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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo valorar el impacto de la política comercial vigente 

en Ecuador sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de Guayaquil durante el periodo 

2010-2013, a través del estudio de la información publicada en los anuarios estadísticos de la 

Superintendencia de Compañías y otras fuentes de autores referidos en el estudio, en función de 

determinar las causas y consecuencias esenciales de las políticas económicas en este sector. El 

estudio es considerado de tipo exploratorio y explicativo. Los métodos  teóricos empleados son: 

el histórico lógico, analítico sintético y el inductivo deductivo. Por otra parte las técnicas 

empleadas para encarar la investigación son la observación del comportamiento de 15 empresas 

del sector y encuestas a directivos y/o trabajadores de dichas empresas. El estudio sobre las 

determinantes del desarrollo de las PyMEs indica que los factores que inciden en su desempeño 

están relacionados con las políticas arancelarias las mismas que han incidido en el deterioro de 

sus beneficios. Se puede decir que el balance fue bueno, pero el reparto de sus utilidades fue bajo. 

Palabras claves: Desempeño económico, políticas arancelarias, PyMEs, sector comercial, 

teorías del comercio internacional.  
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Abstract 
The goal of the present research is to assess the impact of the current Ecuadorian commercial 

policies applied to small and medium-sized business (PyMEs) of Guayaquil during the period 

2010-2013 through the study of the information available in the statistical year-book of the 

Superintendent of Companies and other sources of authors referred in this study, all of this in 

order to determine the essential causes and consequences of the economic policies in this sector. 

The study is considered exploratory and explanatory. The theoretical methods used were: the 

logical-historical,  analytical synthetic, and the deductive inductive, and the techniques used for 

the research were: the observational method focused on the behavior of  15 different companies 

of this sector  as well as surveys applied to directors and employees of those companies. The 

study about the main elements in the development of the PyMEs indicates that the key factors 

that influence their performance are related to tariff policies, which have had an impact in the 

deterioration of the profit level of these companies.  It can be said that the general balance was 

good, but the dividends were low.  

 

Keywords: Economic performance, tariff policies, PyMEs, commercial sector, international 

commerce theories.
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Introducción 
A lo largo de la historia ha existido un comportamiento particular de la política económica 

ecuatoriana, la primera es un discurso de impulso al desarrollo empresarial con énfasis en las 

PyMEs, la segunda es un análisis permanente a la imposición de mecanismos arancelarios y no 

arancelarios para limitar las importaciones –sobre todo en épocas particulares de contracción de 

las exportaciones– y la tercera es la aceptación de que el crecimiento de la economía está 

directamente en función del incremento de las importaciones porque un alto porcentaje de los 

insumos de la industria y productos terminados de mediana y alta tecnología que se demanda en 

el país son importados. 

El problema radica principalmente en Guayaquil, que es uno de los cantones de mayor 

población del Ecuador, sede del Puerto marítimo por donde se moviliza alrededor del 78.73 % de 

la carga no petrolera de importaciones del país, es decir se excluyó la carga ingresada por los 

puertos de Balao, Libertad y Salitral (INEC, 2015, p. s/p); paralelamente, la Superintendencia de 

Compañías de Guayaquil tiene registrada 21.629 PyMEs, que corresponde al 46.26 % del total de 

las empresas registradas en todo el país (Supercias, 2015, p. s/p) y en el cantón el comercio tuvo 

un peso en el año 2013 del 16 % del valor agregado bruto cantonal y del 29.1 % del subsector 

comercio del país (BCE, 2015, p. s/p). Todas estas cifras buscan ilustrar la importancia y el peso 

del comercio y de las importaciones que al año 2013 tuvieron una participación del 30.1 % del 

total del producto interno bruto nacional (PIB). 

Por esta razón el estudio se justifica desde el punto de vista teórico donde se relacionan 

algunos postulados de la teoría económica-clásica y contemporánea sobre el comercio exterior, 

crecimiento y desempeño empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas que 

por ser el segmento empresarial de menor tamaño puede presentar mayor vulnerabilidad en la 

coyuntura del país. 

Lo anteriormente expuesto pone en permanente crisis a las empresas dedicadas a la 

comercialización de bienes o insumos importados, con la particularidad que las de mayor tamaño 

pueden tener menor riesgo comercial por su mayor portafolio de productos de diferente 

procedencia; para el caso de las pequeñas y medianas empresas esto no necesariamente se 

cumple, debido a que por su tamaño tienen una menor oferta de productos lo que les añade alto 

riesgo comercial. 

Como punto relevante de información es necesario explicar el concepto de las PyMEs. El 

término PYMES es la sigla de pequeñas empresas y microempresas. A continuación la definición 

de cada una de ellas según el Decreto Ejecutivo 757 (2011). Microempresa se la identifica como 

la unidad productiva con uno a nueve trabajadores y un monto de ventas o ingresos brutos por 

año de hasta US$ 100.000. La pequeña empresa es la unidad de producción con 10 a 49 

trabajadores y un monto de ventas por año entre US$ 100.001 y US$ 1’000.000. Mediana 

empresa es la unidad de producción con 50 a 199 trabajadores y un monto de ventas por año entre 

US$ 1’000.001 y US$ 5’000.000. 

 

OBJETIVOS 
Objetivo general 
Analizar de forma sistémica, secuenciada y dinámica, la influencia que ejercen las políticas 

arancelarias en el desempeño de las PyMEs del sector comercial en Guayaquil, para aportar 

información que  permita elevar la producción y la capacidad exportadora de las mismas.  
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Objetivos específicos 
- Sistematizar los referentes teóricos que sustentan el proceso de las políticas arancelarias a 

nivel internacional y en Ecuador. 

- Analizar el comportamiento de las políticas arancelarias en el desempeño económico de las 

PyMEs del sector comercial de Ecuador. 

- Arribar un conjunto de resultados a partir de las regularidades detectadas sobre las políticas 

arancelarias en el desempeño económico de las PyMEs del sector comercial de Ecuador. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Teoría del Comercio Internacional 
A partir de la conformación del mercado mundial capitalista, las principales potencias de cada 

época buscaron la manera de emplear el comercio exterior de sus países para el enriquecimiento y 

prosperidad de sus empresas y hombres de negocios. Así, si bien la actividad concreta del 

comercio exterior era esencialmente práctica, fue conformándose sistemáticamente un cuerpo 

teórico y doctrinal que actualmente se conoce como teoría del comercio internacional.  

(Gonzalez, 2011, p. s/p) 

La teoría del comercio internacional es, de hecho, una de las piezas claves de la ciencia 

económica contemporánea. La misma tiene dos grandes paradigmas: el proteccionismo, el cual 

otorga al Estado un papel esencial en el comercio exterior; y el liberalismo, que otorga el lugar 

primordial al mercado y la propiedad privada. Ambos enfoques han estado históricamente en 

contraposición.    

