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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo responder a la situación que presentan las 

PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha, y su participación dentro del 

Acuerdo Comercial Multipartes Ecuador- Unión Europea. Se empleó la herramienta FODA 

como medio para realizar un diagnóstico a las PYMES, además se llevó a cabo un análisis 

financiero, correspondientes a una muestra tomada del Ranking Empresarial publicada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. De manera general se estudió el contenido 

del acuerdo comercial anteriormente señalado. Con la finalidad de tener un acercamiento 

directo con las PYMES y conocer aspectos relevantes, se llevó a cabo una encuesta a las 

PYMES que se encuentran dentro del programa Internacionalízate PYME, ejecutado por 

Fedexport en conjunto con PRO ECUADOR y el Ministerio de Comercio Exterior, de lo cual 

se pudo resaltar la falta de financiamiento, lo que repercute en los bajos niveles de innovación 

con que cuentan y el descontento que estas presentan con el poco apoyo gubernamental. 
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approach with PYMES and knowing relevant aspects, a survey was carried out to PYMES that 
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Introducción 

 

La investigación se encuentra enfocada en analizar  “El rol de las PYMES del sector alimenticio 

de la provincia de Pichincha dentro del Acuerdo Comercial Ecuador- Unión Europea”, debido 

a su importante participación en la economía nacional como generadoras de empleo y valor 

agregado.  

Uno de los problemas de las PYMES es la falta de financiamiento, por ello el estudio de 

créditos otorgados este segmento productivo tanto de instituciones públicas y privadas. El  

acuerdo comercial firmado con la Unión Europea, trajo consigo ventajas y desventajas, de 

incursionar en el mercado internacional, pero por otra parte los costos de exportación y la 

implementación de certificaciones en productos alimenticios se consideran elevados.  

Como aporte al desarrollo de la investigación se consideró esencial emplear encuestas y visitas 

aplicadas directamente a los gerentes de las PYMES, además se realizó una entrevista al 

Director de la Subsecretaria de Agroindustrias y Procesamiento Acuícola del Ministerio de 

Industrias y Productividad.  

Al efectuar la investigación de campo (encuesta) se presentaron obstáculos para su ejecución, 

obteniendo negativas como desconfianza ante la aplicación de dicha encuesta, a su vez, se halló 

que por políticas internas de las PYMES, no se podía otorgar la información requerida por la 

encuesta ya que cierta información se la cataloga como confidencial.  

El desarrollo de la investigación está enfocado en analizar el rol de las PYMES del sector 

alimenticio de la provincia de Pichincha partiendo con un diagnóstico de estas empresas para 

posteriormente estudiar su participación económica y social; y finalmente dar a conocer 

alternativas que faciliten su desarrollo competitivo. 
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Capítulo I 

1. Plan de proyecto 

 

1.1. Antecedentes 

 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a 

su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. (SRI, 2017) 

En Ecuador, las PYMES se dedican en su mayoría al comercio al por mayor y al por menor, 

agricultura, silvicultura y pesca, industrias manufactureras, construcción, transporte, 

almacenamiento, y comunicaciones, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, 

servicios comunales, sociales y personales (SRI, 2017). 

La vida de las pequeñas y medianas industrias está sujeta a enfrentar problemas que parten de 

los requerimientos legales y tributarios hasta cumplir con las obligaciones para exportaciones 

en caso de que la PYME logre desarrollarse. Es por ello que una mejora continua se torna 

indispensable al momento de asegurar la permanencia en el mercado de las mismas; para ello 

es fundamental la aplicación de las 3E: eficiencia, eficacia y efectividad en el proceso 

productivo y en la administración de estas empresas. 

Las PYMES constituyen una fuente generadora de empleo debido a que el número de estas 

aumenta día con día, sin embargo deben enfrentarse y competir con grandes empresas con 

poder económico y niveles muy altos de productividad, motivo por el cual muchas PYMES no 

logran sobrevivir en el tiempo, entre los factores más importantes que contribuyen a estas 

disoluciones es la falta de pericia en la administración de las mismas ya que en la mayoría de 

casos es una sola persona la que está a cargo de la administración y además no cuenta con la 

capacitación pertinente para dicha actividad.  
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En cuanto a financiamiento, las PYMES se desenvuelven en base al patrimonio familiar y de 

créditos del sector privado y público, por los cuales pagan altas tasas de interés que constituyen 

en muchos casos uno de los mayores problemas de los propietarios de estas empresas ya que 

al no lograr cubrir las cuotas impuestas se ven forzados a cerrar y por ende pierde el banco ya 

que no logra recuperar el crédito en el tiempo establecido y el empresario  no consigue ningún 

beneficio de su negocio. 

 

1.2. Identificación del problema 

 

Frente al Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea se torna indispensable el estudio de la 

competitividad de las PYMES, todos los factores que inciden en su desarrollo y su aporte en la 

economía ecuatoriana. 

Entre las principales causas que inciden en el nivel de competitividad de las PYMES está el 

inadecuado manejo de la parte administrativa (liderazgo), la falta de planificación en sus 

actividades, la falta de incentivos por parte del Estado para estas empresas y la poca o nula 

mejora continua e innovación en este tipo de empresas. 

Entre los principales indicadores que muestran el desarrollo y progreso de las PYMES  están: 

Producción, Valor agregado, Personal ocupado, Valor de los activos, Productividad laboral, 

Productividad del capital, Productividad total (MIPRO, 2013, pp.61-65). 

En caso de no realizar ajustes y dar la respectiva importancia a este problema la economía del 

país no lograría salir del estado en el que se encuentra, además al no dar soluciones a los 

problemas que tienen las PYMES en cuanto a su  nivel de competitividad, estas no lograrían 

desarrollarse, por ende podrían desaparecer del mercado, lo que generaría un aumento en el 

nivel de desempleo, y esto podría repercutir en las condiciones de vida de la población, además 
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el sistema financiero también podría verse afectado ya que no se lograría cubrir la totalidad de 

los créditos con los cuales se financio la PYME lo que generaría un estancamiento en la 

economía ecuatoriana. 

 

1.3. Justificación del tema 

 

El presente tema se lo realiza debido a la importancia de las PYMES dentro de la economía 

ecuatoriana, por su  aporte en cuanto a la creación de fuentes de empleo y su generación de 

valor agregado.  

Dentro de las PYMES se destaca el sector alimenticio por su participación en el comercio 

exterior y su aporte al PIB. Por tal motivo dicho sector juega un papel importante dentro del 

Acuerdo Comercial Ecuador - Unión Europea, el cual inició sus negociaciones en el año 2014, 

llegando a concretarse el acuerdo en el 2016,  entrando en vigencia en enero del 2017.    

El acuerdo anteriormente señalado, trae consigo una serie de expectativas positivas para el 

apoyo a la economía ecuatoriana, entre las que se incluyen un incremento de las exportaciones 

tradicionales tales como: banano, camarón, atún, cacao y flores; como también se pretende 

añadir a las exportaciones frutas tropicales exóticas como: papaya, maracuyá, pitahaya y 

uvillas. Generando un impacto en el crecimiento del PIB  en un 1.4%, según Madeleine Abarca, 

Gerente General del Banco Central del Ecuador (periodo 2016-2017). 

Considerando los factores anteriormente nombrados, el presente tema requiere una amplia 

investigación para evaluar los verdaderos efectos de dicho acuerdo comercial dentro de la 

economía ecuatoriana.  
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1.4. Importancia del tema 

 

El aporte de esta investigación radica en la exposición de todos los factores que inciden en el 

desarrollo de las PYMES entre los que se incluye: inversión, estructura,  funcionamiento,  y 

apertura comercial. 

La inversión o financiamiento que una PYME  considera para su ingreso al mercado,  incluye 

el aporte de patrimonio familiar, crédito tanto a la Banca pública y/o  al Sector Financiero 

Privado.  

Dentro de la estructura de la PYME se considera un capital aproximadamente de “$100.001 

hasta $5.000.000”  (INEC, 2014). 

 

1.5. Delimitación del tema 

 

1.5.1. Delimitación espacial 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación abarca la provincia de Pichincha 

perteneciente al país Ecuador. 

 

1.5.2. Delimitación temporal  

 

El estudio estará enfocado en el periodo 2013-2017 para el diagnóstico, mientras que para el 

estudio de campo se tomara en consideración el año 2017. 
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1.6. Marco teórico 

 

Teoría de la Agencia 

Esta teoría proporciona una explicación a la existencia de las empresas, que son 

identificadas como nexo de contratos entre los factores de producción. De esta forma, se 

consigue sustituir los contratos multilaterales entre todos los propietarios de factores por 

diferentes contratos bilaterales con el empresario. (Dasí, 2011, pp.134-137) 

Teoría de los Costes de Transacción 

Explica, en términos económicos, la naturaleza de la empresa, sus límites y extensión, y 

algunos aspectos básicos de su evolución y su organización interna. Cuando se procura 

producir un conjunto de bienes o servicios se deben realizar una serie de actividades 

interconectadas que provocan intercambios de recursos entre las partes del proceso de 

producción. Según la teoría de los costes de transacción, existen mecanismos alternativos 

para realizar estas transacciones: mercado o empresa, o un conjunto de formas intermedias 

o híbridas. Los costes de transacción son aquellos en los que se incurre al planificar, 

adaptar y supervisar la realización de las tareas bajo las estructuras de gobierno. Estos 

incluirían, además de los costes de producción, costes relacionados con el acceso a la 

información y la posibilidad de comportamiento oportunista en los agentes. (Dasí, 2011, 

pp.134-137) 

Teoría de Recursos y Capacidades 

Considera que cada empresa es heterogénea en función de su dotación de recursos, y sobre 

éstos puede sostener una ventaja competitiva; la heterogeneidad puede mantenerse a lo 

largo del tiempo, lo que hará que la ventaja competitiva sea sostenible. La constitución y 

sostenibilidad de ventajas competitivas en el largo plazo por la empresa se centra en el 
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interior de las empresas, y las ventajas competitivas dependen de que ésta sea capaz de 

configurar un conjunto único de recursos difícilmente imitables por los competidores. 

(Dasí, 2011, pp.134-137) 

Teoría de las Capacidades Dinámicas 

Se centra en la capacidad para integrar, desarrollar y adaptar las competencias internas y 

externas a los cambios del entorno, en los procesos actuales y en las rutas o alternativas 

estratégicas futuras, también en las de crecimiento, que tratan de explicar el resultado 

vinculado a los procesos de internacionalización (Dasí, 2011, pp.134-137) 

 

1.7. Marco conceptual  

 

PYMES 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a 

su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. (SRI, 2017) 

Productividad 

En economía, indicativo del uso y aprovechamiento de los recursos que posee una unidad 

económica determinada, es decir el rendimiento que se tiene de cada factor de la 

producción. Matemáticamente es el cociente de dividir la cantidad total de producción de 

un bien o servicio para la cantidad del factor de producción utilizado. El nivel de 

productividad se traduce en competitividad en el mercado. De este modo, si la 

productividad de una empresa es muy alta, es de entender que tendrá una mejor posición 

que la que tienen sus competidores. (Martinez Delgado, 2003, pp. 29-49-101-130) 
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Competitividad 

Mejoramiento de la calidad y producción de las empresas que incrementa la demanda de 

sus productos e indirectamente eleva el nivel de vida de sus empleados y trabajadores. 

Capacidad que tienen los países y sus empresas para actuar eficientemente y 

rentablemente en el mercado nacional e internacional. (Martinez Delgado, 2003, pp. 29-

49-101-130) 

Acuerdo Comercial 

“Conformidad bilateral para realizar o ejecutar una operación o actividad” (Greco, 2003, pp. 

13-46-201-296).  

Procesos productivos 

“Consiste en la creación de riqueza capaz de satisfacer las necesidades humanas mediante el 

empleo de materias primas, maquinaria y fuerza de trabajo; dicho proceso comprende también 

los servicios” (Lugo, 2004, pp. 145). 

“También se dice que el proceso de producción es el proceso de trabajo que se da bajo 

determinadas relaciones de producción” (Lugo, 2004, pp. 145). 

“El proceso de producción cubre la totalidad de la vida económica y se basa en la división de 

trabajo; también es el resultado de la combinación de diferentes factores que sirven para 

satisfacer las necesidades humanas” (Lugo, 2004, pp. 145). 

Mercado 

En términos económicos generales, es el ámbito donde encuentran demandantes 

interesados en adquirir lo que los oferentes desean vender. Cada transacción de un 

bien o servicio tiene efecto sobre las otras que se realicen sobre el mismo objeto. Tal 

ocurrencia y la observación de las condiciones y cantidades en que cada parte está 
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dispuesta a negociar determinan la fijación del precio. Atendiendo a los bienes y 

servicios que se comercian, existen mercados de consumo, de bienes de capital, de 

fuerza de trabajo, financiero, etc. (Greco, 2003, pp. 13-46-201-296) 

Unión Europea 

La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente 

europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 28 

países. A partir del año 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la UE, 

donde se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la 

mayoría de los funcionarios y responsables. La UE cuenta con una moneda única, una 

bandera, un himno y el día de Europa que se celebra cada 9 de mayo. (Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, s.f.) 

Valor agregado 

“Valor económico que por el uso de los factores de la producción se incorpora las materias 

primas o a los bienes intermedios” (Martinez Delgado, 2003, pp. 29-49-101-130). 

“Aumento de valor económico que, de un estado de fabricación a otro, experimenta un bien 

por la incorporación de capital y trabajo” (Martinez Delgado, 2003, pp. 29-49-101-130). 

“Valor de los bienes producidos en una empresa menos el costo de las materias primas y 

los productos intermedios que se emplean para su obtención” (Martinez Delgado, 2003, pp. 

29-49-101-130).     

PIB (Producto Interno Bruto) 

Es el valor de los bienes y servicio de uso final generados por los agentes económicos 

durante un periodo. Su cálculo en términos globales y por ramas de actividad, se 
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deriva de la construcción de la Matriz de Insumo Producto, que describe los flujos de 

bienes y servicios en el apartado productivo, desde la óptica de los productores y de 

los utilizadores finales. (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

Balanza Comercial 

“Es la parte de la balanza de pagos de un país en que se anotan las importaciones y 

exportaciones” (Valle, 1980, pp. 12-13). 

Refleja los movimientos de importación y exportación de bienes con otros países. El 

saldo es favorable o positivo cuando las exportaciones superan las importaciones, 

mientras que el saldo es negativo o desfavorable cuando las importaciones superan a las 

exportaciones. Forma parte de la Balanza de pagos. Diferencia entre el total de 

exportaciones e importaciones de un país en un periodo determinado. Estado comparativo 

de la importación y exportación  de artículos mercantiles de un país. Balanza de 

comercio. Balanza comercial. Balanza de mercaderías. (Greco, 2003, pp. 13-46-201-296) 

Exportaciones 

“Operación de venta de bienes o prestación de servicios hacia el exterior que efectúa 

alguien ubicado en el país” (Greco, 2003, pp. 13-46-201-296). 

“Conjunto de mercancía que salen de un país. Bien o servicio que se envía de un país a otro 

por medio del comercio exterior” (Martinez Delgado, 2003, pp. 29-49-101-130). 

Comercio Internacional 

“Conjunto de movimientos internacionales y financieros que tiene lugar en el concierto 

mundial. Lleva implícito un carácter de universalidad, en oposición al carácter restringido 



 
 

11 
 

y nacional de la expresión comercio exterior” (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 

Turismo de Santa Cruz Bolivia, s.f.). 

Comercio exterior 

“Conjunto de transacciones comerciales y conexas, realizadas entre los residentes de un 

país y los residentes del resto del mundo. El comercio exterior centra su atención en el 

estudio de las relaciones económicas entre dos o más países” (Cámara de Industria, 

Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz Bolivia, s.f.). 

Propiedad Intelectual 

La propiedad intelectual se refiera a las creaciones de la mente, tales como obras 

literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, 

nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual le otorga al 

autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido como titular de su creación o 

invento y, por consiguiente, ser beneficiario del mismo. (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, s.f.) 
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1.8. Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo general  

 

Analizar el rol de las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha, dentro del 

Acuerdo Comercial Ecuador -Unión Europea. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

I. Realizar un diagnóstico de las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha.  

II. Analizar la participación económica y social de la PYMES del sector alimenticio dentro 

del Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea.  

III. Proponer alternativas para mejorar su productividad y competitividad.  

 

1.9. Hipótesis general de la investigación 

 

Las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha no juegan un rol importante 

dentro del Acuerdo Comercial Ecuador - Unión Europea debido a sus bajos niveles de 

productividad y competitividad.  
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1.10. Métodos de investigación 

 

Método Deductivo 

Este método utilizado dentro de la presente investigación a realizar, nos permitirá obtener 

conocimientos en base a diagnósticos, de los cuales se podrán deducir aspectos específicos y/o 

importantes para la investigación, desde una conclusión de tipo general.  

“El método deductivo de investigación deberá ser entendido como un método de investigación 

que utiliza la deducción o sea el encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una 

conclusión o, en este caso, un descubrimiento”  (Carvajal, s.f.). 

Método Inductivo 

El método inductivo engloba datos relevantes para la investigación, en donde dichos datos  

provienen de  una conclusión específica. Este método estudia la mayor cantidad de situaciones 

o aspectos particulares observando sus características esenciales a fin de establecer una 

conclusión general.  

“Conjuntamente con el anterior es utilizado en la ciencia experimental. Consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (Cegarra, 

2012, pp. 83). 

Método Analítico 

El Método analítico permite que la investigación descomponga en partes un diagnóstico 

general con el fin de observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular.  
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Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  Este método nos permite conocer más el objeto de estudio, 

con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 

y establecer nuevas teorías. (Ruiz, 2006, pp. 128) 

Método descriptivo  

La meta es la obtención de datos objetivos y precisos que pueden utilizarse en promedios, 

frecuencias y cálculos similares. El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo.  

El método descriptivo, que se orienta hacia el presente y actúa en los niveles de 

investigación aplicada y activa, intenta una observación sistemática, estudiando la 

realidad educativa, tal y como se desarrolla. Describe, analiza, registra e interpreta las 

condiciones que se dan en una situación y momento determinado. (Serrano, 2004, pp. 

28-30) 

Método de Síntesis o Sintético  

El método sintético  es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de 

la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. Unifica los elementos 

considerados esenciales después del estudio de campo y teórico, para obtener una visión 

general conjunta de ambas investigaciones.  

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente asilados  y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. El historiador que realiza 

investigación documental y de campo acerca de la comunidad, integrando todos los 

acontecimientos de determinada época, aplica el método sintético. (Rodríguez, 2005, 

pp. 30)  
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TIPO VARIABLES INDICADORES

Valor de las importaciones.

Participacion Ecuador (Importaciones).

Aranceles a las importaciones.

Volumen de exportaciones.

Participacion Ecuador (Importaciones) Pymes Sector Alimenticio.

Productividad. 

Competitividad.

Número de empresas.

Personal ocupado.

Remuneraciones.

Producción Total.

Productos producidos exportables.

Valor agregado.

EL ROL DE LAS PYMES 

DEL SECTOR 

ALIMENTICIO

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

ACUERDO COMERCIAL 

ECUADOR-UNIÓN 

EUROPEA 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

1.11. Variables e indicadores 

 

Tabla 1 Variables e Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

1.12. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Es de gran importancia considerar los diferentes instrumentos que se van a utilizar en la 

investigación puesto que de ellos dependerá el surgimiento y avance del proyecto, con el fin 

de adquirir conocimiento y reflejar dudas se plantaron tres tipo de técnicas para adquirir 

información: 

1. Observaciones directas 

2. Investigaciones académicas  

3. Entrevistas  
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Observaciones directas 

Las observaciones directas se realizaran mediante visitas a diferentes entidades Públicas como 

también a PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha, con el fin de  considerar 

factores como, lugar donde se encuentra (físicos o virtuales), afluencia de personas por el sitio, 

tamaño de la PYMES, entre otros. 

 Investigación académica 

Este tipo de investigación acumula datos  mediante la revisión de artículos en internet sobre 

estudios realizados a PYMES, informes de entidades públicas, artículos de periódicos en línea, 

entre otros;  este tipo de investigación permite la absorción de conocimientos básicos sobre 

ciertos temas puntuales. 

Entrevistas 

Se considera sumamente importante el generar una o varias entrevistas a empresas catalogadas 

como PYMES  del sector alimenticio en la provincia de Pichincha, realizando preguntas 

puntuales, pues ellos nos podrán otorgar información verídica y conocen factores como la 

incidencia y/o peso que tiene sus negocios en la economía nacional y como han surgido en el 

Acuerdo Comercial Ecuador - Unión Europea.  
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Capítulo II 

 

2. Diagnóstico de las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha 

 

Se conoce como PYMES aquellas pequeñas y medianas empresas dedicadas a diferentes 

actividades dentro de la economía de un país. Para que una PYME pueda ser considerada como 

tal se requiere que cumpla con ciertos parámetros entre los que se encuentran: número de 

trabajadores e ingresos, según el acuerdo N.- 702 de la CAN (Comunidad Andina, 2008, pp. 

1-2).  

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  en la Resolución No. SC-INPA-UA-

G-10-005 “Clasificación de las PYMES, de acuerdo a la Normativa implantada por la 

Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente”, establece en su 

Artículo Primero, la clasificación de las compañías, y en su Artículo Segundo la vigencia y 

ejecución de esta resolución. En dicha resolución se establecen los parámetros indispensables 

que una empresa debe cumplir para ser catalogada como micro, pequeña, mediana y grande 

empresa (Russell Bedford Ecuador, 2010, pp. 1). 

Tabla 2 Margen comercial para las empresas Elaborado por la CAN (Comunidad Andina)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones CAN 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a la tabla N.- 2, nivel de activos la Superintendencia de Compañías clasifica a las 

empresas de la siguiente manera: microempresa hasta $100.000, pequeña empresa de $100.001 
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hasta $750.000, mediana empresa de $750.001 hasta $3.999.999 y gran empresa más de 

$4.000.000. En Ecuador existen alrededor de 16.000 PYMES registradas en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

2.1. Marco Institucional 

 

Las PYMES se encuentran bajo el control y/o supervisión de ciertas entidades públicas, entre 

las que constan: Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), Ministerio de Comercio 

Exterior, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), Superintendencia de Compañías 

(SUPERCIAS), Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), PRO ECUADOR, Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad,  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

Organismo Nacional de Normalización (INEN),  Institución Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) y el Servicio de Rentas Internas (SRI); en cuanto a instituciones privadas e 

internacionales están:  Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha (CAPEIPI), 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), Corporación de Exportaciones e 

Inversiones (CORPEI), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Organización 

Mundial del Comercio (OMC),  Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Codex Alimentarious. 

Dichas instituciones controlan, supervisan y manejan estadísticas, lo que permite tener un 

conocimiento amplio de su situación tanto económica como financiera, además por iniciativa 

de estas instituciones se realizan seminarios, asesorías, guías informativas, proyectos, eventos, 

articulación institucional, desarrollo de contactos para el negocio, generación de herramientas 

informáticas, que propician el desarrollo e inserción de productores en el contexto 

http://www.planificacion.gob.ec/
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internacional. Otro de los accionares de estas instituciones es la implementación de políticas 

comerciales, que permiten la integración comercial y económica de las empresas que buscan 

salida a mercados internacionales. 

 

2.2. Marco Legal  

 

Las PYMES, para su correcto funcionamiento deben tomar en consideración normas 

nacionales como internacionales que les permitan trabajar de manera correcta. Por su parte 

Ecuador se encuentra amparado bajo su principal normativa legal, la Constitución de la 

República del Ecuador; entre otras normas se encuentran: la Ley y Tratados de la Propiedad 

Intelectual (WIPO), el Código Orgánico de Producción Comercio e Inversión (COPCI), la Ley 

de Comercio Exterior e Inversiones, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y la Ley de Reactivación Económica. A nivel 

internacional entre las principales normas que aplican a PYMES constan: Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 

Acuerdo sobre obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (MSF), y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

Las normativas mencionadas anteriormente están enfocadas en distintos aspectos, en los que 

se establece: el amparo a los derechos y cumplimiento de obligaciones buscando el bienestar 

de la sociedad en general, por otra parte se establecen medidas acerca de la propiedad 

intelectual que las PYMES adoptan. Entre los parámetros que constan en la normativa para 

PYMES están: comercio justo, mecanismos de apoyo financiero y/o inversión; y la recaudación 

de impuestos por parte del gobierno. 
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TRANSFERENCIA E IMPORTACIONES CON 

TARIFA CERO
IVA GRABADO A BIENES

         Productos alimenticios de origen agrícola, avícola,

pecuario, apícola, cunicola, forestales, bioacuáticos, carnes

en estado natural y embutidos, de la pesca que se

mantengan en estado natural.

         Leches en estado natural, pasteurizados, en polvo,

quesos, y yogures. 

         Pan, azúcar, panela, sal, manteca, avena, maicena,

fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales

de atún, sardina, aceites comestibles, entre otros. 

         Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y

raíces vivas. Harinas de pescado, fertilizantes, pesticidas,

fungicidas, aceite agrícola.

         Tractores, cortadoras de pasto, bombas

fumigadoras, aspersores y rociadores y demás elementos

de uso agrícola. 

         Medicamentos y drogas  de uso humano 

Todos los bienes que presenten proceso

productivo y el producto final contengan

valor agregado. 

2.2.1. Tributos aplicados a las PYMES 

 

En materia tributaria el principal impuesto sobre los productos que generan las PYMES es el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya finalidad es gravar el valor de transferencia de un 

bien mueble. Cabe mencionar que los productos de origen agrícola considerados como materia 

prima para la elaboración de productos no graban IVA.  

De acuerdo al art 57 de la LORTI, las sociedades exportadoras y personas naturales que hayan 

pagado y retenido el IVA en los bienes que hayan sido exportados,  tendrán derecho a crédito 

tributario por dichos pagos. La devolución se lo realiza por parte del SRI después que el 

contribuyente haya realizado la exportación (Dirección Nacional Jurídica- Departamento de 

Normativa Jurídica, 2015). 

