

lo cual gran parte de la población y de la economía dependen de 

esta actividad. Además la participación de las Pymes en las 

exportaciones es bastante reducida, como resultado de un escaso 

desempeño en términos de competitividad, que también se expresa 

en la marcada brecha de productividad respecto de las grandes 

empresas. (Ferraro, Carlo y Stumpo, Giovanni, CEPAL, 2010). 

 

El caso ecuatoriano no reporta mayor diferencia con sus pares de 

América Latina, respecto a la dinámica funcional de las Pymes, 

tomando en cuenta que “las pequeñas empresas son negocios que 

se despegan de la economía familiar, emplean más de 10 personas, 
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tienen algo de tecnología moderna, trabajadores especializados, 

operan legalmente y tienen utilidades que pueden ser reinvertidas.” 

(Bicciato, Francesco, Foschi, Laura, Bottaro, Elisabetta e Ivardi, 

Filippo, 2002, p. 31).  

 

El apoyo estatal hacia este sector empieza a vislumbrar en 1994, 

cuando el Estado empieza a otorgar créditos, a través de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), con el fin de promover el 

desarrollo de los sectores productivos, siendo las Pymes, uno de los 

grupos beneficiarios de estos créditos. (Jácome, Hugo y King, 

Katiuska, 2010). 

 

En 1988, el entonces presidente Dr. Rodrigo Borja Cevallos, impulsó 

el desarrollo de las Pymes a través del apoyo directo a las unidades 

económicas informales, microempresariales y artesanales. Gracias a 

esta iniciativa durante los primeros años de la década de los 

noventa, la economía del Ecuador presentó una leve recuperación. 

 
Durante el gobierno del Dr. Jamil Mahuad, el Ecuador sufrió una de 

las peores crisis económicas de su historia: se perdió el control y la 

capacidad de generar nuestra propia moneda, al dolarizar la 

economía y adoptar al dólar norteamericano como moneda oficial, 

luego de sufrir un feriado bancario que dejó a miles de ecuatorianos 

afectados por una crisis netamente financiera, en la que el índice de 

inflación llegó a ubicarse, según cifras del Banco Central del 

Ecuador, en el 52% y el desempleo, en el 18.1%. A consecuencia de 

esto el país mostró al mundo un panorama desalentador, escenario 

propicio para que el autoempleo se convirtiera en una alternativa de 

subsistencia. 
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En el 2000 se empezaron a ver los resultados de estos 

emprendimientos emergentes, sobre todo en el sector 

microempresarial, en donde la estabilización de los precios debido a 

la dolarización, permitió generar en los ciudadanos confianza en su 

nueva moneda, lo cual condujo a un mejoramiento de la economía lo 

que conllevó a retomar el poder de compra perdido por el sucre 

antes y durante los primeros meses de la dolarización. 

 

Con la llegada al poder del Econ. Rafael Correa Delgado en el 2007, 

las reformas de apoyo a este sector no tardaron en darse. Desde el 

inicial Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, hasta el actual Plan 

Nacional de Buen Vivir 2013-2017, se contemplan diversas políticas 

económicas de incentivos al desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, siendo en el mismo 2007 cuando se realiza un 

diagnóstico de las Pymes y se proponen diversos proyectos que 

promoverán su desarrollo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 centró su accionar en 12 

objetivos nacionales de desarrollo humano (Tabla 1), de estos los 

objetivos 2, 6, 11 y 12 se corresponden con el desarrollo y fomento a 

las Pymes identificadas como generadoras de fuentes de trabajo 

directo. 

 

Por su parte, el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, 

contemplado dentro del Programa de Gobierno 2013-2017, orienta la 

política estatal de estos cinco años de gobierno, en doce objetivos 

(Tabla 2) que guardan similitud con los que se establecieron en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2010. 
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Tabla 1. Objetivos nacionales de desarrollo humano del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2010. 

 

Objetivo 1 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración 
social y territorial. 

Objetivo 2 Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía. 

Objetivo 3 Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la 
población. 

Objetivo 4 Promover un medio ambiente sano y sustentable y 
garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo. 

Objetivo 5 Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la 
integración latinoamericana. 

Objetivo 6 Garantizar el trabajo estable, justo y digno. 

Objetivo 7 Construir y fortalecer el espacio público y de 
encuentro común. 

Objetivo 8 Afirmar la identidad nacional y fortalecer las 
identidades diversas y la interculturalidad. 

Objetivo 9 Fomentar el acceso a la justicia. 

Objetivo 10 Garantizar el acceso a la participación pública y 
política. 

Objetivo 11 Establecer un sistema económico solidario y 
sostenible. 

Objetivo 12 Reformar el Estado para el bienestar colectivo. 

 
Fuente: Senplades. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.  

Elaboración: El autor 
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Tabla 2. Objetivos nacionales del Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2013-2017 

 

Objetivo 1 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración 
social y territorial en la diversidad. 

Objetivo 2 Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía. 

Objetivo 3 Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 
un ambiente sano y sustentable 

Objetivo 5 
Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana. 

Objetivo 6 Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su 
diversidad de formas. 

Objetivo 7 Construir y fortalecer espacios públicos interculturales 
y de encuentro común. 

Objetivo 8 
Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

Objetivo 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Objetivo 10 Garantizar el acceso a la participación pública y 
política. 

Objetivo 11 Establecer un sistema económico social, solidario y 
sostenible. 

Objetivo 12 Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir. 

 
Nota de la tabla: Se utilizó letra cursiva para destacar los cambios introducidos a 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en relación con los del 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. 

Fuente: Senplades. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

Elaboración: El autor 
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En esta nueva visión macroeconómica y de desarrollo del gobierno 

del presidente Correa, son los objetivos 2, 3, 5, 6, 11 y 12 del PNBV 

los que pueden ser relacionados con el fomento a las Pymes y su 

internacionalización, especialmente los objetivos 5, que busca 

impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana, tema central de la presente propuesta; y 12, que 

tiene relación con la internacionalización de las Pymes. 

 

1.2 Situación actual de las Pymes en el Ecuador. 
 

Las Pymes en el Ecuador ocupan un gran porcentaje de 

participación en el mercado ecuatoriano, aumentando así la 

población económicamente activa y disminuyendo gradualmente el 

índice de desempleo, además de aportar positivamente al PIB no 

petrolero. Aunque no hay estudios especializados que indiquen la 

evolución de las Pymes en el transcurso de los años, ni mucho 

menos se especifica a partir de cuándo hubo un repunte de éstas, 

hay hechos relevantes que se han desarrollado a lo largo de los 

años, que de forma directa e indirecta han incidido de una u otra 

manera en el desarrollo de las Pymes en el Ecuador, lo que se 

abordan en este apartado. 

 
La realidad económica (actual) del país se explica en buena medida 

por el desempeño que tienen las micros, pequeñas y medianas 

empresas. Y es que aunque durante los últimos nueve años han 

aportado con el 26% de las ventas locales en promedio, son 

responsables del 68% del empleo del país, según datos del Servicio 

de Rentas Internas (SRI) y del Censo Económico Nacional (INEC, 

2010), respectivamente.  
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Las cifras mencionadas tienen proyecciones de incrementarse 

debido a la estrategia del Gobierno Central de transformar la matriz 

productiva “lo que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de 

generación de riquezas: concentrador, excluyente y basado en 

recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente y 

fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los 

ecuatorianos” (Senplades, 2012, p. 9) para fomentar la producción 

de la industria ecuatoriana dándole más oportunidades comerciales 

a las empresas domésticas para que puedan desarrollarse y 

satisfacer las demandas de los mercados locales, logrando la 

disminución de las importaciones de productos aportando de esta 

manera a la balanza comercial. 

 
El cambio de la matriz productiva es un camino que, según Alfredo 

Serrano “exige transformaciones estructurales en el sector agrario, 

tecnológico y financiero, que coadyuven a la creación de nuevos 

pequeños y medianos productores, para invertir la pirámide de 

concentración productiva que Ecuador ha heredado durante siglos.” 

(Serrano, Alfredo, 2011, p. 17). Serrano sostiene además que “un 

nuevo Estado, fuerte e integral (…) debe planificar la economía 

hacia un nuevo horizonte (…) que permita cambiar hacia adentro 

para relacionarse de manera diferente hacia afuera.” (Serrano, 

Alfredo, 2011, p. 17). 

 

Es en este punto en que la actividad emprendedora se pone de 

manifiesto, a través de las Pymes, como emprendimientos 

motivados por la necesidad de generar ingresos especialmente 

luego de la crisis bancaria de 1999. 
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Esto lo corrobora el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

elaborado por la ESPOL en el 2011, “en un periodo de aparente 

recuperación de los efectos de la crisis global, la actividad 

emprendedora también inició su reactivación; la TEA1 para Ecuador 

en el 2010 fue de 21.3%, mostrando un incremento con respecto a la 

TEA 2009 (15.8%).” (Lasio, Virginia, Arteaga, María y Caicedo, 

Guido, 2011, p. 21). 

 

El conjunto micro empresario, emprendedor y emprendimiento van 

de la mano con las Pymes, donde a esta última se la puede 

considerar como el producto natural de la actividad emprendedora. 

Estas nuevas empresas, como sostiene Henrekson (2005), están 

asociadas a mayores aspiraciones de crecimiento, innovación e 

internacionalización, las cuales durante su fase de desarrollo se 

apoyan en las instituciones económicas y financieras y en la medida 

en que estas empresas puedan ser capaces de alojar y apoyar la 

actividad emprendedora por oportunidad, firmas innovadoras y 

emprendedoras pueden emerger como importantes motores de 

creación de riqueza y crecimiento económico. (citado en Lasio, 

Virginia, Arteaga, María y Caicedo, Guido, 2011, p. 15). 

 

En las etapas iniciales del desarrollo de las Pymes, el crédito 

desempeña un rol importante, sin embargo, “el racionamiento del 

crédito (…) puede terminar en prácticas de exclusión para amplios 

sectores de prestatarios (a sectores considerados) de alto riesgo; en 

estos segmentos se encuentran las micro, pequeñas y medianas 

                                                             
1 Actividad emprendedora temprana (TEA, por sus siglas en inglés) permite 
entender la dinámica emprendedora de un país desde la perspectiva del individuo 
durante el proceso de creación de la empresa. (n. del A.). 
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empresas,” (Jácome, Hugo 2005, citado en Betancourt, María y 

Jácome, Hugo, 2011, p. 185). 

 
Las restricciones de acceso al crédito (además) generan varios 

problemas en la economía, como coartar el fomento de actividades 

de comercio, de producción y de servicios; situación que atenta 

contra el desarrollo socioeconómico de un país. (Betancourt, María y 

Jácome, Hugo, 2011, p. 188). La banca privada al mostrarse 

incompetente, para asignar eficientemente los recursos a través de 

los procesos de intermediación financiera e implementar este tipo de 

prácticas de racionamiento del crédito, obliga al Estado, a través de 

la banca pública, a intervenir en el sector financiero, a través de la 

colocación de créditos que favorezcan el desarrollo económico y 

social del país. En el caso ecuatoriano se lo realiza a través del 

Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación Nacional de 

Fomento (CNF). 

 

El microcrédito desarrollado por la banca privada, ONGs y 

cooperativas de ahorro y crédito se vislumbra como una alternativa a 

los problemas y limitaciones en la obtención de un crédito en la 

banca formal.  

 

Para las Pymes ecuatorianas el trabajo es el activo fundamental 

para su crecimiento, y la generación del autoempleo y el empleo 

familiar el por qué y el para el cuál, el emprendimiento fue 

desarrollado. Para Sen “el trabajo no solo permite acceder a un 

ingreso y a unos bienes para reproducir la vida con independencia y 

dignidad, sino que apoya a la construcción de la ciudadanía.” (citado 

por Sánchez, Jeannette, 2011, p. 367). 
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Las Pymes también se enfrentan a otro factor determinante para su 

desarrollo, esto es el grado de innovación y la tecnología que 

puedan incorporar a los procesos de producción, para que los 

productos fabricados en el país se vuelvan competitivos (en precio y 

calidad) y en consecuencia atractivos para el consumidor local e 

internacional. 

 

Al incorporar valor agregado a su producción las Pymes no sólo 

contribuirán a la generación del valor agregado nacional, sino que 

obtendrán mayores ingresos por ventas, dado que un producto de 

más alta calidad es susceptible de incrementar su precio de venta al 

consumidor final, aportando al mismo tiempo al erario fiscal a través 

de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA). 

 

Además, la estructura productiva que necesitan las actividades 

industriales para desarrollarse, requerirá de mayor mano de obra, lo 

cual redundará en un incremento de la oferta de puestos de trabajo, 

así como demandará mayor cantidad de materia prima y demás 

materiales para la fabricación de los productos, resultando en una 

cadena sucesiva de producción. 

 
Por su parte, el montaje de la estructura productiva que sostenga 

estas actividades industriales, requerirá la formalización de las 

Pymes, entonces, las fuentes de trabajo que éstas generen podrían 

ser consideradas como estables y permanentes, coadyuvando a la 

incorporación del trabajador al sector formal de la economía y por 

ende, con acceso a los servicios de la seguridad social. Todo esto 

repercutirá en un mejoramiento de la calidad de vida de los 

ecuatorianos, dentro del marco institucional del Buen Vivir. 
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1.3 Políticas estatales de apoyo al sector 
 
1.3.1 Pymes 
 

Siendo las Pymes generadoras directas de fuentes de trabajo y 

dinamizadoras de la economía, el Gobierno ecuatoriano ha 

incorporado en su legislación y planes de desarrollo, leyes 

específicas que fomentan, incentivan y garantizan su creación y 

desarrollo.  

 

El trabajo es el factor de producción más importante de las Pymes 

ecuatorianas, y en la Constitución Política del Ecuador se lo protege 

como “un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía (siendo el Estado el 

garante del pleno respeto a las personas trabajadoras) respecto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado” (art. 33, Constitución del Ecuador). 

 

El trabajo y el acceso a la seguridad social, garantizado por el 

Estado ecuatoriano, propende “el derecho a una vida digna” (art. 66, 

num. 2, Constitución del Ecuador), que ubica al ser humano como 

eje principal del desarrollo por sobre el capital, lo cual marca la 

gestión de este Gobierno en cuanto a priorizar los planes 

económicos tendientes a acortar la brecha de la pobreza y la 

desigualdad, y la desconcentración de la riqueza. 

 
En la Constitución del Ecuador encontramos también al Régimen de 

desarrollo, que se lo define como “el conjunto organizado, sostenible 
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y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay” (art. 275, Constitución del Ecuador). 

 

Este régimen de desarrollo establecido en la carta magna, tiene 

correspondencia directa con los objetivos que persiguen las Pymes 

(trabajo digno y estable, mejorar la calidad de vida y potenciar las 

capacidades de la población), así como promover a su 

internacionalización (integración latinoamericana e inserción 

internacional) mientras provee un marco equitativo de acceso a los 

recursos productivos del país (ordenamiento territorial equilibrado y 

equitativo). 

 

El Estado además, persigue la consecución del Buen Vivir y para 

esto, en el art. 277 de la Constitución, se atribuye deberes y 

competencias encaminados a lograr este fin. Estos deberes tienen 

relación con las Pymes cuando manifiesta que se garantizan “los 

derechos de las personas” (num. 1), y tal como lo referimos antes, la 

creación de pequeñas y medianas empresas es un derecho que 

tenemos los ecuatorianos para generar nuestras fuentes de 

ingresos. Además, el Estado debe “proveer servicios públicos” (num. 

4), necesarios para el desarrollo de las actividades productivas; 

“impulsar el desarrollo de las actividades económicas” (num. 5), 

dentro de las cuales se encuentran las ejecutadas por las Pymes; y 

“promover e impulsar la ciencia, la tecnología”, (num. 6) capaces de 

generar valor agregado a los productos nacionales, creando lazos 

entre la academia y las unidades productivas. 
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El Estado orienta su planificación a través del Plan Nacional de 

Desarrollo, que “es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

Presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos (…)” (art. 280, Constitución del Ecuador). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, es el tercer plan que 

presenta el Gobierno del Econ. Rafael Correa a escala nacional, y 

busca lograr 12 objetivos nacionales que posibiliten el Buen Vivir 

visto por el Ejecutivo como “la forma de vida que permite la felicidad 

y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; en armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad.” (Senplades, 2013, p. 14), cuyos 

ejes son la equidad (imperativo para erradicar la pobreza), la 

Revolución Cultural (para generar nuevos conceptos y valores 

ciudadanos), el territorio y la Revolución Urbana (ordenamiento 

territorial), la Revolución Agraria (redistribución de la tierra), la 

Revolución del Conocimiento (innovación, ciencia y tecnología) y la 

excelencia (procesos eficientes, logran cambios estructurales). 

 

En este estudio de las Pymes vemos como un apoyo directo a la 

promoción, creación, desarrollo y fortalecimiento de estas unidades 

productivas al Objetivo 8 del PNBV, “consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible” (Senplades, 2013, 

p. 243), tomando en cuenta que las pequeñas y medianas 

empresas, son las mayores empleadoras del país (68% de la 

población ocupada, de acuerdo al Censo Económico Nacional del 

2011), sistema productivo donde se privilegia al ser humano sobre el 

capital. 
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El PNBV establece que “el trabajo no puede ser concebido como un 

factor más de producción, sino como un elemento mismo del Buen 

Vivir y como base para el despliegue de los talentos de las 

personas.” (Senplades, 2013, p. 274). Es dentro de este concepto 

que el Objetivo 9 del PNBV, “garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas”, se relaciona directamente con el objetivo principal de las 

Pymes: generar fuentes de trabajo. 

 
El objetivo 10 es el que más se destaca por su importancia y por ser 

el vértice en el cual –podría decirse que– convergen las políticas 

estatales del nuevo PNBV: “impulsar la transformación de la matriz 

productiva”. 

 
Según Ordóñez, Darwin e Hinojosa, Susana: 

La transformación de la matriz productiva del Ecuador, 

propuesta por el presidente Rafael Correa, a través de la 

SENPLADES, se basa en la revolución productiva a través del 

conocimiento y el talento humano, con el objetivo de sustituir el 

actual modelo de generación de riqueza por uno democrático, 

incluyente y fundamentado en el conocimiento y las 

capacidades de los ecuatorianos, lo cual permitirá a la 

economía ecuatoriana generar riqueza no solamente a través 

de la explotación de sus productos primarios sino lograr una 

producción diversificada y con valor agregado utilizando los 

conocimientos y capacidades de la población. (Ordóñez, 

Darwin e Hinojosa, Susana, 2013, pp. 1-2) 

 
Para el Gobierno del presidente Correa: 

La transformación de la matriz productiva supone una 
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interacción con la frontera científico-técnica, en la que se 

producen cambios estructurales que direccionan las formas 

tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, 

hacia nuevas formas de producir que promueven la 

diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor 

intensidad en conocimientos, bajo consideraciones de 

asimetrías tecnológicas entre países (eficiencia 

schumpeteriana) y con un rápido crecimiento en la demanda 

interna y externa que promueva el trabajo (eficiencia 

keynesiana o de crecimiento). (Senplades, 2013, p. 293). 

 
Para llevar a cabo este proceso de cambio la Senplades coordina 

acciones, políticas y estrategias con varias Secretarías y Ministerios 

(Tabla 3), que se encargan a su vez de realizar la coordinación de 

un área específica, no en forma aislada, sino articulando los planes e 

interrelacionándolos en cada nivel de competencia.  