En un plano menos prejuiciado, puede decirse que esta teoría busca dar respuestas a dos 

interrogantes permanentes orientadas a entender las causas del comercio internacional y sus 

efectos sobre la producción y el consumo nacional.  

A continuación se explican las teorías básicas que conforman dicha filosofía. Se realizará de 

forma cronológica, siguiendo el mismo orden histórico en que fueron apareciendo.  

Teoría mercantilista 
La teoría tradicional del comercio internacional contemporáneo se inicia con la de los 

mercantilistas quienes propusieron la teoría de la balanza comercial que se constituyó en el 

principio de su sistema económico basado en lograr una balanza comercial favorable mediante la 

restricción a las importaciones y los incentivos a las exportaciones. 

La política de comercio internacional mercantilista limitó el mercado de las colonias en 

bienes manufacturados como monopolio del país dominante, para que así definieran las 

exportaciones de materias primas; el superávit comercial se atesoró de los metales preciosos. 

Fueron partidarios de una intervención general e indirecta del estado y la protección a los 

comerciantes mediante el control de los artículos importados. Un mecanismo para desincentivar 

las importaciones fueron los aranceles  (Torres, 2005, p. 31). 

La obsesión de los mercantilistas con la balanza comercial favorable provenía del hecho de 

que en su época la riqueza estaba formada por los metales preciosos, y estos se obtendrían 

mediante el intercambio desigual en el comercio exterior. Es decir, ellos creían que la economía 

era un juego de suma cero, el país solo podría enriquecerse a partir de empobrecer a los rivales. 

Esta filosofía económica condenó a las colonias de ultramar a ser perennes suministradoras de 

materias primas baratas e importadoras de bienes procesados. Esta condición persiste aun hoy.  
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Teoría de las ventajas absolutas 
En la etapa intermedia de la Revolución Industrial, Adam Smith uno de los estudiosos del 

funcionamiento de la economía de esa época aporta, con su teoría de la ventaja absoluta lo 

siguiente: 

“Cada país podría especializarse en la producción de aquellos rubros en que tenga una 

evidente ventaja absoluta. Lo que implica una producción más eficiente con respecto de otras 

economías y la importación de aquellos bienes en que tuviera desventaja absoluta.  Esto aportaría 

a un incremento de la producción mundial por la especialización. (Gonzalez, 2011, p. 216) 

En el análisis de Smith este enfoque de ventaja absoluta aportaría eficiencia a la economía en 

general a la productividad de cada país, exclusivamente aquellos bienes donde el costo se 

minimiza, que es un fenómeno vinculado a la disponibilidad de materias primas y cultura 

productiva que genera experticia laboral e innovaciones permanentes al proceso y al producto. 

Teoría de las ventajas comparativas 
Esta teoría fue complementada por David Ricardo quien respondió a una interrogante que 

subyacía; y ¿qué pasaría cuando un país no posea ventaja absoluta en la producción de ningún 

bien? Esta se contestó con la teoría de la ventaja comparativa que plantea lo  siguiente: 

“Aun cuando un país no tenga ventaja absoluta es posible un intercambio beneficioso 

entre dos países por medio de las ventajas relativas, es decir; cada país debería producir el bien 

con un costo relativamente inferior, ya que se buscaría disminuir la desventaja absoluta e 

importar los bienes en que su desventaja absoluta sea  superior”  (Gonzalez, 2011, p.106). 

Es fundamental el concepto de costo de oportunidad. Según Ricardo, un país puede tener 

dichas ventajas en la producción de dos bienes, sin embargo, en uno de ellos su nivel de 

eficiencia será aún mayor, por lo tanto, es recomendable que se concentrara en la producción de 

dicho bien, y dejase al otro  país producir el segundo bien. La razón: el costo de oportunidad que 

supondría para el país más eficiente tener que producir él mismo los dos bienes.  

Si los países actúan guiados por este principio de las ventajas comparativas o relativas de 

Ricardo, todas las ventajas del comercio internacional libre que indicaba Smith, se cumplirían 

definitivamente.  

Teoría de la dotación relativa de factores productivos 
Aunque las teorías anteriores no responden por qué varían los costos relativos entre dos países, la 

interrogante sobre las causas del comercio internacional es en parte respondida por el modelo de 

Heckscher-Ohlin (Gonzalez, 2011, p. 108) y es en parte por la “diferente escasez relativa que 

originan distintos precios relativos de los factores de la producción en los países que comercian y 

diferentes proporciones de factores productivos para bienes distintos”.  

De este modelo se han desprendido tres tesis que son: i) el libre comercio tiende al equilibrio 

no solo de los productos sino de los factores entre los dos países; ii) un eventual incremento de 

precio relativo de uno de los dos bienes incrementa la retribución real del factor utilizado 

intensivamente en el bien en detrimento de la retribución real del otro factor; y, iii) si los precios 

de los bienes se mantienen constantes, el incremento de la dotación de un factor genera un 

incremento proporcional de la producción del bien que utiliza ese factor en detrimento de la 

producción del otro bien. 

Las relaciones centro-periferia y la inserción de los países latinoamericanos en el mercado 

mundial mediante la exportación de materias primas e importación de manufacturas son los 

países desarrollados industrialmente, mientras que los países de la periferia son economías 

rezagadas en lo tecnológico y organizativo con una estructura especializada en productos 
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primarios, la brecha entre ambos grupos de países tiende a ensancharse lo que origina el concepto 

del subdesarrollo. (Briceño, Quintero, & Ruiz, 2013, p. 4) 

El escritor quizás más representativo de esta corriente sea Raúl Prebisch. Este autor, en 

coautoría con Singer señaló la tendencia a largo plazo al deterioro de los términos de intercambio 

en beneficio de los países más poderosos e industrializados y en perjuicio de los países más 

débiles y productores de materias primas. Las causas de que esto sucediera son las siguientes:  

- Debido a que todos los países subdesarrollados seguían la misma política económica de exportar 

masivamente sus productos, se abarrotaron los mercados mundiales con productos primarios 

homogéneos. Este excedente crónico empujó también a la baja de los precios.  

- Otra fuerza importante la representaba el cambio tecnológico a escala mundial. Sucedía que los 

países industrializados lograban sustituir con productos sintéticos los productos primarios que 

recibían de la periferia, reduciendo así su dependencia de los mismos y cayendo su precio en el 

mercado.   

- Se concebía también que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es 

mayor que la de los países desarrollados. Por demás, el ciclo de los países de la periferia estaba 

atado al comportamiento errático de los precios de las materias primas.  

Todas estas razones llevaron a Prebisch a considerar que se necesitaba una transformación 

estructural para poder superar la situación, y romper el esquema de centro – periferia. En tal 

sentido, propuso un modelo de desarrollo hacia adentro que tenía en el Estado, la 

industrialización por sustitución de importaciones y el fomento del mercado interno los ejes 

centrales del nuevo proyecto.   