Tabla 3 Productos importados que gravan IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LORTI 

Elaborado por: Autoras 
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La tabla N.- 3, de conformidad al art 72 de la LORTI se establece que el IVA de importaciones 

de materia prima dirigidas a procesos productivos, será devuelto por el SRI en un plazo no 

máximo de 90 días después de haber realizado la importación. En caso de detectar falsedad en 

información se sancionará con el doble de lo que se declaró  (Dirección Nacional Jurídica- 

Departamento de Normativa Jurídica, 2015). 

 

2.2.2. Normativa NIIF y NIC aplicada a PYMES 

 

En la sección 17 de las NIIF para PYMES Propiedad, Planta y Equipo, se requiere contabilizar 

los costos que implican la adquisición de propiedad, planta y equipo para una PYME con la 

finalidad de dar a conocer cuál ha sido la inversión otorgada a la adquisición de propiedad. 

Como todo activo tangible y mencionado anteriormente, se deprecia,  considerando la 

actualización de los porcentajes de depreciación. La sección 29 de las NIIF para PYMES cuyo 

propósito se centra en los impuestos a las ganancias el cual incluye impuestos nacionales y 

extranjeros, considerados como ganancias fiscales. Los impuestos a las ganancias incluyen el 

impuesto corriente (impuesto por pagar recuperable) y diferido (impuesto por pagar 

recuperable en el futuro) (Normas Internacionales de Información Financiera, 2009, pp. 1-23).

  

En las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 2 acerca de Existencias, se encuentra 

directamente relacionada con la mercadería que cuenta una empresa, no incluida la materia 

prima, obras en curso, instrumentos financieros y activos biológicos. Se define como 

existencias aquellos activos mantenidos para la venta, que se encuentran dentro del proceso 

productivo o se encuentran en forma de materiales y suministros. Las existencias se medirán 

por el costo o valor realizable, considerando que los costos de las existencias miden todos los 
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CIIU-D. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                                        

 D.15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas

D.15.1 Producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas,

legumbres, hortalizas, aceites y grasas.   

D.15.2  Elaboración de productos lácteos.

D.14.3. Elaboración de productos de molinería, almidón y productos elaborados

del almidón y piensos preparados.

D.15.4  Elaboración de otros productos alimenticios.

D.15.5  Elaboración de bebidas.

costos asociados a la adquisición y transformación de la materia prima. Dentro de los costos 

asociados se encuentra el precio de compra, los aranceles de importación e impuestos de 

transporte y almacenamiento (Normas Internacionales de Contabilidad, 2005, pp. 1-7). 

Los costos de transformación comprenden aquellos costos relacionados con las unidades 

producidas en los que se encuentra la mano de obra, costos indirectos, variables y fijos, en los 

que se incurrió para la trasformación de la materia prima (Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2005, pp. 1-7). 

 

2.2.3. Clasificación Industrial Internacional Uniforme para el sector alimenticio 

 

La nomenclatura CIIU, cuya versión original data de 1948 aprobada por el Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas, tiene como finalidad clasificar por actividad económica, 

bienes y servicios para proporcionar datos económicos  (Naciones Unidas, 2009, pp. 87-97). 

En Ecuador, el INEC maneja estadísticas históricas sobre actividad, volumen, variaciones, 

entre otros de acuerdo al CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme),  en donde se 

encuentra el sector alimenticio en industrias manufactureras, derivada en  23  categorías, cuya 

categoría D15 es la correspondiente a elaboración de productos alimenticios y bebidas, 

encontrando las siguientes subdivisiones: 

Tabla 4 CIIU Industrias Manufactureras 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ekos 

Elaborado por: Autoras 
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2.3. PYMES del sector alimenticio  

 

Las PYMES, en Ecuador como en muchos países son el pilar fundamental del desarrollo 

económico, se las estudia por su alta participación en la generación de empleo. Por otra parte 

es importante mencionar que muchos de los microempresarios emprenden su negocio sin la 

capacitación necesaria, es decir sin realizar un estudio de mercado previo lo que dificulta la 

permanencia en el mercado de estas empresas. 

El sector alimenticio ha jugado un rol importante en la diversificación de la economía nacional, 

considerando que en el mercado se encuentran alrededor de 382 PYMES de las cuales el 48% 

se consideran medianas y  52% pequeñas, reportan ingresos de alrededor $ 656.1 millones. Las  

PYMES medianas aportan con alrededor de $584.4 millones, creciendo a una tasa aproximada 

de 8,4%, mientras que las pequeñas generan ingresos en promedio de $71.7 millones, creciendo 

a una tasa del 16,4% (Revista Ekos, 2016). 

Si bien lo que se pretende es la disminución de importaciones, esto genera incertidumbre en 

las PYMES del sector alimenticio, debido a obstáculos que se les presenta en el camino, entro 

ellos está: la implementación de aparatos tecnológicos, con altos costos y difíciles de adquirir, 

a su vez, los obstáculos técnicos son reglamentos establecidos por el país importador como 

exportador. 

El presidente del sector alimenticio de la CAPEIPI manifiesta que la implementación del 

etiquetado en los productos alimenticios no es tan relevante ya que, a la vista de muchos 

consumidores, prefieren la adquisición de productos de bajo precio, lo que demuestran falta de 

calidad. Para ello manifiesta que lo correcto sería educar a los consumidores, sobre la 

importancia de comer sano, acompañar con ejercicios rutinarios, entre otros (Baez, 2017).     
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2.4. Cadena productiva del sector alimenticio 

 

Figura 1 Cadena productiva del sector alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Se considera la cadena productiva como uno de las principales herramientas para conocimiento 

general de los distintos actores dentro de un proceso productivo, así lo manifiesta la siguiente 

definición:  

La cadena productiva es equivalente a “market chain” en la literatura inglés, definida como: 

“El conjunto de actores involucrados directamente en la producción, trasformación, 

distribución y consumo de un producto” (Proyecto Papa Andina, 2005, pp. 7-12). 

 

Como se puede observar en la figura N.- 1, existen distintos procesos que debe considerar una 

empresa para la elaboración de productos especialmente aquellos dentro de la gama 

alimenticia. Las actividades que se determinan de acuerdo a la cadena productiva,  deben tener 

como inicio la siembra de semillas que a su tiempo se cosecharán, posteriormente estas serán 

procesadas  para así empacarlas y/ o envasarlas (de acuerdo al alimento procesado), finalmente 

se comercializan a nivel del mercado nacional como internacional.   

Sector Industria Comercialización

Etapa Producción de Insumos Extracción Envasado y almacenaje Procesamiento de los prod 

Semillaros Envasado y empacado Industrias derivadas

Invernadero Almacenamiento Bebidas

Plantaciones Café y elaborados

Cereales

Confites Exportación

Pulpas de frutas

Snacks 

Té y especias

Otros alimentos procesados

Primario

Principales 

actividades

Considerada como la venta directa, 

productos envasados en 

recipientes,  listos para su 

comercialización.

Varios insumos listos para 

exportar, cumpliendo los siguientes 

requerimientos:  certificaciones 

internacionales, registros sanitarios 

adecuados, tramitologia completa, 

entre otros. 

Venta Interna
Cosecha de 

diversos alimentos 

Utilización de 

fertilizantes

Control Sanitario /Calidad

Semilleros 

Invernadero 

Plantaciones 

Utilización de 

fertilizantes 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Aporte al PIB. Políticas económicas dirigidas a las PYMES.

Generadoras de empleo. Condiciones para la industrialización de alimentos.

Precios accesibles. Alta demanda de productos del sector alimenticio.

Calidad en productos. Incrementar las exportaciones.

Generación de valor agregado. Certificación de calidad.

DEBILIDADES AMENAZAS

Niveles bajos de producción. Inestabilidad del tipo de cambio.

Niveles bajos de innovación. Competidores extranjeros con bajos costos.

Dependencia de maquinaria importada. Creciente número de comercio informal.

Dependencia de materia prima importada. Producción en serie.

Bajo nivel de publicidad.

Personal poco capacitado.

Desconocimiento de las normas que aplican.

2.5. Estudio económico mediante el análisis FODA 

 

Para entender la situación económica de las PYMES del sector alimenticio de la provincia de 

Pichincha, se considera la ejecución del análisis FODA con la finalidad de conocer los aspectos 

esenciales que inciden en su desarrollo.  

El FODA presentado a continuación se estructuro en basa a varios artículos de revistas y prensa, 

informes empresariales e ideas propias, que permitieron consolidar esta herramienta la cual 

funcionará como base para la ejecución del diagnóstico situacional de las PYMES en el periodo 

2013-2017.  

Tabla 5 FODA de las PYMES  del sector alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autoras 
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2.6. Fortalezas  

 

2.6.1. Aporte al PIB  

 

Tabla 6  Aporte del sector alimenticio al PIB Nacional 2013-2017 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 2 Aporte del sector alimenticio al PIB 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a la tabla N.- 6 y figura N.- 2, se puede observar un crecimiento de aporte al PIB 

desde el 2013 al 2017, el cual fue a una tasa promedio de 1,92%. A su vez se aprecia un bajo 

crecimiento del 2015 al 2016 con apenas un 0,01%, como respuesta a la situación económica 

del país reflejada en los niveles de crecimiento del PIB Nacional.  Aunque para el 2016-2017 

el crecimiento no se considera prolongado.     

2013 2014 2015 2016 2017

4,5% 4,6% 4,66% 4,67% 4,72%

AÑOS

Tasa de variación PIB SECTOR ALIMENTICIO GENERAL

PARTICIPACION DEL SECTOR ALIMENTICIO EN EL PIB NACIONAL    2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017
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2013 TC 2014 TC 2015 TC 2016

TOTAL 

EMPLEADOS 

PYMES SECTOR 

ALIMENTICIO 

PICHINCHA

1097 -67,00% 362 150,28% 906 -66,23% 306

TOTAL 

EMPLEADOS 

SECTOR 

ALIMENTICIO 

PICHINCHA

2392 10,87% 2652 210,07% 8223 230,61% 27186

PARTICIPACION 45,86% 13,65% 11,02% 1,13%

EMPLEADOS PYMES PICHINCHA SECTOR ALIMENTICIO (2013-2017)

Tal crecimiento puede tener como respuesta al apoyo e incentivos de organismos públicos 

como privados que han creado y desarrollando nuevas formas de apoyo a este grupo de 

empresas, incentivos tales como: privilegios arancelarios, reducción y exoneración en 

impuestos, capacitaciones constantes referentes a leyes y reglamentos nacionales e 

internacionales, nuevos tratados que aplican a PYMES, tributación, manejo de desechos entre 

otros. 

 

2.6.2. Generadoras de empleo  

 

Los empleos que ofrecen las PYMES en algunos casos no cumplen con condiciones óptimas, 

esto dependiendo de la actividad en la que este encaminada la empresa, uno de los factores que 

se consideran en la conformación de personal es la edad, ya que en su mayoría estas empresas 

buscan personal joven que sea apto para trabajar jornadas largas con un salario básico, además 

de que no cuentan con la formación o capacitación que requiere una empresa que desea 

sobresalir en el comercio internacional (Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra , 2015). 

 

Tabla 7 Número de empleados PYMES Pichincha Sector Alimenticio Periodo 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 3 Número de empleados PYMES Pichincha Sector Alimenticio Periodo 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 
 

Sin embargo, la generación de empleo es una de las fortalezas de las PYMES del sector 

alimenticio de la provincia de Pichincha; según la tabla N.- 7 y la figura N.- 3, se observa que 

en el periodo 2013-2016 las PYMES han generado un total de 2 671 puestos de trabajo a nivel 

de la provincia de Pichincha. En el año 2013 generaron un total de 1 097 puestos de empleo, 

participando con un 45,86% del total de la generación de empleo de las empresas del sector 

alimenticio. Para el año 2014 se observa un descenso en los niveles de empleo, participando 

con el 13,65% del total de generación de empleo a  nivel provincial por dicho sector, para ello 

se observa que hay una tasa de crecimiento negativa del 67%. El periodo 2015 el número de 

plazas de empleo se incrementa a 906, mostrando un crecimiento de 150,28% lo que resulta 

muy benéfico para la sociedad ya que por medio del empleo se reduce la pobreza y aumenta el 

nivel de vida de la población. En el año 2016 se observa un descenso significativo, esto debido 

a que en la base de datos tomada para el análisis (INEC Encuesta Económica de Consumo 

Interno 2016) no se tomó la misma muestra para el levantamiento de información como en los 

anteriores periodos analizados. Aun así se puede decir que el empleo que generan las PYMES 
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Período dic-13 TC dic-14 TC dic-15 TC dic-16 TC dic-17

Alimentos y bebidas 

no alcohólicas
97,04 4,46% 101,37 3,64% 105,06 1,15% 106,27 -0,23% 106,02

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC 

de este tipo en Pichincha es significativo y de mucha importancia para la sociedad en general 

(INEC, 2018).  

 

2.6.3. Precios accesibles 

 

El precio es uno de los elementos más importantes para un consumidor que busca  uno que esté 

al alcance de su bolsillo y que además venga acompañado de calidad en el producto. 

Para estudiar los precios a los que se ofertan los productos alimenticios elaborados se estudiará 

el Índice de Precios al Consumidor, en base a la Encuesta Económica de Consumo Interno 

realizada para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Tabla 8 IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas Periodo 2013-2016 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 4 IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas Periodo 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEC  

Elaborado por: Autoras 
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se encarga de medir la evolución de los precios de 

los productos comercializados en el país y adquiridos por los hogares. Por medio del IPC se 

mide la inflación en un periodo determinado. Según la tabla N.- 8 y la figura N.-4, se observa 

que este indicador presenta una tendencia creciente. En diciembre de 2013 se sitúa en su punto 

más bajo con 97,4 mientras que su punto más alto lo alcanza en diciembre del 2016 con 106,27, 

de la misma manera se observa que la inflación para el diciembre de 2016 fue de 1,15% en 

comparación con el mismo mes en el año 2015. Al analizar estos datos (dic 2013 y dic 2016) 

se tiene una variación del 10% es decir que en este periodo (3 años) la inflación fue del 10%, 

dicho en otras palabras los precios de los productos subieron en un 10% (INEC, 2018) (INEC, 

2018). 

 

2.6.4. Calidad en sus productos 

 

El Sistema Ecuatoriano de Calidad vigila y regula los temas que abarcan la calidad de bienes 

y servicios ofertados por las empresas del país, para ello se tiene 3 Ejes Estratégicos que son: 

metrología, normalización y evaluación de la conformidad (SAE, 2017, pp.7-42). 

La metrología contempla las mediciones en el ámbito de exactitud y confiabilidad, aquí se 

contempla las calibraciones de los equipos industriales de las empresas, así como también de 

los laboratorios evaluadores para certificaciones. El patrón para estas mediciones es el Sistema 

Internacional de Unidades (SI) y por medio de este es posible hacer las comparaciones 

internacionales en métodos, procesos y productos, en el país esta actividad es llevada a cabo 

por el INEN (SAE, 2017, pp.7-42). 
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Mediana 

Empresa

Pequeña 

Empresa

Demanda Nacional de calibraciones 37.950 19.383

Demanda Nacional de Materiales de Referencia 19.228 0

Oferta Nacional 

Calibraciones
INEN

Laboratorios 

Acreditados
Total Oferta INEN

Laboratorios 

Acreditados

% 

Cubrimiento

Alimentos frescos y procesados 1.555 187 1.742 1,38% 0,17% 1,54%

Oferta Calibraciones
% Cubrimiento Demanda 

Calibraciones

Tabla 9 Demanda Nacional de Calibraciones / Materiales de Referencia - Sector Alimentos frescos y procesados 

Año 2017 

 

 

 

Fuente: INEN 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 10 Oferta Nacional Calibraciones - Sector Alimentos frescos y bebidas Año 2017 

 

 

 

 

Fuente: INEN 

Elaborado por: Autoras 

 

De las tablas N.- 9 y 10, se deduce que para el sector alimentos frescos y bebidas, tanto para 

medianas y pequeñas empresas, en lo que respecta al periodo 2017 la demanda nacional de 

calibraciones y de materiales de referencia fue de 57.333 empresas demandantes, mientras que 

al ver la oferta por parte de laboratorios acreditados se tiene que la demanda del sector en su 

totalidad, solo fue cubierta en un 1,54%, lo que indica que Ecuador no cuenta con una cantidad 

suficiente de entes acreditados para satisfacer la demanda nacional en calibraciones y 

materiales de referencia (SAE, 2017, pp.7-42). 

En cuanto a Normalización, la entidad encargada es el INEN que, en coordinación con el 

Comité Interministerial de la Calidad desarrollan y difunden la normativa técnica. Por último, 

está la Certificación de la Calidad, que se caracteriza por la acreditación y certificación de 

aquellas empresas que han cumplido con los requerimientos técnicos y no técnicos (SAE, 2017, 

pp.7-42). 
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VALOR AGREGADO PYMES 

PICHINCHA 2013-2017 2013 2014 2015 2016

VALOR AGREGADO  PYMES 

PICHINCHA 19.002.692,60   -52,97% 8.936.138,00     286,36% 34.525.254,00   -87,27% 4.394.987,00     

VALOR AGREGADO PICHINCHA 106.660.833,60 10,67% 118.045.676,00 126,58% 267.469.130,00 182,18% 754.747.920,00 

PARTICIPACION 17,82% 7,57% 12,91% 0,58%

VALOR AGREGADO PYMES PICHINCHA 2013-2016

La acreditación está dada por el Servicio Ecuatoriano de Acreditación (SAE), el cual utiliza los 

esquemas de certificación de personas, productos, sistemas de gestión de calidad, ambiental e 

inocuidad de los alimentos; organismos de inspección; laboratorios de calibración, clínicos y 

de ensayo para acreditar a los organismos de Evaluación de Conformidad (SAE, 2017, pp.7-

42). 

 

2.6.5. Generación de valor agregado 

 

El valor agregado que generan las PYMES  a nivel de su producción es con la finalidad de 

forjar mayores ingresos para la misma, convertirse en una industria atractiva a los 

consumidores, y a nivel económico pretenden dinamizarla. El ingreso al mercado internacional  

promueve la generación de valor agregado a su producción, en otras palabras aquellos 

productos exportables deben ser considerados de calidad.  

 

Tabla 11 Valor agregado PYMES Pichincha 2013-2016 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras  
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Figura 5 Tendencia del valor agregado de las PYMES y a nivel general de Pichincha 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

Como se observa en la tabla N.- 11 y la figura N.- 5, en lo referente al valor agregado generado 

por las PYMES de la provincia de Pichincha en el periodo 2013-2014 se observa que existió 

un decrecimiento del 52.97%, esto debido a que el estudio realizado para el año 2014 no se 

consideró el total de las PYMES estudiadas en el año 2013, según el INEC. En cuanto a la 

participación de las PYMES dentro del valor agregado generado por la provincia de Pichincha 

en el año 2013 fue de 17.82%. En cuanto al periodo 2014-2015 existe un crecimiento amplio 

del valor agregado de las PYMES, la cual tuvo una tasa de crecimiento del 286.36%, por su 

parte la participación respecto al valor agregado de la provincia fue del 7.57%, cerca del 10% 

menos que el año 2013. Para el año 2015-2016 de la misma manera se observa un 

decrecimiento del valor agregado de las PYMES el cual fue de 87.27%. La participación para 

el año 2015 fue de 12.91%, finalmente para el año 2016 decreció a 0.58%.  
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PRODUCCION PYMES 2013 2014 2015 2016

PRODUCCION TOTAL 

PYMES PICHINCHA 34.960.735,60   -48,08% 18.150.474,00   346,98% 81.128.850,00   -84,54% 12.542.947,00      

PRODUCCION TOTAL 

PICHINCHA 177.805.961,60 8,96% 193.729.440,00 191,86% 565.422.253,00 446,45% 3.089.744.077,00 

PARTICIPACION 19,66% 9,37% 14,35% 0,41%

PRODUCCION TOTAL PYMES PICHINCHA 2013-2017

2.7. Debilidades 

 

2.7.1. Niveles bajos de Producción   

 

Para conocer la producción total de las PYMES, se analizaron bases de datos del INEC (2013 

– 2016) tomando en consideración que para el año 2014 y 2016 no existe una muestra 

significativa asociada con las PYMES, respecto al año 2013 y 2015.  

Tabla 12 Producción total de las PYMES respecto a la Producción Total de Pichincha 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 6 Gráfica de tendencia de la producción de PYMES frente a la producción Total 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 
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De acuerdo a la tabla N.-12 y la figura N.- 6, se puede observar que la producción del periodo 

2013-2014 evidencia un decrecimiento del 48.08%, esto a nivel de las PYMES, pero existe una 

mejora significativa a nivel de la producción total de Pichincha, cuya tasa creció al 8.96%. A 

nivel de la producción de las PYMES con respecto de la producción total se ve una 

participación del 19.66%. Es importante considerar que en el período 2014-2015 existe un 

crecimiento del 346,98% de la producción de las PYMES, como respuesta a la alta tasa de 

crecimiento se considera la variación de la muestra, mientras que a nivel de la producción total, 

esta alcanzo el 191.86% de crecimiento. Aunque en dicho período la tasa de participación de 

la producción de las PYMES con referencia a la producción total fue del 9.37%.  El análisis 

del año 2015-2016  se puede observar un  crecimiento prolongado de la producción total a nivel 

de Pichincha mientras que año tras año la producción a nivel de las PYMES ha tenido ciertas 

dificultades. En cuanto a la participación de la producción de las PYMES de la provincia de 

Pichincha con respecto al total de producción durante el período analizado (2013-2016) se 

observa una tasa de participación del 10.95%. 

 

2.7.2. Niveles bajos de innovación 

  

Innovar considera el ingenio y/o capacidad que tiene una persona para buscar nuevos 

escenarios que generen valor agregado. A su vez dentro de una empresa se considera a la 

innovación como factor esencial para creación de nuevos productos. El problema de baja 

innovación por parte de las PYMES en sí, se genera desde el entendimiento que Ecuador se 

encuentra dentro de los países del tercer mundo por lo cual su falta de desarrollo no permite la 

construcción de redes de innovación, haciendo énfasis en la falta de investigación académica 

la cual radica en la poca inversión y/o apoyo  por parte de los Gobiernos. 
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De acuerdo al  informe de la “MIPYME Iberoamérica”,  las PYMES  han optado por acoger 

ciertos mecanismos de innovación en sus mercados. De acuerdo a la importancia del sector 

alimenticio y por el interés de exportar a la Unión Europea, se ha considerado el estudio de 

normas internacionales que les permitan elaborar reglamentos técnicos a fin de generar 

comercio nacional como internacional, lo cual profundiza la importancia de la innovación en 

las PYMES (Astudillo & Briozzo, 2015, pp. 120-138). 

El crecimiento económico va de la mano con la innovación, puesto que los bajos niveles de 

innovación generan pérdida de valor agregado para las PYMES, lo que repercutirá en el corto 

plazo a su salida del mercado. Por ello la necesidad de innovar se vuelve crucial para una 

introducción exitosa en el mercado nacional e internacional.  

Las grandes dificultades que experimentan las PYMES para escalar a nivel nacional y global 

en el ámbito competitivo, involucra la creación de vínculos con actores, ya sean individuales o 

colectivos, cuya finalidad ha sido enfrentar las barreras de la innovación. El apoyo colectivo 

construye estrategias conjuntas para alcanzar ventajas competitivas (Dini & Stumpo, Políticas 

para la innovación en las pequeñas y medianas empresas de America Latina , 2011). 
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Figuran 7 Instrumentos y tendencias metodológicas de innovación para PYMES 

 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a la figura N.- 7,  las propuestas de instrumentos utilizados por las PYMES para 

mejorar los niveles de innovación, se hace referencia a la utilización de redes horizontales y 

verticales, a nivel de sector y tamaño de la empresa respectivamente, como también menciona 

la importancia de generar proyectos territoriales cuya finalidad es el apoyo colectivo. 

Indiscutiblemente todas las PYMES mejoran sus procesos productivos, aunque detrás de ellas 

deben existir ideas que apuntan a mejorar las actividades de negocio, las cuales no se toman en 

cuenta para la generación de valor agregado.       
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IMPORTACIONES 2013
Tasa de 

crecimiento
2014

Tasa de 

crecimiento
2015

Tasa de 

crecimiento
2016

Tasa de 

crecimiento
2017

MAQUINARIA KG 79441,643 -25,36% 59298,17 146,22% 146005,282 29,60% 189218,025 -35,73% 121609,417

MAQUINARIA USD 1.530.399,82$   2,45% 1.567.849,78$   82,01% 2.853.632,54$   34,57% 3.840.120,68$   -39,21% 2.334.313,79$   

2.7.3. Dependencia de maquinaria importada 

 

En cuanto a las principales maquinarias importadas para la producción del sector alimenticio 

constan: maquinaria de la industria alimenticia, máquinas para envolver mercancías, 

empacadoras, maquinaria para panadería, pastelería y galletería, máquinas para fabricar pastas 

alimenticias, maquinaria para confitería, aparatos y máquinas para la industria de la cerveza, 

máquinas para la preparación de frutos, máquinas descascarilladoras y despulpadoras de café 

entre otros, todos estas maquinarias son registradas en la SENAE al momento de ingresar al 

país (SENAE, s.f.). 

Tabla 13 Importaciones de maquinaria al sector alimenticio en KG y USD 

 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Figura 8 Importaciones de Maquinaria al sector alimenticio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: Autoras 
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IMPORTACIONES 2013
Tasa de 

crecimiento
2014

Tasa de 

crecimiento
2015

Tasa de 

crecimiento
2016

Tasa de 

crecimiento
2017

MATERIA PRIMA KG 26443619,45 -45,07% 14524798,76 -1,85% 14256048,76 9,92% 15670211,55 -4,79% 14919832,99

MATERIA PRIMA USD 20.650.357,77$ -41,82% 12.013.439,45$ -12,48% 10.514.630,22$ 5,23% 11.064.872,61$ 7,54% 11.898.619,66$ 

La tabla N.-13 y la figura N.- 8, referente a las importaciones de maquinaria, muestra una 

tendencia al alza, constituyéndose en una debilidad de las PYMES del sector alimenticio, se 

observa que las importaciones de maquinaria en el año 2013 muestran su punto más bajo con 

$1.530.399,82, mientras que en el período 2016 alcanzan $3.840.120,68, incrementando en 

dicho período (2013-2015) en 151%, esto indica, en parte que durante el periodo 2016 hubo o 

se inició una productividad alta en dichas empresas, por otra parte también se puede acotar que 

estas importaciones resultan muy costosas para las PYMES lo que repercute en sus niveles 

liquidez.  