 
Tabla 3. Instituciones corresponsables en el cambio de la 

matriz productiva. 

Institución corresponsable Área de acción 
Secretaria Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación Innovación 

Ministerio de Industrias y Productividad Articulación de empresas 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuicultura y Pesca Desarrollo agrícola 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información Sociedad de la información 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración 

Atracción de la inversión 
extranjera directa 

Ministerio Coordinador de Seguridad Financiamiento 

Ministerio de Relaciones Laborales Generación de capacidades 

Varios ministerios Infraestructura 
Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. (Senplades, 2013). 
Elaboración: El autor 
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Esta forma de Gobierno permite que el proceso se articule y se 

sostenga de tal modo que se puedan alcanzar las metas y los 

objetivos de corto y mediano plazo, los que permitirán lograr la 

transformación de la matriz productiva en el largo plazo. 

 

El Estado, para lograr el objetivo 10, busca fortalecer la economía 

popular y solidaria (EPS) y las micro, pequeñas y medianas 

empresas (donde se insertan las Pymes) en la estructura productiva, 

para esto se propone: 

 

1. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios, en 

cadenas productivas vinculadas directa o indirectamente a los 

sectores prioritarios, de conformidad con las características 

productivas por sector, la intensidad de mano de obra y la 

generación de ingresos, 

2. Promocionar y fomentar la asociatividad (…) para mejorar la 

competitividad y reducir la intermediación en los mercados, 

3. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo 

científico y tecnológico, y la capacitación especializada, para 

mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y 

competitividad, 

4. Impulsar el acceso a servicios financieros (…) en un modelo de 

gestión que integre a todo el sistema financiero nacional, 

5. Simplificar los trámites para emprendimientos productivos y de 

servicios de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, 

6. Implementar un sistema integrado de información (…) con 
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énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de 

producción. 

 

En el PNBV 2013-2017, se destaca el impulso a las Pymes, vistas 

por el Gobierno como unidades productivas clave para la 

transformación de la matriz productiva dentro del concepto de una 

economía social, popular y solidaria.  

 

Para promover la producción nacional –en especial de las Pymes– el 

Gobierno encaminará sus adquisiciones priorizando “los productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 

popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas.” (art. 288, Constitución del Ecuador). 

 

La política comercial, por su parte, deberá estar orientada a 

“desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos” como un 

objetivo del Plan Nacional de Desarrollo y “fortalecer el aparato 

productivo y la producción nacionales.” (num. 1 y 3, art. 304, 

Constitución del Ecuador). Además el Estado “promoverá las 

exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de 

aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos 

productores y del sector artesanal.” (art. 306, Constitución del 

Ecuador). 

 

En lo que se refiere al sector financiero popular y solidario, este se 

compondrá de “cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. 
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Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y 

de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán 

un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida 

en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.” 

(art. 311, Constitución del Ecuador). 

 

Es importante destacar que el Gobierno del Presidente Correa ha 

llevado a cabo una planificación metódica en cada una de las 

reformas que ha introducido en los cuerpos legales del Ecuador, 

cuyo norte ha sido, y es, lograr el Buen Vivir. Esto lo podemos 

corroborar con un ejemplo: De acuerdo con el documento 

Recuperación del Estado Nacional para alcanzar el Buen Vivir, 

elaborado por la Senplades, y publicado en septiembre del 2009, el 

Gobierno nacional emitió 81 Decretos Ejecutivos, que recogían 

temas como: la rehabilitación de deudas vencidas al Banco Nacional 

de Fomento; la creación del Centro de Información, Investigación y 

Capacitación Energética y del Sistema Nacional de Compras 

Públicas; reformas al  Reglamento a la Ley para Estimular y 

Controlar la Producción y Comercialización del Banano; contratos de 

préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la 

Corporación Andina de Fomento (CAF); aranceles, subsidios, 

regulación de precios, entre otros; aprobó 6 Leyes que incluía a la 

Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera; envió a la 

Asamblea Nacional 17 proyectos de Ley; y emitió 4 Mandatos y 8 

Disposiciones Constitucionales, con el propósito de crear el marco 

legal necesario que permita al Estado establecer un Sistema 

Económico Solidario y Sostenible, Objetivo 11 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010. 
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En este punto es importante indicar que si bien es cierto, la 

Constitución del Ecuador es el marco legal por excelencia, no es el 

único en el cual se han plasmado las políticas estatales de apoyo a 

las Pymes. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), promulgado en el Registro Oficial 351 del 29 de diciembre 

del 2010, rige a “todas las personas naturales y jurídicas y demás 

formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional (…). Así también impulsará 

toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de 

desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria” (art. 1, 

COPCI). Definiendo a la actividad productiva como el “proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes 

y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado” (art. 2, COPCI). De la misma manera 

regulará “el proceso productivo en las etapas de producción, 

distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas (…) (así como) consolidar 

las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción 

de mayor valor agregado, (…) las condiciones para incrementar (la) 

productividad y (que) promuevan la transformación de la matriz 

productiva (…)” (art. 3, COPCI). 

 

Como se establece en el COPCI, todas las actividades productivas y 

sus actores estarán reguladas por él –lo que incluye a las Pymes–, 

pero al mismo tiempo se crean incentivos diseñados especialmente 



22 
 

para las actividades productivas de la economía popular y solidaria, 

que de igual manera incluye a las pequeñas y medianas empresas. 

 

Entre las políticas de apoyo que recoge el COPCI se destaca que 

uno de los fines de esta legislación y que guarda correspondencia 

con el tema central de esta propuesta de investigación es el de 

“promover las actividades de la economía popular, solidaria y 

comunitaria, así como la inserción y promoción de su oferta 

productiva estratégicamente en el mundo (…).” (art. 4, lit. q, COPCI), 

que se complementa con lo estipulado en el art. 5, lit. g, de la misma 

Ley: 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, eventualmente, alcanzar 

economías de escala y niveles de calidad de producción que le 

permitan internacionalizar su oferta productiva. 

 

También es de destacar que el COPCI promueve la democratización 

al 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 (art. 4, lit. b, COPCI). 

 

Es importante mencionar que el COPCI recoge un apartado 

exclusivo para tratar acerca del fomento y desarrollo empresarial de 

las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

El COPCI también determina las atribuciones y deberes del Consejo 

Sectorial de la Producción, entre las cuales –para efectos de esta 

investigación–, se enumeran las siguientes: 
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1. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo 

sostenible de las MIPYMES (…); 

2. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de 

infraestructura especializada en esta materia, tales como: 

centros de desarrollo MIPYMES, (…)  que se requieran para 

fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas 

empresas; 

3. Coordinar con los organismos especializados, públicos y 

privados, programas de capacitación, información, asistencia 

técnica y promoción comercial, orientados a promover la 

participación de las MIPYMES en el comercio internacional; 

4. Propiciar la participación de universidades y centros de 

enseñanza locales, nacionales e internacionales, en el 

desarrollo de programas de emprendimiento y producción, en 

forma articulada con los sectores productivos, a fin de 

fortalecer a las MIPYMES; 

5. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios 

para la certificación de la calidad en el ámbito de las 

MIPYMES, determinados por la autoridad competente en la 

materia; 

6. Impulsar la implementación de programas de producción limpia 

y responsabilidad social por parte de las MIPYMES; 

7. Impulsar la implementación de herramientas de información y 

de desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre 

las instituciones públicas y privadas que participan en el 

desarrollo empresarial de las MIPYMES; y 

8. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, 

vinculadas con el financiamiento empresarial, las acciones para 
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facilitar el acceso al crédito de las MIPYMES (art. 54). 

 

El Gobierno también incentiva la producción de las Pymes a través 

de la obligatoriedad de incluir en las adquisiciones del sector público, 

los bienes, servicios y obras producidos y brindados por este sector. 

Para lo cual el Instituto Nacional de Compras Públicas monitoreará 

que las entidades contratantes establezcan criterios de inclusión 

para las MIPYMES en los procedimientos establecidos en el Sistema 

Nacional de Contratación Pública; otorguen todas las facilidades 

para que las MIPYMES accedan a una adecuada información sobre 

los procesos en los cuales puedan participar; simplifiquen los 

trámites para que las MIPYMES participen como proveedores del 

Estado; y que dentro del plan anual de contrataciones se definan los 

bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados 

por las MIPYMES (art. 55, COPCI). 

 

El COPCI también recoge aspectos relacionados al acceso a los 

factores de la producción (art. 57, COPCI); los procesos y los 

objetivos de la democratización de la transformación productiva 

(arts. 58 y 59, COPCI); el acceso a la tierra (art. 61, COPCI); y el 

acceso al financiamiento otorgado por la banca pública (art. 62, 

COPCI). Pero además crea el fondo nacional de garantías, de 

carácter público, para facilitar el acceso de las MIPYMES al 

financiamiento de sus actividades, (…) que respaldan este fondo (y) 

serán consideradas como garantías autoliquidables y cuya cobertura 

respecto del crédito garantizado será de uno a uno. El Fondo (…) 

(estará) bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (art. 65, COPCI). 
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El COPCI reforma el art. 72 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero al agregar el inciso: “…La Superintendencia de 

Bancos reglamentará un régimen especial de garantías para las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas, que permita que se 

establezcan niveles adecuados a la capacidad económica de este 

tipo de empresas, así como que en su conceptualización se 

incorporen para aplicación general instrumentos modernos como 

facturas por cobrar, patentes, entre otros instrumentos a incluirse en 

el reglamento de esta ley…” 

 

Como se ha podido observar, la Constitución del Ecuador establece 

como deber primordial del Estado, promover el desarrollo 

sustentable (arts. 3, 259), la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza (art. 3) para acceder al Buen Vivir (arts. 3, 340-415), 

establece el ordenamiento de un sistema económico social y 

solidario (arts. 283, 288, 311, 316, 318), identifica a la estabilidad 

económica como el máximo nivel de producción y empleo (arts. 284, 

286, 302), en el marco de la sostenibilidad financiera (art. 405), 

externa, monetaria y biofísica; y el COPCI es el regulador de las 

actividades productivas del Estado; ambos cuerpos de Ley son 

complementarios y se enmarcan dentro de la línea de Gobierno 

encaminada a acortar la brecha de la pobreza y la desigualdad, a 

través de estimular las capacidades de las y los ecuatorianos, 

fomentando una cultura del conocimiento dirigidos a actividades 

productivas que puedan generar valor agregado, todo esto dentro de 

un marco que regula una política económica y fiscal, que permite el 

acceso al crédito y microcrédito, así como al financiamiento del 

Estado y su fomento a la producción nacional a través de la 
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adquisición de los bienes, servicios y obras que pueden suministrar 

las Pymes, andamiaje encaminado a alcanzar el Buen Vivir, tal como 

lo sostiene el PNBV vigente. 

 

1.3.2 Comercio Exterior 
 

La legislación del Ecuador contempla diversas políticas de apoyo al 

comercio exterior, dentro de cuerpos de leyes especiales destinadas 

a tales fines, entre las que se destaca el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, que se ampara en el art. 306 

de la Constitución del Ecuador. 

 

El COPCI tiene entre sus fines: 

 

1. democratizar el acceso a los factores de  producción, con 

especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas; 

2. generar un sistema integral para la innovación y el 

emprendimiento, para que la ciencia y tecnología potencien el 

cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la 

construcción de una sociedad de propietarios, productores y 

emprendedores;  

3. potenciar la sustitución estratégica de importaciones; 

4. fomentar y diversificar las exportaciones; 

5. facilitar las operaciones de comercio exterior; promover las 

actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así 

como la inserción y promoción de su oferta productiva 

estratégicamente en el mundo, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 
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Para promover la producción nacional con valor agregado y por ende 

las exportaciones, el COPCI contempla la creación de zonas 

especiales de desarrollo económico, las cuales podrán estar 

dedicadas a “actividades de transferencia y de desagregación de 

tecnología (…) se podrá realizar todo tipo de emprendimientos y 

proyectos de desarrollo tecnológico, innovación electrónica, 

biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable o energético” y 

“ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán 

consistir en todo tipo de emprendimientos industriales innovadores 

orientados principalmente a la exportación de bienes, con utilización 

de empleo de calidad (valor agregado).” (art. 36, lit. a y b, COPCI). 

 

Como se ha expuesto existe el marco legal suficiente y necesario 

para que en el país se desarrollen emprendimientos productivos con 

miras a diversificar la oferta exportable del Ecuador, que protegen al 

inversor y coadyuvan a generar valor agregado, componente 

principal de la transformación de la matriz productiva ecuatoriana, lo 

cual promoverá el intercambio de bienes con otros países, 

fortaleciendo las relaciones comerciales con los actuales mercados y 

posibilitando la apertura de nuevos nichos donde los productos 

nacionales, ya con valor agregado dado por la transferencia del 

conocimiento, innovación y tecnología, podrán lograr mayores 

réditos económicos para el inversor, que para el presente caso de 

estudio, serían las Pymes. 

 

1.3.3 Emprendimiento 
 
Como se dijo anteriormente, el emprendimiento va de la mano con 

las Pymes, siendo las segundas el producto natural del primero, 
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actividad que también se encuentra garantizada y fomentada por el 

Estado ecuatoriano en su Constitución Política. 

 

En el art. 39 de la Constitución del Ecuador se reconocen a las 

jóvenes y los jóvenes “como actores estratégicos del desarrollo del 

país (…). El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la 

garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.” 

 

El art. 5 del COPCI, por su parte, habla del fomento que el Estado 

brinda al desarrollo productivo y a la transformación de la matriz 

productiva para lo cual “incentivará la inversión productiva (…) 

emprendimientos (…) mediante el fortalecimiento de la 

institucionalidad y la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las 

diferentes instituciones que tengan relación con la producción.” (lit. 

a). Así también propenderá a la “generación de un ecosistema de 

innovación, emprendimiento y asociatividad (…).” (lit. d). 

 

El art. 11 del COPCI, se refiere a un plan de capacitación técnica 

anual que deberá elaborar el Consejo Sectorial de la Producción, 

Empleo y Competitividad, destinado a servir como “insumo 

vinculante para la planificación y priorización del sistema de 

innovación, capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda 

de Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo.” 

 

El acceso al crédito y microcrédito también es un factor que incide 

en la promoción e impulso al emprendimiento, como lo afirman 
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Betancourt, María y Jácome, Hugo “la función de asignación 

eficiente de recursos puede limitar o propiciar las posibilidades de 

desarrollo a nivel micro y macroeconómico.” (2011, p. 188). Sin 

embargo, la concentración del crédito que otorga la banca privada a 

unos cuantos prestatarios en montos elevados (Betancourt y 

Jácome, 2011, p. 196) no permite que se reactive el tejido 

económico aumentando las inequidades sociales a partir de la 

localización del crédito productivo. Es por esta razón que el Estado 

ecuatoriano a través del Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), diseñó y puso en 

marcha tres proyectos que buscaban estimular a los emprendedores 

dotándolos de las herramientas necesarias para que puedan 

empezar su negocio (capacitación, asesoría, capital de riesgo). 

 

De acuerdo a la Agenda para la Transformación Productiva 2010-

2013 (MCPEC), estos programas son: 

 

1. EmprendEcuador, que busca los 240 emprendimientos 

dinámicos para apoyarlos con un capital semilla de hasta 

50.000 dólares y (se estima) que en el 2020 se conviertan en 

empresas medianas que impactarán en la transformación 

productiva. Este crédito se enfoca en los 14 sectores 

priorizados. 

 

2. CreEcuador, que invertirá temporalmente en proyectos de 

mayor necesidad de inversión y con alto impacto para 

maximizar la infraestructura y transformación productiva; para 

luego dar acceso a los pequeños productores a la propiedad de 
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estas empresas o proyectos y de esta manera puedan apropiar 

el valor del proceso de transformación. Se democratiza y 

cambia el modelo de acumulación. Se enfoca en 14 sectores 

priorizados. 

 

3. InnovaEcuador, que invierte hasta USD 300.000 para que la 

tecnología de alto impacto sectorial en los sectores priorizados2 

sea de libre uso. (ATP, MCPEC, 2010, p. 18). 

 

Dentro de la intervención que realiza el Estado, para llevar a cabo su 

política de apoyo a las MIPYMES (industriales y de servicios), se 

encuentran los instrumentos de preinversión (diagnóstico y diseño 

de proyectos). Para lo cual el MIPRO reformará el FONDEPYME 

que concentrará los recursos dispersos en otros programas del 

MCPEC para focalizarlos en el ámbito de las MIPYMES. Esto se 

hace necesario para cerrar las brechas y los rezagos que en materia 

de productividad y capacidad exportadora, han mantenido las 

micros, pequeñas y medianas empresas durante los últimos años. 

Se invirtió también en capacitación, infraestructura productiva y 

asistencia técnica con enfoque integral, el Gobierno calcula que 

invirtió en estos programas en el 2010, alrededor de 250 millones de 

dólares. (MCPEC, 2011, pp. 27-28). 

 

En cuanto al capital de riesgo, el art. 12 del COPCI, estable que el 

Estado podrá aportar en este instrumento de financiamiento, 
                                                             
2 Energías renovables (bio-energía y alternativas); Cadena agroforestal 
sustentable y sus productos elaborados;  Alimentos frescos y procesados; 
Tecnología: Hardware y Software; Biotecnología ambientales (bioquímica y 
biomedicina); Productos farmacéuticos y químicos; Metalmecánica; Turismo; 
Servicios ambientales; y Transporte y logística. (n. del A.). 
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“privilegiando los procesos de desinversión del Estado en empresas 

donde es propietario en forma parcial o exclusiva, a favor de los 

empleados y trabajadores de dichas empresas, así como a favor de 

la comunidad en la que tal emprendimiento se desarrolle, dentro de 

las condiciones y plazos establecidas en cada proyecto.” 

 

Los instrumentos de desarrollo de la inversión productiva estarán 

dirigidos a la inversión productiva, entendiéndose por esta “al flujo de 

recursos destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la 

capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía 

nacional”; a la inversión nueva como “el flujo de recursos destinado a 

incrementar el acervo de capital de la economía, mediante una 

inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la 

capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción 

de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo.” (art. 13, 

lit. a y b, COPCI). A su vez, a esta inversión productiva y nueva el 

Estado otorgará tratamientos diferenciados, en calidad de incentivos, 

los cuales serán otorgados en función de sectores, ubicación 

geográfica. (art. 17, COPCI). 

 

1.4 Aportes de las Pymes y su impacto en el empleo, las 
exportaciones y las importaciones. 

 

1.4.1 Pymes y su impacto en el empleo 

 

En el 2010 el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos llevó a 

cabo el Censo Económico Nacional, con el cual se pudo censar 

efectivamente y obtener información de 500.217 establecimientos 
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económicos, distribuidos en los sectores: manufactura (47.867), 

comercio (269.751), servicios (181.427) y otros (1.172), que incluyen 

labores de agricultura, minería y actividades de organizaciones 

extraterritoriales. (Figura 1). 

 
El resultado del Censo del 2010 puso en evidencia una economía 

hiperconcentradora (Figura 2) donde el 95,8% del ingreso de las 

ventas de los establecimientos a nivel nacional (140.643 millones de 

dólares) se encuentra polarizado en el grupo de establecimientos de 

mayores ventas y dentro de este segmento, el 89.9% de las ventas 

(126.426 millones de dólares) se agrupa en el apartado de 

establecimientos de mayores ventas (grandes empresas). 