Teoría neo desarrollista de la CEPAL 
El neodesarrollismo es una teoría en construcción que surgió desde finales de los noventa  y sus 

principales aportantes han sido Bresser, De Paula  & Oreiro, Sicsú, Escuela de Campina (Brasil), 

Ferrer, entre otros. 

Es una nueva corriente que se ha opuesto al neoliberalismo imperante en la región, aunque 

también a lo que se ha dado en llamar “populismo”. Sus rasgos típicos serían la desconfianza con 

la globalización, la tendencia a renegociar las deudas externas imponiendo importantes 

descuentos, recuperación de la demanda agregada por el incremento del gasto público y el 

compensar la distribución del ingreso por “la ampliación del sistema asistencialista”. . (Laguado, 

s/f, p. 79). 

También se entiende que:  

Es un proyecto nacional que plantea construir un espacio de coordinación  de las esferas 

público y privada, busca aumentar la renta nacional, el bienestar social, participar en la creación y 

difusión del conocimiento, para ello se requiere la conformación en cada país de una agenda 

macroeconómica prudente, políticas sectoriales que protejan la industria, diversificar el comercio 

exterior, impulsar políticas de innovación en ciencia y tecnología y la inclusión social por medio 

del empleo a la par de un fortalecimiento del mercado interno. (Gaitán, 2014, p. 18) 

Básicamente el neo desarrollismo se propone cumplir con las tareas pendientes del 

desarrollo en América Latina. En el plano que nos interesa más aquí, la cuestión del comercio 

internacional y el papel del Estado en el desarrollo, es también abordada por ellos, y se puede 

trazar un paralelismo con el desarrollismo.  

Partiendo de que el modelo sustitutivo de importaciones  fue funcional en un momento de 

inmadurez de la industria latinoamericana, su error fue no haber abandonado en los años ’60 un 

exceso de protección que, en última instancia, habría impedido el salto hacia las exportaciones 

industriales. En su lugar, sugiere, debería haber recurrido a un tipo de cambio competitivo.  
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Los desarrollistas ‘clásicos’ otorgaban al Estado la acumulación de capital y dinamizaba 

la inversión social en áreas como la infraestructura, energía y comunicaciones. Los bienes 

sociales  harían parte de este proceso de acumulación primitiva, coincidiendo en su importancia 

para generar las precondiciones del desarrollo. La diferencia es de momento histórico. Si 

entonces el ahorro forzoso impuesto por el Estado era necesario, ahora el sector privado nacional 

tendría los recursos y la capacidad para emprender estos desafíos. 

De lo anterior se deduce que los excesos proteccionistas del Estado para salvaguardar las 

industrias nacientes son innecesarios. En cambio, la centralidad de la intervención estatal debería 

estar fundamentada en su solidez financiera y administrativa. (Laguado, s/f, p. 80).  

Consejo de comercio exterior e inversiones (COMEXI) 
El COMEXI es un ente regulador que supervisa el desarrollo del comercio exterior que está 

constituido por estrategias que incentivan  la apertura de los mercados,   promoviendo así la 

diversificación de las exportaciones logrando  marcos de políticas para la atracción de la 

inversión extranjera directa (IDE) que tendrán como fin establecer vínculos entre el sector 

público . Ecuador tiene como objetivo internacionalizarse ya sea a corto, mediano o largo plazo 

permitiendo el uso correcto y eficiente de la economía y el capital humano estableciendo 

objetivos estratégicos que ayuden al país a tener inversiones proactivas, eficaces  y focalizadas. 

Servicio nacional de aduana del Ecuador  (SENAE) 
El SENAE es un organismo que administra de forma eficiente  la gestión aduanera, permitiendo 

la planificación y ejecución de políticas establecidas por dicha entidad.  Es decir  permitir que los 

procesos aduaneros sean direccionados y organizados, para así  evitar errores,  logrando 

incentivar la productividad y competitividad en el país. Esto facilitaría  el  control de  ingreso y 

salida de bienes o  unidades de carga que son enviadas a través de las fronteras y entidades 

específicas de la República del Ecuador, que tienen como fin recaudar obligaciones tributarias 

originadas por la importación o exportación de mercadería en el comercio exterior. 

El servicio nacional de aduana del Ecuador implementó un software llamado ECUAPASS, el 

mismo que tiene por finalidad procesar todo tipo de transacciones aduaneras facilitando la  

comercialización con otros países, creando así nexos logísticos de calidad y transparencia en las 

entidades funcionarias. Otro de sus beneficios fue el reducir los  tiempos de desaduanamiento de 

las mercancías favoreciendo al control del SENAE.  

Políticas del comercio internacional 
Políticas arancelarias 
Son impuestos que se cobran sobre el valor de las mercancías en su ingreso a un país y 

constituyen un mecanismo de política de comercio internacional, además de fuente de ingresos 

fiscales. Según la Organización de los Estados Americanos. “En su idea esencial los aranceles 

buscan nivelar el precio de los bienes importados a sus símiles de producción nacional para de 

esta forma ambos bienes compitan en igualdad de precios” (OAS, 2013, p. s/p). 

En términos de la Organización Mundial del Comercio “los aranceles proporcionan a las 

mercancías que se producen en el país una ventaja de precios con respecto a los mismos 

producidos en el extranjero”. (OMC, 2015, p. 94) 

De acuerdo a los compromisos asumidos por los países miembros de esta organización los 

aranceles mundiales están en permanente proceso de disminución orientado a un utópico estado 

de cero aranceles y de esta manera dinamizar el comercio internacional. 
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Políticas no arancelarias 

Paralelamente a las medidas arancelarias existen las no arancelarias que son “el conjunto de 

medidas técnicas, administrativas, financieras, cambiarias que restringen la libre importación o 

distribución de productos en el mercado local” (OMC, 2013, p. 96).  

Este tipo de políticas tienden a usarse cuando el Estado quiere restringir su comercio 

exterior limitando directamente el volumen físico mediante cuotas de importaciones o de 

exportaciones. Muchas veces se aplican para proteger la industria local, el empleo y el equilibrio 

en la balanza de pagos. Entre los instrumentos o tipos de medidas no arancelarias más comunes 

se cuentan: 

- Cuotas de importación. 

- Restricciones voluntarias a las exportaciones.  

- Requisitos de contenido nacional. 

- Políticas antidumping. 

- Disposiciones sobre compras estatales. 

- Barreras sanitarias, administrativas, etc.  

En general, este tipo de medida se consideran siempre proteccionistas, y al igual que los aranceles 

tienen efectos macro y microeconómicos a tomar en cuenta.  

 

Dentro de los tipos de medidas no arancelarias podemos encontrar en el plan del buen 

vivir el objetivo 8 del inciso 8.5  nos hace referencia a la sostenibilidad de la balanza de pagos, 

donde tiene como finalidad asegurar  el ingreso de efectivo en el  país, el cual es generado por las 

inversiones tanto extranjeras como nacionales  y por las exportaciones de bienes y servicios, 

logrando un equilibrio en la balanza de pagos evitando así una fuga de dinero  y pérdida de las 

reservas internacionales. 