 

2.7.4. Dependencia de materia prima importada  

 

Entre los principales insumos importados a Ecuador destinados al sector alimenticio como 

materia prima constan: harina de maíz, trigo, almidón de maíz, maíz dulce, fécula de yuca, 

gluten de trigo, soya, condimentos y sazonadores, colorantes, chía, cebada, quinua, frutas entre 

otros (SENAE, s.f.). 

Tabla 14 Importaciones de materia prima al sector alimenticio en KG y USD 

 

 
 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 9 Importaciones de materia prima al sector alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: Autoras 

 

Por su parte la tabla N.- 14 y figura  N.- 9, indica que las importaciones de materia prima han 

disminuido progresivamente lo que se considera positivo para la economía y como una 

oportunidad de aprovechamiento para la producción nacional. De acuerdo a la tasa de 

crecimiento, se observa que las importaciones de materia prima han disminuido en los años 

2013, 2014 y 2015. En cuanto al año 2016 se observa un incremento no significativo el cual 

creció a una tasa del 5.23 % considerando las importaciones en dólares. De la misma manera 

para el año 2017 se observa un incremento de importaciones de materia prima en dólares, cuyo 

incremento fue del 7.54 %, considerando que las importaciones en kg  incrementaron, lo que 

significa que para el año 2017 el precio de la materia prima incremento aun cuando la compra 

en kg disminuyó en 4.79%.  

La disminución progresiva de las importaciones tanto de productos alimenticios 

industrializados como  materia prima permite cumplir con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir, lo que a su vez generaría el aprovechamiento y protección de la producción 

nacional.   
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2013 TC 2014 TC 2015 TC 2016

PUBLICIDAD PYMES 

SECTOR ALIMENTICIO 

PICHINCHA

4.292.646,00 7,95% 4.633.715,00 38,83% 6.432.764,00 -96,77% 207.970,00

PUBLICIDAD SECTOR 

ALIMENTICIO 

PICHINCHA

20.313.407,00 1,69% 20.655.812,00 70,98% 35.317.777,00 110,51% 74.348.919,00

PARTICIPACION 21,13% 22,43% 18,21% 0,28%

PUBLICIDAD PYMES SECTOR ALIMENTICIO PICHINCHA (2013-2017)

2.7.5. Bajo nivel de publicidad 

 

La publicidad, es un factor vital para la supervivencia de una empresa, aunque la PYME cuente 

con un alto grado de especialización y calidad, si no se da a conocer no logrará captar la 

atención de consumidores ni ser reconocida, lo que repercutirá en sus ingresos, si bien es cierto 

la publicidad puede resultar muy costosa, los beneficios que genera son aún mayores. De este 

modo, la publicidad se vuelve indispensable en las PYMES como una vitamina para su 

desarrollo y crecimiento. 

En base a la Encuesta Económica de Consumo Interno realizada para los años 2013, 2014, 

2015 y 2016, se realizará un análisis de los niveles de publicidad de las PYMES de la provincia 

de Pichincha dedicadas a la elaboración de alimentos. 

 

Tabla 15 Niveles de publicidad PYMES Pichincha Sector Alimenticio Periodo 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 10 Niveles de publicidad PYMES Pichincha Sector Alimenticio Periodo 2013-2016 

   

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

En cuanto tabla N.- 15 y la figura N.- 10, en lo referente a estadísticas de publicidad de las 

PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha se observa que en el período 2013-

2015 existe una tendencia creciente, decayendo en el 2016 debido a que la base de datos 

utilizada para el presente análisis no utilizó la misma muestra que para los años 2013-2015. En 

el período 2013-2014 se observa una tasa de crecimiento de 7,95% indicando que no se otorgó 

un presupuesto alto para publicitar a las PYMES, representando el 21,13% del total de la 

publicidad utilizada por el sector alimenticio de la provincia de Pichincha, en el período 

siguiente 2014-2015 ya se observa un porcentaje significativo del 38,83% indicando que las 

PYMES de este sector generan mayores niveles de publicidad, ya sea por estrategia para 

impulsar la generación de ingresos o para incrementar su reconocimiento, mostrando un 

18,21% en comparación con la industria alimenticia de Pichincha. En el período 2015-2016 se 

observa una tasa de crecimiento negativo del 96,77% (INEC, 2018).   
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2.7.6. Personal poco capacitado 

 

Las PYMES carecen de eficiencia en el manejo administrativo y técnico de su personal, puesto 

que no consideran la utilización de herramientas  para asistencia, apoyo a la mejora continua y 

al desarrollo productivo de la PYME.  

En realidad debido a su tamaño no se vuelven competitivas con las empresas grandes, por eso 

varias de ellas manejan remuneraciones bajas a sus trabajadores, lo cual puede ser justificación 

para contar con personal poco capacitado, la influencia que tiene el bajo o nulo nivel de 

capacitaciones  repercute en las ganancias de las mismas. Esto a su vez genera que contraten 

personal no calificado y con escasos conocimientos, puesto que personal capacitado y con 

conocimiento no buscan encontrar trabajos en las PYMES a más que estas sean negocios 

familiares. Esto demuestra lo lejos que se encuentran las PYMES de ofrecer sueldos 

competitivos (Ekosnegocios, 2013, pp. 32-34). 

Un problema preocupante en el futuro de las PYMES, debido a la falta de asistencia técnica y 

administrativa. Gran parte de los dueños de las PYMES, pretenden alcanzar grandes resultados 

con poco desarrollo algo que no es correcto. La importancia de apegarse a capacitaciones y 

ayudas técnicas requiere también el apoyo constante de autoridades competentes. Las PYMES, 

deberían generar asociatividad cuya finalidad sea beneficiar a quienes la conforman 

permitiendo de esta manera impulsar el desarrollo en el mercado, generar valor agregado y 

buscar internacionalización. Por ello la asociatividad y el apoyo de las autoridades 

correspondientes permitirán disminuir la carencia de recursos para adquirir personal calificado.   
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2.7.7. Desconocimiento de normas que aplican 

 

La falta de conocimiento por parte de las PYMES respecto a las normas nacionales como 

internacionales que se aplican, genera incertidumbre y poco desarrollo en la producción, estas 

normas comprenden: certificación, reglamentos técnicos, y a nivel nacional las normas INEN, 

los reglamentos tributarios, reglamentos de conformación de capital y personal de las PYMES, 

entre otros.  

Indiscutiblemente las normas y reglamentos, se consideran necesarios para la formación legal 

de las PYMES, pero varias de ellas pasan por alto la importancia que conlleva conocerlas y los 

problemas que genera su desconocimiento. Muestra del desconocimiento y poco interés de 

conocer las normas y reglamentos dan lugar a las llamadas PYMES informales, quienes evaden 

todo tipo de normas y reglamentos de formación legal. Las PYMES informales constituyen 

problemas de desarrollo para aquellas formadas legalmente.  

El poco conocimiento de ello, radica en la falta de educación por parte de quienes dirigen las 

PYMES, ya que gran parte de ellas se forman desde los hogares, por agrupaciones familiares, 

que desconocen de las normas y reglamentos.  Por ello los gremios nacionales deberían 

constituir un pilar esencial en la formación sobre temas de normas y reglamentos, que en 

desconocimiento de las PYMES, genera problemas legales como niveles bajos de desarrollo. 

También se debe considerar que la afectación no solo se da por quien debe acatar dicho marco 

legal, sino también por las autoridades quienes no transmiten de manera eficaz los cambios 

existentes en las normas y reglamentos, lo que genera descontento en los gremios de las 

PYMES, y dirigen la culpabilidad a las autoridades.  
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LEY ART
LITERAL/NU

MERAL
DETALLE

COPCI 24 a Reducción progresiva de 3 puntos porcentuales sobre el Impuesto a la Renta

COPCI 24 b

LRTI 37

COPCI 24 c

LRTI 10 Num. 17

COPCI 24 d

LRTI 10 Num. 7

COPCI 24 e

LRTI 39.1

COPCI 24 f

LRTI 10 Num. 9-18

COPCI 24 g Exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento externo

COPCI 24 h

LRTI 9.1

LRTI 37 Reinversión de utilidades en el país

COPCI 24 Num. 3 Deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores

Reducción adicional de 5 puntos porcentuales al Impuesto a la Renta para administradores de las zonas 

especiales

Beneficios para la apertura del capital social.

Deducción del 100% adicional para el cálculo del Impuesto a la Renta para el pago del salario digno

Exoneración del anticipo del Impuesto a la Renta por cinco años para toda inversión nueva

Deducción 100% adicional para el cálculo del Impuesto a la Renta, durante un plazo de 5 años por capacitación 

técnica, dirigida a investigación, desarrollo e investigación tecnológica  que mejore la productividad, gastos 

en actividades que mejoren la productividad y gastos de promoción  internacional de la empresa y sus 

productos

Deducción del 100% adicional para el cálculo del Impuesto a la Renta para depreciación y amortización que 

correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías para la producción más limpia, 

generación de energía de fuente renovable, reducción del impacto ambiental de la actividad productiva y 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2.8. Oportunidades 

 

2.8.1. Políticas económicas dirigidas a las PYMES 

 

El gobierno mediante políticas apoya a las PYMES para que sus condiciones de empleo 

mejoren, con énfasis en la seguridad social, de esta manera todos los trabajadores de este tipo 

de empresas tengan acceso a los beneficios que por ley les corresponden.  

Tabla 16 Preferencias tributarias PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla N.- 16, dentro del COPCI según el Art. 24 se establece la reducción progresiva de 3 

puntos porcentuales sobre el Impuesto a la Renta (IR), a su vez existirá una deducción 100% 

adicional para el cálculo del IR durante un plazo de 5 años, considerados por capacitación 
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técnica, dirigida a investigación, cuya finalidad sea la mejora de la productividad y todos los 

gastos que ayuden a mejorar la productividad a fin de internacionalizar las empresas. Se actuará 

de la misma manera en la depreciación y amortización de maquinaria, equipos y tecnologías 

para la producción. A su vez existirán beneficios de apertura al capital social, como también 

existirá una deducción del 100% adicional para el cálculo del IR para el pago del salario digno. 

En cuanto a financiamiento, se prevé la exoneración del impuesto a la salida de divisas por 

financiamiento externo.  

Entre las políticas gubernamentales de apoyo a las PYMES está la Ley de Reactivación 

Económica publicada en diciembre de 2017, busca potenciar a las micro y pequeñas empresas, 

y otros grupos como los artesanos, los de la Economía Popular y Solidaria y; los exportadores 

habituales, además se promueve el uso del dinero electrónico, todo esto con el objetivo de 

generar ingresos de divisas para el Ecuador, otro de los beneficios es la ampliación de la 

colocación de créditos productivos, mediante la mejora de la información crediticia, 

mejoramiento de procesos y la ampliación de la cobertura de la banca pública (De la Torre, 

2017). 

El proyecto “Fomento de las MIPYMES ecuatorianas” a cargo del MIPRO – Subsecretaría de 

MYPIMES y Artesanías, por medio de la dirección de Fortalecimiento Empresarial e 

Inteligencia de Negocios, está enfocado a fomentar la industria, competitividad y el empleo, la 

duración estimada para este proyecto desde el 1 de enero de 2011 y 31 de julio de 2018 

(MIPRO, 2016, pp. 4) (MIPRO, 2018, pp. 1). 
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Actividades(miles de dólares) 2013
Tasa de 

crecimiento
2014

Tasa de 

crecimiento
2015

Tasa de 

crecimiento
2016

Preparaciones alimenticias diversas 411.530,00 6,91% 439.962,00 -8,12% 404.217,00 -13,52% 349.585,00 

Preparaciones en base de cereales 250.104,00 -18,45% 203.962,00 0,62% 205.219,00 -18,24% 167.796,00 

Preparaciones de hortalizas y frutas 109.108,00 -2,56% 106.314,00 -14,52% 90.882,00   -25,47% 67.731,00   

Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 100.934,00 -17,53% 83.236,00   -20,98% 65.770,00   -21,03% 51.936,00   

Productos molinería 92.768,00   -19,81% 74.393,00   -16,65% 62.006,00   -4,08% 59.476,00   

Gomas, resinas, jugos y ectractos vegetales 16.489,00   0,51% 16.573,00   6,95% 17.724,00   -21,32% 13.946,00   

TOTAL DE IMPORTACIONES POR AÑO 980.933,00 -5,76% 924.440,00 -8,50% 845.818,00 -16,00% 710.470,00 

2.8.2. Condiciones para la industrialización de alimentos  

 

De acuerdo a datos del BCE, los principales productos alimenticios que se importan se 

muestran en la siguiente tabla.   

Tabla 17 Importaciones al sector alimenticio en miles de dólares. 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 11 Tendencia de las importaciones al sector alimenticio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a la tabla N.- 17 y la figura N.-11,  se puede observar que durante el período 2013-

2014 a nivel total, las importaciones disminuyeron en un 5,76% lo que significa el 

decrecimiento de $56.493,00. Por su parte en comparación con el periodo 2014-2015 la 
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disminución de importaciones fue del 8,50%, es decir el decrecimiento se reflejó con el 2,74% 

menos en comparación del periodo 2013-2014.De la misma manera en el periodo 2015-2016 

se presentó aún más un decrecimiento de importaciones las cuales llegaron a disminuir en un 

16%, lo que significa que las importaciones del año 2015 al 2016 cayeron sustancialmente en 

$135.348.  

La  tendencia significativa a la baja de importaciones genera lo que se llama la sustitución de 

importaciones. A nivel económico, la disminución de las importaciones permite la utilización 

y aprovechamiento de la oferta productiva a nivel nacional, de esta manera la dinamización 

económica  prevé  la  permanencia de las PYMES en el mercado nacional.  

 

2.8.3. Alta demanda productos del sector alimenticio  

 

El sector alimenticio cuya finalidad es generar productos de calidad para un número mayor de 

consumidores, el etiquetado del semáforo en los distintos productos elaborados permitió el 

acercamiento de los consumidores con un mayor grado de confianza en la adquisición de 

productos.  

La función de dicho etiquetado es educar a los consumidores con la finalidad de mejorar sus 

estándares de vida. Esto a su vez mejora la demanda de productos de los cuales no se puede 

saber con certeza si los consumidores adquirieron productos de empresas grandes, de PYMES 

o de MIPYMES, por ello se realiza un criterio a nivel general, considerando que el sector 

alimenticio es el que mayor fuente de ingresos genera año tras año por su importancia y por lo 

estándares de calidad generados.    
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De acuerdo a estadísticas del BCE, se considera que el sector alimenticio ocupa el 38% del 

total de la industria manufacturera. En cuanto a sus niveles de participación en la economía ha 

ido en ascenso, esto debido al número de productos que Ecuador puede elaborar, un país rico 

en producción (Ekosnegocios , 2018). 

Figura 12 Participación del sector alimenticio respecto al PIB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Ekosnegocios 

 

De acuerdo a la figura N.-12, se observa el ascenso en participación que ha tenido el sector 

alimenticio aunque durante el período 2015 -2016 se evidencio un decrecimiento, por uno u  

otro motivo la situación económica del país genera grandes cambios. A su vez este 

decrecimiento se dio por la eliminación de salvaguardias que permiten  el ingreso de productos 

extranjeros.   

 

2.8.4. Incrementar las exportaciones 

 

Debido a que en la base utilizada para el estudio de las PYMES del sector alimenticio de la 

provincia de Pichincha (Encuesta Nacional de Consumo Interno) proporcionada por el INEC, 
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Actividades (miles de dólares) 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Preparaciones de hortalizas; de frutas 472,595 567,999 513,505 471,031 2.025,13

Preparaciones alimenticias diversas 396,363 318,944 270,193 273,114 1.258,61

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 54,61 52,547 44,142 39,715 191,014

Preparaciones a base de cereales 17,083 17,37 15,052 20,971 70,476

Productos de molinería 2,968 9,264 14,541 5,3 32,073

Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales 436 318 290 652 1,696

TOTAL 944,055 966,442 857,723 810,783 3.579,00

no existen datos que muestren la evolución de las exportaciones para este tipo de empresa, se 

tomará para el análisis la Ficha Sectorial de Alimentos y Bebidas proporcionada por la CFN, 

en el periodo 2013-2016 que abarca a grandes, medianas, pequeñas y micro empresas del 

Ecuador. 

Tabla 18 Exportaciones Sector Alimenticio Ecuador Periodo 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CFN 

Elaborado por: Autoras 
 

Figura 13 Exportaciones Sector Alimenticio Ecuador Periodo 2013-2016 por años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CFN 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 14 Exportaciones sector alimenticio Ecuador período 2013-2016 por grupos de productos acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CFN 

Elaborado por: Autoras 

 

Según la tabla N.-18 y las figuras N.- 13 y 14, se observa que las exportaciones de productos 

alimenticios desde el Ecuador hacia el exterior han disminuido, a excepción del 2014 en el que 

se presenta un incremento a 966,442 millones de dólares, esto debido a que en este período 

hubo apertura de mercados y apoyo por parte del Gobierno a las empresas exportadoras de este 

tipo de productos, para el período 2014-2015 se observa un decrecimiento influido por la caída 

del precio de barril de petróleo que inicio en este año, ya que al disminuir los ingresos del país, 

no se pudo destinar recursos al impulso de las exportaciones en general, lo mismo ocurrió en 

el periodo 2015-2016 en el que se presenta la cifra más baja en cuanto a exportaciones de 

alimentos y bebidas. Por otra parte se observa que las exportaciones por grupos de productos 

están principalmente encabezadas por preparaciones de hortalizas y frutas con una 

participación total de aproximadamente 57%, siendo el grupo con  menos participación el de 

gomas, resinas, jugos y extractos vegetales. De acuerdo a estos datos se puede concluir que el 

país se especializa en exportar productos a base de hortalizas y frutas, esto debido a la ubicación 

geográfica en la que se encuentra (CFN, 2017, pp. 3-15)  (ANDES, 2014) (El telégrafo, 2016) 

(ALADI, 2017, pp. 1-3) (ALADI, 2017, pp. 1-2). 
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2.8.5. Certificación de calidad 

 

Para que una empresa sea catalogada como competitiva es necesario que posea calidad en sus 

productos, para ello, existen varios tipos de certificaciones a las que una empresa puede acceder 

para mejorar su estabilidad y desarrollo en el mercado. Entre estas certificaciones están las ISO 

(International Organization for Standardization), que son un conjunto de requerimientos que 

pueden ser adoptados por las empresas ya sea de bienes o servicios para garantizar que poseen 

la calidad deseada. Una empresa que adquiera una norma ISO podrá: reducir costos en sus 

operaciones, incrementar la satisfacción de sus clientes, acceder a nuevos mercados e 

incrementar la cuota de comercio (ISO, s.f.). 

Las empresas que desean garantizar a sus clientes un buen producto o servicio optan por la 

adopción de la norma ISO 9001 debido a que está orientada a los sistemas de Gestión de la 

Calidad, además de que puede ser aplicada independientemente del tamaño de la empresa o 

actividad económica (ISO, s.f.). 

La norma ISO en tema de Gestión de la Calidad es ISO 9001:2015, con fecha 23 de septiembre 

del 2015, cuyas actualizaciones en concordancia con su predecesora (ISO 9001:2008) están 

enfocadas los cambios por los que atraviesan las empresas en los tiempos actuales. En dicha 

norma se ha incorporado el “Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos”, basado en la 

gestión y control de la correlación entre procesos y jerarquías de la empresa  (ISO, s.f.). 

En Ecuador, el Organismo Nacional de Normalización encargado es el INEN, destinado a 

normalización, reglamentación técnica, evaluación de la conformidad y metrología enfocadas 

en la satisfacción del cliente y la mejora continua de la competitividad de las empresas en el 

país (INEN, 2018). 
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La normativa  NTE INEN 1334-2, habla acerca de la aplicación de dicha normativa en 

productos alimenticios para consumo humano.  Cuyo principal objetivo radica en hacer cumplir 

el mantenimiento de rotulados  o etiquetas en envases  o empaques en el que se expenden los 

productos alimenticios de consumo humano para la elaboración de dicha norma se ha tomado 

en consideración el análisis exhaustivo de las normas internacionales de Codex Alimentarius. 

El etiquetado INEN contendrá principalmente: el nombre del alimento, la naturaleza del 

alimento, lista de ingredientes, identificación del fabricantes, ciudad y país de origen, 

identificación del lote, fecha de conservación.  La actual aplicación del semáforo en productos 

alimenticios, se basa en señalar la salubridad de los productos, considerando lo siguiente 

categorización:  

Figura 15 Semáforo alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 

 

 



 
 

54 
 

De acuerdo a la figura N.-15, el color rojo alerta sobre el exceso de azúcar, sal, o grasas; el 

color amarillo alerta o da una advertencia menos exigente, y finalmente la verde considera cero 

riesgos. Este tipo de sistema adoptado por Ecuador, fue ya implementado por Reino Unido, en 

el cual los resultados fueron positivos. El objetivo esencial de dicho sistema radica en la 

prevención al consumidor de adquirir productos dañinos para su salud.  

 

2.9. Amenazas 

 

2.9.1. Inestabilidad del tipo de cambio 

 

El tipo de cambio en una economía, es de interés trascendental ya que tiene repercusiones en 

varios factores, entre los cuales están: el comercio internacional, la inversión y la especulación 

(Finanzas Prácticas, s.f.). 

El comercio internacional es fuente de recursos para un país, en el caso de que el tipo de cambio 

sea inestable en el país exportador, y la moneda se ve depreciada, para la inversión, el país que 

vea apreciada su moneda frente a otra, buscará realizar inversiones o comprar productos 

financieros en el país con moneda depreciada, ya que sus recursos pasarán a generar ganancias, 

mientras que, la especulación en el tipo de cambio es el proceso mediante el cual un individuo 

o grupo de individuos acaparan la mayor cantidad de una determinada moneda con el fin de 

que escasee (Finanzas Prácticas, s.f.). 
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Ecuador(dólar estadounidense) 1 EUR 1,1662 USD

Colombia (peso colombiano) 1 EUR 3.355,63 COP 

Peru (sol peruano) 1 EUR 3,81285 PEN

PAISES MERCOSUR

Brasil (real brasilero) 1 EUR 4,261669 BRL

Argentina ( peso argentino) 1 EUR 29,1442 ARS

Uruguay (peso uruguayo) 1 EUR 36,4541 URG

Paraguay (guaraní paraguayo) 1 EUR 6.678,65 PYG

EN NEGOCIACION 1 EUR

Japon (yen japones) 1 EUR 127,743 JPY

Mexico(peso mexicano) 1 EUR 22,8883 MXN

Chile (peso chileno) 1 EUR 736,422 CLP

Australia (dólar australiano) 1 EUR 1,54242 AUD

Nueva Zelanda (dólar neozelandes) 1 EUR 1,67083 NZD

TIPO DE CAMBIO POR PRINCIPALES CON ACUERDOS COMERCIAL UE FIRMADOS O EN CURSO -TIPO DE CAMBIO 

ACTUAL 2018

CONCRETADOS

NEGOCIACIONES EN CURSO

Tabla 19 Tipo de cambio de países con acuerdos comerciales vigentes y en negociación con la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investing.com 

Elaborado por: Investing.com 

 

Como se puede observar en la tabla N.- 19, se consideran los tipos de conversión monetaria de 

aquellos países principalmente pertenecientes a la CAN y al MERCOSUR, a nivel de los países 

de la CAN, Colombia tienen ventaja cuya moneda con más estabilidad permite adquirir un 

número mayor de bienes por parte de la UE. En cuanto a los países de la MERCOSUR se 

observa ventaja sobre el guaraní paraguayo cuyo valor es de 6.678,65 PYG equivalente a 1 

EUR,  y en cuanto a países que no se encuentran dentro de los bloques regionales anteriormente 

nombrados Chile y Japón cuentan con un tipo de cambio favorable para la UE.   

 

2.9.2. Competidores extranjeros con bajos costos  

  

El elemento central para la trasformación tanto política y económica de un país en vías de 

desarrollo es la creación de un importante sector privado, apostando por el desarrollo de las 
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AÑO PRECIO

2013 113,42

2014 107,10

2015 106,20

2016 104,72

2017 102,94

ÍNDICE DE PRECIOS DE 

ALIMENTOS MUNDIAL

PYMES. Para países en vías de desarrollo la entrada de productos extranjeros se vuelven una 

pesadilla que no permite su desarrollo, ni competir de manera justa. El ingreso de materia prima 

importada, genera la disminución de la demanda interna por consecuente pocos niveles de 

desarrollo.  

Tabla 20 Índice de precios de alimentos a nivel mundial 2013-2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Index Mundi 

Elaborado por: Index Mundi 

 

Figura 16 Tendencia del índice de precios a los alimentos a nivel mundial 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Index Mundi 

Elaborado por: Index Mundi 

 

Se considera importante mencionar que el Índice de Precios de los Alimentos generado por la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura),  proviene de 
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la media de precios de cinco grandes productos (cereales, aceites vegetales, productos lácteos, 

carne, azúcar), ponderados por las cuotas medias de exportación (FAO, 2018). 