 

Figura 1. Establecimientos económicos del Ecuador por sector. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, junio 2011). 

Elaboración: El autor 
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Figura 2. Ventas de los establecimientos económicos a nivel 
nacional. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, junio 2011). 

Elaboración: El autor 

 

También reveló que el 44% del personal ocupado por estrato a nivel 

nacional (911.146 ocupados) se encuentra en establecimientos que 

emplea de 1 a 9 personas (microempresas), como se observa en la 

figura 3. 

 

Esta concentración también se da a nivel geográfico ya que los 

establecimientos económicos a nivel nacional (Figura 4), se 

encuentran ubicados en las provincias de Pichincha y Guayas, con 

el 45,6% del total nacional y por ende, también polariza el ingreso de 

ventas de estos establecimientos (73,1%). (Figura 5).  
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Figura 3. Estratos de personal ocupado por los 
establecimientos económicos a nivel nacional. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, junio 2011). 

Elaboración: El autor 

 
Figura 4. Distribución geográfica de los establecimientos 

económicos a nivel nacional. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, junio 2011). 

Elaboración: El autor 
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Figura 5. Ventas de los establecimientos económicos a nivel 
nacional por distribución geográfica. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, junio 2011). 

Elaboración: El autor 

 

Estas cifras llevan al enunciado de que a mayor concentración de 

mercado mayor nivel de pobreza, donde el ingreso por ventas se 

encuentra concentrado en menos de 5.000 empresas y consorcios 

de empresas a nivel nacional.  

 
De los 500.217 establecimientos económicos censados, y tomando 

los datos del informe anual de la Superintendencia de Compañías de 

2010, únicamente 44.396 empresas se encontraban registradas 

como compañías con personería jurídica y de este total, 16.137 

fueron clasificadas como Pymes: 3.754 medianas; y 12.383 

pequeñas empresas. Es decir, que el 8,87% de los establecimientos 

económicos tenían personería jurídica en el 2010 y podían ser 

definidas como empresas, y el 3,23%, como Pymes. 
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En el 2011, las medianas empresas se incrementaron a 4.474 y en 

el 2012, se ubicaron en 4.970; mientras que las pequeñas empresas 

totalizaron 18.849 y 10.487, para el 2011 y 2012 respectivamente. 

(Tabla 4 y Figuras 6 y 7). 

 

Tabla 4. Pymes en el Ecuador. Periodo 2010-2012. 

Tamaño/Año 
2010 2011 2012 

No. % No. % No. % 
Medianas 3.754 23,26% 4.474 19,18% 4.970 32,15% 
Pequeñas 12.383 76,74% 18.849 80,82% 10.487 67,85% 
Total Pymes 16.137 100,00% 23.323 100,00% 15.457 100,00% 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 

Figura 6.  Empresas clasificadas por su tamaño. Periodo 2010-
2012. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 
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Figura 7. Empresas Pymes en porcentajes. Periodo 2010-2012 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 

Las cifras precedentes permiten observar la gran importancia 

económica que tienen las empresas informales en el Ecuador, que 

alcanzan 455.821 establecimientos económicos, representando el 

91.12% del total de establecimientos económicos a nivel nacional.  

 

Se puede inferir que las Pymes informales, que pertenecen a un solo 

dueño o grupo familiar, podrían estar enmarcadas dentro de este 

gran universo de unidades económicas que se encuentran fuera del 

control de la Superintendencia de Compañías, no así del Servicio de 

Rentas Internas, puesto que para ejercer cualquier actividad 
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económica se necesita obtener el Registro Único de Contribuyentes 

o pertenecer al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

Otro dato muy interesante es el que presenta la relación de 

establecimientos económicos censados en el 2010 con el número de 

Pymes en ese mismo año. Las medianas representan el 0,75% y las 

pequeñas, el 2,46%, en su conjunto alcanzan 3,23% de unidades 

económicas a nivel nacional, de acuerdo a las cifras oficiales de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Las Pymes realizan múltiples actividades económicas en el Ecuador. 

Se ubican con mayor influencia en las actividades comercio, 

industria (que incluye al sector manufactura) y servicios (alojamiento, 

transporte, construcción, enseñanza, entre otros), como se observa 

en la Tabla 5. 

 

En el 2010, las Pymes dedicadas a labores de manufactura eran 583 

medianas (14,94%) y 1.351 (34,62%) pequeñas. En actividades de 

comercio se encontraban 438 (3,65%) medianas empresas y 1.094 

(9,11%), pequeñas empresas. En actividades de servicios estaban 

dedicadas 1.254 (5,06%) medianas empresas y 5.710 (23,06%) 

pequeñas empresas; a actividades agrícolas y de pesca se 

dedicaban 438 (13,75%) medianas y 1.094 (34,34%) pequeñas 

empresas; y a otras actividades se dedicaban 530 empresas, de las 

cuales 76 (14,34%) eran medianas y 160 (30,19%) eran pequeñas 

empresas. (Figura 8). 
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Tabla 5. Pymes en el Ecuador por actividad económica. 
Periodo 2010-2012. 

Actividad/Año 
2010 2011 2012 

Med. Peq. Med. Peq. Med. Peq. 

Agricultura y Pesca 438 1094 363 725 533 816 

Minas y canteras 76 159 51 87 80 108 

Industrias  583 1.351 482 927 637 1.136 

Electricidad, Gas… 20 40 11 31 13 39 

Agua y Saneamiento 14 40 19 31 19 31 

Construcción 258 923 314 797 375 761 

Comercio 1.403 4.068 1.276 2.906 1.749 3.144 

Transporte  y 
Almacenamiento 172 664 318 828 240 642 

Alojamiento  y Comidas 80 354 102 250 110 335 

Información y 
Comunicación 75 357 131 337 103 357 

Financieras y Seguros  47 79 29 55 72 101 

Actividades Inmobiliarias 208 1.245 543 1.242 376 826 

Actividades Profesionales 158 885 366 976 274 1.005 

Servicios Administrativos 112 630 310 711 240 708 

Enseñanza 34 129 49 116     

Salud y Asistencia Social 49 228 79 170 43 148 

Artes y Recreación  16 58 14 37 67 230 

Otros  Servicios 11 78 17 62 13 29 

Organizaciones 
Extraterritoriales 0 1 0 0 0 0 

Total 3.754 12.383 4.474 10.288 4.970 10.487 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 
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Figura 8. Pymes ecuatorianas de acuerdo a su actividad 
económica. Año 2010. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 
En el 2011, las Pymes dedicadas a labores de manufactura eran 482 

medianas (15,54%) y 927 (29,88%) pequeñas de 3.102 empresas en 

total. En actividades de comercio se encontraban 10.197 de las 

cuales 1.276 (12,51%) eran medianas empresas y 2.906 (28,50%), 

pequeñas empresas. En actividades de Servicios estaban dedicadas 

21.604 empresas de las cuales 2.302 (10,66%) medianas empresas 

y 5.612 (25,98%) pequeñas empresas; a actividades agrícolas y de 

pesca se dedicaban 363 (13,44%) medianas y 725 (26,84%) 

pequeñas empresas de un total de 2.701 empresas; y a otras 

actividades se dedicaban 318 empresas, de las cuales 51 (16,04%) 

eran medianas y 87 (27,36%) eran pequeñas empresas. (Figura 9). 
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Figura 9. Pymes ecuatorianas de acuerdo a su actividad 
económica. Año 2011. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 

En el 2012, las Pymes dedicadas a labores de manufactura eran 637 

medianas (16,50%) y 1.136 (29,43%) pequeñas de 3.860 empresas 

en total. En actividades de comercio se encontraban 12.126 de las 

cuales 1.749 (14,42%) eran medianas empresas y 3.144 (25,93%), 

pequeñas empresas. En actividades de Servicios estaban dedicadas 

27.022 empresas de las cuales 1.945 (7,20%) medianas empresas y 

5.212 (19,29%) pequeñas empresas; a actividades agrícolas y de 

pesca se dedicaban 533 (16,60%) medianas y 816 (25,42%) 

pequeñas empresas de un total de 3.210 empresas; y a otras 

actividades se dedicaban 540 empresas, de las cuales 80 (14,81%) 

eran medianas y 108 (20,00%) eran pequeñas empresas. (Figura 

10). 
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Figura 10. Pymes ecuatorianas de acuerdo a su actividad 
económica. Año 2012. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 

La Tabla 6 y la Figura 11 recogen la información condensada de las 

Pymes ecuatorianas distribuidas por actividad económica. 

 

Las cifras del Censo Económico Nacional del 2010 demuestran sin 

lugar a dudas que los establecimientos más grandes generan 

mayores ingresos pero son los establecimientos pequeños los que 

han generado mayor cantidad de empleo (p. 20) y dentro de este 

segmento se ubican las Pymes, lo que reafirma la importancia que 

tiene este sector dinámico de la economía nacional en la generación 

de empleo. 
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Tabla 6. Pymes del Ecuador según su actividad económica. 
Periodo 2010-2012. 

Año 2010 2011 2012 

Actividad/Tipo Medianas Pequeñas Medianas Pequeñas Medianas Pequeñas 

Manufactura 583 1.351 482 927 637 1.136 

Comercio 438 1.094 1.276 2.906 1.749 3.144 

Servicios 1.254 5.710 2.302 5.612 1.945 5.212 

Agricultura 438 1.094 363 725 533 816 

Otras 76 160 51 87 80 108 

Total 2.789 9.409 4.474 10.257 4.944 10.416 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 

Figura 11. Pymes ecuatorianas de acuerdo a su actividad 
económica en porcentajes. Periodo 2010-2012. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 
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1.4.2 Las Pymes y su impacto en las exportaciones 
 

Las Pymes ecuatorianas exportaron en el 2010 $2.102.746.697 

equivalente al 23,31% del total nacional que fue de $9.018.371.809 

(Tabla 7 y Figura 12).  

 
Los registros de la Superintendencia de Compañías no presentan 

información acerca de las exportaciones netas de las Pymes para 

los años 2011 y 2012 que pueda posibilitar una comparación real, el 

valor de las exportaciones que alcanzaron en el 2010, nos permite 

inferir que, posiblemente un gran número, de Pymes han logrado 

internacionalizarse y colocar sus productos en mercados extranjeros.  

 
Este fenómeno podría explicarse tal vez por la utilización de las 

tecnologías de información y comunicación, que permiten la 

transferencia de información a través del Internet, lo cual facilita las 

negociaciones y posterior venta de bienes desde y hacia cualquier 

mercado del mundo. 

 
Tabla 7. Exportaciones netas Pymes. Periodo 2010-2011. 

Tamaño/Año 2010 2011 

Medianas 1.618.941.581 364.598.086 

Pequeñas 483.805.116 497.464.983(1) 

Total Pymes 2.102.746.697 862.063.069 
Nota de la tabla: El monto de las exportaciones netas corresponde a: (1) 10.288 

unidades de las 18.849 registradas en la Superintendencia de Compañías en el 

2011.  

Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 
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Figura 12. Exportaciones de las Pymes ecuatorianas. Años 
2010-2011. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 

1.4.3 Las Pymes y su impacto en las importaciones 
 

Las Pymes ecuatorianas también compran en el mercado 

internacional, los bienes que no se producen en el país y la materia 

prima que necesitan para la elaboración de sus productos, lo cual 

incide también en la Balanza Comercial y de Pagos del Ecuador. 

 

En el 2011 las Pymes importaron materias primas por $270.138.408 

y en el 2012, $285.306.474.03. (Tabla 8 y Figura 13).   
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Tabla 8. Importaciones Pymes de materias primas. Periodo 
2011-2012. 

Tamaño/Año 2011 2012 

Medianas 135.752.714,00 247.917.448,61 

Pequeñas 134.385.694,00 37.389.025,42 

Total Pymes 270.138.408,00 285.306.474.03 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 
 
Figura 13. Importaciones Pymes de materias primas. Años 

2011 y 2012. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 
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En el 2010 las Pymes importaron bienes no producidos por la 

empresa por un monto de $23.357.190,04; en el 2011, el valor de las 

importaciones se ubicó en $1.393.975.924,00; mientras que en el 

2012 fue de $1.781.784.413,76 (Tabla 9 y Figura 14). 

 

Tabla 9. Importaciones Pymes de bienes no producidos por la 
empresa. Periodo 2010-2012. 

Tamaño/Año 2010 2011 2012 
Medianas 11.528.538,79 568.132.234,00 1.357.718.368,46 
Pequeñas 11.828.651,25 825.843.690,00 424.066.044,30 
Total Pymes 23.357.190,04 1.393.975.924,00 1.781.784.413,76 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 

 

Figura 14. Importaciones de bienes no producidos en el 
Ecuador por Pymes. Periodo 2010-2012. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Anuario Estadístico Societario 2010, 

2011, 2012. 

Elaboración: El autor 
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El exagerado incremento en las importaciones desde el 2010 al 

2012, podría explicar la medida del Gobierno de eliminar el 

programa 4x4 para realizar compras por Internet (principalmente de 

ropa y accesorios) que llegaban, principalmente de los Estados 

Unidos y que eran destinadas al comercio al por menor y sustituirlas 

con producción nacional, lo que se encuentra enmarcado dentro del 

proyecto del presidente Correa de cambio de matriz productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Capítulo 2 
DESEMPEÑO DE LAS PYMES EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
 
2.1 La globalización y las Pymes. 
 
Globalización es un término que ha sido objeto de innumerables 

estudios, libros y documentos, que no llegan sino a convertirse en un 

análisis de la apreciación personal, en unos casos, y en el estudio 

concienzudo, en otros, de un fenómeno del cual ningún habitante del 

planeta debería sentirse aislado. 

 

Esta globalización ha generado pasiones encontradas, unos la 

apoyan, viendo en ella a una aliada para la integración y desarrollo 

comercial, económico y tecnológico de los países, y otros la ven 

como generadora de desigualdades transfronterizas, especialmente 

en el aspecto de la explotación de la población y de los recursos 

naturales, por parte de la empresa huésped, sin que exista una 

retribución real de los beneficios económicos o de transferencia de 

tecnología y conocimientos hacia el país anfitrión. 

 

El Banco Mundial ve a la globalización como una “Globalización 

económica, que adopta las formas de comercio internacional, 

inversión extranjera directa y flujos del mercado de capitales que 

tiene lugar entre personas que viven en países diferentes.” (Banco 

Mundial, abril, 2000). 

 

Kenichi Ohmae, en 1990, extiende la noción de globalización hacia: 
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La creación de la cadena valor que promueve la investigación 

y el desarrollo, la ingeniería, la producción, la 

comercialización, los servicios y la banca, lo que en algún 

momento resultará en que las empresas que pertenecen a un 

mismo grupo [empresa multinacional] producirán su propia 

investigación y desarrollo, financiarán sus inversiones y 

reclutarán a su personal, realizando una gestión totalmente 

integrada a escala mundial. (citado en Moreno, Maricela, n.d., 

p. 219).  

 
Para Daniels, John, Radebaugh, Lee y Sullivan, Daniel, la 

“globalización se refiere a la integración de las economías del mundo 

por medio de la reducción de barreras que dieron paso al 

movimiento del comercio, capital, tecnología y personas (…) se la 

puede considerar como parte de un proceso continuo en constante 

expansión que integra a las economías” (Daniels, John, Radebaugh, 

Lee y Sullivan, Daniel, 2010, p. 2-3). 

 
Reflexionando acerca de la globalización, cabría la pregunta ¿cómo 

una pequeña y mediana empresa podría competir contra una 

multinacional que funciona a escala mundial? 

 
Se podría decir, como Ólger González “no es que todas las Pymes 

deban exportar [o competir en los mercados internacionales] pero 

muchas de ellas lo lograrían si existiese la institucionalidad 

adecuada, generada y promovida por el Estado.” (González, Ólger, 

2004, p. 6).  

 
Si se ve a la globalización como un proceso, las Pymes bien 

organizadas podrían ingresar en él y competir en los mercados 
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(internos y externos) donde las grandes empresas (menos flexibles) 

no llegan o no tienen intención de hacerlo, al menos por el momento. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han puesto al 

mundo al alcance de un ordenador y este factor es clave en el 

proceso de internacionalización de las Pymes. La información de las 

necesidades de los mercados mundiales que se pueden obtener en 

páginas de Internet especializadas, brindan una herramienta muy útil 

al momento de buscar nuevos mercados para colocar los productos 

locales. No se habla aquí de exportaciones de gran volumen, al 

menos no al principio, pero sí algo que les permita a las Pymes 

introducirse y, luego mantenerse, en un mercado extranjero. 

 

La comunicación en donde la clave es estar conectados, facilita el 

intercambio de datos y  las relaciones comerciales vía electrónica se 

han vuelto cada vez más necesarias, en especial para las Pymes 

que no cuentan con un andamiaje corporativo tal que le permita 

negociar presencialmente con sus futuros clientes. Deben recurrir al 

correo electrónico, las redes sociales y las páginas web para 

mostrar(se) sus productos y captar el nicho al que las grandes 

corporaciones no han llegado.  

 

La información y la comunicación, ambas herramientas modernas de 

comercio internacional, son posibles gracias al uso del Internet, lo 

que vuelve este comercio en electrónico, demandante de respuestas 

ágiles e innovadoras, en donde las Pymes podrían tener una 

oportunidad para crecer. 
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2.2 Obstáculos y facilidades externas en el desempeño de las 
Pymes en el mercado internacional. 

 

No todas las Pymes deberían exportar, porque no todas cuentan con 

productos exportables, que cumplan con estándares internacionales 

o con el conocimiento suficiente del andamiaje logístico y 

documental que le permita acceder a los mercados internacionales. 

Además, por lo general, los bienes que producen las Pymes son 

absorbidos por el mercado local. Se debe considerar también que no 

todas las Pymes tendrán la misma reacción ante los obstáculos que 

conlleva el incursionar en el mercado internacional. 

 

El Centre for Entrepreneurship SME and Local Development (CFE), 

realizó un estudio acerca de las Pymes y el espíritu emprendedor 

dentro del marco de la internacionalización de las Pymes, que fue 

publicado en el 2009, en donde se lista una serie de barreras para 

las Pymes en su proceso de internacionalización. Estas barreras 

fueron seleccionadas por las Pymes y por los países miembros del 

OCDE, para realizar una posterior comparación, los resultados  

pueden ser observados en las Tabla 10 y 11. 

 

Al comparar los resultados arrojados por los dos grupos 

encuestados se aprecia que son coincidentes seis en aspectos, 

aunque no en el mismo orden, que son: escasez de activo circulante 

para financiar exportaciones, correcta identificación de 

oportunidades extranjeras de negocio, limitada información para 

localizar/analizar mercados, inhabilidad para ponerse en contacto 

con potenciales clientes extranjeros, falta de tiempo de la gerencia 
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para lidiar con la internacionalización e inadecuada cantidad y/o 

personal poco entrenado para la internacionalización. 