Otro objetivo dentro del plan del buen vivir es el objetivo 10 del apartado 10.5, el cual 

dentro del presente trabajo es de suma relevancia ya que está enfocado en las PyMEs, donde el 

emprendimiento es promovido para los sectores de producción y de servicio, lo que  permite 

crear vínculos transaccionales, fortalecer la intensidad de la mano de obra y generar ingresos  

monetarios que eviten  la intermediación de mercados.  

Metodología 
El estudio es de tipo exploratorio, descriptivo, explicativo o correlacional, en un enfoque 

inductivo porque se basó en el análisis de las PyMEs de comercio de Guayaquil mismas que por 

ser totales expresan su situación. La variable independiente fue: políticas de comercio 

internacional en Ecuador y la dependiente, estructura financiera de las PyMEs de Guayaquil. 

Adicionalmente se aplican las siguientes técnicas: 

 

Histórico- lógico 

El método histórico por sí mismo se encarga del estudio de la trayectoria que ha seguido el 

proceso real de los fenómenos y acontecimientos presentes en el objeto, en el transcurso de su 

historia. Este se presentó durante  la investigación, pero básicamente en los elementos teóricos 

abordados en el artículo. El manejo lógico es basado en los datos obtenidos que tienen relevancia 

entre ellos y concordancia con los mismos, según el análisis de las políticas en cada uno de los 

años estudiados en la investigación. 
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Analítico-sintético 
El análisis permitirá  conocer el grado de afectación de las políticas arancelarias y las PyMEs, 

para esto se utilizarán indicadores tales como, el monto de ventas y el monto de patrimonio. Las 

técnicas de investigación fueron el análisis bibliográfico en que se revisaron las siguientes 

fuentes: 1) Superintendencia de Compañías quien controla las empresas constituidas bajo la Ley 

de Compañías y publica anuarios estadísticos sobre las empresas en cuanto a número, 

segmentación, sede geográfica, tipo jurídico, datos agregados sobre los estados financieros e 

indicadores financieros. 2) Banco Central del Ecuador quien registra y publica aspectos referentes 

a los agregados macroeconómicos de la economía ecuatoriana y 3) Consejo de Comercio 

Exterior, quien emite resoluciones con respecto a su tema de control. 4) Trademap es la base de 

datos de comercio exterior mundial de Naciones Unidas, registra y pública información agregada 

sobre importaciones, exportaciones desagregadas por partidas arancelarias y cuya fuente de 

información  para el caso ecuatoriano es el Banco Central del Ecuador. 5) Banco Mundial, quien 

posee la base de datos de alrededor de 900 variables económicas, demográficas y sociales de los 

países y provienen de fuentes oficiales de cada uno, en este caso se revisó la base de datos de 

Ecuador que está desagregado por años. 

Como limitaciones del estudio se indica que las bases de datos públicas de la 

Superintendencia de Compañías están en proceso de perfeccionamiento y no tienen información 

homogénea, su último anuario es el año 2013. 

En el método empírico se utilizó la observación y el método bibliográfico, a través de estas 

técnicas de exploración se consultó la bibliografía disponible que aborda el objeto de 

investigación, logrando así elaborar las inferencias y análisis correspondientes del presente 

trabajo.  

 

Muestra 
El universo de análisis estuvo compuesto por 2.218 pequeñas y medianas empresas, considerando 

que el estudio de esta población era demasiado grande para su estudio, se procedió a seleccionar 

de forma intencional por los autores 15 empresas para valorar su comportamiento. A partir de los 

elementos de la muestra y sus regularidades, se pudo inferir el comportamiento de la población 

total. 

 

Resultados 
En el contexto internacional al año 2013 la economía ecuatoriana tuvo un PIB de US$ 180.493 

millones de dólares a precios paridad del poder adquisitivo (PPA); es el penúltimo en tamaño de 

los países de la Comunidad Andina donde el más grande es Colombia con un PIB de US$ 

638.357 millones; en Sudamérica la mayor economía es Brasil. El tamaño del PIB de una 

economía se complementa con el PIB per cápita que indica el promedio de ingreso por individuo; 

como referencia, al año 2013 el PIB per cápita PPA de Estados Unidos fue de US$ 52.118, 

Ecuador tuvo un PIB de US$ 10.828, ocupó el tercer lugar de la CAN, seguido por Perú y 

Bolivia. El tercer indicador de la situación económica del país con respecto a otros en el mundo 

es el crecimiento anual de la economía, al año 2013 el país creció un 3.8 %, Estados Unidos y 

España tuvieron crecimientos inferiores, mientras que Colombia y Bolivia estuvieron por encima 

del nivel ecuatoriano. De la lista de países solamente Venezuela tuvo un crecimiento del -4 %. 

(Ver en informes del Banco Mundial) 

Otro elemento importante en un análisis de contexto es la tendencia de los niveles 

arancelarios en el mundo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene como objetivo 
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permitir la fluidez del comercio internacional y para ello es necesario revisar y eliminar los 

diferentes obstáculos arancelarios y no arancelarios que impiden el cumplimiento de este 

propósito. Los países tienen como compromiso ir hacia un arancel cero y para ello se necesita un 

proceso gradual de reducción que se evidencia en la ilustración  1 y 2.  

En este sentido, se puede distinguir dos tipos de bienes, los denominados productos primarios y 

los productos manufacturados.  

Como puede observarse en la ilustración 1, las tendencias mundiales se han inclinado a la 

reducción de los aranceles de los productos primarios.  

 En el promedio mundial se observa una reducción del 2.52% 

 En Europa y Asia Central una reducción del 4.52% 

 En la Unión Europea una reducción del  2.30% 

 En América Latina se da una reducción del 1.16% 

 En Estados Unidos se da un incremento de 0.24. 

Como se puede percibir, la región del planeta donde más se han reducido los aranceles como 

promedio es en Europa y Asia Central, al tiempo que en Estados Unidos no hay reducción en el 

periodo. Para el caso de nuestra región los niveles de reducción son los más pequeños a escala 

planetaria. También puede verse como en los años del 2007 al 2009 hubo un repunte arancelario 

quizás motivado por el impacto de la crisis internacional.  
 

Ilustración 1. Porcentaje promedio de aranceles para productos primarios en el mundo, 

2004-2012 

 
Fuente: Tomado de los informes del Banco Mundial y adaptado por los autores a las necesidades investigativas. 