Como se puede observar en la tabla N.- 20 y en la figura N.- 16,  se ha realizado un estudio a 

nivel mundial del índice de precios de alimentos, donde se puede observar que el índice de 

precio más alto fue en 2013, lo cual genera preocupación por la caída de los precios que 

establece el sector alimenticio de cada país. De esta manera la tendencia a la baja del índice de 

precios de alimentos a nivel mundial tiene como respuesta la creciente oferta de productos 

alimenticios por países tanto en vías de desarrollo como desarrollados. Generalmente años atrás 

la entrada a mercados internacionales era por parte de las grandes empresas, quienes poseen 

las facilidades de acoplar cualquier tipo de elemento para su ingreso a los mercados 

internacionales, pero el ingreso de las PYMES como aporte a la economía nacional, fijó la 

perspectiva de los Gobiernos de apoyar a estas empresas a nivel nacional como internacional a 

fin de generar un  crecimiento sustancial en la economía nacional. 

 

2.9.3. Creciente número de comercio informal 

 

Dentro del crecimiento de las PYMES informales, se encuentran distintos motivos del porqué 

se quedan en la informalidad. Como se ha mencionado las PYMES se forman desde las uniones 

familiares, y la adopción de papeleos para su formación se vuelve un conflicto. Por ello muchas 

no cuentan con Registro Único de Contribuyente (RUC). 

El grave problema de la informalidad radica en las dificultades de constituirse legalmente, es 

decir se convierte en un problema de desorganización por parte de las autoridades respectivas. 
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He aquí la presencia de obstáculos para la correcta formación de las PYMES, lo que como 

resultado demuestra el crecimiento de la informalidad.  

Cabe denotar que muchas de las PYMES creadas de manera informal, tienen respuesta a la 

falta de asociatividad que tiene la sociedad, puesto que generar confianza entre un grupo de 

PYMES se convierte en una de las carencias de cultura educativa. Esta es una de las respuestas 

al porque las PYMES no se internacionalizan.  

Figura 17 Establecimientos informales en la ciudad de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

En la figura N.- 17, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) para el período dic-13 a dic-17, se observan datos de establecimientos que no 

poseen RUC de acuerdo a una de las preguntas de dicha encuesta, lo que proporciona la base 

para el análisis de este punto. Se conoce que las empresas informales son aquellas que no están 

registradas en el SRI, es decir no cuentan con RUC. En la figura se observa que el número de 

establecimientos informales ha ido creciendo desde dic-13 período en el cual hubo 233 

establecimientos de este tipo hasta llegar a un numero de 440 en dic-17, estas cifras muestran 
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AÑOS 2013 2014 2015 2016

PRODUCCION EMPRESAS 

GRANDES
142.845.226,00 175.578.966,00 484.293.403,00 3.077.201.130,00  

que el creciente número de comercio informal es una de las amenazas paras las PYMES, ya 

que al no pagar tributo alguno, sus productos son mucho más baratos y por ende constituyen 

competencia a nivel nacional para las PYMES (INEC) (INEC, 2018). 

 

2.9.4. Producción en Serie  

 

La producción en serie exige la estandarización de procesos y procedimientos a gran escala. 

Dichos procesos son adoptados por empresa grandes, ya que los costos que implica la 

adquisición de maquinarias se vuelven un reto para las PYMES. La producción en serie radica 

en la búsqueda de calidad y rapidez en la producción. A este tipo de producción se la considera 

de difícil adopción para las PYMES, por ello la competencia frente a empresas grandes de la 

misma actividad económica se considera dificultosa.  

La utilización de sistemas tecnológicos nuevos permite la creación de producción en gran 

escala, considerando que serán adquiridos por los consumidores de manera masiva provocando 

el estancamiento de la producción de PYMES quienes producen a menor escala productos 

similares.   

Al convertirse en un obstáculo la producción en serie de las grandes empresas, para las 

PYMES, se debe buscar estrategias de competitividad a fin de generar productos similares que 

mantengan valor agregado y sean atractivos para los consumidores, de esto depende 

directamente su permanencia en el mercado, y con el tiempo salir al mercado internacional.    

Tabla 21 Producción de las grandes empresas de Pichincha 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 18 Producción empresas grandes de Pichincha 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla N.- 21 y la figura N.-18, indica la producción de las grandes empresas de la provincia 

de Pichincha, de lo que se puede contrastar que su mejoría es considerable, cuya tendencia al 

alza demuestra su avance productivo, lo cual genera desventaja a las PYMES que no logran 

alcanzar altos niveles de producción.  

 

2.10. Estudio de la situación  financiera de las PYMES 

 

Se analizará una muestra de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector 

alimenticio de la provincia de Pichincha, en su mayoría pertenecen al tipo de compañía de 

responsabilidad limitada.  

La situación Financiera de las PYMES del sector alimenticio a nivel de Pichincha se encuentra 

contemplada  principalmente en el estudio de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
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utilidades, que han generado en el periodo  2017, con el propósito de analizar al sector en 

general, segmentando a nivel de Pichincha. Para la presente investigación se ha partido del 

Ranking de Empresas 2018 publicado por la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros (SUPERCIAS), el cual toma en cuenta información entregada por pequeñas y 

medianas empresas activas durante el ejercicio económico 2013-2017. 

De la misma manera, se realizó el cálculo de los indicadores financieros con la finalidad de 

identificar la situación de las PYMES analizadas, se realizó un apartado solo para indicadores 

de rentabilidad, ya que son considerados pieza clave en el diagnóstico situacional de las 

PYMES del sector alimenticio. 

Para analizar de manera objetiva a este grupo de PYMES se emplearán tablas y figuras 

comparativas que abarcan los cinco años analizados, con la finalidad de observar el 

comportamientos que estas empresas han presentado año tras año. 
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2.10.1. Análisis activos  periodo 2013- 2017  

 

Figura 19 Evolución de activos 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

Como se puede observar en la figura N.- 19, los activos durante el período 2013-2017 presentan 

ciertas variaciones, considerando principalmente el incremento de $ 10.786,57 en activos 

durante el período 2013-2014, cuya tasa de crecimiento fue del 1,95%. Para el período 2014-

2015 se presenta un decrecimiento de los activos cuya tasa fue del 3,72% y represento una 

disminución de $ 20.940,35. Por otra parte para el período 2015-2016 se sigue observando un 

decrecimiento del 4,70% cuyo valor en dólares representa $ 25.480,70, mientras que para el 

período 2016-2017 la situación de los activos que manejan las PYMES analizadas mejora cuya 

tasa de crecimiento fue del 2,32% lo que representó $11.960,03. 
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2.10.2. Análisis pasivos período 2013-2017 

 

Figura 20 Evolución de pasivos 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

Por su parte los pasivos han mantenido tasas de crecimiento antes que decrecimiento, como se 

observa en la figura N.- 20, durante el período 2013-2014 existió un crecimiento de pasivos en 

un 7,03%, considerando que para el período 2014-2015 de la misma manera se sigue 

observando un crecimiento un poco inferior al período anteriormente analizado cuya tasa de 

crecimiento fue del 1,85%. Únicamente para el período 2015-2016 se presentó una disminución 

del pasivo en 7,28% algo que se debe considerar como positivo para las PYMES ya que 

significa que han disminuido sus deudas, mientras que para el periodo 2016-2017 estas 

incrementan drásticamente en un 10,05%. 
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2.10.3. Análisis patrimonio período 2013-2017  

     

Figura 21 Evolución del patrimonio 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

En cuanto al patrimonio que las PYMES presentan se observa en la mayoría de años analizados 

grandes decrecimientos, como se observa en la figura N.- 21, para el período 2013-2014 existió 

un decrecimiento del 26,36% en patrimonio lo que reflejo una pérdida de $22.135,81. Por otra 

parte para el período 2014-2015 el decrecimiento casi se duplicó al período anterior, cuya tasa 

de decrecimiento fue del 48,89%, lo que genera aún más que las PYMES busquen 

apalancamiento, incrementando sus pasivos, y cuya respuesta a este crecimiento se puede dar 

por la falta de capital o patrimonio con el que cuentan las PYMES. Únicamente para el período 

2015-2016 se observa un crecimiento del 151,75% del patrimonio, aunque para el periodo 

2016-2017 se da respuesta a la falta de liquidez que tienen las PYMES cuyo patrimonio tuvo 

una tasa de decrecimiento del 90,33%. 
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Finalmente se puede considerar que las PYMES no mantienen estabilidad financiera en sus 

balances debido a los altos grados de apalancamiento a los cuales incurren cuyo resultado se 

muestra en el análisis horizontal. Esto genera a su vez que el patrimonio no sea sólido, 

considerando como problema para el desarrollo de las PYMES los altos grados de 

apalancamiento a los cuales incurren, y corroborando lo dicho mediante el análisis de la 

muestra de las PYMES. 

El apalancamiento es una herramienta útil para las PYMES mientras estas manejen 

adecuadamente los recursos obtenidos mediante financiamiento, lo que se interpreta como una 

adecuada inversión (maquinaria, tecnología, capacitaciones al personal), ya que al invertir de 

manera correcta esto dará como resultado mayores ingresos. 

 

2.10.4. Análisis de los ingresos período 2013-2017 

 

Figura 22 Evolución de los ingresos 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 
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Durante el período 2013-2014 se observa en la figura N.- 22, que las PYMES, tienen una tasa 

de crecimiento favorable en sus ingresos, los cuales crecieron en un 64,90% representando 

$362.113,32. Para el período 2014-2015 la tasa de crecimiento no fue representativa como en 

el período anterior, ya que esta fue del 3,45%, respuesta a ello fue el estancamiento de la 

economía del país, cuyos problemas arrasaron con la economía de las PYMES, afectándolas 

gravemente. Para el período 2015-2016 existió un crecimiento en los ingresos cuya tasa alcanzó 

el 7,40%, y finalmente para el periodo 2016-2017 se observa una pérdida considerable de 

ingresos cuya tasa fue del 33,09%, respuesta a tal decrecimiento de los ingresos se evidenció 

los problemas económicos, entre ellos la caída del precio del petróleo y el terremoto que 

devastó gran parte de las costas ecuatorianas. 

 

2.10.5. Análisis de las utilidades período 2013-2017 

 

Figura 23 Evolución de las utilidades 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 
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2013 2014 2015 2016 2017

Endeudamiento neto 85% 89% 94% 92% 99%

Apalancamiento 5,58 8,1 16,15 5,95 67,65

Estructura financiera 0,15 0,11 0,06 0,15 0,01

INDICADOR 

FINANCIERO
FÓRMULA

AÑOS

                   
            

            

                
            

          

                      
          

            

En cuanto a los niveles de utilidades que mantienen las PYMES, de acuerdo a la figura N.- 23, 

se observan grandes problemas, primordialmente en el periodo 2013-2014 las pérdidas 

crecieron a un ritmo considerable cuya tasa alcanzo el 617,72%. En cuanto al período 2014-

2015, la situación mejoró cuyas utilidades crecieron al doble de sus pérdidas. Aunque no fue 

representativa las utilidades con las que contaban para el periodo 2015-2016, se evidenció un 

decrecimiento de las utilidades a una tasa del 65,51% y finalmente para el periodo 2016-2017, 

se observan pérdidas en sus balances alcanzando $ 64.884,17. 

Existen graves problemas que las PYMES enfrentan considerando pérdidas en sus balances. 

Por otra parte se observa que aunque mantienen niveles altos de ingresos, aún existen 

problemas dentro de los costos y gastos en los cuales incurren para obtener utilidad, muestra 

de ello la utilización de materia prima con altos costos e importada, también se encuentra 

dentro, la maquinaria que adquieren con altos costos, y para lo cual incurren a préstamos 

bancarios  lo que genera gastos financieros,  en donde los sistemas de otorgamiento de créditos 

bancarios que manejan las instituciones financiera, siguen perjudicando a las PYMES. 

 

2.10.6. Ratios Financieros 

 

Tabla 22 Ratios Financieros PYMES Pichincha Sector Alimenticio Período 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 24 Endeudamiento del Activo PYMES Pichincha período 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

Con respecto a la tabla N.-22 y la figura N.-24, el endeudamiento neto para las PYMES de la 

provincia de Pichincha del sector alimenticio en el período 2013-2017 indica que en general, 

este tipo de empresas no cuentan con la capacidad para solventar sus deudas, debido a sus bajos 

niveles de activos. Para el año 2013 se observa que las PYMES analizadas financian sus activos 

en un total del 85% con recursos ajenos, mientras que el 15% restante es financiado con fondos 

propios, en el año 2014 este indicador fue de 89%, para llegar hasta 94% en el 2015, ya para el 

año 2016 se ve un descenso, pasando del 94% al 92%, finalmente para el 2017 se observa un 

incremento, llegando a 99%, indicando que estas PYMES han recurrido más al endeudamiento.  
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Figura 25 Endeudamiento del Patrimonio PYMES Pichincha período 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a la tabla N.-22 y la figura N.-25, el apalancamiento o endeudamiento patrimonial 

para las PYMES de la muestra una tendencia al alza. En el año 2013 la razón para este ratio 

corresponde a 5,58 indicando que por cada dólar de deuda se encuentran comprometidos $5,58 

del patrimonio, para el año 2014 este indicador aumenta en un 45,35% mostrando un ratio de 

8,10 , para el año 2015, este indicador duplica su monto decayendo en el año 2016, año con 

mejor situación financiera para las PYMES, para incrementar su valor en el 2017 a $67,65, 

indicando que en el periodo analizado, estas empresas recurrieron al endeudamiento en grandes 

cantidades.   
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Figura 26 Estructura Financiera PYMES Pichincha período 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

Con respecto a la tabla N.-22 y la figura N.-26, la estructura financiera de las PYMES del sector 

alimenticio de la provincia de Pichincha, para el año 2013 presentan 0,15 indicando que cada 

dólar de activos está financiado con 0,15 ctvs de recursos propios o patrimonio, para el período 

2014 este indicador desciende a 0.11ctvs, para el 2015 llega a 0.06ctvs, indicando que en este 

período los activos se financiaron con recursos ajenos, ya en el 2016 se evidencia una mejoría 

ya que este indicador asciende a 0,15ctvs tras un indicador de 0,06ctvs en el año anterior, 

mientras que en el 2017 decae completamente hasta llegar a 0,01ctv, denotando que las 

PYMES se financiaron en este año con recursos ajenos.     
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2013 2014 2015 2016 2017

Margen Bruto 68% 36% 50% 43% 57%

Margen Operacional 32% 34% 47% 42% 57%

Margen Neto -1% -2% -5% 1% -12%

ROE -9% -36% -152% 7% -827%

ROI -12% -4% -9% 1% -12%

INDICADOR 

FINANCIERO
FÓRMULA

AÑOS

    
             

      
 

      

            

             
                             

      

                   
                    

      

            
             

      

    
      

      
 
    

      
 

      

          
 
   

    
 
  

   

 

Tabla 23 Índice de rentabilidad de las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 27 Margen Bruto PYMES Pichincha período 2013-2017 

   

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

En la figura N.- 27, se observa la tendencia que muestra el indicador financiero denominado 

margen bruto para las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha, este 
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indicador muestra la rentabilidad que tiene este grupo de empresas para cubrir sus costos y 

gastos. De acuerdo a los períodos analizados (2013-2017) se observa que este indicador alcanza 

su punto más alto en el 2013 con 68%, en el año 2014 disminuye a 36% lo que indica que del 

100% de las ventas, el 36% está destinado a cubrir los costos de ventas. En el período 2015 

este indicador aumenta a 50%, mientras que en el año 2016 decae hasta llegar al 43% para 

aumentar nuevamente en el 2017 a 57%. 

 

Figura 28 Margen Operacional PYMES Pichincha período 2013-2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

El indicador margen operacional para las PYMES del sector alimenticio de la provincia de 

Pichincha en el período 2013-2017 según la figura N.-28, toma en cuenta a los costos 

operacionales y los gastos operacionales excluyendo únicamente a los gastos financieros 

debido a que no son parte esencial en el funcionamiento de una empresa, en el caso de las 

empresas analizadas se observa que existen dos periodos (2015 y 2017) con margen 

operacional negativo mostrando que las ventas ordinarias no lograron satisfacer los costos y 
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gastos operacionales, mientras que en el año 2014 alcanzaron el 33% lo que indica que en este 

grupo de empresas se generó una utilidad operacional de 33% del 100% de ventas.  

 

Figura 29 Rentabilidad Neta de las Ventas PYMES Pichincha período 2013-2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

En cuanto al índice de margen neto durante el período 2013-2017 para las PYMES del sector 

alimenticio de la provincia de Pichincha de acuerdo a la figura N.-29,  se observa una tendencia 

inestable, tomando en cuenta que este indicador permite calcular la utilidad que este grupo de 

empresas generan por cada dólar de venta cubriendo todos sus costos y gastos. Es en los 

periodos 2013, 2014, 2015 y 2017 que se observan indicadores de rentabilidad neta de las 

ventas negativos, mientras que en el periodo 2016 se observa una leve recuperación, 

alcanzando un indicador de este tipo del 1%, que muestra que en este periodo, las empresas del 

grupo analizado obtuvieron una ganancia del 1% del total del 100% de ventas luego de cubrir 

todos sus costos y gastos. 
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Figura 30 Rentabilidad financiera PYMES Pichincha período 2013-2017 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

Los indicadores de rentabilidad financiera para las PYMES del sector alimenticio de la 

provincia de Pichincha para el periodo 2013-2017  de acuerdo a la figura N.- 30,  muestran una 

tendencia a la baja. Este indicador mide la rentabilidad que obtienen los socios por sus aportes 

luego de restar costos, gastos, intereses e impuestos. Por ello se puede decir que solo en el año 

2016 los socios de este grupo de empresas, según el indicador de rentabilidad financiera, 

obtuvieron una ganancia del 7% por su aporte, mientras que en los demás períodos analizados 

(2013, 2014, 2015 y 2017) no obtuvieron ningún tipo de utilidad. 
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Figura 31 Rentabilidad Neta del Activo  PYMES Pichincha período 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUPERCIAS 

Elaborado por: Autoras 

 

El  indicador de rentabilidad neta del activo (figura N.-31), para el grupo de PYMES del sector 

alimenticio de la provincia de Pichincha analizado, para el período 2013-2017, muestra una 

tendencia inestable, para analizar este indicador es importante conocer que este mide la 

capacidad que tienen los activos de las empresas analizadas para generar ganancias 

independientemente de la manera en la que hayan sido financiados. Para el grupo de empresas 

analizadas se observa que únicamente en el año 2016 los activos generan una utilidad del 1%, 

mientras que en los periodos 2013, 2014, 2015 y 2017 no generaron ningún tipo de ganancia. 
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2.10.7. Créditos otorgados a PYMES, período diciembre 2013- diciembre 2017 

 

Las PYMES básicamente cuentan con dos formas de financiamiento las cuales son:  ahorros o 

aportes personales a los cuales se los considera como fuentes de financiamiento internas, 

mientras que el acceso a créditos tanto en banca pública como privada se consideran fuentes 

de financiamiento externas.  

Varios estudios apuntan a que las instituciones privadas son quienes mayor número de créditos 

otorgan, y procuran mejorar la relación costos-riesgo-rentabilidad. La demanda de créditos por 

parte de las PYMES al sector privado genera inconvenientes a la banca pública las cual deben 

buscar la manera de ser banca de primer piso, esto por las presiones políticas. La situación 

económica del país genera que la banca privada por lo general busque la salida de fondos con 

pronta recuperación, es decir los plazos de financiamiento se acortan lo que genera 

incertidumbre en quienes acceden a estos créditos, es por ello que los Gobiernos deben 

centralizar su mirada en aquellos inconvenientes que se generan por falta de una sólida 

economía, la que interviene directamente en la liquidez de las PYMES (Neira, Inclusión 

financiera de las pymes en el Ecuador, 2016).    

Según el Banco Central del Ecuador,  hasta el 2014, se registraron 79 entidades financieras 

facultadas para el otorgamiento en general de créditos. Las instituciones bancarias privadas y 

públicas, manejan dos tipos de segmentos: “Crédito Productivo PYMES” y “Crédito Comercial 

PYMES”, cuya finalidad es impulsar el desarrollo de este tipo de empresas. Las tasas de interés 

para este tipo de créditos a julio de 2018 según datos del BCE  varían desde 9.80% a 11.83% 

para el segmento productivo y, de 10.40% a 11.83% para el segmento comercial (Bajaña, 2015, 

pp. 2-21). 
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PERIODO
VOLUMEN     

(Millones de dólares)
TEA

NÚMERO DE 

OPERACIONES 

PROMEDIO

PROMEDIO 

CREDITO 

(Dólares)

MOROSIDAD

dic-13 197,6 11,14% 15.879 12.444,60$       3,72%

dic-14 203,3 11,11% 16.120 12.609,00$       4,14%

dic-15 2,4 11,17% 36 66.140,10$       

dic-16 8,4 11,00% 103 81.907,40$       3,67%

dic-17 8,6 10,77% 127 67.384,74$       0,29%

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

A partir de noviembre del año 2015, según resoluciones N.- 043-2015-F, 044-2015-F, 059-

2015-F establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se conoce  

que de 9 segmentos de créditos se amplió a 16, lo que género que varios créditos considerados 

en el productivo PYMES, se registren como crédito Comercial Prioritario PYMES. 

Tabla 24 Crédito Productivo PYMES, Banca Privada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla N.- 24,  muestra el volumen de créditos en millones de dólares, Tasa de Interés Efectiva 

Anual (TEA), número de operaciones promedio y el nivel de morosidad, durante el período 

dic-13al dic-17. En cuanto al volumen de créditos en millones de dólares este ha disminuido 

considerablemente desde dic-15.  De la misma manera en cuanto a la tasa de interés, mantiene 

un promedio de 11.03% desde dic-13 a dic-17, de lo que se observa que para dic-15 existió la 

TEA con mayor porcentaje. 

Respecto al número de operaciones promedio otorgadas por las instituciones financieras 

privadas, a partir de dic-15 se observa una considerable disminución de créditos, de acuerdo al 

BCE, esto se dio por la segmentación ampliada. En cuanto al promedio en dólares, se presenta 

un incremento, observando como promedio elevado en dic-16, el cual fue de $81.907,40. Por 

otra parte en los niveles de morosidad se observa, que para dic-14  fue de 4.14%, cuya tasa se 

considera la más alta respecto al período analizado (2013-2017). 
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PERIODO
VOLUMEN     

(Millones de dólares)
TEA

NÚMERO DE 

OPERACIONES 

PROMEDIO

PROMEDIO 

CREDITO 
(Dólares)

dic-13 16,7 10,13% 615 27.140,20$   

dic-14 17 10,21% 585 20.049,00$   

dic-15 6,9 9,09% 13 529.314,60$ 

dic-16 4,44 8,60% 13 341.770,10$ 

dic-17 9,73 6,10% 14 438.900,00$ 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

Tabla 25 Crédito Productivo PYMES, Banca Pública 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla N.-25 se observa que durante el período dic-13 a dic-17 los créditos otorgados al 

Segmento Productivo PYMES tuvieron el siguiente comportamiento: el volumen en millones 

del Crédito Productivo otorgado a PYMES alcanzó su punto más alto en dic-13 con 16.7 

millones de dólares, mientras que para el periodo dic-2016 esta cifra cayó hasta 4.44 millones 

de dólares, en cuanto a la evolución de la TEA existe una tendencia a la baja, con un punto más 

alto en dic-14 con 10.21%, y su punto más bajo en dic-17 llegando a 6.10%, lo que representa 

que cada empresa o persona que se veía beneficiada por un crédito del Segmento Productivo 

PYMES le costó el 6.10% adicional por la utilización del monto recibido. 

Por otra parte se observa que, de acuerdo al número de operaciones promedio, existe 

decrecimiento tomando en cuenta que en el periodo dic-13 fueron 615, en tanto que en el 

período dic-15 y dic-16 se otorgaron 13 créditos en ambos períodos. Para el promedio de 

crédito de acuerdo a la tabla N.- 25  se aprecia la cifra más baja fue en dic-14 con $20.049,00, 

y su cifra más alta en dic-15 con $529.314,60, de acuerdo a la resolución ya mencionada se 

concluye que  los beneficiarios de este tipo de créditos se caracterizan por demandar altos 

volúmenes de financiamiento ya que de acuerdo al nombre del crédito (Productivo PYMES) 

estos créditos son destinados a empresas industriales por lo que requieren mayores montos para 

adquirir maquinaria por ejemplo. 
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Capítulo III 

 

3. Participación económica y social de la PYMES del sector alimenticio dentro del 

Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea.  

 

3.1. Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea 

 

Ecuador al ser un país con antecedentes primario- exportador, busca nuevas formas de 

comercializar sus productos y acceder a mercados internacionales con aranceles mínimos. El 

Acuerdo Multipartes Ecuador – Unión Europea constituye un avance muy significativo en 

materia tanto económica como comercial para el país.  

Ecuador al ser miembro de la CAN tiene ventaja ya que las negociaciones de este tipo se 

realizan entre bloques regionales, cabe resaltar que Colombia y Perú implementaron el acuerdo 

en el año 2013, beneficiándose en mayor grado en comparación con Ecuador que dió por 

iniciado el acuerdo en 2017. Anterior al acuerdo, las exportaciones Ecuador ya gozaban de 

preferencias dentro del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) y la Resolución de 

Acceso a Mercado (Ministerio de Comercio Exterior, 2014, pp. 4-21) (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Al ser la Unión Europea uno de los 3 principales destinos de las exportaciones ecuatorianas, 

dicho acuerdo beneficiará las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea, puesto 

que la generación de lasos entre una nación y una organización conocida por su gran apertura 

a mercados internacionales, buscara a su vez generar alianzas estratégicas. 
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3.2. Antecedentes 

 

Las negociaciones con la UE iniciaron en junio del 2007, en la Cumbre de Tarija, tomando en 

consideración las desigualdades en las partes involucradas. Para el año 2009, Ecuador decide 

retirarse de manera temporal de la UE, esperando respuestas favorables sobre las exportaciones 

de sus principales productos de exportación, el banano.  Dicha respuesta fue obtenida en el año 

2010, mediante la suscripción del Acuerdo de Banano, en donde Ecuador retoma el dialogo 

para retomar las negociaciones (Ministerio de Comerio Exterior, 2014, pp. 1-3). 