 

Tabla 10. Barreras a la internacionalización de las Pymes 
seleccionadas por las Pymes encuestadas 

1 Escasez de activo circulante para financiar exportaciones 
2 Correcta identificación de oportunidades extranjeras de negocio 
3 Limitada información para localizar/analizar mercados 
4 Inhabilidad para ponerse en contacto con potenciales clientes extranjeros  
5 Obtención de una confiable representación en el extranjero 
6 Falta de tiempo de la gerencia para lidiar con la internacionalización 

7 Inadecuada cantidad y/o personal poco entrenado para la 
internacionalización 

8 Dificultad para empatarse con los precios de los competidores 
9 Fata de ayuda o incentivos por parte del gobierno local 
10 Excesivos costos de transporte 
Fuente y elaboración: OECD-APEP (Cepal, 2007) 

 
Tabla 11. Barreras a la internacionalización de las Pymes 

seleccionadas por países miembros 

1 Inadecuada cantidad y/o personal poco entrenado para la 
internacionalización 

2 Escasez de activo circulante para financiar exportaciones 

3 Limitada información para localizar/analizar mercados 

4 Correcta identificación de oportunidades extranjeras de negocio 

5 Falta de tiempo de la gerencia para lidiar con la internacionalización 

6 Inhabilidad para ponerse en contacto con potenciales clientes extranjeros  

7 Desarrollo de nuevos productos para el mercado extranjero 

8 Desconocimiento de las prácticas de comercio internacional 

9 Desconocimiento de los procedimientos y documentación de exportación 

10 Cumplimiento de especificaciones de calidad estandarizadas en los 
productos de exportación 

Fuente y elaboración: OECD-APEP (Cepal, 2007) 
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El factor más importante que frena la internacionalización de las 

Pymes es la escasez del crédito bancario o las barreras para el 

acceso al mismo, es un aspecto que se empata con la falta de 

información crediticia del sector de las Pymes o de sus propietarios, 

a quienes se les hace difícil probar documentalmente su historial de 

cumplimiento de pagos. Al no poder demostrar su capacidad de 

endeudamiento y pago, entonces deben recurrir a fuentes de crédito 

poco regulares o a préstamos familiares o de amigos, práctica que 

los mantiene fuera del perímetro bancario formal. 

 

La escasa información de los mercados a los cuales las Pymes 

puedan exportar es poco comprensible ya que se encuentran en una 

época en que la información está disponible en línea (Internet), sin 

embargo el desconocimiento para procesar esos datos  o el no 

indagar un poco más, podrían también ser culpables de esta barrera. 

 

Para contactar con potenciales clientes en el extranjero las 

Pymes deberían contar con un representante o un socio en esos 

países, sin embargo en la práctica esto es complicado, porque los 

agentes que se presentan en el Internet, a través de sugestivas 

páginas web, muchas veces no pasan de especuladores o 

buscadores de comisiones, entonces las Pymes pueden caer en 

este error y en lugar de conseguir clientes o analizar mercados, lo 

que conseguirán será perder tiempo y dinero. 

 

La falta de tiempo para gerenciar la internacionalización, así 

como el escaso entrenamiento del personal en esta materia, 

dificultan que las Pymes puedan superar con éxito las fronteras 
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nacionales. La percepción que tiene el cliente extranjero de la falta 

de conocimiento de quienes dirigen las Pymes del mercado 

internacional, y también del personal de la empresa, se convierte en 

una barrera para no comprometerse con ellos a la compra de sus 

productos.  

 

Adicionalmente, en el grupo de las Pymes se observa que a más de 

estas seis coincidencias, el sector reporta como barreras a la 

internacionalización, la obtención de una confiable representación en 

el extranjero, dificultad para empatarse con los precios de los 

competidores, falta de ayuda o incentivo por parte del gobierno local 

y excesivos costos de transporte. 

 

Estos factores limitantes bien podrían explicarse por la naturaleza 

misma de la organización de las Pymes que muchas veces se 

encuentran operando de manera poco ejecutiva, es decir, sin 
procesos administrativos formales y establecidos lo que no les 

facilita empatarse con posibles representantes en el extranjero que 

evalúen seriamente su propuesta de negocios. 

 

En cuanto a los precios, tal vez los procesos de producción o el 

costo de la materia prima (posiblemente como resultado de 

aranceles más altos), la inexistencia, la lejanía o el difícil acceso a 

zonas preferentes de producción que se encuentren liberadas de 

pagos de impuestos de productos exportables, puedan ser, 

individualmente o en su conjunto, la causa por la cual los precios de 

sus productos no puedan competir en mercados ya maduros. 
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El incentivo local que requieren las Pymes es de un andamiaje que 

comprende no solo el tema de exoneración de pagos de aranceles 

de materia prima, sino también la promoción en mercados 

extranjeros, el acceso al crédito de la banca pública, la debida 

legislación que enmarque las actividades de las Pymes, etc. 

 

Los costos de transporte encarecen cualquier producto en 

cualquier parte del mundo, y tiene más impacto tratándose de 

exportaciones Pymes que posiblemente no tengan ningún tipo de 

tarifa diferenciada o que sus volúmenes de exportación no sean lo 

suficientemente grandes como para que la venta pueda absorberlos. 

 

En cuanto a las respuestas de los países miembros, se observa que 

ponen atención a otros aspectos como son: Desarrollo de nuevos 

productos para el mercado extranjero, desconocimiento de las 

prácticas del comercio internacional, desconocimiento de los 

procedimientos y documentación de exportación y cumplimiento de 

especificaciones de calidad en los productos de exportación. 

 

El primer aspecto, desarrollo de nuevos productos, tiene mucho 

que ver con el grado de tecnología e innovación del país donde las 

Pymes realizan sus actividades, a menor grado de desarrollo 

tecnológico, menor grado de innovación en productos. 

 

En cuanto al desconocimiento de las prácticas del comercio 
internacional y de los procedimientos y documentos de exportación, 

van de la mano, si las Pymes no conocen cómo se realizan las 

actividades de comercio en el mundo y no manejan la 
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documentación adecuada, ya sea por falta de capacitación en el 

tema, o por lo esporádico de una venta, entonces difícilmente podrán 

insertarse en el mercado global. 

 

El último aspecto que se refiere al cumplimiento de normas de 
calidad, influye de manera importante en la elección de un producto, 

ya que mundialmente se usan y se observan normas y estándares 

de calidad para casi todo lo que se produce, y si las Pymes no son 

capaces de cumplir con estas exigencias, el resultado que obtendrán 

será el que no puedan comercializar sus bienes fuera de las 

fronteras nacionales. 

 

Adicionalmente a estas barreras se puede mencionar los medios de 

pago, las trabas burocráticas para el despacho de las mercaderías, 

las dificultades técnicas y administrativas de que adolecen las 

Pymes, así como el incumplimiento de la documentación adecuada 

para el envío y recepción de los bienes (proceso comercial), lo que 

genera problemas al momento de realizar el pago de la exportación. 

A esto se suma la competencia por los mercados extranjeros. 

 

Por su parte Naciones Unidas, en el documento Cómo mejorar la 

competitividad de las Pymes en la Unión Europea y América Latina y 

El Caribe elaborado por la Cepal en el 2013, condensa en cuatro 

aspectos el círculo vicioso de la internacionalización de las Pymes 

como se observa en la Figura 15. 
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Figura 15. Círculo vicioso de la internacionalización de las 
Pymes 

 
 
Fuente y elaboración: Cómo mejorar la competitividad de las Pymes en la Unión 

Europea y América Latina y El Caribe. Naciones Unidas (2013, p. 12). 

 

Frente a este círculo vicioso las Pymes deben optar por ser 

innovadoras, fortaleciendo sus capacidades y la de su recurso 

humano, mejorando la calidad de sus productos, para lo cual deben 

acceder a la tecnología y buscar la reducción de sus costos; esto 

podría lograrse a través de la especialización productiva. 

 

En el caso ecuatoriano, las Pymes pueden aprovechar la apertura 

que el Gobierno da a la compra de bienes elaborados localmente a 

través del portal de compras públicas, también de la promoción a las 

exportaciones y a la búsqueda de mercados que realiza el Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad a través del 
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Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industrias y Productividad y 

el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones; y de los 

créditos al sector de economía popular y solidaria y Mipymes que 

otorga la Corporación Financiera Nacional. 

 

Pese a todas las barreras descritas anteriormente las Pymes quieren 

internacionalizarse, y existen oportunidades que pueden ser 

aprovechadas durante este proceso. 

 

Al respecto Rico, Roberto y Reygadas, Luis, expresan que: 

 

Las empresas indirectamente exportadoras pueden jugar un 

papel importante, especialmente las pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs) para insertarse en la nueva división 

internacional del trabajo. (…) Las PyMEs tienen entre sus 

características relevantes la de generar un importante 

volumen de empleo y un menor costo por empleo generado. 

Considerando que las PyMEs: poseen una mayor flexibilidad 

que las empresas para enfrentar los cambios de mercado; 

una fracción de ellas tiene capacidad incluso de 

internacionalizarse; y pueden cumplir con la función de 

desarrollo de un nuevo tipo de empresas (“semilleros de 

empresarios”). (Rico, Roberto y Reygadas, Luis, 2000, pp. 96-

98). 

 
En el contexto de la globalización, dice Carlos Cleri, que las Pymes 

pueden aprovechar: 

 

1. Los cambios demográficos, psicográficos y ambientales 
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ofrecen renovadas oportunidades de negocios. 

2. Las pequeñas empresas pueden aprovechar la cooperación y 

amalgamar relaciones respetuosas con grandes grupos 

económicos, o unir sus fuerzas con unidades que enfrentan el 

mismo desafío para sobrevivir. 

3. Las grandes empresas se desligan de los negocios que no 

hacen sinergia, no son rentables o son mejor realizados por 

unidades pequeñas. 

4. Antes era importante el tamaño de la empresa. Ahora es 

importante la escala del grupo. 

5. El progreso económico depende ahora del saber aplicado. El 

poder competitivo está en la inteligencia (brain power). 

6. El conocimiento es la materia prima del nuevo sistema de 

creación de riquezas. 

7. Los que tienen capacidad para inventar prácticas novedosas 

son los que ganan. 

8. Coexiste una tendencia de consumo de productos típicos o 

regionales que expresa la defensa de las identidades 

autóctonas. (Cleri, Carlos, 2007, pp. 125-134). 

 

Analizando en forma general a las Pymes y su desempeño en el 

mercado internacional podemos decir que las Pymes del Ecuador, y 

del mundo, se enfrentan a problemas que les son comunes en el 

proceso de su internacionalización: la falta de recursos, el poco 

acceso a la tecnología o el escaso uso de ellas, la inhabilidad para 

relacionarse externamente, la falta de personal calificado, la 

inobservancia de normas de calidad exigidas internacionalmente, el 

desconocimiento de cómo funciona el comercio internacional y del 
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manejo de la documentación para operaciones de exportación; sin 

embargo, las Pymes cuentan con oportunidades que les pueden 

facilitar su incursión en el comercio internacional de manera exitosa 

y permanente, entre estas la innovación, su flexibilidad para 

adaptarse a los gustos cambiantes de los consumidores, el potencial 

de asociatividad para producir encadenamientos económicos que 

permitan producciones a escala, el apoyo del Gobierno a través de 

la promoción y búsqueda de mercados así como de líneas de crédito 

especializadas, la transferencia de conocimiento a través del 

Internet, los nichos de mercado que están desatendidos por las 

grandes corporaciones, son acaso las más generales, pero sin duda 

son importantes ventajas que las Pymes pueden y deben aprovechar 

para desenvolverse con éxito en el mundo de los negocios 

internacionales. 

 

2.3 Participación del Gobierno en la promoción de las 
exportaciones de Pymes. 
 

El Gobierno nacional fomenta la promoción de las exportaciones de 

los bienes elaborados por las Pymes y lo prioriza en el Objetivo 12 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017: “Garantizar la soberanía 

y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana” (p. 333), para lo cual se diseñaron 

políticas y lineamientos estratégicos contemplados en el numeral 

12.3: “Profundizar una política comercial estratégica y soberana, 

articulada al desarrollo económico y social del país”, (p. 346), y 

dentro de este, en el literal d: “Impulsar la participación de pequeños 

productos tanto de las MIPYMES, así como del sector de la 
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Economía Popular y Solidaria en las exportaciones a través de 

asociatividad o identificando segmentos de mercado mundial para 

sus productos”, (p. 347), e indirectamente en los literales e: 

“Consolidar los mercados externos existentes, con énfasis en los 

países de la región e impulsar la promoción de productos no 

tradicionales, con valor agregado y los pertenecientes a la 

transformación de matriz productiva” (p. 347); g: “Fomentar la 

apertura de nuevos mercados de destino, identificando socios 

estratégicos, productos y nichos de mercado, aprovechando la 

estructura arancelaria y económica de los diferentes países” (p. 

347); y k: “Reducir los costos de transacción en las exportaciones a 

través de la mejora de infraestructura para el comercio, logística y 

optimización de trámites.” (p. 347). 

 

El indicador meta de este objetivo es el de “aumentar 7 puntos 

porcentuales la participación de productos no tradicionales en las 

exportaciones no petroleras” que para el año 2012 se ubicaba en 

56.2, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador. La 

Senplades es la institución que tiene la responsabilidad del 

monitoreo y evaluación del alcance de este objetivo. (p. 543). 

 

Para dar cumplimiento al objetivo 12, numeral 12.3, el PNBV 2013-

2017 cuenta con una matriz de responsabilidades por objetivo donde 

se señala claramente los niveles de responsabilidad directa, 

corresponsabilidad y observancia que la institución del sector público 

asignada para la tarea asume dentro de este proceso, tal como se 

puede observar en el Anexo 1. 
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De ese listado destacan cinco instituciones del sector público como 

responsables directas del cumplimiento del objetivo 12, numeral 12.3 

del PNBV, y son: Consejo Sectorial de Producción, Empleo y 

Competitividad; Ministerio de Comercio; Instituto Promoción de 

Exportaciones e Inversiones; Ministerio de Industrias y Productividad 

y Ministerio de Turismo.  

 

2.3.1 Consejo Sectorial de Producción, Empleo y 
Competitividad. 
 
El Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad, 

creado por Decreto Ejecutivo 726, está conformado por 16 instancias 

que revisan, articulan, coordinan, armonizan y aprueban las políticas 

públicas de producción e industria a nivel nacional y está presidido 

por el Ministro Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad3. Este organismo del Estado elaboró la Agenda para 

la Transformación Productiva (ATP) 2010-2013, donde constaban 

los programas de fomento al emprendimiento, la innovación y la 

tecnología: EmprendEcuador, CreEcuador e InnovaEcuador, 

respectivamente, a través de los cuales se facilitaba a los 

emprendedores (que cumplían los requisitos exigidos) capitales 

semilla que fluctuaban entre 50.000 hasta 300.000 dólares, para 

desarrollar actividades que se concentraban en los 14 sectores 

priorizados de la economía ecuatoriana, buscando al mismo tiempo 

transformar la matriz productiva y lograr (con esos proyectos) un 

impacto en cada uno de esos sectores. (ATP 2010-2013, p. 18). 
                                                             
3 Esta información fue obtenida de la página web del Ministerio Coordinador de la 
Producción, Empleo y Competitividad. http://www.produccion.gob.ec/consejo-
sectorial-de-la-produccion/ (N. del A.). 
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La ATP dentro de sus programas sectoriales contemplaba el 

programa integral de fomento, productividad, calidad e 

internacionalización de los actores de economía popular, micro, 

pequeña y mediana empresa (FONDEPYME), cuyo marco legal se 

encuentra sustanciado en el Código de la Producción, Inversión y 

Comercio. (ATP 2010-2013, p. 18). 

 

Esta Agenda además incluye una política de apoyo a las MIPYMES, 

con el objetivo de que reduzcan los rezagos en materia de 

productividad y capacidad exportadora, lo cual permitirá construir 

una estructura productiva más articulada, que absorba la mano de 

obra formal con mejores salarios, y con empresas capaces de 

ofrecer bienes y servicios con alta calidad. (ATP 2010-2013, p. 27). 

La Agenda considera a las MIPYMES como actores claves dentro 

del proceso de transformación productiva, y su fortalecimiento y 

desarrollo integral sentarán las bases de una transformación 

productiva que beneficiará no solo a sus actores sino también a los 

artesanos, pequeños productores agrícolas, a las actividades 

turísticas, entre otros. (ATP 2010-2013, p. 117). Por esta razón las 

estrategias, políticas y acciones que se establecen en la ATP 2010-

2013 (ver Tabla 12),  buscan que las MIPYMES tengan un rol 

protagónico en el proceso de transformación productiva del Ecuador, 

basado en una producción inclusiva de bienes y servicios de alto 

valor agregado, producto de la innovación y el conocimiento, que 

fomenten la creación de empleo de calidad, cuidando el medio 

ambiente y haciendo uso eficiente y racional de los recursos 

naturales. (ATP 2010-2013, p. 119). 
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Tabla 12. Estrategias para desarrollar las Pymes 
contempladas en la ATP 2010-2013 

Estrategia Política Objetivo 

Estrategia territorial 
productiva 

Democratización 
productiva 

Busca potenciar y mejorar el 
acceso a los activos 
productivos y la distribución 
del ingreso en todos los 
participantes en las cadenas 
productivas, con atención a 
los actores de la EPS y en 
las MIPYMES. 

Estrategia de 
diversificación 
productiva 

Desarrollo de 
MIPYMES 

Las MIPYMES tendrán una 
prioridad en el tratamiento 
territorial, desde la idea de 
mejorar las condiciones de 
productividad, calidad, 
comercialización hasta la 
inserción estratégica en los 
mercados nacionales e 
internacionales. 

Fuente: Agenda para la Transformación Productiva (ATP) 2010-2013. (Ministerio 

de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad). 

Elaboración: El autor 

 
Además, involucra a políticas transversales contempladas en la ATP 

2010-2013 que tendrían un impacto importante en las MIPYMES: el 

aprovechamiento del mercado interno a través de las compras 

públicas; el cofinanciamiento de programas de acceso a activos 

productivos, mejora de la calidad y la productividad, promoción de la 

asociatividad, acceso y uso de las tecnologías de la información, 

fomento para la comercialización interna y externa y para la 

producción limpia, todo enmarcado dentro del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 que busca la transformación de la matriz 

productiva. 
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2.3.2 Ministerio de Comercio Exterior. 
 

El Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador es: 
 

El ente rector de la Política de Comercio Exterior e 

Inversiones, que propicia, de manera estratégica y soberana 

la inserción económica y comercial del país en el contexto 

internacional, que contribuya a la integración latinoamericana 

y que apoye el cambio de la matriz productiva, mediante la 

formulación, planificación, dirección, gestión y coordinación de 

la política de comercio exterior, la promoción comercial, la 

atracción de inversiones, las negociaciones comerciales 

bilaterales y multilaterales, la regulación de importaciones y la 

sustitución selectiva y estratégica de importaciones, con el 

propósito de contribuir al desarrollo económico y social del 

país.4  
 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX), presidido por el Ministro 

de Comercio Exterior, es el organismo que aprueba las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo 

colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la 

regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta 

materia5.  
 
El Ministerio de Comercio Exterior tiene como entidad adscrita al 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro 

Ecuador).  
                                                             
4 Información tomada de la página web del Ministerio de Comercio Exterior 
http://comercioexterior.gob.ec/valores-mision-vision/ (N. del A.). 
5 Información tomada de la página web del Ministerio de comercio Exterior 
http://comercioexterior.gob.ec/comex/ (N. del A.). 
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2.3.3 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(Pro Ecuador). 