(2016) 

 

Para el caso de los promedios de aranceles para productos manufacturados las tendencias son más 

bien divergentes. Como promedio mundial, se sitúan 1.28% por encima de los aranceles 

promedios de los productos primarios para el 2012. Sin embargo, en el 2004 los aranceles 

promedios de los productos primarios superaban a los de los productos manufacturados en 

1.32%, por lo que prácticamente ha habido un cambio de tendencia. Desagregando por regiones 

en el periodo 2004 -2012 tenemos los siguientes resultados a partir de la ilustración 2: 

 En el promedio mundial se observa un aumento del 0.08% 

 En Europa y Asia Central un aumento del 0.09% 

 En la Unión Europea una reducción del  0.18% 

 En América Latina se da una reducción del 1.46% 

 En Estados Unidos se da una reducción del 0.21%.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Mundo 4,59% 3,14% 3,08% 3,20% 2,53% 2,68% 2,08% 2,07%

Europa y Asia Central 8,14% 6,58% 2,56% 5,61% 2,41% 3,13% 3,30% 3,62%

Unión Europea 2,65% 1,93% 2,01% 1,84% 1,72% 1,22% 0,54% 0,35%

América Latina y el Caribe 3,55% 3,67% 2,57% 3,23% 2,06% 3,10% 2,84% 2,39%

Estados Unidos 0,85% 0,77% 0,70% 1,32% 1,20% 0,69% 1,17% 1,09%
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Como se aprecia, la tendencia en los aranceles promedios sobre las materias primas se mueve 

en dirección a cumplir los objetivos de la OMC de lograr aranceles cero, mientras que los 

aranceles promedios sobre los productos manufacturados se mueve en dirección opuesta a este 

objetivo.  

 

Ilustración 2. Porcentaje promedio de aranceles para productos manufacturados en el 

mundo, 2004-2012 

 
Fuente: Tomado de los informes del Banco Mundial y adaptado por los autores a las necesidades investigativas. 

(2016) 

 

La ilustración 3 muestra el porcentaje promedio de aranceles en Ecuador para el periodo 2010 -

2012. En el período, encontramos que en el Ecuador se ha avanzado en el propósito de la OMC 

de limitar al mínimo posible los aranceles, pero principalmente por el desempeño de los bienes 

primarios, no así los bienes manufacturados. El promedio general disminuyó en el orden del 

1.70%, para situarse en un promedio de 4.30%. Para el caso de los bienes primarios, la reducción 

ha sido superior al promedio, siendo del 1.92%, situándose bien por debajo del promedio regional 

establecido en 2.39%. Para el caso de los bienes manufacturados se observa una reducción de 

1.40%, inferior al promedio. Comparativamente Ecuador queda con aranceles promedios sobre 

bienes manufacturados muy por encima del promedio regional, que es de 2.12%, siendo en 

Ecuador del 4.30%, es decir, una diferencia sustancial del 2.18%.  
 

Ilustración 3. Porcentaje promedio de aranceles en el Ecuador, 2010-2012 

 
Fuente: Tomado de los informes del Banco Mundial y adaptado por los autores a las necesidades investigativas. 

(2016) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Mundo 3,27% 3,04% 2,75% 2,90% 3,21% 3,32% 3,03% 3,35%

Europa y Asia Central 5,50% 5,62% 5,03% 7,23% 5,19% 5,49% 5,47% 5,59%

Unión Europea 1,87% 1,86% 1,84% 1,71% 2,00% 2,04% 2,00% 1,69%

América Latina y el Caribe 3,58% 4,64% 2,52% 4,53% 4,49% 4,47% 2,90% 2,12%

Estados Unidos 1,82% 1,79% 1,78% 1,87% 1,81% 1,75% 2,34% 1,61%
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Uno de los temas más vinculados al comportamiento de los aranceles en una economía abierta y 

con fuerte propensión a importar como la de Ecuador, es el impacto de este tipo de medidas en el 

nivel de precios interno, lo que podemos manejar mediante el análisis de la inflación.  

Como se conoce, Ecuador desde el año 2000 posee un sistema monetario basado en el 

dólar de Estados Unidos como moneda circulante. Teóricamente esto tiene entre sus ventajas 

otorgar al país mucha más estabilidad monetaria, cambiaria y en el nivel de precios, por lo que la 

inflación debería estar controlada. Los datos revelan esta situación, la inflación en el período 

2010-2013 no ha superado el umbral del 10%, y se ha mantenido en torno al 4%. Es importante 

hacer notar que si bien la dolarización da estabilidad monetaria cambiaria y de precios al país, le 

resta competitividad a su sector externo, reforzando el sesgo de la balanza de pagos a generar 

déficits en cuenta corriente. En tal sentido, las políticas económicas que se logren establecer 

deberían ser capaces de elevar la competitividad sistémica de la economía y de las empresas, las 

que no pueden usar el recurso de la devaluación monetaria como vía de competir con las 

empresas extranjeras rivales. Por lo tanto, el análisis de la incidencia de los aranceles es 

importante también vincularlo con este contexto de economía dolarizada.  

 

Ilustración 4. Ecuador: Inflación, periodo 2010-2013 

 
Fuente: Tomado de los informes del Banco Mundial y adaptado por los autores a las necesidades investigativas. 

(2016) 

 

Medidas de comercio exterior asumidas en el periodo 2010-2013 
Durante el periodo 2010-2013 la autoridad de Comercio Exterior que actualmente es el Consejo 

de Comercio Exterior (COMEX) emitió resoluciones administrativas, para modificar  niveles 

arancelarios, establecer y derogar salvaguardias e incorporar medidas no arancelarias de corte 

diverso como son los cupos y certificaciones técnicas. Como a continuación se detallan: 

Año 2010 
- Resolución 543: Se difirió a 0 % Ad-valorem para la importación de vehículos para 

servicio de transporte público que participan en Plan RENOVA. 

 

- Resolución 549: Definió  un cronograma para proceder a la desgravación de las 

salvaguardias por Balanza de Pagos establecidas en Resolución 533 del COMEXI. 

 

- Resolución 568, 593, 599 del 26 de noviembre del 2010: diferir al 0 % el arancel para la 

importación de 8.896 llantas correspondientes a la partida arancelaria 4011201000 

(Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas) a favor de la Cámara Nacional 
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de Transporte Pesado del Ecuador, la vigencia será de un año a partir de la emisión de la 

Resolución. 

 

- Resolución de Consejo de Comercio Exterior (COMEX) No. 604, año 1010:Se modifica 

el Arancel Nacional en la parte correspondientes a las siguientes partidas (Vehículos 

automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios): 

o 870321 y 870421 en que se fija el arancel Ad-valoren en 40 % con la excepción de las 

partidas 8703231090 y 8703239090 en que rige hasta 1900 cc, los de mayor cilindraje 

serán gravados con el 35 % de arancel. 

o Se crea un registro de importadores, 

o Se limitan las importaciones solamente para los importadores registrados,  

o Se modifica la Resolución 450 (2008)  que contiene la nómina de productos sujetos a 

controles previos a la importación para las partidas 8703210090, 8703221090, 9090, 

231090, 9090, 241090, 9090, 311090, 9090, 321090, 9090, 31090, 39030, 900091, 

00099, 04211090, 311090, 900091.  