En el año 2013, se llevó a cabo una reunión entre la Canciller de Alemania Angela Merkel y el 

ex presidente del Ecuador, Rafael Correa, en el que aseguró el interés por retomar la 

negociación del Acuerdo Comercial con la UE, donde dicha respuesta se llevaría a cabo dos 

meses después, con la participación del Ministro de Comercio Exterior y demás funcionarios 

del Ecuador, con directivos de Comercio de la Comisión Europea. Durante el mismo año entre 

julio y diciembre, se preparó las negociaciones que se llevarían a cabo en la Primera Ronda de 

Negociaciones del Acuerdo Comercial Multipartes. Para el mes de octubre y noviembre del 

mismo año, Ecuador presentó ante la UE dos propuestas los cuales contenían elementos 

considerados convenientes (Ministerio de Comerio Exterior, 2014, pp. 1-3). 

El año 2014 inició con la Primera Ronda de Negociaciones en Bruselas, cuyos resultados se 

transfirieron al COMEX, beneficiando al Ecuador, puesto que se tomó en consideración las 

propuestas de cambio efectuadas para la negociación. La Segunda Ronda de Negociaciones 

llevada a cabo el mismo año en Manta,  trató temas arancelarios y condiciones de acceso al 

mercado para ambas partes, comprometiendo sectores específicos para la negociación. La 

Tercera y Cuarta Ronda de Negociaciones tuvieron lugar en Bruselas; en la Cuarta Ronda de 

Negociación  se trató temas sobre la exportación de banano desde Ecuador, además se 

mantuvieron conversaciones con el Presidente de la Republica y su Gabinete Ministerial. 
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Dichas conversación sostuvo el tema de aranceles para la importación de productos 

provenientes de la UE. Se rubricó el texto del Acuerdo el 17 de julio del 2014 (Ministerio de 

Comerio Exterior, 2014, pp. 1-3). 

Finalmente en agosto del 2014, el ex presidente Rafael Correa, aprobó las negociaciones 

realizadas por el equipo delegado. Con miras hacia la expansión del SGP para productos de 

exportación ecuatorianos hacia el bloque europeo  (Ministerio de Comerio Exterior, 2014, pp. 

1-3). 

 

3.3. Contenido Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea 

 

 

El Acuerdo Comercia Ecuador- Unión Europea entró en vigencia en el año 2017. Para hablar 

del acuerdo comercial se tomara como fuente de información de la cartilla Ecuador-Unión 

Europea publicado por la delegación de la Unión Europea en Ecuador. Para esto el contenido 

se divide en tres parte los cuales son: Relaciones comerciales, el Acuerdo Comercial entre 

Ecuador y la Unión Europea: contenidos y herramientas para el comercio.  

Uno de los principales beneficios del acuerdo es la eliminación total o parcial de los aranceles, 

para lo cual se utilizan  medidas que faciliten el comercio entre ambas partes, entre estas las 

medidas más importantes consideradas dentro del acuerdo comercial son las Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias generadas por el Codex Alimentarius.  

Cabe mencionar que existe una estrategia de asimetría la cual consiste en la desgravación 

gradual de los aranceles a las importaciones, cuyo lapso de desgravación va desde 5 hasta 17 

años, de acuerdo a los bienes importados.  
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EXPORTACIONES Porcentaje

Diferencia 

entre lo 

exportado e 

importado

IMPORTACIONES Porcentaje

España 19% -2% España 21%

Países Bajos 18% 0% Países Bajos 18%

Alemania 13,30% -10% Alemania 23%

Italia 13% 1% Italia 12%

Francia 10% 3% Francia 7%

Bélgica 8,70% 3% Bélgica 6%

Otros 18% 5% Otros 13%

PRINCIPALES PAISES DE EXPORTACION E IMPORTACION DE 

ECUADOR

A su vez con la entrada en vigor del acuerdo comercial la UE eliminó cerca del 95% de sus 

aranceles, mientras que Ecuador un 60% de la parte arancelaria. Lo que genera un beneficio 

general de las exportaciones ecuatorianas (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.3.1. Relaciones comerciales  

 

Según datos oficiales del FMI (Fondo Monetario Internacional), el destino principal de las 

exportaciones ecuatorianas han sido Estados Unidos y la Unión Europea, en cuanto a las 

importaciones  los principales países fueron  Estados Unidos, China seguido de la Unión 

Europea. Cabe resaltar que la balanza comercial total entre Ecuador y la Unión Europea, desde 

el 2005 hasta la actualidad han sido positivas.  En cuanto a Balanza Comercial de productos no 

agrícolas ha existido un déficit desde el año 2011, lo que indica que el país se caracteriza por 

importar bienes industrializados desde la Unión Europea, principalmente maquinaria 

mecánica, electrónica y productos farmacéuticos. Por otra parte la Balanza Comercial de 

productos agrícolas de Ecuador-Unión Europea ha generado un superávit indicando que 

Ecuador exporta en su mayoría productos agrícolas hacia dicho destino. 

Tabla 26 Principales destinos de importación y exportación Ecuador- año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat. 

Elaborado por: Autoras 
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De acuerdo a la tabla N.- 26, se puede considerar que el nivel de exportaciones ha prevalecido, 

datos recogidos hasta el 2016. Las exportaciones a España y Alemania  fueron inferiores a las 

importaciones de dichos países, tomando en consideración que se importó un 2% más que las 

exportaciones desde España, y un 10% más sobre las exportaciones desde Alemania. A su vez 

tanto las importaciones como exportaciones de Países Bajos se han mantenido, y en cuanto a 

Italia, Francia y  Bélgica, han prevalecido las exportaciones, lo que ha generado que la Balanza 

Comercial sea positiva, prevaleciendo las exportaciones antes que las importaciones.  

Figura 32 Principales destinos de exportación Ecuador 2005-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat. 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 33 Principales países importadores a Ecuador año 2005-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat. 

Elaborado por: Autoras 
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Entre los principales productos que exporta Ecuador hacia la Unión Europea en orden 

descendente por su participación son: banano fresco, langostinos, preparaciones de atún, cacao 

(en grano entero o partido, crudo o tostado), rosas frescas y; extractos, esencias y concentrado 

de café.  

En cuanto a importaciones desde la UE, se destacan los siguientes productos: maquinarias, 

aparatos, artefactos, combustibles minerales, aceites, productos farmacéuticos, maquinaria y 

equipamiento eléctrico, vehículos, entre otros.  

 

3.3.2. Acceso a mercados  

 

La total o cambiante situación arancelaria para las exportaciones de Ecuador a la UE, beneficia 

a ambas partes, en cuanto a las exportaciones se liberaron aranceles al 61%, de productos 

industriales   mientras que el 39% restante tendrá un acceso libre al mercado en 5 hasta 17 años. 

La finalidad de la desgravación arancelaria es para salvaguardar al sector productivo y evitar 

impactos negativos. En cuanto a mercados agrícolas la UE constituye el mayor importador de 

alimentos provenientes de países en vías de desarrollo, siendo también uno de los principales 

exportadores de productos como aceite de oliva, carnes, vino, wiski y demás bebidas 

alcohólicas, cabe resaltar que la UE tiene como pilar fundamental de su economía el sector 

agrícola razón por la cual no se ha permitido una liberalización completa del comercio de estos 

productos (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Con el acceso al mercado de la UE se puede resaltar que la flores frescas, café, cacao, aceite 

de palma, la mayoría de frutas y hortalizas, tabaco gozan de un acceso libre de arancel al 

mercado desde el año 2017. Otros productos como el azúcar, yuca, arroz, ajo y maíz están 
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sujetos a contingentes anuales. Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial un 44% de 

líneas tarifarias agrícolas de la UE gozan de arancel cero para su ingreso al mercado 

ecuatoriano, el resto de líneas tarifarias se desgravara en un período de entre tres y diecisiete 

años, productos como carnes de cerdo, bovino, pavo y de aves, huevos, soya, arroz, quesos 

frescos o maíz, no se incluyeron en el acuerdo comercial. Los productos lácteos están sujetos 

ya sea a aranceles transitorio y/o contingentes arancelarios. Por otra parte las verduras y frutar 

provenientes de la UE como ciruelas, manzanas y peras están exentos de todo arancel (Van 

Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.3.3. Obstáculos técnicos al comercio  

 

Se considera obstáculo técnico a una norma, reglamentos técnicos o cualquier procedimiento 

destinado a evaluar la conformidad del producto que dificulta el comercio internacional. Los 

reglamentos se crearon debido al aumento del nivel vida y el afán de evitar la contaminación 

ambiental. Con el acuerdo comercial se busca eliminar dichos obstáculos técnicos por medio 

de una comunicación y cooperación entre las partes dando la debida importancia tanto la 

normalización internacional y la evaluación de conformidad, con el fin de facilitar el comercio 

internacional (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Es importante mantener comunicación entre las partes que conforman el acuerdo comercial, 

con la finalidad de generar transparencia siendo un eje fundamental del acuerdo, el cual radica 

en: informar de manera oportuna el cambio en reglamentos técnicos, procedimientos de 

evaluación de conformidad, temas de seguridad, salud pública o protección del medio 

ambiente. Cuando un país miembro del acuerdo decide implementar un nuevo reglamento,  se 

otorgará un plazo de sesenta  a noventa días para que sus socios presenten las respectivas 
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observaciones, y un total de seis meses antes de que el reglamento entre en vigor (Van Steen 

& Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

El acuerdo comercial estipula la elaboración de los reglamentos por las partes que conforman 

dicho acuerdo, los cuales se realizaran en basa a las normas internacionales. Dentro del 

etiquetado permanente, la información que contenga este será únicamente relevante para el 

consumidor, además que se podrán incorporar pictogramas reconocidos internacionalmente 

para el etiquetado de productos (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.3.4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

 

La adopción de las MSF por cada país miembro del acuerdo comercial, busca ser imparcial a 

fin de no restringir el comercio internacional. En cuanto a nuevas normas se establece que solo 

se podrán crear en caso de erradicación o control de plagas y enfermedades así como también 

factores económicos que inciden directamente sobre la producción. Se toma como bases para 

la elaboración de nuevas normas la Convención Internacional Fitosanitaria, Comisión del 

Codex Alimentarius y la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Dentro de la UE existe la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE), 

que es la encargada vigilar que las normas Sanitarias y Fitosanitarias se cumplan. El acuerdo 

sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC está destinado al 

aseguramiento de la calidad de productos destinados a la comercialización (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 
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La transparencia es un punto fundamental ya que al existir nuevas normas en lo referente a las 

medidas Sanitarias y Fitosanitarios, cada parte deberá dar los argumentos respectivos sobre las 

medidas consideradas. Deberá existir un determinado periodo de tiempo para la 

implementación de las nuevas medidas (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Las partes reconocerán tanto sus áreas libres de plagas así como también las relacionadas con 

brotes y re infestaciones, para ello se creará un subcomité el cual manejara los procedimientos 

adecuados para formalizar dichas zonas. Las medidas emergentes se adoptarán de manera 

provisional y transitoria en caso de riesgos de salud pública, sanidad animal o vegetal. La parte 

afectada deberá informar a la otra parte dicha situación de emergencia con la finalidad de 

responder de manera conveniente y proporcional  a la situación particular (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Se estipula dentro del acuerdo la colaboración al bienestar animal con la finalidad de impedir 

que los animales estén expuestos a dolor y/o sufrimiento innecesario. La vigilancia y el control 

en el caso de Ecuador respecto a las MSF las ejercen Agencia de Nacional Regulación Control 

y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y Agrocalidad, las cuales son responsables de planificar 

procedimientos para la protección de la producción agropecuaria de plagas y enfermedades que 

afecten a especies animales y vegetales (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.3.5.  Instrumentos de defensa comercial 

 

La OMC genera los respectivos reglamentos en materia de defensa comercial. Existen tres 

instrumentos considerados para la defensa comercial, los cuales son: Medidas Antidumping, 

Anti- subvención y de salvaguardia tratados en el Acuerdo Comercial. Se consideró que los 
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mecanismos que alteran el objetivo de los acuerdos comerciales son: el manejo de precios 

inferiores al establecido en el mercado, subvenciones públicas y las prohibiciones temporales 

de importaciones (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

De acuerdo a la definición establecida por la OMC, dumping es las exportaciones que genera 

una empresa respecto a un producto a un precio inferior al que se establece al mercado propio 

del país, inclusive se establecen precios debajo de los costos de producción. En el acuerdo 

antidumping establecido por la OMC se propone soluciones a las situaciones ya señaladas (Van 

Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Las subvenciones y medidas compensatorias buscan la adecuada utilización de subvenciones 

y,  reglamenta las medidas que cada país miembro puede adoptar. Dicho acuerdo establece dos 

categorías de subvenciones: subvenciones prohibidas y subvenciones recurribles. Las 

subvenciones prohibidas buscan la utilización de productos nacionales en lugar de productos 

importados, considerando que las dichas subvenciones afectan el comercio internacional, 

mientras que las subvenciones recurribles son aquellas que buscan demostrar que dicha 

subvención es desfavorable para sus intereses y que perjudica a la rama de producción del país, 

a los exportadores rivales de otros países y a los exportadores que tratan de competir en el 

mercado interno (OMC , s.f.). 

 

3.3.6. Medidas de salvaguardias multilateral y bilateral 

 

Se considera como salvaguardia a una medida urgente para restringir el paso de importaciones 

a un país que amenazan a la rama de producción nacional, con el objetivo de salvaguardar la 

producción nacional y adaptarse a cambios competitivos a nivel internacional se establecen 
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plazos de salvaguardias, dichos mecanismos pueden ser provisionales o definitivos. Las 

salvaguardias provisionales se adoptan de manera emergente con una duración máxima de 200 

días y en caso de daños graves se extiende el periodo de 4 a 8 años, a este tipo de salvaguardias 

se las conoce como definitivas, por ello es importante que las partes involucradas en el acuerdo 

tengan conocimiento de la aplicación de las medidas provisionales o definitivas (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

En cuanto a las salvaguardias bilaterales se limitan a un período de transición en los diez 

primeros años de entrada en vigencia del acuerdo. Dichas salvaguardias se generan cuando las 

importaciones de un producto causan amenazas a la industria nacional. Se aplica la 

salvaguardia bilateral de manera provisional para la reducción arancelaria y a través de un 

incremento de arancel a una superior a la base. El lapso de aplicación máxima es de dos años 

y de manera provisional 200 días (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Factores como: la libre participación de agentes económicos, la eficiencia económica y el 

bienestar de los consumidores son las bases para los intercambios comerciales dentro del 

acuerdo. Se prevé que las reglas que rigen a la libre competencia sean respetadas por los agentes 

económicos que participan en los mercados, considerando que la misma puede verse afectada 

por acuerdos restrictivos, carteles y abusos de posición dominantes (Van Steen & Saurenbach, 

2017, pp. 5-39). 

El título VIII del acuerdo prohíbe aquellas funciones que obstaculicen la competencia en 

particular la creación de una posición dominante. Cada parte del acuerdo cuenta con una 

autoridad de competencia cuyo objetivo será velar por el cumplimiento de las reglas 

transparentes y no discriminatorias ambas partes del acuerdo, a su vez, generan un compromiso 

de no adoptar medidas contrarias a la libre competencia, considerando que no se podrá 

interponer ninguna de las partes a las normas establecidas. Las subvenciones como ayuda 
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estatal no buscará la protección únicamente de los productos nacionales considerando que los 

productos importados deben gozar del mismo trato que los productos nacionales (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.3.7. Propiedad intelectual 

 

Se considera propiedad intelectual a las invenciones científicas y tecnológicas, producciones 

literarias o artísticas, marcas e identificadores, dibujos y modelos industriales e indicaciones 

geográficas que sean de naturaleza intelectual y sean merecedoras de protección. En el Acuerdo 

Comercial Ecuador – Unión Europea título VII se incorporan los derechos y obligaciones sobre 

propiedad intelectual en base al acuerdo sobre los aspectos de Propiedad Intelectuales 

relacionados con el comercio (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

En el título Vll del mencionado acuerdo se prevé la protección de los derechos de propiedad 

intelectual, industrial y comercial, con la finalidad de reducir los obstáculos al comercio 

promoviendo la innovación y creatividad, para de esta manera facilitar la producción y 

comercialización de productos a nivel nacional como internacional. Las disposiciones acerca 

de la propiedad intelectual se establecen en el acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), donde se hace énfasis a los 

derechos de autor, patentes, marcas, diseños y variedades de plantas, donde se destaca también 

la importancia de los convenios internacionales como Protocolo de Madrid y el Convenio de 

Paris (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

A nivel general el acuerdo no solo introduce la legislación europea y andina, sino también 

introduce la protección de medidas tecnológica. A su vez se considera que la innovación y 

expresiones creativas de las comunidades indígenas contribuyen a la propiedad intelectual, por 
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tal motivo dentro del acuerdo se establece que ambas partes mantengan cierto grado de 

flexibilidad para desarrollar sistemas de protección de saberes ancestrales (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.3.8. Seguimiento del acuerdo y solución de controversias 

 

Es necesario la conformación de un Comité de Comercio cuyo objetivo primordial es dar 

seguimiento al acuerdo; a su vez este se conformará por subcomités temáticos. Dicho comité 

se reúne a nivel ministerial al menos una vez cada año, cuyo papel radica en facilitar la 

implementación del acuerdo comercial. El Comité de Comercio delegará a los subcomités 

responsabilidades, para recabar información necesaria, y si el caso lo amerita realizar 

modificaciones a las disposiciones del acuerdo (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

El Comité de Comercio se encuentra conformado por los subcomités que tratan ámbitos: acceso 

a mercados, agricultura, obstáculos técnicos al comercio, aduanas, facilitación al comercio y 

reglas de origen, compras públicas, comercio y desarrollo sostenible, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y propiedad intelectual (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Con la finalidad de dar solución a problemas respecto a la aplicación del acuerdo se estableció 

un mecanismo de solución de controversias el cual prevé una solución arbitral, para lo cual se 

estableció un comité de veinte cinco personas catalogadas como árbitros, especializados en la 

carrera de derecho y cuya finalidad será dar solución a los problemas y/ o controversias, 

aplicando valores de imparcialidad e independencia. En caso de llevar a cabo algún tipo de 

problema controversial por parte de los árbitros, estos tendrán ciento veinte días para notificar  
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la decisión de la parte controversial al Comité de Comercio, en casos excepcionales urgentes 

el plazo de acotará a sesenta días (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.3.9. Herramientas para el comercio  

 

Con el objetivo de facilitar el comercio hacia la UE, se creó Export Helpdesk (ventanilla única), 

servicio en línea que proporciona los requisitos, aranceles, acuerdos preferenciales, contingente 

y estadísticas, además de proporcionar datos de contactos con cámaras de comercio y 

asociaciones sectoriales en la UE. Dicho portal está constituido por cinco ejes, entre los que 

están: requisitos y gravámenes, derechos de importación, regímenes preferenciales, estadísticas 

comerciales y enlaces (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

ECUAPASS es un sistema informático cuya finalidad es otorgar las autorizaciones, permisos, 

certificaciones y vistos buenos exigidos por las autoridades para las importaciones al país como 

para las exportaciones. Con la ayuda de esta herramienta se agilizan los trámites para las 

importaciones y exportaciones de mercancías cuya vía de comercio es el internet. A este 

sistema informático se integran entidades administrativas entre las principales están: Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE), 

Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), entre otros (Van Steen 

& Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

EUROCAMARAS o también conocida como la Asociación de las Cámaras de Industria y 

Comercio Binacionales de la Unión Europea, promueven las relaciones comerciales 

impulsando la cooperación económica entre Ecuador y los estados miembros de la Unión 
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Europea, cuya finalidad es la facilidad de productos al mercado europeo por parte del mercado 

ecuatoriano y viceversa, con la implementación de ferias, ruedas de negocios y misiones 

empresariales; cada una de las cámaras agrupan a miembros de empresas, quienes tendrán 

acceso a todo tipo de información a nivel cuantitativo como cualitativo (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.3.9.1.Programas de cooperación para el fomento de la producción y el comercio. 

 

El Programa de Apoyo al Comercio fue llevado a cabo por el Ministerio de Comercio Exterior 

de Ecuador y la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, cuya finalidad es apoyar a la 

transformación de la matriz productiva en el marco de comercio exterior, tratados en los 

objetivos ocho, diez y doce, que responden a los objetivos de promoción de la integración 

económica y comercial del país (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

A su vez dicho programa tendrá como vigencia 3 años,  en los cuales buscará  generar el 

incremento del valor y volumen de producción de exportaciones. La entidad encargada de 

llevar a cabo el mencionado programa es FEDEXPORT y CORPEI. Organismos que aspirarán 

la creación de empleo y el mejoramiento de sus ingresos elementos claves para erradicar la 

pobreza y frenar la desigualdad (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

AL-INVEST 5.0 es un programa de cooperación internacional de la Comisión Europea para 

América Latina, cuyo principal objetivo es atraer inversión europea hacia la zona, además de 

fomentar la internacionalización de PYMES latinoamericanas. En su quinta edición, AL 

INVEST busca la erradicación de la pobreza por medio del trabajo mediante el fortalecimiento 
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de instituciones que brinden asesoría a PYMES en el comercio exterior (Van Steen & 

Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Otro de los puntos clave de este programa es la coordinación y convocatoria a fondos 

concursables de la UE para organizaciones enfocadas en el fortalecimiento de MIPYMES, 

mediante capacitaciones, ruedas de negocios, participación en ferias, entre otros. Dentro de 

este programa la Cámara de Comercio de Quito presentó un proyecto con el fin de impulsar la 

productividad, competitividad y acceso al mercado europeo para productos como: cacao, 

chocolate, quinua entre otros, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible de las PYMES de 

América Latina (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Durante el período 2008-2013, el Proyecto de Integración Económica y Regional de la 

Comunidad Andina (InterCAN) buscó la integración económica regional por medio de 

legislación y de prácticas de reconocimiento mutuo, además de propiciar el comercio 

intrarregional entre la UE y la CAN. Fueron cinco áreas tomadas en cuenta entre las que están: 

fortalecimiento de la integración, aduanas, metrología, sanidad agropecuaria y, formación e 

intercambio de experiencias entre países andinos (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

Dicho proyecto aporto con conclusiones de la evaluación de la integración andina y creo la 

Secretaria General de la Comunidad Andina y las entidades nacionales de Aduanas, Metrología 

y Sanidad Agropecuaria  (Van Steen & Saurenbach, 2017, pp. 5-39). 

 

3.4. Tratamiento arancelario a favor de Ecuador 

 

Básicamente Ecuador goza de arancel 0% para el 100% de sus productos industrializados y de 

pesca, y el 99,7% para productos agrícolas. Se considera que existen 9236 subpartidas que 

ingresan a la UE con arancel 0%. El producto más exportado de Ecuador (banano)  no goza de 



 
 

95 
 

EXCLUYEN DE 

ARANCEL 0%
DOBLE ARANCEL

PRODUCTOS ARROZ, 

AZUCAR

DESGRAVACION 

ARANCELARIA DE 3 A 

10 AÑOS 

ARANCEL 0%
TOTAL SUBPARTIDAS 

ECUADOR A UE 

205 36 106 156 9236 9739

arancel 0%, se paga  97 euros por TM, y a partir de 2020 TM se pagará 75 euros por TM.  A 

su vez varios productos alimenticios como los lácteos, carnes entre otros gozan de arancel cero 

cuya desgravación es de 3, 5, 7 y 10 años, por lo cual existen 156 partidas arancelarias que 

están dentro de esta categorización y su exportación es en pocas cantidades.  Aunque la UE no 

consideraba el ingreso de arroz, azúcar, maíz, panela y fécula de yuca con arancel cero, se lo 

logró mediante contingentes, en donde se encuentran alrededor de 106 subpartidas.  Por otro 

lado existe 36 productos que gozan de dos aranceles, uno de ellos se desgravará y el otro  

permanecerá fijo. Finalmente existen 205 partidas arancelarias que se excluyeron del arancel 

0% (Unión Europea, 2017, pp. 20-25). 

Tabla 27 Tratamiento arancelario a favor de Ecuador. 

 

 

Fuente: Unión Europea 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 34 Tratamiento arancelario a favor de Ecuador 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Unión Europea 

Elaborado por: Autoras 
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GRABAN 0%
DESGRAVACION 

DE 10 A 17 AÑOS 

ESCLUSIONES 

PARCIALES(DESGRAVA

CION DETERMINADO 

PERIODO DE TIEMPO)

FRANJA DE PRECIOS 

DE LA CAN Y 

ADECION

EXCLUSION DE 

ARANCEL 0%

TOTAL SUBPARTIDAS 

UE A ECUADOR   

593 136 35 88 93 945

3.5. Tratamiento arancelario a favor de la UE 

 

Ecuador otorgó a la UE arancel 0% a 593 subpartidas, en las que se consideran: animales vivos, 

productos de animales, flores, vegetales, frutas, harinas, caco, café, entre otros. De las 593 

partidas cerca del 34% no pagaba arancel, sin considerar que aun el acuerdo no estaba vigente. 

A su vez se otorgó una tasa desgravada de 10 a 17 años a alrededor de 136 subpartidas, en las 

que se encuentran ciertas frutas, vegetales, chocolates, carnes y embutidos. Por otra parte 35 

subpartidas tienen exclusiones arancelarias parciales, en las que  se encuentra papas, comida 

para animales, entre otros. Aun así existen 56 subpartidas arancelarias a las que se les aplica la 

franja de precios de la CAN (precios, rebajas arancelarias, derechos adicionales y arancel para 

importaciones a países miembros de la CAN),  además se adicionan a esta lista 32 subpartidas. 

Finalmente Ecuador excluyo a 93 subpartidas arancelarias del grupo de arancel 0% en lo que 

se encuentra la mantequilla, carnes, derivados del arroz, papa congelada y azúcar, entre los 

principales (Unión Europea, 2017, pp. 20-25) (Comunidad Andina, s.f.). 