 

Pro Ecuador es el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, parte del Ministerio de Comercio Exterior, encargado de 

ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e 

inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos 

tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del 

Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el comercio 

internacional. 

 

Fue creado el 29 de diciembre de 2010 a través de la ley publicada 

en el Registro Oficial, Suplemento No. 351 y su reglamento de 

funcionamiento fue publicado el 31 de mayo de 2011 en el Registro 

Oficial No. 459.  

 

Cuenta con 7 oficinas nacionales (Tabla 13 y Figura 16) que se 

encargan de observar las necesidades del país y mantener un 

contacto constante con los productores y los exportadores 

nacionales. También tiene presencia internacional con 29 oficinas y 

2 agregadurías comerciales, enfocadas en la negociación y apertura 

de mercados, y en la investigación6, como se puede observar en los 

Anexo 2 y 3. 

 

 

 

                                                             
6 Información obtenida de la página web de Pro Ecuador 
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/quienes-somos/# (N. del A.). 
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Tabla 13. Oficinas nacionales de Pro Ecuador 

Oficina por región Ubicación 

Región 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos Zonal Tulcán 

Región 2: Pichincha, Napo y Orellana Zonal Quito 

Región 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo Zonal Ambato 

Región 4: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas Zonal Manta 

Región 5: Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar Matriz Guayaquil 

Región 6: Cañar, Azuay y Morona Santiago Zonal Cuenca 

Región 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe Zonal Machala 

Fuente: Pro Ecuador (http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-de-

oficinas-nacionales/) 

Elaboración: El autor  

 

Figura 16. Mapa de ubicación de las oficinas nacionales de 
Pro Ecuador. 

 
Leyenda: 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos; 2: Pichincha, Napo y 
Orellana; 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo; 4: Manabí y Santo 
Domingo de los Tsáchilas; 5: Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar; 6: Cañar, 
Azuay y Morona Santiago; 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 
Fuente y elaboración: Pro Ecuador. 
(http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-de-oficinas-nacionales/) 
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Pro Ecuador tiene como objetivos: 

 

1. Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de 

bienes y servicios del Ecuador consolidando las exportaciones 

actuales y fomentando la desconcentración y diversificación de 

exportadores, productos y mercados. 

2. Lograr una diversificación y empoderamiento de la oferta 

exportable a través de la inversión que genere encadenamiento 

productivo e innovación tecnológica. 

3. Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los 

nuevos actores del comercio exterior. 

4. Lograr la inserción estratégica en el comercio internacional de 

todos los productos nacionales, con especial énfasis en los 

bienes y servicios ofertados por las pequeñas y medianas 

empresas, y los actores de la economía popular y solidaria. 

(art. 2, Reglamento General para la Organización y 

Funcionamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones Extranjeras Pro Ecuador.) 

 
Desde su portal web (www.proecuador.gob.ec) este organismo 

difunde información de interés para los exportadores a través de un 

balcón de servicios donde se puede observar datos de interés tales 

como oportunidades comerciales; actividades de promoción que 

realiza a nivel nacional e internacional; eventos y capacitaciones 

disponibles; publicaciones relacionadas al comercio exterior del 

Ecuador y de países a los cuales se pueden realizar intercambios 

comerciales, específicamente exportaciones; la oferta exportable del 

país que se encuentra disponible y a la que se puede acceder a 

través de los links, que presentan una iconografía de los sectores 
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productivos, sus principales productos y características; por último 

se encuentra la red de oficinas internacionales que se puede 

desplegar en una página independiente, que presenta información 

de contacto de Pro Ecuador de una oficina comercial de un país 

determinado, así como los principales indicadores del mismo.. 

 

2.3.3.1 Áreas de acción de Pro Ecuador 
 

Pro Ecuador desenvuelve sus actividades en cuatro áreas: 

Inteligencia comercial, promoción de exportaciones, balcón de 

servicios y promoción de inversiones. 

 

2.3.3.1.1 Inteligencia comercial 
 

Genera información prospectiva y actualizada de los mercados 

internacionales y productos cuyos productos son estudios de 

mercados y de productos, guías comerciales y logística de países, 

estadísticas de balanzas comerciales bilaterales, análisis de 

sectores productivos, requisitos de acceso a mercados extranjeros e 

información mensual de comercio internacional, los últimos pueden 

ser descargados desde su portal web. 

 

2.3.3.1.2 Promoción de exportaciones 
 
Diseña estrategias de promoción comercial tales como ferias 

nacionales e internacionales, contactos con compradores 

internacionales a través de ruedas de negocios y misiones 

comerciales. En este portal se puede acceder al calendario de 

eventos en los cuales se tenga interés de participar. 
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2.3.3.1.3 Balcón de servicios 
 

Se especializa en brindar asesoría en comercio exterior sobre los 

requisitos para formalizarse como exportador, documentos de 

acompañamiento a la exportación, requisitos para acceder a 

mercados y aranceles para los productos ecuatorianos que aplican 

los países importadores. Esta información está disponible para todo 

aquel interesado en realizar actividades de comercio exterior.  

 

2.3.3.1.4 Promoción de inversiones 
 
Brinda asesoría a las personas y empresas extrajeras, públicas o 

privadas, interesadas en invertir en el Ecuador. Presenta información 

atractiva sobre el por qué invertir en el país, así como las ventajas y 

razones que el interesado debería considerar al momento de realizar 

su inversión, las cuales se refieren, entre otras, a la ubicación 

geográfica estratégica del país, al recurso humano calificado, a la 

seguridad que brinda el dólar frente al riesgo de las devaluaciones, y 

a las inversiones realizadas en infraestructura. 

 

2.3.3.2 Pro Ecuador y la promoción de las exportaciones. 
 

Pro Ecuador promociona los productos ecuatorianos a través de 

múltiples eventos que realiza tanto dentro como fuera del país bajo 

la denominación de ferias, misiones o ruedas de negocios. Hasta 

octubre de 2014 Pro Ecuador organizó y participó en 59 eventos de 

promoción de exportaciones, como se observa en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Eventos en los que participó Pro Ecuador hasta 
octubre del 2014. 

Tipo Cantidad 
Feria 42 

Misión comercial 12 
Rueda de negocios 5 

Total 59 

Fuente: Pro Ecuador. (http://www.proecuador.gob.ec/pubs/lista-de-ferias-

internacionales-2014/) 

Elaboración: El autor 

 

Como se observa en la tabla x Pro Ecuador participa 

permanentemente en actividades de promoción y difusión de la 

oferta exportable ecuatoriana alrededor del mundo, unas veces 

como organizador de encuentros nacionales en ferias sectoriales y 

otras como expositor acompañado de potenciales exportadores o 

presentando al mercado internacional productos potencialmente 

exportables.  

 

El apartado eventos también contempla las capacitaciones que 

funcionarios especialistas de Pro Ecuador dicta en sus instalaciones 

en todo el país. A través del portal web es posible obtener 

información acerca de las capacitaciones gratuitas que 

continuamente se realizan durante todo el año en varias ciudades 

del país, y que pueden ser introductorias al comercio exterior en 

donde se busca estructurar a las microempresas de tal manera que 

puedan ingresar sus productos al mercado exterior, o específicas, en 

donde se brindan herramientas e información a empresas 

exportadoras que desean incursionar en nuevos mercados.  
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2.3.3.3 Servicios especializados que brinda Pro Ecuador 
para compradores. 
 
La información a los compradores está dada en cuatro áreas: oferta 

exportable, punto de contacto para compradores, directorio de 

exportadores de Ecuador y el calendario de eventos. 

 
En la oferta exportable se detalla cada uno de los sectores 

productivos y los bienes que se producen, haciendo énfasis en la 

gran variedad de estos, la calidad, la disponibilidad y las buenas 

prácticas, así como incentivando la compra de los elaborados por las 

Mipymes. 

 

En el punto de contacto para compradores se informa al 

comprador acerca de la asistencia que Pro Ecuador le ofrece para 

acceder a los bienes y servicios ecuatorianos, contactar con 

proveedores locales y conocer sobre las últimas oportunidades de 

negocio. 

 
En el Directorio de Exportadores, Pro Ecuador brinda información 

de los exportadores ecuatorianos y de los bienes y servicios que 

estos producen, destacando al banano, cacao, alimentos 

procesados y flores. Además, en el portal web se puede localizar a 

una empresa determinada a través de una ventana de búsqueda, ya 

sea por el nombre, RUC, producto, ciudad o sector, como se aprecia 

en la Figura 17. 

 
El calendario de eventos presenta información detallada de las 

ferias, misiones y ruedas de negocios que organiza o participa Pro 

Ecuador con sus expositores. 
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Figura 17. Motor de búsqueda del directorio de exportadores 
gestionado por Pro Ecuador.  

 
 
Fuente y elaboración: Pro Ecuador 
(http://www.proecuador.gob.ec/compradores/directorio-de-exportadores-de-
ecuador/) 
 

2.3.3.4 Programa Exporta País 
 

El programa Exporta País se encuentra bajo la coordinación de Pro 

Ecuador: 

 

Orientado a brindar capacitación y asistencia técnica 

INDIVIDUALIZADA a las empresas ecuatorianas, 

especialmente micro, pequeñas y medianas, así como a los 

actores de la Economía Popular y Solidaria, mejorando sus 

procesos y oferta exportable, con el fin de alcanzar de manera 
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más efectiva sus MERCADOS META. (Programa Exporta 

País, n.d.). 

 

Los objetivos de este programa son: 

 

1. Promover la diversificación de productos y servicios del 

Ecuador para su internacionalización. 

2. Promover la diversificación de mercados de exportación para 

bienes y servicios producidos en Ecuador. 

3. Incluir a nuevos exportadores dentro de la oferta exportable del 

país. 

4. Incluir a los actores de la economía popular y solidaria en los 

procesos de exportación e internacionalización. 

5. Potencializar a los actuales exportadores del país, para que 

logren diversificar sus exportaciones y sus mercados actuales. 

(Programa Exporta País, n.d.). 

 

Los beneficios de este programa son: 

 

1. Capacitación que incluye asistencia técnica, charlas, 

seminarios y talleres para mejorar las capacidades de las 

empresas en temas como requisitos de acceso, certificaciones, 

tendencias del mercado, entre otras, que le permitirán alcanzar 

sus mercados metas que serán previamente identificados y 

acordados dentro de un plan de acción diseñado para cada 

empresa; 

2. Coaching, que es la asignación de un experto sectorial 

internacional y uno local, quienes le brindarán asistencia 
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técnica personalizada; y Cofinanciamiento, que es el aporte 

financiero que dará Pro Ecuador a las empresas, vía reembolso 

de los gastos en que estas incurran para obtener las 

certificaciones obligatorias que le permitirán reunir los 

requisitos necesarios para alcanzar sus mercados meta, así 

como la participación de estas empresas en ferias y misiones 

comerciales internacionales. (Programa Exporta País, n. d.). 

 

Exporta País tiene como socio estratégico al Centro para la 

Promoción de Importaciones desde países en desarrollo, de 

Holanda. 

 

Para ser beneficiarios del programa Exporta País7 los postulantes 

pueden ser personas naturales o jurídicas, individuales o asociadas 

legalmente que deseen acceder a los mercados internacionales; y 

encontrarse en cualquier parte del país, pero estar dentro de los 7 

sectores que el programa prioriza en la primera etapa, estos son: 

café y cacao y elaborados; frutas y vegetales frescos; turismo; pesca 

y acuacultura; flores; alimentos procesados e ingredientes naturales; 

y software y servicios informáticos, con énfasis en la Mipymes y los 

actores de la economía popular y solidaria. 

 

Las etapas del programa Exporta País se aprecian en la Figura 18. 

 

                                                             
7 Para acceder al programa Exporta País se debe ingresar en la página web 
http://www.proecuador.gob.ec/exportapais/como-acceder.html, contar con un 
producto con potencial para exportación, seguir los pasos de inscripción y cumplir 
con los requisitos que allí se detallan, tanto para personas naturales como 
jurídicas. (N. del A.). 
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Figura 18. Etapas del programa Exporta País. 

 
Fuente: Programa Exporta País 

(http://www.proecuador.gob.ec/exportapais/faq.html) 

Elaboración: El autor 

 

En la etapa de Auditoría de la Exportación, se evalúan los factores 

determinantes para la exportación, esto es, la propuesta de la 

empresa versus los requisitos del mercado meta. Esta etapa es 

realizada por expertos sectoriales nacionales e internacionales. 

 

En la segunda etapa, Plan de Acción, se ponen en práctica las 

recomendaciones realizadas por los expertos en la etapa previa de 

auditoría. En esta etapa además, se debe cumplir con las 

certificaciones que el programa exige y participar en ferias para 

promocionar el producto. Se deben fijar metas y cumplirlas en el 

tiempo previsto para alcanzarlas. 

 

En la tercera y última etapa se desarrollan los Módulos del 

Plan de 
Acción 

Módulos del 
Programa 

Auditoría de 
la 

Exportación 
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Programa, que se dividen en tres partes: Desarrollo del negocio que 

dura 9 meses, establece el mercado potencial. La preparación para 

el mercado dura 12 meses, tiempo durante el cual se adecúan los 

productos y los procesos productivos para ingresar al mercado meta. 

Durante el ingreso al mercado, etapa que se realiza en 18 meses, se 

promueve la participación en ferias y eventos de promoción del 

producto. 

 

2.3.4 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 
 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) fomenta las 

actividades de las MIPYMES en el Ecuador, su desarrollo, 

fortalecimiento e internacionalización. Para acceder a los beneficios 

y programas con que el MIPRO apoya a las actividades MIPYMES y 

Artesanales es indispensable inscribirse en el portal del MIPRO para 

obtener el Registro Único de MIPYMES (RUM8) o el Registro Único 

Artesanal (RUA9), según sea el caso, a través de este registro se 

categoriza a estas unidades económicas, las cuales empiezan a 

gozar de los beneficios de la capacitación y el acompañamiento 

institucional de este ministerio; también se les facilita el acceso al 

crédito. El único prerrequisito de inscripción es contar con el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) o estar inscrito en el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). Este registro se realiza 

en línea en el portal web del MIPRO. 

 

                                                             
8 El RUM podrán obtenerlo aquellas personas que realicen actividades industriales 
o que elaboren o fabriquen algún tipo de producto. (n. del A.). 
9 El RUA podrían obtenerlo aquellas personas o grupos de personas, cuyos 
procesos productivos donde predomine el trabajo manual. (n. del A.). 
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Otro de los objetivos del registro es contar con información suficiente 

que permita identificar los problemas y las necesidades de cada 

sector, para de esta manera diseñar programas de capacitación 

adecuados, que les permita mejorar su productividad y 

competitividad a nivel nacional e internacional. 

 

El proceso de registro y categorización de las MIPYMES y los 

artesanos está a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo de 

MIPYMES y Artesanías, del MIPRO y la capacitación, por la 

Secretaría Técnica de Capacitación Profesional (SETEC), adscrita al 

MIPRO. 

 

2.3.4.1 Subsecretaría de Desarrollo MIPYMES y Artesanías 
 

Adscrita al Ministerio de Industrias y Productividad tiene como 

misión, de acuerdo a su portal web: 

 

Generar y aplicar mecanismos para desarrollar las MIPYMES, 

Emprendimientos, Artesanías y la Agroindustria, promoviendo 

el diseño de las políticas públicas y herramientas de apoyo 

para optimizar las oportunidades de acceso a los mercados 

nacionales e internacionales, mejorando la integración de la 

estructura productiva de todas las regiones del país. (MIPRO, 

n. d.). 

 

Está formado por cuatro direcciones técnicas administrativas: Pymes 

y emprendimiento, desarrollo de artesanías, desarrollo de la 

agroindustrial y normativas y control de MIPYMES y Artesanías. 
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Según Luis Alfredo Muñoz, subsecretario de desarrollo de Pymes y 

Artesanías, “en Ecuador existen 500 mil unidades económicas, de 

las cuales más del 90% son Mipymes, y de ahí la necesidad de 

fortalecerlas” por lo que, a través de los Centros de Desarrollo 

Empresarial y Apoyo al Emprendimiento (CDEAE) se busca 

fortalecer a este sector así como brindar apoyo a los ciudadanos 

emprendedores por medio de un asesoramiento técnico 

especializado. Existen 62 CDEAE en el país. 

 

2.3.4.2 Exporta Fácil 

 

El programa Exporta Fácil es la herramienta que promociona el 

Gobierno Nacional para que los exportadores puedan realizar sus 

ventas al mercado exterior de una manera simplificada, ágil y 

económica, utilizando la logística de Correos del Ecuador. Para 

utilizar este servicio se deben cumplir con 3 requisitos generales: 

que los productos no sean perecibles o que siendo perecibles no 

necesiten una cadena de frío; que el valor FOB no sea mayor a 

USD$5.000, el cual es exportado a través de una Declaración 

Aduanera Simplificada (DAS); y, que los paquetes exportados no 

superen los 30 kilos y que la suma de sus lados no exceda los 3 

metros.  

 

Desde que fue creado en el 2011 hasta agosto del 2013, el 

programa Exporta Fácil, de Pro Ecuador, ha generado $2.186.000 

dólares en ventas (FOB) que corresponden a 18.314 exportaciones 

realizadas por Mipymes como se puede observar en la Tabla 15 y en 

la Figura 19. (El Telégrafo, 12 de noviembre de 2013). 
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Tabla 15. Exportaciones Mipymes realizadas a través de 
Exporta Fácil 

Año No. Exportaciones Mipymes 
Desde octubre 2011 1137 
2012 8419 
Hasta agosto 2013 8758 

Total 18.314 
Fuente: Diario El Telégrafo (12 de noviembre de 2013). 

Elaboración: El autor 

 

Figura 19. Exportaciones Mipymes realizadas a través de 
Exporta Fácil en porcentaje. 

 
Fuente: Diario El Telégrafo (12 de noviembre de 2013). 

Elaboración: El autor 

 

El portal web de Exporta Fácil (www.exportafacil.gob.ec) integra las 

plataformas de las entidades que intervienen en el proceso de 

exportación: El Ministerio de Industrias y Productividad que gestiona 

el Registro y Certificación de Origen; Correos del Ecuador que 
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realiza los envíos a los mercados internacionales con la Declaración 

Aduanera Simplificada (DAS); y el Servicio Nacional de la Aduana 

del Ecuador, organismo que valida la información y otorga el número 

de refrendum que facilita a las Mipymes y Artesanos del país a 

realizar su exportación desde las oficinas de Correos del Ecuador. 

 

De esta manera Exporta Fácil fomenta la inclusión de las Mipymes y 

Artesanos en los mercados internacionales y contribuye a la 

competitividad de los productos ecuatorianos; además brinda 

capacitación en comercio exterior y búsqueda de mercados y 

asistencia técnica en el uso de la herramienta informática. 

 

Para exportar a través de este programa es necesario primeramente 

registrarse en el portal web de Exporta Fácil, para esto es requisito 

indispensable el contar con un RUC. Se debe llenar el DAS, la 

factura, elaborar la lista de empaque para cada caja y, dependiendo 

del bien que se exporta, se deben conseguir los permisos y 

documentos que acompañan a la exportación, que le permitirá al 

importador desaduanizar el producto en destino. (Exporta Fácil, n. 

d.). 