Año 2011 
- Resolución No. 36 se realiza una prórroga de diferimiento para neumáticos. 

- Resolución 30 COMEX, reforma la Resolución 18, se aplica una reducción de tarifa 

arancelaria a importaciones de CKDs para automóviles y camionetas. 

- Resolución 20, diferimiento arancelario para importación de 12.000 neumáticos 

realizados por Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

- Se modifica el arancel de importaciones de CKD. 

- Diferimiento arancelario a favor de las federaciones de transporte. 

- Reformulación del Arancel Nacional de Importaciones a vehículos híbridos, 

Año 2012 
- La Resolución 63 (junio 2012) del COMEX incorporó un arancel compuesto (Advalorem 

y por unidad) para la importación de bebidas alcohólicas. 

- La Resolución 64 (junio 2012) impone modificaciones arancelarias a CKD de radio, 

motocicletas, celulares, televisores y reproductores DVD. 

Año 2013 
- Las resoluciones emitidas por el COMEX corresponden principalmente a limitaciones no 

arancelarias. 

 

Evolución de las importaciones durante el periodo 2010-2013 
En su condición de país con una estructura primario exportadora, Ecuador mantiene de manera 

estructural un déficit en la balanza comercial de bienes; las autoridades nacionales han realizado 

importantes esfuerzos para mantenerla controlada y es notorio que a partir del 2011 se disminuyó 

la brecha entre importaciones y exportaciones, por tanto disminuyó el déficit comercial de bienes. 

En el año 2010 las exportaciones fueron por US$ 17’489.922 mientras las  importaciones 

estuvieron en US$ 20’590.848 con un déficit de US$ 3.1 miles de millones, en el año 2013 el 

déficit fue de US$ 1.7 miles de millones. Durante el periodo 2010-2013 las importaciones 

disminuyeron su tasa de crecimiento y el déficit de balanza comercial de bienes disminuyó en 

alrededor del 42.4 % con respecto al año base. 
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Efectos directos de las medidas de comercio exterior en las 

importaciones 
La tasa de crecimiento de las importaciones para el periodo 2010-2013 fue del 36.5 % en el 

primer año, pero en el 2011 hasta el 2012 la desaceleración fue gradual del 17.9 % y de 3.7 % en 

el 2012, al año 2013 se elevó el porcentaje al 7.4 %. Como se evidenció en las importaciones 

totales estas se desaceleraron de manera significativa que es el resultado en su interior de una 

desaceleración de todas las partidas arancelarias pero unas pocas tuvieron un efecto caída, como 

son las que a continuación se describen.  

 

Ilustración 5. Ecuador: Crecimiento de las importaciones, 2010-2013 

 
Fuente: Tomado de los informes de Trademap.org y adaptado por los autores a las necesidades investigativas. 

(2016) 

 

Otra de las partidas que ha tenido un decrecimiento fuerte fue la de vehículos automóviles 

y neumáticos, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes, esto se debe antes que a 

medidas arancelarias a las medidas no arancelarias con imposición de cupos a las importaciones 

de vehículos y CKDs para su ensamblaje en el país. En el mismo año otras de las medidas que 

afectó a la industria nacional fue la importación de focos ahorradores, la cual constituyó un 

cambio de ideología en el consumo de energía eléctrica. Esto conllevó a la instalación de 

medidores computarizados que según su ubicación geográfica se implementaron nuevas tarifas de 

cobro.  El decrecimiento del año 2011 con respecto al año anterior fue del -5.7 % y del -1.4% en 

el año 2013, durante el 2012 y 2013 la desaceleración fue del -1.4 % y - 2.2 % respectivamente. 

 

Ilustración 6. Partida 87-Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos 

terrestres, sus partes 

 
Fuente: Tomado de los informes de Trademap.org y adaptado por los autores a las necesidades investigativas. 

(2016) 
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La partida arancelaria 72 que corresponde a fundición de hierro y acero también tuvo un 

decrecimiento del -14.9 % en el año 2012 aunque en el siguiente año el crecimiento fue del 23.3 

5, al 2014 nuevamente experimentó un decrecimiento del -14.3 %. Las importaciones de este 

material tuvieron una disminución no necesariamente por efecto de las medidas de comercio 

exterior sino más bien por el plan RENOVA dedicado al reciclaje de material férrico en 

refrigeradoras y vehículos de transporte de pasajeros y carga que sobrepasaron su vida útil. A 

partir del año 2012 al 2013 otros de las partidas que sufrieron un cambio fue la de línea blanca 

(radios, motocicletas, televisión, celulares y reproductores de DVD), dichos artefactos 

aumentaron sus aranceles provocando cierta resistencia al mercado, la misma que fue 

disminuyendo por la necesidad de consumo de los habitantes de la ciudad.  

 

Ilustración 7. Partida 72- Fundición, hierro y acero 

 
Fuente: Tomado de los informes de Trademap.org y adaptado por los autores a las necesidades investigativas. 

(2016) 

 

El desempeño microeconómico y empresarial  

En el ámbito microeconómico, una de las variables relevantes es la relacionada a la actividad 

empresarial en lo que respecta a información de la Superintendencia de Compañías que no 

constituye todo el horizonte de empresas pero en cuanto a tamaños es significativo. Durante el 

periodo 2010-2013 en que se dispone de información el número de empresas creció desde 40.202 

hasta 49.023 en el 2013; en estas cifras ya están consideradas las empresas cerradas por oficio en 

los casos de las inactivas por determinado periodo de tiempo. 

De las 49.023 empresas se tiene registro de 49.021, de las cuales 2.587 (5.3 %) 

corresponden a gran empresa, 5.995 (12.2 %) son mediana empresa, el número de pequeñas 

ascienden a 15.067  (30.7 %) y las unidades micro empresariales suman 25.372 (51.8 %).  

Las variables financieras de las empresas han experimentado un crecimiento sostenido 

desde el año 2010 que presentaron activos agregados por US$ 53.324 millones y en el año 2013 

los mismos crecieron hasta alcanzar US$ 92.216 millones lo que significa que duplicaron su 

tamaño en un periodo de cuatro años. Los pasivos crecieron desde US$ 34.121 millones hasta 

US$ 59.177 y el patrimonio ascendió de US$ 19.203 hasta US$ 33.039 millones.  

 En términos de tendencias de crecimiento sostenido en el periodo 2010-2012 y una caída 

durante el 2012-2013.  La caída en el año 2009 coincide con el decrecimiento del PIB que en ese 

año alcanzó su punto más bajo en periodo de la dolarización (quince años). 
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Ilustración 8. Ecuador: variables de empresas controladas por Superintendencia de 

Compañías, 2010-2013 

 
Fuente: Tomado de los informes de la Superintendencia de Compañías y adaptado por los autores a las necesidades 

investigativas. (2016) 

Tabla 1. Variables e indicadores para medir el desempeño de las PyMEs, 2010-2013 

Variables Definición Indicadores 

Participación por segmento La participación es la 

relación de la sumatoria de las 

empresas por segmento 

relacionadas con el total del 

sistema empresarial 

ecuatoriano, permite identificar 

la participación del segmento 

en el sistema. 