 

Tabla 28 Tratamiento arancelario a favor de la UE 

 

 

 

Fuente: Unión Europea 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 35 Tratamiento arancelario a favor de la UE 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Unión Europea 

Elaborado por: Autoras 

 

3.6. Herramientas de negociación internacional 

 

Mediante la cotización de la exportación se establecen derechos y obligaciones tanto del 

exportador como del importador con la finalidad de evitar todo tipo de riesgos en la 

negociación. Para este proceso se requiere que se establezcan cuatro puntos, los cuales son: 

objeto o características del producto, formas de pago, producto y embalaje en el que consta el 

tipo del producto y el tipo de embalaje seleccionado para proteger el mismo, y por último la 

entrega de la mercancía en el que constará el lugar y fecha de entrega del producto (PRO 

ECUADOR, 2017, pp. 7-24). 

Entre las modalidades de pago se encuentran las cartas de crédito, que son una promesa 

condicional de pago efectuada por el importador mediante un banco de su preferencia, para el 

exportador mediante otro banco o notificador de su país, con la finalidad de recibir dinero por 

concepto de exportaciones previa presentación de determinados documentos.  Otro de los 

instrumentos de pago es la Cuenta Abierta, esta consiste en el envío de documentos de 
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embarque por parte del exportador al importador, para que luego de recibirlos se proceda con 

la realización de una transferencia bancaria para el exportador (PRO ECUADOR, 2017, pp. 7-

24). 

La Cobranza Bancaria Internacional es otro de los instrumentos de pago, está se basa en una 

orden emitida por parte del exportador a su banco de preferencia, para cobrar una suma de 

dinero al importador previa recepción de documentos de embarcación, el pago por parte del 

banco del importador se lo realizará únicamente previo la firma del mismo. Como último 

instrumento de pago se encuentra el Sucre o Sistema Unitario de Compensación Regional de 

Pagos, es un sistema de pagos entre sus países miembros (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela). Este 

sistema utiliza una moneda virtual para el registro de las operaciones entre bancos centrales, 

mientras que la liquidación se la realiza en moneda local para los beneficiarios (PRO 

ECUADOR, 2017, pp. 7-24). 

 

3.7. Incoterms – Afí Guías 2018, para exportadores e importadores.  

 

Las Incoterms tienen como finalidad establecer reglas internacionales para interpretar términos 

relacionados con el comercio internacional, que buscan satisfacer a los exportadores e 

importadores. No obstante la aceptación por una de las partes es voluntaria (Afi Guías 2018, 

2018, pp. 3-36). 

Los Incoterms determinan los riesgos y costo de la compra- venta, por ello las CIF, CFR, CIP 

y CPT, asumen los riesgos la empresa exportadora, las  DAT, DAP y DDP, determinan que la 

empresa exportadora asume el riesgo hasta que la  mercancía llegue a su destino y las CIP y 
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INCOTERMS PROCESOS OBLIGACIONES

FOB ( Free On

Board) – Franco

a bordo

El exportador entregara la mercancía dentro del

buque asignado por el importador dentro del

puerto de embarque. Si la mercancía se trasporta

en contenedor el termino se reemplazara por

Incoterms FAC. Este Incoterms solo es utilizado

de forma marítima o navegable.

Se entrega la mercancía, adjunto la factura y

contrato; para obtener las respectivas licencias de

exportar, verificar el embalaje y la marca antes del

embarque, posteriormente se realizaran los

trámites aduaneros, y así contactar con el

trasportista, si el importador considera alguna

duda o documentación adicional se receptará su

petición. Es importante también que se informe al

importador por cuenta de este que la mercancía ha

sido entregada, y suministrar el justificante de la

entrega.  

CIF ( Cost,

Insurance and

Freight) – Coste,

seguro y flete

El exportador entrega la mercancía a borde del

buque de destino de acuerdo a lo establecido por

el puerto. Este tipo de Incoterms solo es utilizado

de forma marítima o navegable. El riesgo es

asumido por el importador cubierto por el seguro

contratado por el exportador, lo que genera que el

exportador pague el costo de descarga en el

puerto de destino. Si la mercancía se transporta en

contenedor el término cambia a CIP. 

Se entrega la mercancía, adjunto la factura y

contrato, para obtener las respectivas licencias de

exportar, verificar el embalaje y la marca antes del

embarque, posteriormente se realizaran los

trámites aduaneros, y así poder contratar el

transporte, si el importador considera alguna duda

o documentación adicional se receptará su

petición. Es importante también que se informe al

importador por cuenta de este que la mercancía ha

sido entregada, y suministrar el justificante de la

entrega.  

CIF, establecen que la contratación de un seguro por parte de  la empresa exportadora es 

obligatorio a favor de los importadores. Los Incoterms no determinan el precio ni la forma de 

pago, dichos puntos son conocidos como letter of credit o crédito documentario se han de 

verificar cuidadosamente (Afi Guías 2018, 2018, pp. 3-36). 

El transporte que la Cámara de Comercio Internacional estableció dentro de los Incoterms son: 

multimodal y marítimo y por vías navegables de interior. El multimodal se adapta a cualquier 

tipo de trasporte (EXW, FCA, CPT, CIP, DDP, DAT, DAP), y el marítimo y por vías 

navegables de interior acuerda que el lugar de partida y el de llegada son iguales, ya sean 

puertos, terminales, aeropuertos, entre otros (FOB, FAS, CIF, CFR) (Afi Guías 2018, 2018, 

pp. 3-36). 

Tabla 29 Intercoms internacionales aplicados a las exportaciones e importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

Elaborado  por: Autoras 



 
 

100 
 

3.8. Certificaciones nacionales e internacionales optadas por las PYMES del sector 

alimenticio 

 

Uno de los principales factores que avalan la calidad de un producto son las certificaciones que 

este posea, para saber que un producto está certificado basta fijarse en la etiqueta del mismo en 

las que los sellos de las certificaciones estarán impresos en caso de poseerlas, así mismo las 

certificaciones abren nuevos mercados a los productos y además trae reconocimiento a la 

empresa fabricante generándole ventaja competitiva, es importante resaltar que no todos los 

productos que están en el mercado poseen dichas certificaciones ya que implican altos costos 

de implantación así como de mantenimiento (EKOS, 2015, pp. 1-5). 

Se conoce que en Ecuador se encuentran registradas alrededor de 20 empresas certificadoras 

avaladas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE, entre las que constan el INEN y 

SECAP a nivel público, mientras que a nivel privado están: Sociedad General de Vigilancia 

(SGS por sus siglas en francés),  Icea Ecuador, Icontec, Bureau Veritas, Lenor Ecuador, entre 

otras (EKOS, 2015, pp. 1-5). 

Entre las principales certificaciones con las que una PYME que oferte productos alimenticios 

están: BPM, ISO 9001:2015, SA 8000 e ISO 26000, ISO 22000,  USDA Organic, HACCP, 

Kosher, IFS. Estas certificaciones permitirán que la PYME se integre a mercados 

internacionales ya que otorgan al producto una garantía y ventaja sobre el resto de 

competidores.  
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3.9. Segmentación PYMES  

 

Figura 36 Número de PYMES segmentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Autoras
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En la figura N.- 36 se puede observar que a nivel de Ecuador existen 76.246 PYMES 

pertenecientes a todos los sectores, de las cuales 22.539 pertenecen a la provincia de Pichincha. 

En cuanto al sector alimenticio a nivel de Ecuador existen 1208 PYMES, lo que representa 

1.58% del total de las PYMES en Ecuador. A su vez a nivel de Pichincha existen 382 PYMES 

del sector alimenticio lo que representa 31.62% del total de PYMES de Ecuador pertenecientes 

al sector alimenticio. 

En el programa Internacionalízate PYME impulsado por Fedexport en conjunto con PRO 

ECUADOR y  el Ministerio de Comercio Exterior para firmar el Acuerdo Comercial 

Multipartes Ecuador- Unión Europea, existen 47 PYMES de las cuales 28 pertenecen al sector 

alimenticio. Con la finalidad de obtener datos y observar el estado en el cual se encuentran las 

PYMES de este sector en la provincia de Pichincha, se aplicó una encuesta a 15 PYMES, en 

donde se pudo contrastar que apenas 11 de ellas se encuentran exportando a la Unión Europea, 

y las 4 restantes se encuentran en el proceso de tramitología.  

Cabe resaltar que, de las 28 empresas dentro del programa Internacionalízate PYME, 13 no 

mostraron interés en responder a la encuesta, las cuales se justificaron acotando que por 

políticas de las empresas, dicha información se cataloga como confidencial.  

La encuesta fue aplicada a 15 PYMES de la provincia de Pichincha, durante el mes de junio de 

2018, por medio de visitas a las empresa y una entrevista con el gerente o el encargado del área 

comercial según disponibilidad. Esto con la finalidad de recabar información referente a la 

situación actual de estas empresas, con preguntas enfocadas en comercio exterior con la UE 

(exportaciones) para de esta manera deducir sus principales problemas y dar una posible 

alternativa de solución.  
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PRODUCTOS NÚMERO

BEBIDAS 3

CAFÉ Y ELABORADOS 2

CEREALES 1

CONFITES Y ELABORADOS 5

OTROS ALIMENTOS PROCESADOS 1

PULPAS DE FRUTA 1

SNACKS 1

TÉ Y ESPECIAS 1

TOTAL 15

3.10. Tabulación encuesta efectuada a PYMES del sector alimenticio de la provincia 

de Pichincha  

 

1. ¿Cuál fue el año de creación de la PYME? 

 

Las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha encuestadas se fundaron  

durante los últimos 8 años, lo que significa que gran parte de ellas han podido ingresar al 

mercado nacional, esto se vio reflejado por la mejora económica que se dio en el año 2013, 

esto debido al alza de precios en el barril de petróleo, el incremento de exportaciones, y el 

incremento de inversión extranjera.  

 

2. ¿Qué produce la PYME? 

 

Tabla 30 Productos realizados por las PYMES, segmentados. 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a la tabla N.- 30, las PYMES de la provincia de Pichincha exportadoras se dedican 

gran parte de ellas a la elaboración de confites a base a cacao, seguido por bebidas las cuales 
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Menos de 10 empleados 7

10-49 empleados 7

50-99 empleados 1

también incluyen bebidas alcohólicas.  Esto demuestra que el principal producto de exportación 

de Ecuador, como base prima contiene cacao. De esta manera se observa que se sigue 

manteniendo el estándar de productos exportables ya existentes mas no innovadores, en los 

cuales no se incluyen otros elementos,  tomando en consideración  que Ecuador es un país con 

altos estándares de producción de materia prima que  podrían ser aprovechada, utilizando 

procesos productivos que permiten el desarrollo del productos en el  mercado internacional.  

 

3. ¿Cuál es el número de empleados con los que cuenta la PYME? 

 

Figura 37 Generación de empleo PYMES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
 

 

Tabla 31 Número de empleados dentro de las PYMES. 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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EQUIVALENCIA PESO

KG 1.653.229         

QQ 100

TON 334

LT 141.482            

UN 480.000            

PULPAS Y FRUTAS 960000

EQUIVALENCIA PESO CONFITES Y ELABORADOS 510200

KG 1.653.229      OTROS ALIMENTOS PROCESADOS 183029

QQ 100 CAFÉ Y ELABORADOS 100

TON
334

CONFITES Y ELABORADOS
90

LT 141.482         SNACKS 2

UN 480.000         OTROS ALIMENTOS PROCESADOS 12

CAFÉ Y ELABORADOS 180

TE Y ESPECIAS 50

BEBIDAS 141482

BEBIDAS 480000

De acuerdo a la figura N.-37 y tabla N.-31, las PYMES consideradas como pilares 

fundamentales de la generación de empleo siguen siendo representativas, considerando que 

gran parte de ellas cuenta con personal entre 10 y 49, cuyo nivel de participación es del 47% , 

seguido por aquellas PYMES que cuentan con menos de 10 trabajadores, representado por 

46%, y finalmente 1 de ellas cuenta con personal entre 50 a 99 empleados, lo que representa el 

7% del total de las PYMES a las cuales se les efectuó la encuesta.  Este valor representa la 

veracidad de la capacidad de generación de empleo la cual fue aproximadamente de 117 

personas empleadas, para un total de 15 PYMES. Es por ello que las PYMES dinamizan la 

economía por su aportación pero también se consideran generados para empleo.  

 

4. ¿Cuál fue el volumen  de producción durante el año 2017? 

 

Tabla 32Volumen de producción PYMES en medidas de peso. 

                                                                                                                                                               

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 33 Volumen de producción de las PYMES, desglosado en segmentos. 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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EMPRESAS ENTREVISTADAS 15

RESPUESTAS 12

SIN RESPUESTA 3

EMPRESAS
PRODUCCION EN 

DÓLARES

BEBIDAS 1.104.924,67$                              

CAFÉ Y ELABORADOS 4.025.000,00$                              

CEREALES ANDINOS 86.000,00$                                    

CONFITES Y ELABORADOS 1.719.000,00$                              

PULPAS DE FRUTAS 3.000.000,00$                              

TE Y ESPECIAS 450.000,00$                                  

TOTAL 10.384.924,67$                            

Con respecto a las tablas N.-32 y 33, es importante definir que la producción que las distintas 

PYMES mantienen, se da en base a kilogramos, quintales, toneladas, litro y unidades. 

Indistintamente cada una de las magnitudes de peso que representan las PYMES se catalogan 

en diferentes productos procesados. Es por ello que la magnitud con mayor representación de 

acuerdo a la tabla N.-32, son los kilogramos en los que se encuentran pulpas de frutas, confites 

y elaborados; y otros alimentos procesados, en donde se observa que la producción en 

kilogramos por parte de las PYMES fue de 1.653.229 kilogramos, seguido por la magnitud de 

unidades con 480.000 USD de bebida envasadas. Significativamente también se considera la 

producción en toneladas la cual fue de 334 ton, en donde se encuentran confites y elaborados, 

snacks, café y elaborados, te y especias; y otros alimentos procesados. Se considera importante 

acotar que solo una empresa produce en quintales de café, esta considera una producción anual 

de cerca de 100 qq de café, lo que equivale a 10.000 kg.  

 

5. ¿Cuál fue el valor de producción durante el año 2017? 

 

Tabla 34 Producción PYMES Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras  

 

Tabla 35 Producción PYMES Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha en dólares 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 38 Producción PYMES Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha en dólares 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 

 

En las tablas N.-34 y 35, y la figura N.-38, se observa que dentro de la producción de las 

PYMES del sector alimenticio, con estudio en aquellas que se encuentran dentro del Acuerdo 

Comercial Ecuador - Unión Europea, de 15 PYMES a las cuales se llevó a cabo la encuesta 3 

se abstuvieron de responder la pregunta enfocada en la producción en miles de dólares por 

políticas de confidencialidad de la PYME. De las 12 PYMES se obtuvo como respuesta una  

producción total de $10.384.924,67, a su vez es importante acotar que el segmento dentro del 

sector alimenticio con mayor participación en la producción se encuentra café y elaborados con 

$4.025.000 de producción , debido a la mayor variedad de productos y por su precio en el 

mercado, considerando el costo alto de su principal materia prima como el café,  seguido en 

participación por pulpas de frutas con $3.000.000, por otra parte aunque confites y elaborados 

cuente con la muestra más significativa apenas aporta $1.719.000, debido a que gran parte de 

su producción se encuentra destinada a nivel nacional. Por otra parte el segmento con menor 

participación dentro del sector alimenticio es cereales andinos con una participación de 

$86.000.  
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EMPRESAS
Menos de 30% del total de 

producción

30% al 40% del total de  

producción.
No responde

BEBIDAS 1

CAFÉ Y ELABORADOS 2

CEREALES ANDINOS 1

CONFITES Y ELABORADOS 3 1

PULPAS DE FRUTAS 1

TOTAL 8 1 6

6. ¿Cuál fue el porcentaje de su producción destinado a exportaciones durante el 

año 2017? 

 

Tabla 36 Porcentaje de producción destinado a exportaciones durante el año 2017 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
 

Figura 39 Porcentaje de producción destinado a exportaciones durante el año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla N.-36 y la figura N.-39 muestran que de un total de 15 PYMES encuestadas, 9 

presentaron datos de exportación en el año 2017, mientras 6 desconocían el dato o no 

mantuvieron exportaciones durante el año 2017. Del total de PYMES encuestadas el 53% 

exportan, las cuales representan menos del 30% del total de la producción,  indistintamente las 

exportaciones a países dentro o fuera de la Unión Europea. Un 40% no respondió a lo que se 

asume que durante el año 2017 no exportaron y a su vez varias de ellas recién ingresaban al  
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EMPRESAS
Menos de 30% del total de 

producción

30% al 40% del total de  

producción.
No responde

BEBIDAS 1

CAFÉ Y ELABORADOS 2

CEREALES ANDINOS 1

CONFITES Y ELABORADOS 3

SNACKS 1

TE Y ESPECIAS 1

TOTAL 8 1 6

mercado internacional, mediante el acuerdo comercial. Por otra parte un 7% muestra que 

exportaron en promedio entre 30% a 40% del total de su producción.  Por ello sin especificidad 

las PYMES registraron niveles de exportación sobre el 50% de la producción total. 

 

7. ¿Cuál fue el porcentaje de su producción destinado a exportaciones hacia la 

Unión Europea, durante el año 2017? 

 

Tabla 37 Porcentaje de producción destinado a exportaciones hacia la Unión Europea  durante el año 2017 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 40 Porcentaje de producción destinado a exportaciones hacia la Unión Europea  durante el año 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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EMPRESAS
MILES DE DÓLARES EN 

EXPORTACIÓN

BEBIDAS 9.790,04$                                   

CAFÉ Y ELABORADOS 39.000,00$                                 

CEREALES ANDINOS 5.000,00$                                   

CONFITES Y ELABORADOS 16.240,00$                                 

TOTAL 70.030,04$                               

De acuerdo a la tabla N.-37 y la figura N.- 40, al considerar un alto nivel de desconfianza con 

el que las PYMES se desenvuelven, del total de 15 PYMES encuestadas, 9 respondieron sobre 

el  valor de las exportaciones a la UE y 6 no responden a la pregunta, por lo cual  manifestaron 

que se encuentran dentro del acuerdo comercial pero no exportan. De la misma manera 8 

PYMES exportan a la UE con menos del 30 % del total de la producción representando un 53% 

del total de las PYMES, debido a sus altos niveles de desarrollo y la capacidad con la que han 

logrado insertarse en el mercado europeo. Por otra parte 6 PYMES que no otorgaron 

información representan un 40% del total de PYMES encuestadas y apenas el 7% manifestó 

haber exportado a las UE entre 30% y 40% del total de la producción.  

 

8. ¿Cuál fue el valor de producción destinado a exportaciones hacia la Unión 

Europea, durante el año 2017? 

 

Tabla 38 Valor de producción destinado a exportaciones hacia la Unión Europea durante el año 2017 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 41  Valor de producción destinado a exportaciones hacia la Unión Europea durante el año 2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a la tabla N.-38 y  la figura N.-41 , se observa que café y elaborados tuvo un alto 

nivel de exportaciones respondiendo a los altos de niveles de producción que este segmento 

presento, se presentó un total de exportaciones de $70.040,30, en la cual el segmento con más 

representación es café y elaborados $39.000,00, esto se puede observar por estrategias que este 

tipo de PYMES han ingeniado para hacer frente a uno de sus principales competidores 

encontrados dentro de la UE como lo es Colombia. A su vez confites y elaborados presento 

exportaciones de $16.240,00.  
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9. ¿Recibe la PYME apoyo por parte de alguna(s) Instituciones del Estado? 

 

Figura 42 Apoyo por parte de Instituciones del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 

 

Como se observa en la figura N.- 42, de las 15 encuestas aplicadas se obtuvo como información 

que solo el 33% consideran que el estar inscritas o afiliadas a alguna institución pública les 

resulta benéfico ya que reciben algún apoyo, considerando que la base de datos sobre la que se 

realizó el levantamiento de información fue dada por FEDEXPORT, se puede decir que el 67% 

de empresas restantes no sienten que el estar afiliado les beneficie en ningún aspecto lo que 

indica que la gestión realizada por esta institución no satisface las expectativas de las empresas 

inmersas en el programa “Internacionalízate PYME” brindado por esta institución. 

Las demás instituciones  mencionadas por los participantes en la encuesta fueron PRO-

ECUADOR y  MIPRO, instituciones que se encuentran apoyando a las PYMES en el desarrollo 

para producción y exportaciones. 
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El 67% de empresas que respondieron que no reciben apoyo por parte del Estado indicaron que 

los aspectos en los que requieren apoyo gubernamental son: financiamiento, apoyo para que 

las importaciones de maquinarias que no paguen aranceles, apoyo para participación en ferias, 

disminución en burocracia para trámites aduaneros, apoyo para búsqueda de mercados vírgenes 

en el continente europeo, apoyo para encontrar comprador en la UE, reducción en aportes al 

IESS así como reducción en pago de tributos. Se resalta que el financiamiento es el aspecto 

con mayor reincidencia ya que fue mencionado por 6 ocasiones, lo que indica que para que las 

PYMES continúen con su proceso de internacionalización requieren este tipo de apoyo, además 

se requieren menores costos de importación para maquinarias que ayuden a aumentar los 

niveles de producción y el aumento de apoyo gubernamental para incentivar el comercio 

exterior. 

 

10.   ¿Ha tenido la PYME algún problema para exportar sus productos hacia la 

Unión Europea? 

 

Figura 43 Problemas para exportar productos hacia la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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De acuerdo a la figura N.-43, de las 15 PYMES encuestadas, 4 respondieron que sí, indicando 

que han tenido problemas en el ámbito de certificaciones en BPM, Orgánicos, Hazzard, por 

otro lado un problema que se mencionó es el difícil acceso a supermercados en la UE y la 

calificación IFS, estos problemas se los percibe más por el desconocimiento de normas que 

aplican para estos procesos por lo que se identifica que  las capacitaciones en PYMES en los 

aspectos ya mencionados no constituyen  una prioridad.  

Por otra parte las 11 empresas restantes respondieron que no han tenido ningún problema, en 

este punto se debe considerar que de este grupo solo 4 empresas se encuentran exportando a la 

UE, cifra que no es muy significativa, mostrando que en realidad el acceso al mercado europeo 

resulta dificultoso para las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha. 

 

11. ¿Los productos que exporta la PYME hacia la Unión Europea pagan algún tipo 

de arancel? 

 

Figura 44 Aranceles de exportación hacia la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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En la figura N.-44 se observa que de las 15 empresas encuestadas tan solo una pagaría arancel 

cuando comience a exportar su producto ya que como se mencionó anteriormente 6 de las 

empresas encuestadas se encuentran en trámites para comenzar el proceso de exportación, mas 

no se encuentran exportando en la actualidad.  

Las 14 empresas restantes respondieron que sus productos de exportación y los que planean 

exportarse no pagarían ningún tipo de arancel para la entrada en el mercado europeo, ya que se 

trata de alimentos procesados que según el Acuerdo Comercial Ecuador - Unión Europea están 

exentos de este tipo de tarifa. 

 

12. ¿La Unión Europea le exige alguna norma de certificación Internacional? 

 

Figura 45 Certificaciones Internacionales exigidas por la  Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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De acuerdo a la figura N.-45 se puede decir que en general la entrada al mercado europeo de 

productos alimenticios requiere que estos cuenten con certificaciones que garanticen la calidad 

del producto. Del total de las empresas encuestadas, 1 respondió que no se le exige ningún tipo 

de certificación, 1 se abstuvo de responder ya que no contaba con ese tipo de información. Las 

13 PYMES restantes mencionaron que la UE si les exige certificaciones en sus productos, entre 

las que constan: ISO 22000, BPM, HACCP, Registros Sanitarios de los países importadores, 

Certificación Orgánica, Registro Nacional, HADSHAT, FDA e IFS.  

Lo que muestra esta pregunta y sus respectivas respuestas es que el acceso al mercado europeo 

para PYMES resulta costoso, de trámites largos y puede llegar a durar hasta 5 años para 

concretarse según un encuestado. 

 

13.   ¿Las exportaciones a la Unión Europea exigen mayor calidad, por lo tanto las 

capacitaciones permanentes a los trabajadores, en qué áreas estas se realizan? 

 

Figura 46 Capacitaciones permanentes a los trabajadores de PYMES del Sector Alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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Con respecto a la figura N.-46 se denota que las capacitaciones que se dictan en las PYMES 

del sector alimenticio de la provincia de Pichincha se enfocan en mayor porcentaje en BPM 

con un 44%, seguido de Control de Calidad con 22%, Comercio Exterior con 11% seguido de 

Producción Orgánica, Procesos de Trazabilidad y Certificaciones con el 6%. Cabe resaltar que 

de las 15 empresas encuestadas, 3 se abstuvieron de responder y 1 respondió que en la empresa 

no se dictaban capacitaciones en ninguna área.  

Esto indica que en la mayoría de PYMES encuestadas se trata de capacitar a los empleados, 

estas capacitaciones son dictadas en los temas ya mencionados, pero en la mayoría solo se 

realiza un tipo de capacitación ya que de acuerdo a las respuestas arrojadas por la encuesta 3 

PYMES solo capacitaron en un tema, mostrando de esta manera que no se capacita al personal 

en todas las áreas necesarias para mejorar la competitividad de la empresa. 

 

14. ¿Conoce usted a sus competidores extranjeros? 

Figura 47 Competidores extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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Con respecto a la figura N.-47 se puede decir que las PYMES del sector alimenticio de la 

provincia de Pichincha no conocen a sus competidores extranjeros, ya que de las 15 empresas 

encuestadas 9 respondieron que no, mientras que tan solo 5 empresas respondieron que sí y 1 

se abstuvo de responder ya que recién está empezando los trámites para exportar a la UE. 

Las respuestas arrojadas por la encuesta muestran que las empresas de este tipo no conocen a 

sus competidores, lo que demuestra que no existe un estudio de mercado previo a la 

internacionalización de la PYME, lo que impide de cierta manera que este tipo de empresas se 

desarrollen en el marco del comercio con la UE. 

 

15. ¿Conoce usted cómo afecta el tipo de cambio en sus exportaciones? 