 

2.3.5 Ministerio de Turismo 

 

El Ministerio de Turismo fue creado en el Gobierno de Sixto Durán 

Ballén, el 10 de agosto de 1992. En sus inicios compartía funciones 

de Información, pero a partir de 1994, se dedica exclusivamente a 

promocionar las actividades turísticas de Ecuador. 
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De acuerdo a su Misión, ejerce la rectoría, regulación, control, 

planificación, gestión, promoción y difusión, a fin de posicionar a 

Ecuador como un destino turístico preferente por su excepcional 

diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del turismo 

consciente como actividad generadora de desarrollo socio 

económico y sostenible. (Ministerio de Turismo, n. d.). 

 

Para cumplir con estos objetivos, basa su gestión turística en cinco 

pilares: seguridad, calidad, destinos y productos, conectividad y 

promoción. 

 

La seguridad como generadora de la confianza del turista se enfoca 

en el transporte, la asistencia médica, los servicios de alimento y 

hospedaje, el control policial, la información, los servicios básicos y 

los productos locales. 

 

La calidad, vista como una herramienta para generar fidelidad, 

busca la excelencia en los servicios turísticos, de alimentación y 

transporte; se fortalece con la experiencia, el buen trato, el 

conocimiento y el equipamiento de los prestados de servicios de 

turismo. 

 

La planificación de destinos y productos se realiza con el objetivo 

de lograr una experiencia única para los turistas extranjeros que 

visitan el país, y también para los nacionales que realizan turismo 

interno. Para esto coordina acciones de planificación territorial, 

seguridad, facilidades al turista, innovación, negocios, competitividad 

y diferenciación. 
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Para generar eficiencia se necesita una excelente red que permita la 

conectividad a través de servicios de transporte multimodal, diseño 

adecuado de rutas y conexiones, apropiada señalización, vías en 

óptimo estado, servicio de telefonía fija y celular de calidad y servicio 

de internet de banda ancha. 

 
La promoción que se realiza para generar demanda se basa en un 

cuidadoso programa de publicidad y difusión en ferias y eventos, 

comunicados de prensa; también con la participación en congresos y 

conferencias, donde se promueva la inversión y los programas 

turísticos. 

 
El Ministerio cuenta con programas especializados para llevar a 

cabo sus funciones, entre estos el Plan Nacional de Capacitación 

Turística, Consolida Turismo Comunitario y Mi Canoa Turística. 

 
2.3.5.1 Programa Nacional de Capacitación Turística 

 

El programa nacional de capacitación turística es un programa on-

line dirigido a la industria turística de Ecuador y el mundo, 

encaminada a mostrar la forma en que se debe vender los productos 

turísticos que tienen como destino el Ecuador, tales como el Tren 

Crucero, fomentando a la vez la captación y el posicionamiento del 

país a nivel mundial. Cada seminario tiene una duración de 30 a 45 

minutos y se dictan en inglés, español, alemán, portugués y francés. 

Al final de toma una evaluación para medir el grado de conocimiento 

que adquirieron los participantes10. 

                                                             
10 Para acceder a este plan de capacitación es necesario registrarse en el link que 
aparece en el portal del Ministerio de Turismo 
(http://www.turismo.gob.ec/programas-y-servicios/). (N. del A.). 
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2.3.5.2 Consolida Turismo Comunitario 
 

Este programa busca mejorar el producto turístico comunitario a 

través de la asistencia técnica especializada, capacitación continua, 

crédito para implementar estándares de calidad y promoción dentro 

de las campañas publicitarias del Ministerio de Turismo. 

 

Los beneficios que brinda este programa son el acceso a líneas de 

crédito con la banca pública, formación de los miembros de la 

comunidad, generación de planes de negocios, difusión y promoción 

de las iniciativas turísticas comunitarias y dotación de camisetas y 

gorras a los miembros de la comunidad. (Ministerio de Turismo, n. 

d.). 

 

Para acceder a este programa es requisito indispensable ser una 

comunidad legalmente reconocida por la Secretaría de los Pueblos y 

Nacionalidades o estar en proceso de legalización como CTC ante el 

Ministerio de Turismo. (MINTUR, n. d.). 

 

2.3.5.3 Mi Canoa Turística 

 

Este programa busca mejorar la calidad de vida de los 

emprendedores de negocios micro, pequeños y medianos que 

brindan servicios de transporte turístico por vía marítima, fluvial y 

lacustre. Para esto propende a la estructuración de una oferta 

turística que se base en estándares de calidad que permitan ofrecer 

un servicio óptimo, promoviendo al mismo tiempo la seguridad y que 

cumplan las expectativas de los turistas. 
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Los beneficios de este programa es el acceso a la asistencia técnica 

especializada en gestión de negocios turísticos productivos; líneas 

de crédito para adquisición, renovación y restauración de 

embarcaciones turísticas, en coordinación con la empresa EICA e 

instituciones de la banca pública; capacitación en seguridad en el 

manejo de operaciones turísticas y promoción dentro de las 

campañas publicitarias del MINTUR. 

 

Para acceder a este programa se necesita contar con una empresa 

que preste servicios de transporte turístico, formar parte de una 

asociación o una comunidad que use estas embarcaciones en la 

zona de su jurisdicción. Para el crédito se necesita contar con un 

proyecto para presentarlo tanto al Ministerio de Turismo como a la 

banca. 

 

En este apartado del segundo capítulo de la presente investigación, 

el Gobierno ecuatoriano ha invertido en la promoción de las 

exportaciones, especialmente del sector de micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) así como de los actores de la 

economía popular y solidaria y los artesanos. 
 

Además coordina acciones en conjunto, que suelen ser más eficaces 

que las aisladas, comprometiendo la acción de varias carteras de 

Estado encabezadas y coordinadas por el Ministerio de Industrias y 

Productividad, también ha diseñado y articulado varios programas 

encaminados a fomentar y facilitar las exportaciones de las Pymes y 

su inserción en el mercado internacional, así como ha promocionado 

los potenciales productos de exportación en ferias y rondas de 

trabajo tanto nacionales como internacionales. 
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2.4 Los organismos internacionales y su visión de las Pymes. 
 
2.4.1 Unión Europea 
 
La Unión Europea (UE) presta ayuda a las empresas a través de la 

Comisión Europea el organismo que coordina (a través de la 

Dirección General de Empresa e Industria) las políticas de apoyo a 

las PyMEs y a todas las empresas en general. Para realizar esto se 

organizan y llevan a cabo eventos en los cuales se propicia el 

intercambio de conocimientos y experiencias, se diseñan proyectos 

piloto y se crean redes temáticas. La Tabla 16, recoge las políticas 

de fomento industrial de la UE a las empresas, y en especial a las 

PyMEs. 

 
Tabla 16. Políticas de fomento de la UE a las empresas y PyMEs. 
Objetivos y acciones para las 
empresas europeas 

Objetivos y acciones que afectan 
a las PyMEs europeas 

Simplificación de las normas: 
regulación inteligente La Agenda de Lisboa 2000 

Mejorar el acceso a la financiación 
para las empresas 

Séptimo programa marco para la 
investigación (FP7) 

Reforzar el Mercado Único Programa para la innovación y 
competitividad (PIC) 

Estandarización y normalización Iniciativa por una Europa eficiente 
en recursos 

Comercio internacional 
Fondos de cohesión que apoyan a 
la política de cohesión territorial en 
la UE. 

Garantizar el acceso a las materias 
primas y productos críticos  

Eficiencia de recursos, energía y 
reducción de emisiones de carbono  

Responsabilidad social corporativa  
Fuente: Castillo, Jaime del. (diciembre, 2011). Internacionalización y Políticas de 
apoyo a las Pymes en la Unión Europea. Primer Diálogo Público-Privado Unión 
Europea-América Latina. Inversión extranjera directa y Pymes. CEPAL y 
Consorcio de Coordinación y Servicios, Programa Al-Invest IV de Eurochambres.  
Elaboración: El autor 
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2.4.1.1 La Cumbre de Lisboa 2000 
 

El Consejo Europeo, reunido en Lisboa, en marzo del 2000, declaró 

la Estrategia o Agenda de Lisboa con el propósito de convertir a la 

Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente 

de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social. Dentro de las directrices microeconómicas que se 

planteaban estaba el de promover la iniciativa empresarial y crear un 

entorno favorable para las Pymes, tornando a Europa en un lugar 

más atractivo para invertir y trabajar, permitiendo a las pequeñas y 

medianas empresas11, un mejor entorno empresarial que permita 

crear más empleo y de mayor calidad. 

 
Para esto, el 11 de febrero del 2004, la Comisión de las 

Comunidades Europeas, diseñó el Action Plan: The European 

agenda of Entrepreneurship (Plan de Acción: La agenda europea 

para el espíritu empresarial). Las políticas implementadas por este 

plan dieron como resultado un mejor desempeño empresarial en la 

UE, en aspectos como: 

 

1. Actitud emprendedora. Más personas expresaron su 

preferencia por el emprendimiento; se iniciaron más negocios, 

que incluyeron a grupos minoritarios; un mayor número de 

empresarios se hicieron cargo de negocios establecidos y otros 

empezaron uno nuevo luego de experimentar un fracaso. 

                                                             
11 Las pequeñas y medianas empresas europeas representaban el 99% de todas 
las empresas que operan en la UE y generan el 33% de empleo, al momento de la 
Cumbre de Lisboa en el 2000. (n. del A.). 
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2. Mejor desempeño comercial se traduce en mayor 

competitividad y crecimiento. Mayor número de PyMEs 

comercian en el mercado interno, creando más empleo y 

creciendo a un ritmo acelerado. 

3. Mejor clima de negocio. Menor tiempo y costos para cumplir 

requisitos legales y de regulación para la implementación de 

una empresa o emprendimiento. 

 

2.4.1.2 Séptimo Programa Marco 2007-2013 

 

El Séptimo Programa Marco (2007-2013) desempeña una función 

primordial para el crecimiento y el empleo en Europa, a través de 

este la Comisión Europea pretende desarrollar el triángulo del 

conocimiento, formado por las políticas de investigación, educación 

e innovación, y consolidar el Espacio Europeo de la Investigación 

que pone el conocimiento al servicio del dinamismo económico y del 

progreso social y medioambiental. Con este programa se busca 

estimular la inversión en I+D pública y privada a fin de maximizar el 

valor añadido europeo y sentar las bases para crear una sociedad 

basada en el conocimiento y de baja emisión de carbono. Este 

programa articula cuatro principales que son Cooperación, Ideas, 

Personas y Capacidades. 

 

El programa Capacidades, enfocado hacia las Pymes, ofrece a los 

investigadores las herramientas que potencien y refuercen la calidad 

y competitividad de la investigación europea. Invierte en 

infraestructura de investigación en regiones deprimidas, en 

formación de polos regionales de investigación y en investigación a 
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favor de las PyMEs, haciendo énfasis en la cooperación 

internacional y el papel de la ciencia en la sociedad.  

 

2.4.1.3 Programa marco para la innovación y la 
competitividad (PIC). 
 
De acuerdo a la Comisión de las Comunidades Europeas, las Pymes 

son un componente fundamental de la industria europea, pues 

aportan hasta el 80% del empleo en algunos sectores industriales 

(textil, construcción, muebles, entre otros), en la UE existen 23 

millones de PYME que proporcionan cerca de 75 millones de 

puestos de trabajo y representan el 99% del número total de 

empresas. Las PYME son una fuente importante de capacidades 

empresariales e innovación y contribuyen a la cohesión económica y 

social. Se agrupan dentro del término PYME a las empresas que 

cuentan con menos de 250 empleados, de acuerdo a la 

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de las Comunidades 

Europeas. (2005, p. 3). 

 
El Programa marco para la innovación y la competitividad (PIC) está 

conformado por varios programas comunitarios que centran su 

accionar en la iniciativa empresarial, la competitividad industrial, la 

innovación, el desarrollo, políticas para las PYME y el uso de las 

TIC, las tecnologías ecológicas y la energía inteligente. 

 
Con esta iniciativa la UE busca crear el entorno empresarial más 

favorable para que se inicien, crezcan y se desarrollen las Pymes, 

para lo cual buscan reducir las trabas administrativas a la 

conformación de las empresas, mejorar la infraestructura (que 



91 
 

incluye la interconexión, Internet, generación de energía limpia), e 

incentivar la competitividad, especialmente en el sector de los 

servicios. 

 

2.4.2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 

 

Los documentos elaborados por la CEPAL se han vuelto referencia 

obligatoria para quienes estudian la historia económica de América 

Latina, ya que a través de estos informes, se ha ido forjando el 

pensamiento cepalino, siguiendo atentamente los cambios que se 

han producido en la región (y también en el mundo) en materia 

económica, social y política, en temas tan diversos como igualdad de 

género, inserción comercial, PyMEs, inflación, deuda pública, 

comercio internacional, organización comercial, desarrollo 

sostenible, identidad regional, entre otros. 

 

Es precisamente, debido a la importancia e influencia, de los 

estudios que la CEPAL ha realizado en el área de las PyMEs, que es 

imperativo incorporar algunos de ellos al presente estudio, para 

mostrar cuál es la línea de pensamiento y el nivel de importancia que 

este organismo le concede a las Pymes, como segmento económico 

dinamizador y en constante crecimiento. Estas investigaciones 

mayormente se han realizado en países como Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, México y Perú, y en algunos países del este de 

Asia como Korea, Malasia y Japón, cuyas PyMEs han logrado 

romper las barreras fronterizas y comercializan su producción en el 

mercado internacional. Es importante mencionar que existen pocos 
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estudios acerca de las PyMEs en países como Ecuador, Bolivia y El 

Salvador, considerados como países pequeños en el contexto 

latinoamericano, cuyas Pymes no han logrado una inserción 

comercial exitosa en el mercado internacional.  

 
2.4.2.1 El acceso al crédito y políticas de financiamiento 
para las Pymes en América Latina. 

 

Considerando al financiamiento como el motor que mueve una 

economía y un factor incidente en el crecimiento y el desarrollo de 

los países, Rodrigo Fenton y Ramón Padilla, demostraron que en 

México, “existe un creciente interés por ampliar el crédito a las 

MIPYME, pese a que estos créditos todavía representan una 

pequeña proporción de la cartera total (11%); el 78% de los bancos 

entrevistados consideran que las MIPYME siguen siendo rentables”, 

(Fenton, Rodrigo y Padilla, Ramón, 2012, p. 5, 24).  

 

Un estudio realizado por Carlo Ferraro y Evelin Goldstein (2011) 

señala como obstáculos para financiar las actividades de las Pymes 

“la escasa utilización del crédito bancario por parte de las Pymes 

(…) (debido) a los altos riesgos atribuidos a su financiamiento” (p. 8),  

la falta de “una estrategia de financiamiento (…) (para) programas 

de incubadoras, capital semilla, capitales ángeles, capital de riesgo y 

programas de financiamiento y garantía” (p. 28); y la escasa 

“variedad de instrumentos de financiamiento que haga posible que 

las empresas recurran a los productos que más se adapten a lo que 

ellas requieran” (p. 32), lo cual se comprendería por cuanto el 

universo de las Pymes no es homogéneo, y sus necesidades, 

posibilidades y potencialidades, tan variadas como sus estructuras.  
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Los estudios son coincidentes además en que no existe una clara 

definición del término Pymes, inclusive dentro de los propios países, 

porque no existe una clasificación homologada que permita una 

diferenciación entre las Pymes, ya que cada país utiliza una 

terminología propia para establecer los parámetros de estas 

empresas.  

 

Francesco Bicciato incorpora “la exclusión de los circuitos 

tradicionales de crédito” y “la legalidad difusa de las Pymes” 

(Bicciato, Francesco, et al, 2002, pp. 8-9) como otras barreras al 

financiamiento de las actividades de las Pymes por parte de la banca 

formal. 

 

2.4.2.2 Políticas de apoyo a las Pymes en América Latina 
 
Es innegable el papel que desempeñan las Pymes en la generación 

de empleo, por lo que una estrategia enfocada hacia políticas 

públicas que impulsen su desarrollo, se vislumbra como imperante si 

se quiere contar con estas unidades productivas como un ente que 

coadyuve al desarrollo de los países y de la región. 

 

En los documentos consultados se aprecia que, si bien es cierto, los 

gobiernos han realizado ingentes esfuerzos para dinamizar este 

segmento, no han podido lograr que las Pymes alcancen un 

desempeño óptimo. Estos instrumentos que se han generado se 

centran, como lo manifiesta Alicia Bárcena, en la presentación del 

trabajo de Carlo Ferraro y Giovanni Stumpo, en “la promoción de la 

cooperación empresarial, la articulación productiva y en áreas como 

el crédito.” (Ferraro, Carlo y Stumpo, Giovanni, 2010, 14).  
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Impulso que también debería ser enfocado a la participación de las 

Pymes en las exportaciones, la cual no ha sido desarrollada puesto 

que el mercado natural de las Pymes es el interno, hacia el cual 

muestra una clara orientación y dependencia, especialmente en el 

sector comercio.  

 
Peres y Stumpo (2002) identifican tres patrones de especialización 

de las Pymes según las dimensiones del país: 

 

1) En los países de mayor peso económico (Argentina, Brasil y 

México) las Pymes industriales presentan un mayor peso 

relativo en las ramas metalmecánicas y electro electrónicas; 

2) En los países de tamaño económico intermedio (Chile, 

Colombia, Ecuador y República Bolivariana de Venezuela) se 

registra una mayor orientación de las Pymes hacia sectores de 

alimentos y productos químicos y plásticos; y 

3) En los países pequeños (Costa Rica, Nicaragua y Uruguay), se 

observa una presencia abrumadora de la industria de alimentos 

en la producción de las Pymes. (citado en Ferraro, Carlo y 

Stumpo, Giovanni, 2010, p. 19). 

 

En las políticas de apoyo a las Pymes en América Latina, podemos 

apreciar que tanto más importante que las políticas en sí mismas, es 

el entorno en el cual se ejecutan. El marco compuesto por las 

instituciones que sirven al sector, tienen un impacto directo en las 

Pymes, en los bancos de desarrollo y en las entidades promotoras 

de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como en 

los centros de promoción de las exportaciones; las instituciones que 

atienden a las Pymes, a través de sistemas de primer, segundo o 
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tercer piso (o con esquemas mixtos) y el marco normativo, enfocado 

a simplificar los trámites para la creación de empresas, ampliar la 

oferta de programas de apoyo o facilitar la participación de las 

Pymes en las compras públicas, establecen también los objetivos 

que deben perseguir las políticas de apoyo que se diseñen para el 

sector, aplicando un tratamiento diferenciado y preferencial. Las 

agencias de promoción de las Pymes es un factor más que incide en 

la planificación de las políticas y en la efectividad en la aplicación de 

las mismas. Adicionalmente las instituciones responsables del 

diseño y la implementación de las políticas tienen que contar con 

recursos humanos y financieros suficientes, que posibiliten el 

cumplimiento y la ejecución presupuestaria, de ser posible, en su 

totalidad. La creación de empleo, la solución de fallas de mercado12 

y la competitividad, continúan siendo los tres grandes objetivos que 

persigue la política PYME en la región. (Goldstein, Evelin y Kulfas, 

Matías, 2010, pp. 429-507). 