 Total activos de 

PyMEs/total activos del 

sistema 

 Total de ingresos de 

PyMEs /total de ingresos 

del sistema 

 Total del patrimonio del 

PyMEs /total del 

patrimonio del sistema 

 Rentabilidad de 

PyMEs/rentabilidad del 

sistema 

Tamaño promedio de 

empresas de Guayaquil con 

respecto a total nacional 

El tamaño promedio de las 

empresas permite relacionar la 

vulnerabilidad de la muestra 

con respecto a la población. 

 Activo, 

 pasivo, 

 patrimonio, 

 utilidad neta y 

 rentabilidad 

Rentabilidad Permite conocer la 

rentabilidad 
 Rentabilidad del 

patrimonio 

Fuente: Tomado de los informes de la Superintendencia de Compañías y adaptado por los autores a las necesidades 

investigativas. (2016) 

 

En cuanto a tendencias en la participación del pasivo y patrimonio en relación al activo se 

muestra que durante el periodo 2009-2011 mantuvo una disminución de las brechas lo cual es un 

efecto positivo ya que indica mayor solidez del sistema al incrementar la participación del capital 

2010 2011 2012 2013

Activo 53.324.849.329 60.898.588.356 79.281.754.852 92.216.523.839
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Patrimonio 19.203.306.727 23.555.925.468 30.639.925.488 33.039.502.838
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en el activo total. Esta tendencia se conservó hasta el año 2011, durante el 2012 se mantuvo la 

brecha y en el año 2013 se amplió y volvió a niveles similares de existente en el año 2009. Cabe 

destacar que esto no necesariamente es negativo, puede ser positivo en una coyuntura de 

crecimiento  de la economía en que las empresas se financian por crédito antes que por 

patrimonio.  

De acuerdo a su segmentación por tamaño, las empresas controladas por la 

Superintendencia de Compañías presentan polarización en el crecimiento de activos, las que 

presentaron mayor variación positiva en sus activos fueron las microempresas quienes crecieron 

durante el 2010-2013 en un 193.1 %, en segundo lugar la gran empresa creció un 77.9 %, las 

medianas y pequeñas empresas crecieron entre un 43 y 48.6 %. 

 

Ilustración 9  Ecuador: Crecimiento de variables de empresas controladas por 

Superintendencia de Compañías, 2009-2013 

 
Fuente: Tomado de los informes de la Superintendencia de Compañías y adaptado por los autores a las necesidades 

investigativas. (2016) 

 

Evaluación de las variables e indicadores de las PyMEs en el 

contexto de la aplicación de la política arancelaria 
Para este análisis se tomó como fuente los anuarios estadísticos de la superintendencia de 

Compañías del Ecuador, no se tomaron los años 2011 por cuanto se inició el proceso de 

incorporación de las NIIF que generó información no clasificada y el anuario 2012 presenta una 

inconsistencia en el número de empresas por cuanto alrededor del 25 % no se  identificado el 

segmento.  

Los segmentos de mediana y pequeña empresa presentan crecimiento del 2010 al 2013, no 

así la pequeña empresa que decrece al pasar de 26.859 empresas a 25.372 en el 2013. 

En términos de participación por el tamaño de los activos, las pequeñas y medianas 

empresas se mantuvieron una rotación positiva, ya que desde el 2010 al 2013 las PyMEs 

presentaron un crecimiento considerable en sus compañías. 
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Ilustración 10.  Ecuador: Número de empresas por tamaño, 2010-2013 

 
Fuente: Tomado de los informes de la Superintendencia de Compañías y adaptado por los autores a las necesidades 

investigativas. (2016) 

 

En términos de participación por el tamaño de los activos, para las medianas empresas el año 

2010 no fue favorable ya que comenzaron con un 59.9%, crecieron en el 2012 con un 67,2% y 

para el 2013 sufrieron un deterioro en sus activos ya que disminuyeron a un 59.1%. Las pequeñas 

empresas participaron con el 40.1 % y al año 2012 disminuyeron hasta el 32.8 % y crecieron 

nuevamente un 40.9% en el 2013.  

Ilustración 11. Ecuador: Participación de activos por segmento empresarial, 2010-2013 

 
Fuente: Tomado de los informes de la Superintendencia de Compañías y adaptado por los autores a las necesidades 

investigativas. (2016) 

 

Para las medianas empresas la situación es menos favorable, porque pasaron de una participación 

de ingresos del 60,8 % en el año 2010 a un el 47.6 % en el año 2011, cabe destacar que en el año 

2013 creció  un 68,8% de sus ingresos por segmento empresarial.  

La situación para las pequeñas empresas fue negativa, porque su participación también 

decreció desde el 39.2 % en el año 2010, al año 2011 creció el 52.4 %  y en el año 2013 bajó al 

31.2 % la participación en el ingreso global de las empresas. 
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Ilustración 12. Ecuador: Participación de ingresos por segmento empresarial, 2010-2013 

 
Fuente: Tomado de los informes de la Superintendencia de Compañías y adaptado por los autores a las necesidades 

investigativas. (2016) 

 

En cuanto a la participación patrimonial por tamaño de empresas, las PyMEs se mantuvieron en 

un 60,7% y 39,3% en el 2010,  durante el año 2012-2013 las pequeñas y medianas empresas 

decrecieron, para las pequeñas empresas creció en todos los casos, la participación patrimonial ya 

que alcanzaron el 37,5 % en el año 2013. 

Ilustración 13. Ecuador: Participación del patrimonio por segmento de empresas, 2010-

2013 

 
Fuente: Tomado de los informes de la Superintendencia de Compañías y adaptado por los autores a las necesidades 

investigativas. (2016) 

 

Para las pequeñas y medianas empresas la rentabilidad sobre el patrimonio (utilidad del 

ejercicio/patrimonio) fue de 25.77 % y de 16,86% en el año 2010, para el año 2012 y 2013 

decayeron. En el caso de las pequeñas empresas no les fue favorable, ya que muestran una 

tendencia de deterioro de su rentabilidad; con un margen del -0.13 % en el 2013. Los resultados 

indican que  las PyMEs el año 2013 presentó una disminución con la rentabilidad de sus 

compañías. 
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Ilustración 14. Ecuador: Rentabilidad por segmento de empresas, 2010-2013 

 
Fuente: Tomado de los informes de la Superintendencia de Compañías y adaptado por los autores a las necesidades 

investigativas. (2016) 

 

 

Conclusiones   

La teoría del comercio internacional es amplia y proviene desde la antigüedad, en este caso los 

autores  estudiaron desde el periodo mercantilista hasta la teoría contemporánea; en la primera 

etapa el discurso político es de poca importación, es decir la materia prima y la exportación son 

indispensable para los productos terminados, donde se percibe la importancia del valor agregado 

en la economía. En la teoría contemporánea se aboga por el intercambio comercial 

complementario y sin obstáculos para que fluya logrando obtener los beneficios del desarrollo. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la encargada de observar, arbitrar y controlar 

que se cumpla ese objetivo.  