 

Figura 48 Incidencia del tipo de cambio en las exportaciones de PYMES del Sector Alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 
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De acuerdo la figura N.-48 se puede decir que de las 15 empresas encuestadas 9 si conocen 

cómo afecta el tipo de cambio a sus exportaciones, mientras que 4 respondieron que no saben 

cómo afecta y 2 se abstuvieron de responder. 

De las PYMES que respondieron que si conocen como afecta el tipo de cambio se obtuvo 

diferentes respuestas argumentativas en contraste con su primera respuesta. De esta manera se 

obtuvo que para las PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha el tipo de 

cambio afecta en la conversión de la moneda, repercute en el poder adquisitivo, afecta en la 

competitividad en precios con países vecinos como Colombia y Perú, hace los productos más 

costosos, mientras que otras empresas contestaron con respecto al tipo de cambio que todo 

depende de la moneda en la que se negocie y que vender en euros favorece a la exportación; 

adicional a esto una de las empresas encuestadas manifestó que el tipo de cambio no tiene 

ninguna afectación sobre las exportaciones. 

Esto indica que en las PYMES encuestadas si se tiene conocimiento de las consecuencias de la  

variación del tipo de cambio sobre las exportaciones ecuatorianas que se las realiza en dólares. 
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16. ¿Pertenece a algún consorcio de exportación o participó en asociaciones 

temporales para exportar? 

 

Figura 49 Participación en consorcio de exportación o en asociaciones temporales para exportar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Autoras 

 

En la figura N.-49 se puede observar que de las 15 PYMES encuestadas 5 se encuentran 

afiliadas a agrupaciones de exportadores ya sean privadas o públicas, en dichas empresas se 

mencionó a FEDEXPORT y PRO-ECUADOR que se categorizan en instituciones 

gubernamentales aunque no gratuitas, mientras que por el ámbito privado esta CAPEIPI. Esto 

indica que la mayoría de PYMES del sector alimenticio de la provincia de Pichincha no 

considera el apoyo de estas agrupaciones, en ocasiones debido a que no han recibido ningún 

tipo de apoyo por parte de estos organismos aunque sean socios por lo que no lo toman en 

cuenta para responder esta pregunta. 

La empresa que se abstuvo de responder ya que se encuentra empezando con los trámites para 

exportar a la UE. De las respuestas obtenidas con esta pregunta se puede decir que en su 
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mayoría las PYMES de este sector prefieren gestionar por si solas su proceso de exportación y 

no depender de ningún organismo ajeno a la PYME para este tipo de trámites. 

 

OBSERVACIONES 

De las 15 encuestas realizadas a PYMES del Sector Alimenticio de la Provincia de Pichincha 

se obtuvieron 3 observaciones que contemplan los siguientes aspectos en cuanto a comercio 

exterior: debería existir mayor facilidad para la exportación de productos ecuatorianos ya que 

son productos representativos, esto en el caso de una PYME dedicada a la producción de 

bebidas, otra de las observaciones fue que la Certificación Orgánica requiere que se lo realice 

por medio de Agrocalidad para evitar que haya problemas legales, mientras que la última 

observación se centró en una recomendación inclinada a que se reduzcan los precios de 

transporte para las exportaciones ya que aminoran la ventaja competitiva de las PYMES de 

este sector. 
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Capítulo IV 

4. Alternativas para mejorar la productividad y competitividad 

 

4.1. Acceso a financiamiento  

 

Básicamente las barreras para el acceso a créditos han sido hoy en día un grave problema, 

considerando que instituciones privadas y públicas ofertan créditos al segmento PYME, pero 

aun así la tramitología, las garantías, y la demora en obtener una respuesta afirmativa, genera 

que las PYMES desistan de mantenerse en ese camino. 

Sin embargo la nula o marginal participación del Gobierno en las PYMES se reflejó en los 

resultados arrojados por la encuesta efectuada. Aunque no todo el problema se considera 

externo, la falta de organización y cultura financiera  interna por parte de las PYMES también 

es un problema, al cual los directivos no le dan solución inmediata. Con la finalidad de ampliar 

conocimientos sobre el financiamiento a PYMES, se llevó a cabo una entrevista realizada al 

Director de Desarrollo de Agroindustria y Procesamiento Acuícola del MIPRO, el Sr. Jorge 

Chávez, quien manifestó que existe una orden de la Vicepresidencia dirigida a la banca pública, 

donde se incluye IFIS,  las cuales son: CFN, BAN Ecuador y al Banco del Pacifico, que 

desarrollarán con amplitud el financiamiento a  PYMES (Chávez, 2018). 

Básicamente lo que se pretende es que el Gobierno acuerde propuestas y genere reformas como 

la CEPAL lo sugiere, en la ampliación de créditos con las IFI’s públicas y privadas. Las 

políticas o reformas que se generen pueden tomar como opinión clave  lo que sugiera el BID y 

el BM, quienes año tras año han jugado un papel fundamental en decisiones de política 

financiera para los países. Con ello se pretende el accionar de la banca de segundo piso.  
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La actuación en conjunto con el BCE para promover tasas de interés bajas. A su vez se deberá 

implementar mecanismos de control e inspección que atestigüen la correcta dirección de 

recursos, esto debe estar a cargo del departamento de riesgos crediticios de las IFI’s. 

También se plantea desarrollar y promover los proyectos pilotos planteados por el Gobierno 

para el acceso a créditos, mediante instituciones como el Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad. 

A su vez de manera interna, la falta de cultura financiera por parte de las PYMES genera que 

muchas de ellas no conozcan los riesgos que implica acceder algún crédito. Por ello se debería 

contratar profesionales con conocimientos financieros bancarios a fin de dictar charlas y 

capacitaciones dentro de las PYMES. Todo esto va de la mano con el propósito de los directivos 

de crear una cultura organizacional. 

 

4.2.Mecanismos  de asociatividad 

 

La desconfianza que existe por parte de las PYMES en lo referente a la asociatividad, se 

considera como un problema que  impide su  crecimiento en el mercado,  puesto que existen 

dificultades para que una PYME se desarrolle con facilidad, debido a ello la importancia de 

generar asociatividad. 

Es importante considerar que al pertenecer a un país de tercer mundo, el que no confiemos los 

unos a los otros provoca drásticamente la falta de asociatividad, enfatizando que dicha 

confianza se genera por la falta de cultura educativa. No obstante la idea de reunirse con 

personas que se asume que podrán ser “socios”, se convierte en una competencia por quien 

demuestre mejor sus habilidades. Aunque es difícil generar estas reuniones para asociarse, 

comúnmente vemos a un país individualista, rico en recursos listo para explotar,  pero no se 
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toma ventaja de ellos por la idea equivoca de asociarse. El hecho de que las PYMES manejen 

una estructura empresarial sencilla, no las hace ni más ni menos capaces de optar por ampliar 

su planificación a fin de tomar ventaja de ello y entender la importancia de asociarse con 

interesados de la misma industria.  

Mediante el apoyo del Gobierno, se plantea generar un proyecto piloto sobre la implementación 

de un programa de Promoción de Operaciones Empresariales Cooperativas de Asociación de 

PYMES (sugerido por el Banco Mundial), aun considerando que existe consorcios y gremios 

que agrupan a las PYMES, más que se considera un gasto por los pagos a este gremio, no se 

observa un crecimiento de su participación en el mercado, por ello el Gobierno debe promover 

mecanismos de asociatividad en instituciones públicas y privadas, generando incentivos en 

caso de asociarse, más de cerca a ellos la deducción tributaria que podría ser aplicada cuando 

se generen capacitaciones técnicas. 

Si un conjunto de PYMES asociados demuestran que mediante este mecanismo lograron 

incrementar su producción (en porcentaje), dicho porcentaje de crecimiento será deducido del 

impuesto a la renta, en los primeros 3 años de vida de la nueva empresa generada por la 

asociatividad.  

La importancia de luchar por generar inclusión, aplicando valores y principios establecidos por 

el llamado Buen Vivir, prevé el crecimiento sostenible y la creación de desarrollo de las 

empresas que busquen asociarse.  

4.3.Innovación 

 

Se conoce como innovación a una manera original de realizar las tareas habituales de manera 

más eficiente, es decir con uso eficaz de los factores productivos, la innovación puede ser 

aplicada a la presentación de un nuevo producto, métodos de comercialización o marketing y 
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métodos de estructura organizacional. A su vez va de la mano con la tecnología, que juegan  

un rol importante en el nivel competitivo de las PYMES. Considerando que la innovación no 

solo abarca el terminó tecnología, más que ello considera el grado de creatividad que se tiene 

para innovar. De acuerdo a estadísticas internacionales sobre el nivel de innovación de las 

PYMES se considera que cerca del 95% copian a sus competidores mas no innova, esto se lo 

llama el “Benchmarking” o más conocido en el mundo de los negocios como el ver y copiar.   

Los principales actores que se requieren para la propuesta de innovación son: Gobierno 

(subsidia el voucher) - SENESCYT y el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo 

y Competitividad- Comités sectoriales – fondos sectoriales –desarrollo del proyecto piloto por 

sector.  

El Gobierno mediante proveedores de servicios tecnológicos, promovidos por el SENESCYT 

y el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad., utilizando un 

proyecto piloto, direccionará políticas estratégicas de impulso y desarrollo a las PYMES 

mediante las siguientes políticas: 

 Política demanda: Impulsar el desarrollo de proveedores de bienes y servicios 

tecnológicos (universidades e institutos públicos de investigación). 

 Política a la oferta: Incentivar a las PYMES al uso de bienes y servicios tecnológicos, 

otorgando voucher de créditos o cupones, canjeables en lugares autorizados como 

proveedores. 

 Política de formación de capital humano: mediante la acreditación a docentes que 

impartan asignatura TIC`s, se generará un programa de maestrías mediantes becas a 

docentes que obtengan alta puntuación en la acreditación dentro de la asignatura.    
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4.4.Conocimiento de las normas del mercado Europeo 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las PYMES que desean introducir sus 

productos en el mercado europeo es el desconocimiento de los aspectos legales que en este 

rigen. Temas como etiquetado y envasado de productos, cantidades de ingredientes permitidas 

y restringidas, entre otros son las dudas que asechan a los pequeños y medianos empresarios 

en la provincia de Pichincha.  

De acuerdo a la entrevista realizada al Director de Desarrollo de Agroindustria y Procesamiento 

Acuícola, quien manifiesta que la información respecto a exportar, y al mercado en general se 

encuentra en las páginas web de instituciones públicas, no obstante el problema radica en que 

las PYMES no buscan la obtención de información de manera compleja más bien, buscan la 

facilidad, a su vez el asesoramiento por parte de instituciones públicas , en cualquier tema al 

cual la PYME tenga inquietud, es gratuito (Chávez, 2018). 

Es importante tomar en cuenta al Gobierno como eje fundamental de soluciones a problemas 

de esta índole,  ya que, como forjador del Acuerdo Comercial Ecuador –Unión Europea juega 

un rol fundamental en el desarrollo de las PYMES en cuanto a capacitación. Como solución a 

esta problemática se plantea capacitaciones generales para todas los gerentes de las PYMES 

que están inmersas en el programa “Internacionalízate PYME” llevado a cabo por 

FEDEXPORT. La capacitación principalmente a gerentes se propone debido a los bajos 

recursos con los que cuenta una PYME, considerando que resultaría muy difícil trasladar a 

todos sus colaboradores al centro donde se dicten las capacitaciones, además de que se perdería 

o se estancaría la producción durante dicha capacitación. Con el conocimiento adquirido por el 

gerente resultaría más accesible que se lo traslade a los jefes de cada área de la empresa, en 

cadena hasta llegar al último eslabón de la misma de modo que todos posean dicho 

conocimiento y que haya un nivel de falla mínimo en el tema mencionado. 
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Hace falta mayor apoyo en este tema fundamental para productos alimenticios ya que el 

mercado europeo, al poseer normas muy estrictas en este aspecto requiere un mayor 

atendimiento por parte de los empresarios dedicados a la rama de alimentos procesados. Los 

temas fundamentales que deberían tratar estas capacitaciones en materia de seguridad 

alimentaria que requiere el ingreso de productos alimenticios a la UE estarían concentrados en 

los requisitos sanitarios y fitosanitarios, los cuales abarcan: seguridad de los alimentos y 

piensos, sanidad animal, fitosanidad y, temas de salud pública de la UE  (Comisión Europea, 

2018). 

Por otra parte, no solo el desconocimiento de las normas internacionales es el problema de las 

PYMES del sector alimenticio, las normas nacionales o ecuatorianas también son desconocidas 

por este tipo de empresas, en materia tributaria y de seguridad social, sería necesario 

nuevamente capacitaciones dictadas por el SRI y el IESS de manera continua conforme haya 

nuevas disposiciones y decretos gubernamentales en este ámbito. Se resalta el apoyo por parte 

del Gobierno en el aspecto de capacitaciones ya que la internacionalización de las PYMES no 

solo constituye un avance para sí mismas sino para el país en general ya que estas son parte 

dinamizadora fundamental de la economía ecuatoriana. 

 

4.5.Certificaciones nacionales e internacionales 

 

La falta de certificaciones en los productos alimenticios ofertados por las PYMES del sector 

alimenticio, obstaculizan la inserción de estos en el mercado europeo. Certificaciones que 

abarquen calidad, medio ambiente, riesgos, seguridad y responsabilidad social otorgan 

competitividad a los productos, ya que son más atractivos para los exigentes consumidores 
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europeos, lo que se traduce en un incremento en ventas para la PYME y en un mayor 

reconocimiento mundial para el Ecuador por sus productos.  

Normas como las BPM, ISO, RSC, KOSHER, USDA ORGANIC, HACCP, entre otras aportan 

valor a los productos que las contengan y les otorga mayor aceptación en el contexto 

internacional. En este ámbito, es el INEN, por medio de la SAE quien se encarga de acreditar 

a las empresas certificadoras privadas.  

Cabe tomar en cuenta que las certificaciones tienen un costo elevado de implementación, y de 

actualización que se lo realiza año tras año. En este aspecto el financiamiento juega un papel 

importante ya que como es de conocimiento general las PYMES poseen carencias en este 

sentido.  

Una alternativa de solución para este problema es el apoyo gubernamental en primera instancia 

dando a conocer cuáles son las certificaciones mínimas con las que debe contar un producto 

para que pueda comerciarse en el mercado europeo, en segunda instancia se plantea un subsidio 

destinado exclusivamente a certificaciones internacionales para PYMES como medida 

impulsadora de comercio exterior que permita que estas accedan a las certificaciones necesarias 

y, por ende, que logren internacionalizarse. 

En una entrevista efectuada al Director de Desarrollo de Agroindustria y Procesamiento 

Acuícola, el Sr. Jorge Chávez, se platicó sobre este problema que aqueja a las PYMES del 

sector alimenticio, el cual supo manifestar que por parte de este departamento del MIPRO se 

está entablando reuniones con empresas certificadoras  para que se reduzcan los costos de las 

certificaciones, ya que en la actualidad estas resultan muy costosas para las empresas que 

desean implementarlas, esto debido a que, ya sea por épocas de cosecha, por inicio de 

producción entre otras actividades de la PYME, el proceso de certificación se ve interrumpido 
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y su plazo de implementación en muchos casos se ve triplicado, incidiendo directamente en el 

precio (Chávez, 2018). 

El acuerdo al que se pretende llegar con las empresas certificadoras está encaminado a la 

certificación de un conjunto de empresas que, con la condición de que se complete el proceso 

de certificación en el tiempo estipulado, el costo de dicho procedimiento será menor (Chávez, 

2018). 

En el mercado internacional y más aún en el mercado europeo el ingreso de un producto es 

difícil, ya que se verifica que dichos productos contengan certificaciones internacionales, en el 

caso de que un producto ingrese sin certificaciones a la UE ya no podrá volver a ingresar de 

nuevo a este mercado bajo ningún motivo, además es importante mencionar que el registro 

sanitario que, en Ecuador manejan la mayoría de productos no tiene validez alguna en Europa 

(Chávez, 2018). 

 

4.6.Apoyo gubernamental  

 

El apoyo que el Gobierno brinde o deje de hacerlo no solo afecta a una dirección, lo hace de 

manera general. Dentro de ello se considera las constantes problemáticas políticas que se han 

presentado durante los últimos años, donde una sociedad se volcó a conocer de ellas. Pero por 

otro lado dejó de ser importante el apoyo hacia sectores que dinamizan la economía, las 

constantes preocupaciones de las PYMES que invierten altos recursos en asesoramientos  

individuales o privados para conocer ideas de estabilidad  en el mercado. 

Es importante el actuar del Gobierno como pilar fundamental de impulso al avance de una 

economía. Las PYMES del sector alimenticio, traducen la falta de apoyo por parte del 

Gobierno, al no apoyar en la búsqueda de compradores, no muestran mercados vírgenes y  no 
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promocionan los productos ecuatorianos. Para dar respuesta a la falta de compradores 

internacionales, el Gobierno esencialmente debería agrupar a las PYMES en las conferencias 

y cumbres realizadas por los estados miembros, entre ellas la cumbre con mayor imponencia 

en el mercado internacional hasta la actualidad ha sido la Cumbre Mundial del Cacao, 

considerando que Ecuador es el primer país con el mejor cacao del mundo, esto lo hace 

atractivo en el mercado, pero ya que el conocimiento de ello se da a nivel interno mas no 

externo esto repercute en la competitividad del país.   

De la misma manera el Gobierno debería participar de manera activa en ferias internacionales 

delegando responsables del Ministerio de Comercio Exterior y PRO ECUADOR, quienes 

promocionen a su vez los productos estrella que Ecuador cuenta y no se los explota al máximo, 

generando ruedas de negocios entre los compradores y los exportadores. Aunque la solución a 

la promoción va de la mano con el presupuesto otorgado por el Gobierno al comercio exterior, 

se dificultará,  debido a la situación económica que el país ha presentado. Por ello el apoyo o 

donaciones que se realicen de manera internacional también deberían ser tomados en cuenta 

para el apoyo al comercio exterior de las PYMES.  

Realizando un estudio del presupuesto elaborado por el Ministerio de Finanzas para el año 

2017 se encontró que el total del presupuesto, solo el 0.11%  estuvo destinado a Comercio 

Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (Ministerio de Economìa y Finanzas, 

2017). 

En la entrevista efectuada al Director de Desarrollo de Agroindustria y Procesamiento Acuícola 

en lo concerniente a este tema se mencionó que en las páginas web del MIPRO y del MAGAP 

se publican constantemente ofertas para que las PYMES accedan a ferias internacionales, pero 

que muy pocas acceden a estas herramientas de promoción para el comercio exterior. Cabe 
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resaltar que en las ferias internacionales el MIPRO cubre el 50% de los gastos que viaje para 

las PYMES (Chávez, 2018). 

Por otra parte se mencionó que, se implementó el Centro de Desarrollo Empresarial Ciudadano 

por parte del MIPRO, cuyo objetivo es la prestación de servicios de asesoría a grandes 

empresas, MIPYMES, artesanos y emprendedores, el mecanismo de apoyo se basa en un 

proceso que debe seguir el beneficiario en el cual se inicia con un diagnóstico, seguido de 

actividades encaminadas a la elaboración de un plan de trabajo que permita a la empresa 

entregar un bien o servicio basado en un estudio previo (Chávez, 2018). 

 

4.7.Tipo de cambio 

 

El tipo de cambio tiene una incidencia fundamental en el comercio exterior, ya que para el 

comprador o importador, en este caso la UE le resulta mucho más barato comprar a Perú y 

Colombia ya que ellos al contar con moneda propia pueden devaluarla y con esto lograr ser 

más atractivos para el mercado europeo. En el caso ecuatoriano esto no es posible ya que el 

dólar es moneda de Estados Unidos y solo este país puede avaluarla o revaluarla, esto se traduce 

en una desventaja para Ecuador ya que vuelve más competitivos a los países que cuentan con 

moneda propia y que por el tipo de cambio son menos costosas que el euro. 

Es importante resaltar que en cuanto a competitividad con países como Colombia y Perú los 

costos de envió de los productos son mucho más elevados para Ecuador como se observa en la 

tabla No. 39, ya que estos tienen que atravesar por el Canal de Panamá siendo está una ruta 

muy costosa aunque más rápida, mientras que los demás países ya mencionados ocupan una 

ruta más demorosa pero que al contrario no requiere ningún pago adicional, esta ruta se la 

realiza por Chile atravesando el Océano Pacífico y el Atlántico. 
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ECUADOR COLOMBIA PERU

Indice de rendimiento logístico (1-5 peor al mejor) 2,78 2,61 2,89

Carga de procedimientos aduaneros (1-7 peor al mejor) 3,9 3,5 3,8

Tiempo de espera para exportar (días) 1 Día 4 Días 2 Días

Costos de exportación, cumplimiento de documentación (USD) 140 USD 90 USD 50 USD

Indice de conectividad del envío (máximo 100) 31,4 53 37,8

Calidad de infraestructura portuaria(1-7 peor al mejor) 4,8 3,6 3,6

Pérdida por robo y asalto respecto a Ventas 2,30% 0% 2,80%

PERÍODO 2016 

DATOS ADICIONALES

COSTOS E INDICADORES DE DESARROLLO PARA 

EXPORTACIONES POR PAÍS - BANCO MUNDIAL 

Tabla 39 Costos e indicadores de desarrollo de exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Autoras 

 

Como se observa en la tabla No.- 39, en cuanto a costos e indicadores de desarrollo para 

exportaciones por país, existen siete aspectos esenciales que destaca el Banco Mundial. El 

índice de rendimiento refleja la percepción de la logística de un país, en este caso muestra que, 

en comparación con Colombia y Perú, Ecuador ocupa el segundo lugar con  un indicador de 

2,78, considerando que este indicador varia de 1 a 5, donde 5 es el mejor indicador, se puede  

decir que la eficiencia del despacho de aduanas es bueno a los ojos de los ecuatorianos; por 

otra parte se considera la Carga de procedimientos aduaneros que mide la percepción de la 

eficiencia de los procedimientos aduaneros en un país, en Ecuador este indicador asciende a 

3,9 situándose como el mejor en comparación con Colombia y Perú, tomando en cuenta que 

éste alcanza su punto más alto en 7, se evidencia que en Ecuador la eficiencia de los 

procedimientos aduaneros es aceptable. En cuanto a tiempo de espera para exportar, este es el 

tiempo medio desde el punto de envío hasta el puerto de carga, Ecuador muestra un tiempo de 

1 día, siendo el más rápido en comparación con Colombia y Perú que llegan a 4 y 2 días 

respectivamente. A su vez, los Costos de Exportación, cumplimiento de documentación que 

mide en conjunto el tiempo y costos para la obtención de documentos aduaneros tanto en el 

país de origen, país de destino y países de tránsito, Ecuador muestra el costo más elevado 

(140,00 USD) en comparación con Colombia y Perú que muestran 90,00 USD y 50,00 USD 

indicando que Perú posee ventaja en este aspecto. El índice de conectividad del envío, calcula 
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que tan bien están los países conectados a redes de envío, situando a Ecuador en el puesto más 

bajo (31,4) en comparación con Colombia y Perú, lo que indica que en Ecuador no existen los 

suficientes recursos técnicos para el envío de mercancías al exterior. Al hablar de calidad de 

infraestructura portuaria, encargada de medir la percepción de los exportadores de las 

instalaciones portuarias de su país, y tomando en cuenta que en una escala del 1 al 7, se 

considera como mejor infraestructura portuaria a 7, se muestra Ecuador con 4,8 superando a 

Colombia y Perú que presentan un indicador de 3,6 en ambos casos. Por último se expone el 

porcentaje de pérdidas por robo y asalto respecto a ventas, situando a Ecuador en el segundo 

lugar con 2,30% seguido de Perú con 2,80%, esto indica que en Ecuador existe la probabilidad 

de que las mercancías puedan ser robadas o asaltadas en el transcurso del envío. En conclusión 

se puede decir que en Ecuador, aunque exista buena infraestructura portuaria y los procesos 

logísticos sean aceptables, el costo y tiempo de obtención de documentos es elevado y, además 

existe la probabilidad de robo o asalto de las mercancías, indicando que el sistema aduanero 

presenta falencias en su labor.  

La alternativa de solución  para el problema de tipo de cambio se plantea por medio de la 

utilización de monedas electrónicas que facilitan el intercambio debido a que son 

descentralizadas y no requieren intermediarios que cobren tasas o comisiones para transportar 

o convertir una moneda a otra. En este sentido, acentuar la confianza en este tipo de monedas 

como el Bitcoin resulta una posible solución para facilitar e incrementar el comercio exterior 

entre Ecuador y la UE sin que tenga que afectar el tipo de cambio, siempre y cuando tanto el 

comprador como vendedor manejen este tipo de criptomoneda, así como sus requerimientos 

informáticos.  

Es trascendental que las PYMES evalúen sus capacidades y las potencien mediante un análisis 

de sus recursos tanto humanos como técnicos, la adquisición de maquinaria especializada, y 

las capacitaciones a trabajadores es indispensable debido a que en muchos casos la capacidad 
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instalada de las empresas no genera los resultados esperados, trayendo consigo pérdidas de 

materia prima y tiempo, generando en la PYME bajos niveles de productividad que repercuten 

en el precio al cual se le adiciona el monto por las pérdidas ya mencionadas, generando que 

este no sea competitivo en el mercado. 

 

4.8.Proceso de exportación  

 

El proceso de exportación resulta muy tedioso, demoroso y, en algunos casos costoso para los 

productos ecuatorianos ya que requiere de registros, permisos, certificaciones, entre otros 

requerimientos. En este tema juega un papel primordial la SENAE que es el organismo 

aduanero encargado tanto de importaciones como de exportaciones. Aunque los manuales del 

proceso de exportación están publicados en la página web de este organismo, es necesario 

acotar que el entendimiento del mismo resulta dificultoso.  

El acercamiento entre el Gobierno y los gremios que agrupan a las PYMES, no se observa 

eficiente, aun existiendo programas y ferias que apoyen el desarrollo, los escenarios reales 

manifiestan lo contrario, es por ello la urgente e importante actuación y accionar del Gobierno 

en los puntos anteriormente señalados como problemas, considerándolo no como un simple 

apoyo si no como el pilar fundamental, en búsqueda de inclusión y crecimiento económico 

nacional.  