 

2.4.3 Banco Interamericano de Desarrollo 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se autodefine en su 

website como la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo 

de América Latina y el Caribe. Ha elaborado más de 140 

documentos relacionados directa o indirectamente a las Pymes, en 

aspectos tales como competitividad, logística, asistencia técnica, 

                                                             
12 La solución de fallas de mercado surge con las ideas neoliberales durante la 
década de los 90, cuando la intervención del Estado se justificaba cuando estas 
fallas se verificaban, en los sistemas de información y coordinación que afectaban 
al crédito. Actualmente esta intervención ha disminuido por cuanto los países de la 
región han dejado de lado las prácticas neoliberales, aunque en algunos aún 
subsiste este propósito en las políticas diseñadas para las Pymes. (n. del A.). 
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exportación, capacitación, financiamiento, internacionalización y 

productividad. 

 

El BID ofrece financiamiento directo a las pequeñas y medianas 

empresas de sus países miembros, además de otorgar apoyo a 

instituciones financieras locales para que a su vez canalicen los 

dineros dados por el BID hacia proyectos microempresariales, a 

través de la Corporación Interamericana de Inversiones (IIC por sus 

siglas en inglés), el programa Oportunidades para la Mayoría (OMJ 

por sus siglas en inglés) y el departamento de Financiamiento 

Corporativo y Estructurado (SCF por sus siglas en inglés). 

 

2.4.3.1 Corporación Interamericana de Inversiones 
 

La Corporación Interamericana de Inversiones es una institución 

financiera multilateral que otorga, directa o indirectamente, 

préstamos, capital emprendedor, cuasi capital y asistencia técnica a 

través de su programa FINPYME, que tiene como finalidad ayudar a 

las pequeñas y medianas empresas a ser más competitivas y 

mejorar su acceso a las fuentes de financiamiento, teniendo en 

cuenta que las Pymes necesitan tanto del apoyo financiero para 

lograr un crecimiento sostenido como de la asistencia técnica, para 

que puedan mejorar sus habilidades en la apertura de mercados, 

procesos gerenciales, planeación y estrategias competitivas. 

 

En el 2010 se aprobaron recursos para 21 actividades de apoyo a 

las Pymes, canalizados por los programas del FINPYME, por un 

monto de $5.2 millones de dólares que fueron donados por los 
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gobiernos de Austria, Francia, Italia, Noruega, Corea, España, Suiza, 

e instituciones como la Nordic Development Fund y la Wallon Region 

of Belgium, fondos que apoyaron 17 actividades en el Caribe, Centro 

y Suramérica realizadas por la CII.  

 

Las Pymes que se beneficien de estos créditos deben desarrollar 

sus actividades en los sectores de agroindustria, manufactura, 

ventas al por mayor y menor, servicios, construcción y otro que 

beneficie directamente a la economía local; debe tener como mínimo 

3 años de antigüedad y ventas anuales entre $500.000,00 y 

$600.000,00.  Este programa de crédito prioriza a aquellas empresas 

que orienten sus actividades a la exportación o a la sustitución de 

importaciones, y que tengan un bajo impacto ambiental. 

 

2.4.3.2 Oportunidades para la Mayoría 
 

El programa Oportunidades para la Mayoría, creada en el 2007 por 

el BID, “promueve y financia modelos de negocio sostenibles que 

involucran a compañías del sector privado, gobiernos locales y 

comunidades en el desarrollo y provisión de productos y bienes de 

calidad a la base de la pirámide (BDP) socio-económica en América 

Latina y el Caribe. (…) busca incrementar la productividad, integrar a 

las poblaciones de bajos recursos en la economía formal, crear 

empleos, contribuir a solucionar las fallas en los mercados (…) y 

proveer bienes y servicios de calidad” (BID, 2014) para un mercado 

de más de 360 millones de habitantes. La OMJ realiza este 

financiamiento a través de tres productos: préstamos, garantías y 

asistencia técnica, en las áreas de agricultura, educación, energía, 
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alojamiento, servicios financieros, salud, tecnología, infraestructura, 

fondos multisectoriales, desarrollo del sector privado, venta al detal. 

 

En el Ecuador, la OMJ trabajó coordinadamente con la empresa 

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. (Pronaca) en el 

fortalecimiento del fideicomiso Rueda de Éxito a través de un 

préstamo de US$7 millones, con lo que se espera mejorar el 

financiamiento a pequeños agricultores (de maíz y arroz 

especialmente) en capital de trabajo en especie y asistencia técnica, 

con el objetivo de que el producto cosechado pueda cumplir con las 

normas de calidad que exigen para la compra las compañías 

agroindustriales ecuatorianas, estándares que los pequeños 

agricultores no han podido cumplir por carecer precisamente de esta 

asesoría, y no ser calificados para acceder a un crédito que les 

permita adquirir insumos agrícolas que mejoren sus prácticas 

agrícolas. Pronaca entrega, a los que califican para el 

financiamiento, un kit con semillas, fertilizantes y otros insumos 

agrícolas, además monitorea el cultivo en todas sus fases, y al 

momento de la cosecha, ésta es absorbida por la empresa en el 

monto que quede luego de pagar la deuda al fideicomiso, 

entregando al agricultor el monto correspondiente por esta porción 

de su producción. Con esta alianza se espera entregar 9.000 

préstamos en los próximos 5 años, beneficiando a 900 agricultores, 

a razón de 2 desembolsos por año.  

 
2.4.3.3 Fondo Multilateral de Inversiones 
 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) es la principal 

institución donante para mejorar la competitividad de las micro y 
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pequeñas empresas de América Latina y El Caribe, no invierte 

directamente en las empresas pero apalanca una serie de 

instrumentos financieros que realizan esta labor. El FOMIN busca, 

como se mencionó, mejorar la competitividad de las Mipymes, 

expandir el acceso al crédito y al sistema financiero, y mejorar el 

ambiente de negocios. Los instrumentos financieros que utiliza el 

FOMIN son: 

 

1. Línea de estímulo al financiamiento de la pequeña empresa 

(LAPE), 

2. Línea de fortalecimiento de microfinancieras, 

3. Programa del empresariado social (PES), y 

4. Fondo de calificación II. 

 

La Línea de estímulo al financiamiento de la pequeña empresa tiene 

como objetivo principal expandir y promover el acceso de las 

pequeñas empresas al financiamiento comercial que otorgan los 

bancos y otros intermediarios financieros.  

 

La Línea de fortalecimiento de microfinancieras busca introducir 

instrumentos financieros novedosos que incrementen la capacidad 

microfinanciera de las instituciones locales capaces de ofrecer 

servicios financieros y no financieros dirigidos al microcrédito, así 

como incentivar el acceso a los servicios financieros de los 

microempresarios que carecen del mismo. Se contemplan tres áreas 

hacia donde se puede dirigir este financiamiento: la asistencia 

técnica, la formación y el desarrollo de sistemas de información. 
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El Programa del empresariado social (PES), desarrolla, financia y 

ejecuta modelos de negocios innovadores que benefician a hogares 

pobres y de bajos ingresos, así como a empresarios y sectores 

públicos y privados sin fines de lucro.  

 

El Fondo de calificación II es complementario del programa FOMIN, 

y ha sido diseñado y persigue los mismos fines que éste. 

 

Como se puede apreciar en cada uno de los apartados 

desarrollados, el Banco Interamericano de Desarrollo apunta sus 

acciones hacia el fortalecimiento y el desarrollo de las Pymes, por 

medio de sus distintos programas, trabajando en cada uno de los 

países miembros, a través de microcréditos, asistencia técnica y 

capital de riesgo, en forma directa o a través de instituciones 

establecidas en los países beneficiarios logrando con ello que el 

empresario acceda al financiamiento que requiere para impulsar su 

microempresa, en el lugar donde desarrolla sus actividades, 

influyendo con ello de manera directa en la generación de plazas de 

empleo, nicho en el cual las Pymes son claras ganadoras en relación 

a las grandes empresas concentradoras de riqueza pero poco 

generadoras de puestos de trabajo. 

 

2.4.4 Banco Mundial 
 

El Banco Mundial, creado en 1944 como Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), para facilitar las acciones de 

reconstrucción y el desarrollo de postguerra, en la actualidad centra 

su labor en dos objetivos: terminar con la pobreza extrema en el 
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mundo en el curso de una sola generación y promover la 

prosperidad compartida, a través de un proceso de globalización 

inclusivo y sostenible. 

 

El Banco Mundial presentó en el 2014, el documento Doing Business 

2014, entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas 

empresas, con corte y validez al 1 de junio del 2013, donde se 

analizan las regulaciones empresariales en 189 economías, que 

afectan el ciclo de vida de una empresa: apertura, permisos de 

funcionamiento, obtención de crédito, pago de impuestos, comercio 

internacional, cumplimiento de contratos, empleo, entre otros, a 

través de indicadores cuantitativos que además incluyen el tema de 

protección de los derechos de propiedad. 

 

En lo concerniente a las Pymes y al emprendimiento, 

específicamente, el informe sostiene que “si las economías de todo 

el mundo siguieran las mejores prácticas en procesos regulatorios 

para la apertura de una empresa, los emprendedores emplearían 

45.4 millones de días menos cada año en trámites burocráticos” 

(Doing Business, Banco Mundial, 2014b, p. 1). 

 

De acuerdo a Robert B. Zoellick, expresidente del Banco Mundial, el 

mayor aporte de este organismo es “contribuir a una globalización 

incluyente y sostenible, para superar la pobreza, aumentar el 

crecimiento cuidando el medio ambiente, y dar oportunidades y 

esperanzas a cada persona13” (Banco Mundial, 2007, n. d.), dentro 

                                                             
13 Información disponible en http://www.bancomundial.org/es/news/speech/2007/ 
10/10/an-inclusive-sustainable-globalization 
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de este contexto el empuje a la creación de empresas, la 

simplificación de los trámites, el acceso al crédito y al financiamiento, 

tanto público como privado, serían tareas pendientes a considerar, 

especialmente en el sector de las Pymes, tradicionalmente llamado 

informal y poco confiable en lo concerniente a la adjudicación de un 

préstamo, cuya participación en la economía del Ecuador y del 

mundo, día a día se consolida y se fortalece como la imagen insigne 

de la generación de empleo. 
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Capítulo 3 
ANÁLISIS DE CASO DE UNA PYME ECUATORIANA QUE 

LOGRÓ SU INTERNACIONALIZACIÓN. 
 

3.1 Antecedentes de la empresa en estudio. 
 

Tagualand International es una Pyme que se inició en el 2011, por 

iniciativa de la emprendedora Gina Vasco, quien es su propietaria y 

gerente. Al principio orientaba su accionar a la venta de sombreros 

de paja toquilla, pero luego incursionó en el diseño y elaboración de 

bisutería, llaveros y pipas en tagua. La Pyme, que está localizada en 

la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Ceibos Norte, tiene como 

Misión: 

 

Trabajar con nuestros mejores y más experimentados 

artesanos ecuatorianos, produciendo artesanías hechas a 

mano tales como  los hermosos sombreros de paja toquilla –

únicos en el mundo– bisutería y adornos de tagua.  Nuestro 

anhelo es satisfacer las necesidades de nuestros potenciales 

clientes, cuidando con esmero la calidad de nuestros productos 

y cumpliendo a tiempo con los pedidos. (Tagualand, 2011, 

http://tagualand.com/mision-and-vision/?lang=es). 

 
Como Visión: 

 
Promocionar nuestros productos en el exterior para exportarlos 

a diferentes países y buscar nuevos mercados para los 

sombreros de paja toquilla y artesanías de tagua hechas a 
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mano. (Tagualand, 2011, http://tagualand.com/mision-and-

vision/?lang=es). 

 

Tagualand es una Pyme preocupada por su entorno, responsable 

con sus proveedores, que cumple una labor social y genera empleo. 

Siendo sus valores: 

 

Trabajamos responsablemente, interesándonos por el trabajo 

justo  de nuestros artesanos ecuatorianos, ayudándoles a 

mejorar su nivel de vida y de sus familias, proporcionándoles 

una fuente de trabajo y dándoles el trato que se merecen. 

(Tagualand, 2011, http://tagualand.com/mision-and-

vision/?lang=es). 

 

Tagualand comercializa productos elaborados por artesanos 

manabitas, seleccionados muy cuidadosamente, para brindar el 

mejor producto a sus compradores. Su propietaria dice estar “muy 

orgullosa de distribuir y comercializar el genuino sombrero de paja 

toquilla y artesanías de tagua, desde Ecuador a diferentes países del 

mundo.” 

 

En el 2012 esta empresa fue una de las 50 Mipymes beneficiarias 

del programa Fortalecimiento de Imagen Corporativa y Sitio Web de 

Pro Ecuador, encaminado a lograr una mejor promoción de los 

productos y servicios en el exterior, por medio de la creación de una 

página web llamativa, en la que el posible comprador pueda navegar 

y obtener información acerca del producto ecuatoriano. 

 
Es importante indicar que de las 50 Mpymes beneficiarias del 
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programa de Pro Ecuador, únicamente 7 mantienen activas sus 

páginas web, esto podría darse debido al costo de mantenimiento 

anual o a la falta de tiempo para dedicarle a la actualización de estos 

sitios. Una de las páginas que se mantienen activas es precisamente 

la de la Pyme Tagualand. 

 

Tagualand fue seleccionada a través de rondas concursales, donde 

las Pymes que se presentaron a este concurso fueron evaluadas en 

función de su experiencia, potencial exportador o incidencia en 

territorios de menor desarrollo relativo. En este punto es necesario 

resaltar que la Pyme de la señora Vasco hace las veces de nexo 

entre un grupo de artesanos manabitas y los compradores en el 

extranjero, teniendo como fortaleza el dominio del Inglés, idioma que 

no es familiar entre los tejedores. 

 

Esta unión ha creado un complemento de negocios ideal en donde 

la responsabilidad social de esta empresa hacia la sociedad 

artesanal manabita y del Ecuador, se ha tornado en amistad a lo 

largo de estos dos años de funcionamiento, motivo por el cual, Gina 

Vasco, desea que su negocio se expanda, para ayudar aún más a 

esta comunidad, y para esto busca distribuidores de sus productos a 

nivel mundial. 

 

3.2 Situación actual de la empresa 
 
Desde su página web (http://tagualand.com/?lang=es) Tagualand 

promociona no solo bienes elaborados por artesanos del Ecuador, 

sino también la cultura y los saberes ancestrales del país. 
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Esto lo realiza a través de una descripción, breve pero bastante 

completa, del proceso de la tagua y de la confección de los 

sombreros de paja toquilla. 

 

3.2.1 Proceso de la Tagua 
 

Por medio de imágenes descriptivas y una literatura de fácil 

comprensión, Tagualand presenta al mundo las propiedades, 

beneficios, procesamiento y los productos finales obtenidos a través 

de esta semilla, como se expone en la tabla 17. 

 

Tabla 17: Proceso de la tagua para elaborar artesanías. 

 

Árboles de tagua. 

La tagua (Marfil Vegetal) es un 

tipo de semilla de coco que viene 

de la palmera (Phytelepas 

Equatorialis). Tarda 20 años en 

alcanzar su madurez y puede 

llegar a medir 6 metros de alto. 

 

Nueces de tagua. 

Junto al tronco se encuentran las 

nueces de tagua, que son 

comestibles cuando están 

tiernas, pero al secarse se tornan 

tan duras como los dientes de 

marfil de los elefantes. 

 

http://tagualand.com/wp-content/uploads/2011/11/pepas-de-tagua.jpg
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Tabla 17: Proceso de la tagua para elaborar artesanías. (cont.). 

 

Campesino cosechando la tagua. 
(http://farm7.static.flickr.com/6164/ 

6189941470_90b13a88a3.jpg) 

Al momento de la cosecha los 

nativos se aseguran de que el 

árbol se mantenga intacto, 

contribuyendo con esto a la 

preservación de los bosques de 

la selva. 

 
Artesano puliendo la tagua. 

La cosecha, el procesamiento y 

la exportación de productos 

elaborados a base de Tagua, 

brinda trabajo a muchas familias 

que viven de estas actividades, 

quienes no tienen otra fuente de 

ingresos. 

 

Artesanos tallando la tagua. 

Artesanos elaborando las figuras 
con tagua. 

 
Artesanía en tagua terminada. 

Figura de tagua terminada. 

Nota de la tabla: Imágenes tomadas de la página web de Tagualand, excepto en 
donde constan las fuentes originales. 
Fuente: Tagualand (http://tagualand.com/tagua-harvest-process/?lang=es) 
Elaboración: El autor 

http://tagualand.com/wp-content/uploads/2011/11/foto-tagua.jpg
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En la página web de Tagualand, su propietaria comenta que “hoy en 

día la gente ha tomado conciencia de la necesidad de mantener el 

medio ambiente, razón por la cual ha crecido la demanda de la tagua 

en la elaboración de botones, collares, aretes, pulseras y figuras 

hechas a mano” (http://tagualand.com/tagua-harvest-

process/?lang=es). 

 

Las figuras 20, 21, 22 y 23 permiten apreciar las artesanías 

elaboradas en tagua que se exportan al mundo. 

 

Figura 20. Modelo BTZ151. Juego de collar, pulsera y aretes. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/jewelry-page-1/?lang=es) 
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Figura 21. Modelo BTZ154. Juego de diadema, aretes y pulsera. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/jewelry-page-1/?lang=es) 
 
Figura 22. Modelo BTZ139. Juego de cadena, aretes y pulsera. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/jewelry-page-1/?lang=es) 
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Figura 23. Modelo BTZ125. Juego de cadena, aretes y pulsera. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/jewelry-page-1/?lang=es) 

 

En su Fanpage de Facebook 

(https://www.facebook.com/TaguaLand/timeline) se pueden apreciar 

otro tipo de diseños como se observa en las figuras 24 y 25. 

 

Figura 24. Pulsera de tagua 1  Figura 25. Pulsera de tagua 2 

 

 

 
Fuente: Fanpage de Tagualand 

https://www.facebook.com/TaguaLand/photos_stream 

Elaboración: El autor 
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Un producto interesante y novedoso que comercializa Tagualand es 

la pipa hecha de tagua, iniciativa de su propietaria, como se puede 

observar en las figuras 26 y 27. 

 

Figura 26. Pipa de tagua, modelo: Delfín negro. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/tagua-pipes/?lang=es) 

 
Figura 27. Pipa de tagua, modelo: Blanco con café. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/tagua-pipes/?lang=es) 

 



112 
 

También podemos observar en las figura 28 y 29 hermosos llavero 

confeccionados a partir de la tagua. 

 

Figura 28. Llavero de tagua, modelo: Pilsener 1. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/wp-

content/uploads/2012/10/IMG00517-20120613-1719-e1351567868305.jpg) 

 
Figura 29. Llavero de tagua, modelo: Pilsener 3. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/wp-

content/uploads/2012/10/IMG-20120619-00271-e1351568067741.jpg) 
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3.3.2 Historia de los sombreros de paja toquilla 
 

De la misma manera que lo hicieron con la tagua, la página web de 

Tagualand proporciona con imágenes descriptivas y una literatura de 

fácil comprensión, la historia de la paja toquilla ecuatoriana así como 

de su producto emblema: el sombrero tejido, como se observa en la 

Tabla 18. 

 

Tabla 18. Elaboración de los sombreros de paja toquilla. 

 

http://www.montecuadorhat.com/wp-
content/uploads/01-process-fine-

panama-hats-paja-toquilla.jpg?bc66ca 

La paja toquilla se extrae de una 

planta cuyo nombre científico es 

Carludovica Paltama. Se cultiva en 

las partes montañosas de la costa y 

oriente ecuatoriano. Es una especie 

de palma sin tronco, cuyas hojas, en 

forma de abanico, salen desde el 

suelo. Cada hoja alcanza entre 2 a 3 

metros de largo. La hoja es verde, en 

su exterior, y en el centro es de color 

blanco marfil, de esta parte se 

extraje la paja para fabricar los 

sombreros. 