 

La metodología empleada nos conlleva a determinar que el  desarrollo de las PyMEs  

indica que las política del comercio exterior no es el único factor que incide en las mismas, sino 

que tiene que ver también con factores interiores como es la formación y experiencia del 

empresario, así como la orientación del servicio y del producto en función de la demanda. En este 

caso se revisó una posible influencia a partir de la restricción a las importaciones, por tanto este 

análisis no es concluyente en cuanto a una incidencia directa. 

 

El análisis del total de empresas controladas por la Superintendencia de Compañías 

presenta un deterioro global en el indicador de rentabilidad a partir del año 2012; las PyMEs de 

comercio con sede en Guayaquil representan alrededor del 41 % del total de la población de 

PyMEs de comercio del país, al año 2013 presentan una mediana de activos inferior al de la 

población lo que hace suponer que son en promedio más pequeñas que las del país; en 

contrapartida su pasivo y patrimonio también son proporcionalmente menores aunque su capital 

de trabajo es ligeramente superior (2%). En indicadores el rendimiento de las ventas por activos 

totales es superior en US$ 0.05 por cada dólar de activos. Existe menor endeudamiento y mayor 

apalancamiento del patrimonio. La rentabilidad de las PyMEs de Guayaquil es igual al general lo 

que sugiere que tienen un menor margen de ganancia que la población de PyMEs del país. 
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El 41.85 % de las empresas controladas por la Superintendencia de Compañías tiene sede 

en el cantón Guayaquil, por tanto los resultados globales están fuertemente influenciados por lo 

que pasa en las empresas del cantón. 

 

Las políticas de apoyo a las  PyMEs en el Ecuador han sido de escala limitada. 

Prácticamente no se han instrumentado políticas de alcance nacional, que fuesen eficaces y de 

gran impacto, y que son necesarias para promover el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa. 

 

En forma general se observa una cierta debilidad institucional en cuanto a la capacidad y 

competencias para instrumentar políticas de alcance nacional, para así favorecer a las PyMEs, a 

esto se suma la falta de capacidad de gestión y la imposibilidad de plantear políticas que fueran 

de una duración mayor a un año. Desde el 2007 hasta la actualidad se mantienen los instrumentos 

de planificación central nacional, el reposicionamiento del Estado planificador, regulador y 

promotor de la economía, así como el manejo arancelario para la industria nacional y la 

liberación de aranceles para insumos y bienes de capital que necesitan los sectores productivos 

ecuatorianos.



 
 

Bibliografía 
ALADI. (2014). Asociación Latinoamericana de Integración. Recuperado el 28 de Octubre de 

2015, de www.aladi.org 

Alcala García-Rivera. (2002). De la direccion por valores DPV a la dirección por hábito DPH. 

Madrid: Deloite&Touch. 

Aristy, J. (2012). Determinantes del éxito de las pymes en República Dominicana. Ciencia & 

Sociedad, 4 (37). 

Banco Mundial. (2015). Recuperado el 18 de Agosto de 2015, de data.bancomundial: 

www.data.bancomundial.org 

BCE. (2015). Banco Central del Ecuador. Recuperado el 18 de Octubre de 2015, de 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasProvinciales/Indice.

htm 

Borja, R. (2011). Enciclopedia de la Política. Obtenido de 

http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=i&idind=789&termino= 

Castañeda, M., & Morales, Y. (2011). La teoría desarrollista de Raul Prebisch y la política de 

industrialización de América Latina. ISRI . 

COMEX. (2010). Resolución 604. Consejo de Comercio Exterior. Quito: COMEX. 

Estrada, R., García, D., & Sanchez, V. (2009). Factores determinantes del éxito competitivo en la 

Pyme: Estudio Empírico en México. Revista Venezolana de Gerencia, 14 (46). 

Gaitán, F. (2014). Auge, ocaso y resurgimiento de los estudios sobre desarrollo en América 

Latina. Comisión Económica para América Latina, Colección Documentos de Proyectos. 

Santiago de Chile: CEPAL. 

Gonzalez, R. (2011). Diferentes teorías del comercio internacional. Tendencias y nuevos 

desarrollos de la teoría económica (858), 103-117. 

INEC. (2015). Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Recuperado el 18 de Octubre de 

2015, de Estadística de Transporte 2013: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/transporte/ 

Laguado, A. (2011). Desarrollismo y Neodesarrollismo. Un análisis político. Aportes para el 

debate. 

MCSE. (8 de diciembre de 2014). Sectores estratégicos presentó a asambleistas plan para 

desarrollar industrias básicas. Recuperado el 14 de diciembre de 2014, de 

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/sectores-estrategicos-presento-a-asambleistas-plan-

para-desarrollar-industrias-basicas/ 

MIPRO. (2015). Ministerio de Industria y Productividad. Recuperado el 29 de enero de 2015, de 

aplicaciones.mipro.gob.ec 



 
 

OMC. (2013). Catálogo de medidas no arancelarias y medidas relativas a los servicios. En OMC, 

Informe sobre el comercio mundial 2012 (págs. 94-133). Ginebra: OMC. 

OMC. (16 de Octubre de 2015). Organización Mundial del Comercio. Obtenido de 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm 

ONUDI. (2013). Informe sobre el Desarrollo Industrial 2013. Washington: ONUDI. 

Parkin, M., Esquivel, G., & Muñoz, M. (2007). Macroeconomía, versión para Latinoamérica 

(Séptimo ed.). México: Pearson Educación. 

República, P. d. (2011). Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, 

de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo establecidos en 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Quito: Presidencia de la 

República. 

SENAE.    (29 de diciembre de 2010). Consultado en:  http://www.aduana.gov.ec/ y Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Registro Oficial Nº 351. 

SENPLADES. (2013). Plan Nacional del Buen Vivier Sumak Kawsay 2013-2017. Quito: 

SENPLADES. 

Supercias. (2015). Superintendencia de Compañías. Recuperado el 17 de octubre de 2015, de 

http://181.198.3.71/portal/cgi-

bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=view&ui.object=defaultOutput(%2fcon

tent%2ffolder%5b%40name%3d%27Reportes%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27V

ariable%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27N%C3%BAmero%20de%20Compa%C3

%B1%C3%A 

Torres, R. (2005). Teoría del Comercio Internacional (vigésimoquinta ed.). México D.F., 

México: Siglo XXI. 

TRADEMAP. (20 de MAYO de 2014). Trademap. Recuperado el 20 de MAYO de 2014, de 

www.trademap.org 

 