 

El sombrero consta de plantilla, copa 

y falda, que puede ser larga o corta. 

El tejido comienza por la plantilla y 

tiene en el centro una forma circular. 

Se utiliza una horma para dar forma 

al sombrero, mientras que la falta se 

remata manualmente. 

http://tagualand.com/wp-content/uploads/2011/12/pajatoquilla-1.jpg
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Tabla 18. Elaboración de los sombreros de paja toquilla. (cont.). 

 

Para darle acabado al sombrero se 

lo deja secar (cuando ha sido teñido) 

y se lo engoma para luego pasarlo a 

una plancha de hierro. La prensa 

mecánica le da el diseño deseado y 

después se le coloca una cinta 

alrededor de éste, pasando 

nuevamente a la prensa para 

asegurarse de que no pierda su 

forma. 

 
http://elportal.com.ec//uploads//fotos-

blog/sombrero-paja-toquilla/sombreros-de-
paja-toquilla-panama-hats_cc8129d8_3.jpg 

La finura del sombrero se mide en 

grados, a mayor finura mayor es el 

grado, y por lo tanto el precio. La 

tonalidad depende del teñido, pero el 

sombrero puede conservar su color 

blanco original, o presentarse en 

tonos marfil, miel, café, etc. 

 
http://i.eldiario.com.ec/fotos-manabi-

ecuador/2009/sombrero.jpg 

La elaboración del sombrero de paja 

toquilla, es el sustento de cientos de 

familias artesanas del Ecuador, que 

se benefician de la venta y 

exportación de este producto insigne 

ecuatoriano. 

Nota de la tabla: Imágenes tomadas de la página web de Tagualand, excepto en 
donde constan las fuentes originales. 
Fuente: Tagualand (http://tagualand.com/history-of-panama-hats/?lang=es) 
Elaboración: El autor 

http://tagualand.com/wp-content/uploads/2011/12/pajatoquilla2.jpg
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En las figuras 30 y 31 se pueden apreciar unos modelos de los 

sombreros de paja toquilla que se comercializan en la página web de 

Tagualand. 

 

Figura 30. Sombrero de paja toquilla. Modelo: Clásico. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/wp-

content/uploads/2011/12/DSC00015.jpg) 

 

Figura 31. Sombrero de paja toquilla. Modelo: Clásico fucsia. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (http://tagualand.com/wp-

content/uploads/2012/10/som004-e1351120079668.jpg) 



116 
 

3.3 Proceso de internacionalización de la empresa en 
estudio. 

 

El interés por comercializar artesanías ecuatorianas elaboradas en 

tagua y los sombreros de paja toquilla en el mercado internacional, 

fue algo que surgió de un pedido de un familiar que vivía en el 

extranjero, aunque como lo manifiesta Gina Vasco, propietaria de 

Tagualand en su website: “Siempre he sido una persona amante de 

nuestras artesanías ecuatorianas desde hace muchos años”. 

 

Según cuenta en su página web, “aceptamos su petición (la del 

familiar) y procedimos a comprar dicho producto, el mismo que 

nunca antes había sido motivo de nuestra atención a pesar de su 

gran valor en el extranjero”. 

 

Durante el proceso de búsqueda del producto “quedamos muy 

sorprendidos al admirar las diferentes maravillas y modelos creados 

por nuestros artesanos ecuatorianos, despertando en mí el deseo de 

en el futuro promover estas obras de arte fuera del Ecuador.” 

 

De viaje por Europa se encontró en un lugar turístico muy 

concurrido, en el cual llamaba la atención una tienda donde ondeaba 

una, muy conocida por ella, bandera tricolor: amarillo, azul y rojo. 

Era un negocio de venta exclusiva de sombreros y entre ellos se 

encontraba el Panama Hat14 fabricado en Ecuador. 

                                                             
14 En 1906 el presidente norteamericano Theodore Roosevelt, se tomó una foto 
con los trabajadores que construían el Canal de Panamá, luciendo un bello 
sombrero. Esa foto dio la vuelta al mundo, y originó el nombre de Panama Hat, 
como se lo conoce al sombrero de paja toquilla elaborado en Ecuador. (n. del A.). 
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Ese suceso marcaría definitivamente el interés por esta 

emprendedora de llevar el trabajo de los artesanos ecuatorianos 

más allá de las fronteras patrias, y no solo con el sombrero de paja 

toquilla sino también con productos elaborados a base de tagua en 

forma de joyería, pipas y llaveros. 

 

Para ayudarse en este proceso de internacionalización, la propietaria 

de Tagualand, se informó acerca de las oportunidades que brinda el 

Estado a las Mipymes con potencial exportador o que tengan un 

producto con potencial de exportación. Siendo el caso de 

Tagualand. 

 

En el 2012, participó de las rondas concursables que auspicia Pro 

Ecuador y fue una de las 50 Mipymes beneficiarias del programa 

Fortalecimiento de Imagen Corporativa y Sitio Web. A través de este 

programa tuvo acceso al diseño y creación de una página web en 

donde mostrar sus productos y hacer contactos de negocio, a más 

de ser invitada a participar de las ferias que organiza Pro Ecuador, 

para promocionar los bienes que elaboran, como se aprecia en la 

Figura 32. Durante el 2013 participó en dos ferias nacionales y en lo 

que va del 2014, en otras 2 ferias, sin embargo, Gina Vasco “va 

donde se la invite.” 

 

Con la certeza de que el comercio internacional hoy más que nunca 

es electrónico, en especial para las Pymes, creó su Fanpage en la 

red social Facebook desde donde también hace contacto con 

posibles clientes y brinda información online acerca de sus 

productos (como se observa en la Figura 33), reduciendo con esto 
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los altos costos de una representación en el extranjero que, para las 

Pymes, puede llegar a ser un obstáculo en su proceso de 

internacionalización. 

 
Figura 32. Invitación a la Feria Multisectorial. Mipymes y Artesanos. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (https://www.facebook.com/TaguaLand/ 
photos/a.534867673307956.1073741833.336847726443286/534867726641284/?t
ype=1&theater) 
 

Figura 33. Fanpage de Tagualand. 

 
Fuente y elaboración: Tagualand (https://www.facebook.com/TaguaLand/info) 
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Adicionalmente se capacitó en el manejo de la documentación 

necesaria para exportar, así como de los estándares de calidad 

necesarios que le permita a sus productos competir con otros, con 

relativo éxito, siendo muy cuidadosa en este aspecto, ya que la 

calidad de sus productos es lo que más aprecian los clientes 

extranjeros a quienes les provee de artesanías ecuatorianas en el 

mundo. 

 

3.4 Recursos financieros, tecnológicos y humanos. 
 

Iniciar un proceso de internacionalización no es fácil, en especial 

para una Pyme que lleva poco tiempo en la venta de artesanías. Si 

bien es cierto, las que comercializa Tagualand son extensamente 

conocidas en el mundo, en especial el sombrero de paja toquilla. 

 

Afortunadamente Gina Vasco contaba con dos fortalezas que han 

sido determinantes para su negocio: capital propio y dominio del 

idioma Inglés. 

 

El recurso humano con que cuenta se lo proporcionan los artesanos 

manabitas, ya que según Vasco, por el momento “no dispongo de 

personal para crecer en grandes áreas.” 

 

El involucrarse en el diseño de las artesanías, especialmente en la 

bisutería de tagua, y elaborarlas de acuerdo al gusto de sus clientes, 

ha sido otro pilar para su expansión, así como introducir productos 

novedosos (como la pipa hecha en tagua) con gran potencial de 

exportación 
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Para enviar sus productos, Vasco utiliza el medio que el cliente 

escoja, lo cual brinda flexibilidad en esta etapa de la logística de la 

exportación. 

 

3.5 Análisis y comparación de la Pyme antes y después de la 
internacionalización. 

 

En la actualidad Tagualand vende el Panama Hat ecuatoriano a 

varios países europeos y de América, y sus pedidos son cada vez 

mayores y de gran variedad de modelos. 

 

Para Gina Vasco el proceso que ha vivido ha sido como una “labor 

de hormiga”, en donde “a paso lento se llegan a hacer bien las 

cosas”. Con la ayuda de su esposo y su familia esta emprendedora 

ha dado grandes pasos en el mercado internacional. Su objetivo 

ahora está centrado en buscar distribuidores en todas partes del 

mundo, que su empresa crezca y poder ayudar a la comunidad de 

artesanos manabitas, a los cuales da trabajo, por medio de los 

pedidos de sombreros y artesanías que cada vez son más 

solicitados por los compradores en el extranjero. 
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Capítulo 4 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Conclusiones 

 

A modo de conclusión, las Pymes ecuatorianas son muy dinámicas y 

han incrementado su participación en el mercado, tanto nacional 

como internacional. Las cifras económicas proporcionadas por los 

registros de la Superintendencia de Compañías dan referencias 

inequívocas de que estas unidades productivas inciden directamente 

en la entrada de divisas por concepto de exportaciones, la 

generación de empleo directo (explicado en el primer capítulo), así 

como en las importaciones de bienes no producidos en el país (o 

que con el tiempo se sustituirán) y de materia prima para elaborar 

sus productos. 

 

Las Pymes, en su mayoría, se encuentran realizando actividades de 

servicios, en empresas unifamiliares o unipersonales que no están 

reguladas por la Superintendencia de Compañías. Las cifras del 

Censo Económico Nacional del 2010, determinan que en el Ecuador 

se censaron efectivamente 500.217 establecimientos económicos, 

de los cuales sólo fueron 16.137 identificadas como Pymes, esto es 

el 3,23%, se encuentran constituidas como empresas, lo que indica 

la informalidad en que se desenvuelven las Pymes ecuatorianas, 

frente a sus pares de otros países, tal vez más desarrollados en este 

tema, como lo son los de la Unión Europea donde inclusive se 

cuenta con definiciones precisas y clasificaciones de Pymes, a partir 

de las cuales las promociones e incentivos son dirigidos. 
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En este punto, el sector Pymes en el Ecuador posee un alto grado 

de participación en la generación de empleo, siendo a la vez 

consumidor de bienes importados para la fabricación de algunos de 

sus productos, varios de los cuales se exportan a diferentes países 

en el mundo, incidiendo en la balanza comercial del país. 

 

En definitiva, las Pymes: 
 

1. Promueven el desarrollo de la economía local; 

2. Generan empleo directo (de mano de obra calificada y no); 

3. Desempeñan sus actividades con recursos limitados y escaso 

acceso al crédito; 

4. Son vulnerables ante los vaivenes de los precios de las 

materias primas extranjeras; 

5. Cargan el peso de ser consideradas como el segmento de la 

economía que la dinamiza y la vuelve productiva, a pequeña y 

mediana escala, tanto de los países desarrollados como los 

que aún están en esa vía. 
 

El ciclo de vida de las Pymes es de mediano plazo, debido a la falta 

de persistencia de los emprendedores y de seguimiento de apoyo de 

los organismos que en un inicio fomentaron el desarrollo de 

actividades microempresariales, abandonándolos en el proceso, lo 

que genera que sus estrategias iniciales no fueron lo suficientemente 

capaces de mantener al emprendedor pendiente de su negocio. Lo 

cual se corrobora con el abandono de 43 páginas web entregadas 

por Pro Ecuador a igual número de Mipymes en el 2012, lo cual 

evidencia una vida como empresa para esas Pymes de apenas 2 

años. 
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La falta de conocimientos administrativos que le permitan gestionar 

las actividades propias de las Pymes, así como el uso inadecuado 

de los recursos tecnológicos, es otra barrera ante las cuales, 

irremediablemente, se termina la vida de las Pymes. 

 

Una vez realizado el estudio se puede concluir que la escasa 

innovación empleada por parte de los emprendedores en su etapa 

inicial y la utilización de tecnologías no adecuadas a las estrategias 

planteadas, son otros factores que frenan el crecimiento de las 

Pymes y su internacionalización. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Tomando en consideración los aspectos inherentes a las Pymes, 

descritos anteriormente, es necesario: 

 

1. Una orientación macro y microeconómica tendiente a fortalecer 

sus estructuras. 

 

2. Diseñar políticas y patrones de desarrollo y crecimiento 

sostenible, creados a la medida, especialmente para este 

segmento, que deben estar basados en: 

• la innovación, 

• el cuidado del medio ambiente, 

• la observación de estándares de normas de calidad: 

• la generación de energía renovable, 

• la movilidad del trabajador; y sobre todo, 

• en la búsqueda y transferencia del conocimiento 
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En este último aspecto es donde la Academia juega un papel 

preponderante y desafiante, debido a la exigencia que los actuales 

cánones de excelencia académica suponen para sus, en algunos 

casos, rígidos sistemas educativos, en los cuales no ha existido 

cabida para la investigación o la formación de investigadores desde 

que los individuos se inician en la escolaridad. 

 

Se hace necesario el fomento a una cultura emprendedora por parte 

de la Academia y de los organismos encargados de impulsarla, la 

cual en el Ecuador es aún incipiente, esto se suma a una falta de 

cultura de emprendimiento nacional, en donde la sociedad no ve 

como un medio de desarrollo económico el establecer una Pyme, lo 

cual contradice el alto número de autoempleo que las personas 

generan y desarrollan en la informalidad. Dicho autoempleo es 

coyuntural a la situación económica que vive cada uno de ellos, 

puesto que no lo consideran su principal fuente de ingreso, sino un 

complemento del mismo, prefiriendo el empleo en relación de 

dependencia antes que el emprendimiento. 

 

Se requiere una capacitación continua en el uso adecuado de las 

tecnologías de comunicación e información para que las Pymes 

puedan lograr una inserción adecuada en el mercado internacional, 

puesto que las herramientas informáticas actuales reducen los 

tiempos de respuesta que los clientes exigen así como acorta las 

distancias entre vendedores y compradores, permitiéndoles denotar 

que detrás de las estrategias en redes sociales las Pymes siempre 

deben estar activas, esto significa, que deben dar una respuesta 

inmediata, actualizar continuamente los servicios, brindar FAQs 
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frecuentes, que posibiliten el intercambio cada vez más acorde a las 

condiciones actuales del mercado (comercio electrónico, dinero 

electrónico, compras online, paypal, etc.). 

 

El apoyo a las Pymes debe ir de la mano con una correcta 

articulación del crédito productivo que posibilite una verdadera 

inversión en este sector, para asegurar que las líneas de crédito, 

tanto públicas como privadas, financien sobre todo a las actividades 

productivas de las unidades micro, pequeñas y medianas, con el 

objetivo de incrementar los niveles de empleo de calidad y los 

ingresos de las unidades familiares, poniendo al capital al servicio de 

las personas y del desarrollo del país. 

 

Brechas que ahora se deberán acortarse si se desea que las Pymes 

y demás empresas y actores de la economía nacional y mundial, 

entren en un proceso de intercambio globalizado más uniforme e 

inclusivo, en donde solamente el acceso a la información y al 

conocimiento marcarán la diferencia entre ellos y el futuro. 
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Anexo 1. Matriz de responsabilidad para el Objetivo 12, numeral 12.3 
del PNBV 2013-2017. 

Institución del Sector Público R C O 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  X  

Secretaría Nacional de la Administración Pública   X 

Secretaría Nacional de la Gestión de la Política   X 

Consejo Sectorial de Desarrollo Social  X  

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  X  

Instituto de Contratación de Obras   X 

Ministerio de Inclusión Económica y Social   X 

Instituto de Economía Popular y Solidaria  X  

Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos  X  

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos  X  

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información  X  

Consejo Sectorial de la Política Económica  X  

Ministerio Coordinador de Política Económica  X  

Ministerio de Finanzas  X  

Banca Pública   X 

Banco Central del Ecuador  X  

Servicio de Rentas Internas  X  

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  X  

Consejo Sectorial de Seguridad  X  

Ministerio Coordinador de Seguridad  X  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  X  

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional   X 

Consejo Sectorial de Producción, Empleo y Competitividad X   

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad  X  

Ministerio de Comercio X   

Instituto Promoción de Exportaciones e Inversiones X   

Ministerio de Relaciones Laborales   X 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  X  

Agencia Nacional de Tránsito   X 

Dirección Nacional de Aviación Civil   X 
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Anexo 1. Matriz de responsabilidad para el Objetivo 12, numeral 12.3 
del PNBV 2013-2017. (continuación). 

Institución del Sector Público R C O 

Comisión de Tránsito del Ecuador   X 

Autoridades Portuarias   X 

Instituto Nacional de Investigación del Transporte   X 

Ministerio de Industrias y Productividad X   

Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización  X  

Ministerio de Turismo X   

Institutos Nacionales   X 

Instituto Nacional de Compras Públicas   X 

Consejo Nacional de Competencias   X 

Función Legislativa  X  

Función de Transparencia y Control Social  X  

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  X  

Superintendencia de Control y Poder del Mercado  X  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  X  
 
Nota de la tabla: Niveles de responsabilidad: R = Responsable directo; C = 

Corresponsable; O = Observancia. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Senplades (2013). 

Elaboración: El autor 
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Anexo 2. Oficinas internacionales de Pro Ecuador 

Continente/Zona Ciudad/País 
América Argentina 
 Bolivia1 
 Brasil 
 Canadá 
 Colombia 
 Chile 
 Chicago, Estados Unidos 
 Los Ángeles, Estados Unidos 
 Miami, Estados Unidos 
 New York, Estados Unidos 
 Guatemala 
 México 
 Panamá1 
 Perú 
 Venezuela 
Europa Alemania 
 España 
 Francia 
 Holanda 
 Italia 
 Reino Unido 
 Suecia 
Asia Beijing, China 
 Shanghái, China 
 Cantón, China 
 Corea del Sur 
 India 
 Japón 
 Rusia 
 Turquía 
África y Oriente Medio Dubái 

Nota de la Tabla: 1. En Bolivia y Panamá, Ecuador cuenta con agregadurías 
comerciales. 
Fuente: Pro Ecuador (www.proecuador.gob.ec) 
Elaboración: El autor 
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Anexo 3. Ubicación de las oficinas de Pro Ecuador en el mundo. 

 
Fuente y elaboración: Pro Ecuador 

(http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/) 

 

 

 

 

 

 


	El Consejo Europeo, reunido en Lisboa, en marzo del 2000, declaró la Estrategia o Agenda de Lisboa con el propósito de convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económic...
	Para esto, el 11 de febrero del 2004, la Comisión de las Comunidades Europeas, diseñó el Action Plan: The European agenda of Entrepreneurship (Plan de Acción: La agenda europea para el espíritu empresarial). Las políticas implementadas por este plan d...
	1. Actitud emprendedora. Más personas expresaron su preferencia por el emprendimiento; se iniciaron más negocios, que incluyeron a grupos minoritarios; un mayor número de empresarios se hicieron cargo de negocios establecidos y otros empezaron uno nue...
	2. Mejor desempeño comercial se traduce en mayor competitividad y crecimiento. Mayor número de PyMEs comercian en el mercado interno, creando más empleo y creciendo a un ritmo acelerado.
	3. Mejor clima de negocio. Menor tiempo y costos para cumplir requisitos legales y de regulación para la implementación de una empresa o emprendimiento.