Se propone la emisión de cupones aduaneros por parte del Estado. Estos cupones funcionaran 

de la misma manera que los vouchers de crédito o cupones, pero enfocados en trámites 

aduaneros, es decir, si una empresa desea iniciarse en la exportación de sus productos o desea 

ampliar sus destinos o volúmenes de exportaciones, podrá solicitar al Ministerio de Comercio 

de Exterior cupones previo a la presentación informes de sus tendencias en ventas y producción 
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para financiar los trámites aduaneros mediante un agente de aduana que podrá recibir estos 

cupones como parte de pago por la prestación de sus servicios en todos los trámites aduaneros 

de manera que la PYME logre exportar sus productos de manera legal. 

La competitividad y productividad que generen las PYMES, seguirá manteniendo niveles 

ínfimos, más aun considerando que de por medio existe un acuerdo comercial estipulado 

enfocado en el desarrollo económico del país,  observando el poco o mínimo interés que estas 

ha manifestado por incursionar en mercados, donde existe la posibilidad de no contar con 

recursos suficientes, asumiendo los costos elevados que esto implica.  
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1.Conclusiones  

 

1. Las PYMES constituyen una de las fuentes de dinamización de la economía 

ecuatoriana, debido a su aporte tanto social como económico. Aunque los niveles de 

competitividad y productividad que presentan se consideran incipientes, siguen estando 

presentes en la cadena productiva y consecuentemente permanecen en el mercado, 

buscando estrategias que permita su desarrollo continuo y progresivo, apuntando a la 

generación de valor agregado por medio de la innovación.  

2. Mediante información de la SUPERCIAS se observó que el endeudamiento es uno de 

los factores con mayor relevancia en las PYMES, las cuales recurren a este tipo de 

financiamiento para solventar sus activos, lo que se ve reflejado en el Estado de 

Situación Financiera y por ende en las ratios de endeudamiento.  

3. De acuerdo a una base de datos proporcionada por el INEC, se determinó que los bajos 

niveles de innovación que presentan las PYMES repercuten en los procesos 

productivos, los cuales requieren de nuevas propuestas que permitan que la PYME 

incursione en nuevos mercados. 

4. Las PYMES estudiadas muestran una alta dependencia de maquinaria y materia prima 

importada, generando un incremento en sus gastos, además de que esto obstaculiza su 

productividad y desarrollo en el mercado. 
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5. De acuerdo a la encuesta aplicada se determinó que, la falta de certificaciones de calidad 

y bajos niveles de capacitación inciden en el tiempo que las PYMES se tardan en 

exportar sus productos al mercado europeo 

6. Las PYMES del sector alimenticio se encuentran bajo la regulación de entes públicos 

nacionales e instituciones internacionales, y sus respectivas normativas legales que 

abarcan áreas como: comercio justo, tributación, seguridad social, derechos y 

obligaciones, directrices de comercio exterior y producción. Por otra parte el manejo 

de estadísticas económicas, sociales y financieras, lo hace BCE, INEC, CEPAL, FMI, 

BM, BID, OMC, entre otras, cuya información se encuentra recopilada a nivel general 

más no por PYMES y sus sectores.  

7. Una PYME deja de ser competitiva en el mercado internacional debido a las variaciones 

del tipo de cambio, lo que hace que los precios de los productos de los competidores 

extranjeros se tornen bajos y sean más atractivos para los clientes internacionales.  

8. Las PYMES analizadas muestran desconfianza en asociarse, lo que repercute 

drásticamente en su bajo nivel de producción, esto básicamente se debe a falta de 

cultura educativa y al pensamiento individualista que muestran los gerentes de estas 

empresas. El egoísmo de dividir las ganancias generadas, provoca que las PYMES no 

vean a la asociatividad como una herramienta de superación.  

9. Uno de los principales problemas que aquejan a las PYMES es la falta de 

financiamiento que estas presentan, el acceso a créditos se vuelve complejo debido a 

los complejos trámites y el tipo de garantía que las IFIS exigen, además de los reducidos 

montos que las instituciones financieras publicas presentan, de la misma manera las 

tasas de interés en comparación con las grandes empresas son elevada.  

10. En cuanto al nivel de innovación que las PYMES presentan, se conoce el nulo o débil 

apoyo generado por el Gobierno en turno, debido falta de políticas direccionadas a 
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inversión en innovación, lo que interrumpe su acceso y crecimiento en el mercado tanto 

nacional como internacional.  

 

5.2.Recomendaciones  

 

1. El Gobierno debe implementar políticas enfocadas al fomento productivo y competitivo 

de las PYMES por medio de la reducción arancelaria a las importaciones de materia 

prima y maquinaria para dicho sector, disminuyendo de esta manera los costos en los 

que incurren dichas empresas aumentando las utilidades y destinándola a la reinversión 

en innovación y capacitaciones. 

2. El Gobierno debe desarrollar convenios con las IFI’s tanto públicas como privadas 

direccionados al crecimiento de las PYMES del sector alimenticio mediante el 

otorgamiento de créditos con tasas de interés bajas, plazos extendidos y menores 

garantías considerando su importante aporte a la economía ecuatoriana, ya que por el 

poder que le otorga la Constitución de la República puede establecer políticas 

direccionadas al impulso productivo de las PYMES de este sector. 

3. Se recomienda ampliar la gama de productos ofertados por las PYMES, cuya finalidad 

sea la incorporación de mayor valor agregado, utilizando la metodología de 

benchmarking, para de esta manera ofertar productos con mejor calidad. 

4. Mediante el apoyo del Gobierno, se debe promover la adquisición de materia prima 

nacional (de calidad) a fin de cumplir con el objetivo primordial del Plan Nacional del 

Buen Vivir, la sustitución de importaciones, así pues, también se debe generar acuerdos 

comerciales con los principales países productores de maquinarias.   

5. Las PYMES deben capacitar e instruir al personal en temas estratégicos como: calidad, 

seguridad, sostenibilidad ambiental, producción, manejo adecuado de residuos y 
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desechos, riesgos y seguridad, y responsabilidad social, a las cuales se dé 

actualizaciones constantes, cuya finalidad sea el surgimiento sostenible de la empresa 

garantizando productos con alto potencial en el mercado.  

6. Se recomienda que el Gobierno amplíe los espacios y cadenas informativas en temas 

de normativa legal nacional e internacional, cuyo conocimiento se torna obligatorio, 

considerando que el desconocimiento de leyes perjudica el desarrollo de las PYMES, 

ya que obstaculiza su avance productivo, lo que en muchos casos impide el acceso a 

mercados internacionales  

7. Por parte del Gobierno, se debe generar un acuerdo que garantice la equidad 

competitiva entre Ecuador y sus países vecinos (Colombia y Perú) que son parte del 

Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Debido a que la variación del tipo de cambio 

perjudica las exportaciones haciéndolas más caras y menos atractivas a los 

consumidores europeos.  

8. Se recomienda crear programas de deducción de impuestos (incentivos tributarios) 

impulsado por el Gobierno, dirigido a los pequeños y medianos empresarios que opten 

por la asociación y que demuestren que este programa genera resultados positivos en 

su desarrollo, con énfasis en productividad generada por innovación. 

9. El Gobierno debe implementar políticas estratégicas dirigidas a las IFIs para apoyo y 

desarrollo de las  PYMES, a fin de atender las necesidades de estas empresas en cuanto 

a montos, tasas de interés, garantías y plazos, de manera que los pequeños y medianos 

empresarios logren acceder a este tipo de créditos con mayor agilidad. 

10. El Gobierno mediante el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad  debe generar un programa de cupones o vouchers tecnológicos de 

crédito dirigidos a las PYMES para que estas, canjeen por servicios ofertados por 

proveedores de bienes y servicios tecnológicos , y así contribuir al desarrollo de la 
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PYME en este aspecto, además es importante que tanto las universidades como los 

institutos de investigación apoyen mediante sus estudios e investigaciones a estas 

empresas con la finalidad de desarrollar nuevos productos tecnológicos, nuevas formas 

de organización, nuevas formas de comercialización, entre otros aspectos clave en los 

que las PYMES presentan deficiencias. 
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PYME

NO MBRE TIPO  CO MPAÑIA ACTIVIDAD ECO NÓ MICA CIUDAD TAMAÑO ACTIVO PASIVO PATRIMO NIO
INGRESO S PO R 

VENTAS

UTILIDAD

ES

PASTOS Y PALMA 

PASTOPAL CIA. LTDA

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

A0126.01 - CULTIVO DE PALMAS DE 

ACEITE (PALMA AFRICANA).
PUERTO 

QUITO                                      
PEQUEÑA        

380.659,96 351.106,36 29.553,60 190.993,84 246,41

PISCICOLA DE LOS 

ANDES PISCIANDES S.A
ANÓNIMA

A0322.01 - CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE 

CRIADEROS DE PECES (DE AGUA 

DULCE) INCLUIDO PECES 

ORNAMENTALES, TRUCHAS, TILAPIAS, 

ETCÉTERA.

QUITO                                             PEQUEÑA        

144.427,23 87.218,03 57.209,20 248.009,25 567,19

EQUINOCCIAL 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS EQALBE CIA. 

LTDA.

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

I5610.01 - RESTAURANTES, 

CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, 

CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO 

COMIDA PARA LLEVAR.

QUITO                                             PEQUEÑA        

27.035,76 29.826,48 -2.790,72 118.941,31 -4.790,72

ESTADO  DE RESULTADO S

SITUACION FINANCIERA PYMES 2013

DATOS GENERALES ESTADO  DE SITUACIO N FINANCIERA

PYMES

NOMBRE TIPO COMPAÑIA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUDAD TAMAÑO ACTIVO PASIVO
PATRIMONI

O

INGRESOS POR 

VENTA
UTILIDAD

PASTOS Y PALMA 

PASTOPAL CIA. 

LTDA

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

A0126.01 - CULTIVO DE PALMAS DE ACEITE 

(PALMA AFRICANA).

PUERTO 

QUITO                                      
PEQUEÑA        

347.810,69 349.042,12 -1.231,43 163.338,02 -30.785,03

PISCICOLA DE LOS 

ANDES PISCIANDES 

S.A

ANÓNIMA

A0322.01 - CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE 

PECES (DE AGUA DULCE) INCLUIDO PECES 

ORNAMENTALES, TRUCHAS, TILAPIAS, 

ETCÉTERA.

QUITO                                             PEQUEÑA        

145.914,94 85.824,04 60.090,90 275.539,10 2.240,40

EQUINOCCIAL 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS EQALBE 

CIA. LTDA.

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

I5610.01 - RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, 

PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO 

COMIDA PARA LLEVAR.
QUITO                                             PEQUEÑA        

69.183,89 66.207,09 2.976,80 481.181,10 0,00

ESTADO DE RESULTADOS

SITUACION FINANCIERA PYMES 2014

DATOS GENERALES BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

Anexo N.-1 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados – PYMES Sector Alimenticio Pichincha 
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PYMES

EMPRESA TIPO COMPAÑIA ACTIVIDAD ECONOMICA CIUDAD TAMAÑO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO INGRESO UT O PER

PASTOS Y PALMA 

PASTOPAL CIA. LTDA

RESPONSABILID

AD LIMITADA

A0126.01 - CULTIVO DE PALMAS DE ACEITE (PALMA 

AFRICANA).

PUERTO 

QUITO                                      
PEQUEÑA        

330.349,96        370.014,46         (39.664,50)                180.853,05                 37.532,93              

PISCICOLA DE LOS ANDES 

PISCIANDES S.A
ANÓNIMA

A0322.01 - CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE 

PECES (DE AGUA DULCE) INCLUIDO PECES 

ORNAMENTALES, TRUCHAS, TILAPIAS, ETCÉTERA.
QUITO                                             PEQUEÑA        

169.766,36        102.699,02         67.067,34                 280.796,29                 2.566,89                

EQUINOCCIAL ALIMENTOS 

Y BEBIDAS EQALBE CIA. 

LTDA.

RESPONSABILID

AD LIMITADA

I5610.01 - RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, 

PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO 

COMIDA PARA LLEVAR.

QUITO                                             PEQUEÑA        

41.852,85          37.649,35           4.203,50                   490.163,88                 2.096,42                

SITUACION FINANCIERO PYMES 2015

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE DE SITUACION FINANCIERADATOS GENERALES 

PYMES

EMPRESA TIPO COMPAÑIA ACTIVIDAD ECONOMICA CIUDAD TAMAÑO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO INGRESO UT O PER

PASTOS Y PALMA PASTOPAL CIA. 

LTDA

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

A0126.01 - CULTIVO DE PALMAS DE 

ACEITE (PALMA AFRICANA).

PUERTO 

QUITO                                      
PEQUEÑA        

299.273,64        335.539,06          -                             222.404,64           3.998,91            

PISCICOLA DE LOS ANDES 

PISCIANDES S.A
ANÓNIMA

A0322.01 - CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE 

CRIADEROS DE PECES (DE AGUA DULCE) 

INCLUIDO PECES ORNAMENTALES, 

TRUCHAS, TILAPIAS, ETCÉTERA.

QUITO                                             PEQUEÑA        

166.825,05        95.982,84            70.842,21                  327.967,25           3.729,64            

EQUINOCCIAL ALIMENTOS Y 

BEBIDAS EQALBE CIA. LTDA.

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

I5610.01 - RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, 

PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, 

INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.

QUITO                                             PEQUEÑA        

50.389,78          41.662,66            8.727,12                    471.845,79           6.822,97            

SITUACION FINANCIERA PYMES 2016

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE DE SITUACION FINANCIERADATOS GENERALES
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PYMES

NOMBRE TIPO COMPAÑIA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUDAD TAMAÑO ACTIVOS PASIVO PATRIMONIO
INGRESOS 

POR VENTA
UTILIDAD

PASTOS Y PALMA 

PASTOPAL CIA. 

LTDA

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

A0126.01 - CULTIVO DE PALMAS DE ACEITE 

(PALMA AFRICANA).
PUERTO 

QUITO                                      
PEQUEÑA        

         303.527,88          335.621,79 -32.093,91          160.315,97 4.255,12

PISCICOLA DE LOS 

ANDES PISCIANDES 

S.A

ANÓNIMA

A0322.01 - CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE 

CRIADEROS DE PECES (DE AGUA DULCE) 

INCLUIDO PECES ORNAMENTALES, 

TRUCHAS, TILAPIAS, ETCÉTERA.

QUITO                                             PEQUEÑA        

         194.675,35          121.816,07 72.859,28 334.008,85 2.576,51

EQUINOCCIAL 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS EQALBE 

CIA. LTDA.

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

I5610.01 - RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, 

PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, 

INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.
QUITO                                             PEQUEÑA        

           30.245,27            63.312,86 -33.067,59 189.650,32 -71.715,80

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADIOS

SITUACIÓN FINANCIERA PYMES 2017

DATOS GENERALES

PYMES 

 BALANCE 

SIMPLIFICADO  

CUENTAS 2013
 Variación 

Absoluta 

 tasa de 

crecimiento 
2014

 Varación 

Absoluta 

 tasa de 

crecimiento 
2015

 Variación 

Absoluta 

 tasa de 

crecimiento 
2016

 Variación 

Absoluta 

 tasa de 

crecimiento 
2017

ACTIVOS 552.122,95     10.786,57     1,95% 562.909,52    (20.940,35)      -3,72% 541.969,17     (25.480,70)      -4,70% 516.488,47   11.960,03      2,32% 528.448,50   

PASIVOS 468.150,87     32.922,38     7,03% 501.073,25    9.289,58          1,85% 510.362,83     (37.178,27)      -7,28% 473.184,56   47.566,16      10,05% 520.750,72   

PATRIMONIO 83.972,08       (22.135,81)    -26,36% 61.836,27      (30.229,93)      -48,89% 31.606,34       47.962,99       151,75% 79.569,33     (71.871,55)     -90,33% 7.697,78       

 ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.-2 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados consolidados – PYMES Sector Alimenticio Pichincha 
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2013
 Variación 

absoluta 

 Tasa de 

crecimiento 
2014

 Variación 

absoluta 

 Tasa de 

crecimiento 
2015

 Variación 

absoluta 

 Tasa de 

crecimiento 
2016

 Variación 

absoluta 

 Tasa de 

crecimiento 
2017

557.944,40 362.113,82    64,90% 920.058,22    31.755,00    3,45% 951.813,22 70.404,46     7,40% 1.022.217,68  (338.242,54)    -33,09% 683.975,14     

(3.977,12)    (24.567,51)     617,72% (28.544,63)    70.740,87    -247,83% 42.196,24   (27.644,72)   -65,51% 14.551,52      (79.435,69)      -545,89% (64.884,17)     

ANALISIS HORIZONTAL

UT O PER

 ESTADO DE 

RESULTADOS 

CONSOLIDADO 

AÑOS

INGRESOS

DESDE HASTA

Productivo PYMES 10,21%

Comercial Prioritario 

PYMES 
10,21

25 millones por sujeto de crédito Capital de trabajo: hasta 5 años

50 millones por grupo económico Activos fijos: hasta 15 años

BanEcuador Crédito PYME  $   5.000,00  $                                 500.000,00 

Hipotecas abiertas sobre inmuebles, 

buques y aeronaves, prendas industriales, 

agrícolas o comerciales; certificado de 

inversión, entre otros.

Hipotecarias, prendarias o combinadas.

MONTOS
ENTIDAD TIPO DE CREDITO TASA EFECTIVA PLAZO GARANTIA 

Según el monto del crédito.

Corporación Financiera Nacional Apoyo Productivo y Financiero  $ 50.000,00 7,5% al 12%

DESDE HASTA

PYMES 10.000,00$  300.000,00$                                  60 meses

AUTOCOOP PYMES 10.000,00$  150.000,00$                                  60 meses

60 meses fondos propios

120 meses fondos CFN

24 meses capital de trabajo

36 meses vehiculo

48 meses maquinaria

60 meses inmuebles

500.000,00$                                  

500.000,00$                                  

11,82%

11,82%

Personal, prendaria o hipotecaria.

Quirografarios, hipotecarias, prendarias o 

liquidas dependiendo del producto.
Cooperativa de CACPECO Credito Comercial PYMES  $      300,00 

5% del Patrimonio técnico de la 

cooperativa.
11,79%

No definido

Cooperativa Cooprogreso

Crédito ComercialCooperativa 29 de Octubre
11%

11%

Credito Comercial

Productivo PYMES

Prioritario PYMES

3.000,00$    

4.000,00$    

ENTIDAD TIPO DE CREDITO
MONTOS

TASA EFECTIVA PLAZO GARANTIA 

 

 

 

 

 

Anexo N.-3 Instituciones públicas y privadas que otorgan créditos a PYMES 
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DESDE HASTA Productivo Pymes Comercial Prior Pymes

Crediplus Efectivo 11,83% 11,83%
De acuerdo a la 

capacidad de 
No determinado

Crediplus Hipotecario 11,83% 11,83% 4 años 

Hipoteca sobre el bien 

inmueble objeto del 

financiamiento

Crediplus Vehiculo 11,83% 11,83% 3 años Reserva de dominio

$ 8.000,00 $ 10.000,00 Acondicionadores de aire. 11,83% 11,83%

$ 6.000,00 $ 60.000,00 Paneles solares 11,83% 11,83%

$ 0,00 $ 5.000,00

Sistemas solares híbridos para 

calentamiento de agua
11,83% 11,83%

$ 0,00 $ 75.000,00 Cubrir los tres anteriormente nombrados 11,83% 11,83%

11,83% 11,83% No determinado

$ 0,00 11,83% 11,83% Sin garantìa

$ 25.000,00 11,83% 11,83%
Con garantías de acuerdo al 

monto

11,83% 11,83% No determinado

$ 0,00 11,83% 11,83%
Reserva de dominio del 

vehiculo a financiar

$ 200.000,00 11,83% 11,83% Con Hipoteca

11,83% 10% 2 años

11,83% 11,83% 5 años

$ 0,00 11,83% 11,83%

$ 3.000,00 11,83% 11,83%

Productivo 11,83% 11,83%

De acuerdo a la 

capacidad de 

endeudamiento

Garantia Hipotecaria o Aval 

Personal

Crediback 11,83% 11,83% No deteminado

Vehiculos 11,83% 11,83% 5 años No determinado

Credito para la Compra 

Activos Fijos
11,83%

11,83%

De acuerdo a las 

necesidades del cliente
De acuerdo al monto del crédito

Credito para Capital de 

Trabajo
11,83%

11,83%

De acuerdo a las 

necesidades del cliente
De acuerdo al monto del crédito

Credito para la Adquisicion de 

Camiones
11,83%

11,83%
4 años De acuerdo al monto del crédito

Produfacturas 11,83%
11,83%

Fecha de vencimiento 

de la factura
De acuerdo al monto del crédito

$ 25.000,00

En adelante

$ 200.000,00

En adelante

$ 25.000,00

$ 1.000.000,00

No determinado

Produbanco

No determinado

3 años 

De acuerdo a la capacidad de endeudamiento

4 años 

En función de la necesidad del cliente

En función de la necesidad del cliente

No determinado

De acuerdo a la capacidad de endeudamiento

Requiere el 50% de entrada.

MONTOS

3 años Prendaria o hipotecaria

GARANTIA
TASA

Garantia HipotecariaPyme PacificoPacifico

Crediplus Credito Verde

Bolivariano

ENTIDAD TIPO DE CREDITO PLAZO

De acuerdo a la capacidad de endeudamiento

Financian máximo el 50% del precio de venta

De acuerdo a la capacidad de endeudamiento

Pichincha

Crédito Productivo

CrediCamiòn

Machala

Capital de trabajo

Activo Fijo

10 veces al saldo promedio anual, hasta $100.000
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INCOTERMS PROCESO OBLIGACIONES

EXW ( Ex

Works)- En

fabrica 

El exportador entrega la mercancía en un lugar acordado, sin

despacharla ni cargarla al vehículo del receptor

Se entregara la mercancía y la respectiva factura junto con el contrato,

después se verifica el embalaje y la marca de la mercancía, para avisar al

importador que la mercancía esta lista en donde sí el importador

considera alguna duda o documentación adicional se receptará su

petición. 

FCA ( Free

Carrier) - Franco

Transportista

El exportador entregara la mercancía al transportista asignado por

el importador, en donde se ayudara a cargar las mercancías en un

lugar previsto o dentro de la fábrica del exportador. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificando el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

contactar con el trasportista. Si el importador considera alguna duda o

documentación adicional se receptará su petición, para mantener un

contrato seguro. 

FAS (Free

Alongside Ship) -

Franco al costa

del buque

El exportador colocará la mercancía junto al buque de carga

designado por el importador en el puerto de carga. Este tipo de

Incoterms solo es utilizado de forma marítima o navegable. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, y posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

contactar con el trasportista, si el importador considera alguna duda o

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido

entregada, para suministrar el justificante de la entrega.  

FOB ( Free On

Board) – Franco

a bordo

El exportador entregara la mercancía dentro del buque asignado

por el importador dentro del puerto de embarque. Es importante

acotar que si la mercancía se trasporta en contenedor el termino se

reemplazara por Incoterms FAC. Este Incoterms solo es utilizado

de forma marítima o navegable.

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

contactar con el trasportista, si el importador considera alguna duda o

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido

entregada, y  suministrar el justificante de la entrega.  

Anexo N.-3 Incoterms 
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CRF ( Cost and

Freight) – Coste y

Flete

De la misma manera que el FOB, el exportador entrega la

mercancía en el buque asignado por el importador dentro del

puerto de embarque. Este tipo de Incoterms solo es utilizado de

forma marítima o navegable. El riesgo se asume en el puerto de

embarque y el coste en el puerto de destino. Si la mercancía se

trasporta en contenedor se reemplazara por CPT.   

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

poder contratar el transporte, si el importador considera alguna duda o

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido

entregada, y suministrar el justificante de la entrega.  

CIF ( Cost,

Insurance and

Freight) – Coste,

seguro y flete

El exportador entrega la mercancía a borde del buque de destino

de acuerdo a lo establecido por el puerto. Este tipo de Incoterms

solo es utilizado de forma marítima o navegable. El riesgo es

asumido por el importador cubierto por el seguro contratado por el

exportador, lo que genera que el exportador pague el costo de

descarga en el puerto de destino. Si la mercancía se transporta en

contenedor el término cambia a CIP. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

poder contratar el transporte, si el importador considera alguna duda o

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido

entregada, y  suministrar el justificante de la entrega.  

CPT ( Carriage

Paid To) –

Transporte 

pagado hasta

El exportador contratara al transportista en el lugar acordado por

ambas partes (exportador e importador). El transportista llevara la

mercancía desde el lugar de entrega hasta el destino. No es

recomendable utilizar sucesivos transportistas El exportador asume

los costos de transporte pero no el riesgo. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

poder contratar el transporte, si el importador considera alguna duda o

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido

entregada, y suministrar el justificante de la entrega.  

CIP ( Carriage

and Insurance

Paid to) –

Transporte, 

seguro y pagado

hasta

El exportador entregara la mercancía al transportista contratado

por el mismo. El costo del transporte asume el exportador pero el

riesgo el importador, cuyo riesgo es asumido por el seguro

contratado por el exportador, considerando que el contrato es

establecido por el exportador quien determina lo que cada uno

asume. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

poder contratar el transporte. De manera anticipada se contratara un

seguro para mercancías que sea equivalente al 110 % del precio del

contrato de compra venta. El importador considera alguna duda o

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido

entregada, suministrar el justificante de la entrega.  
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DAT ( Delivered

At Terminal ) –

Entregada en

terminal 

Termino integrado en el año 2010 por la última actualización define

que el embarque de la mercancía por parte del exportador, el

importador dispone de la terminal de entrega o destino, el

exportador lleva la mercancía hasta el destino final asumiendo

riesgos. Si el exportador y el importador acuerdas que el costo

debe asumirse desde transporte y manipulación se catalogaran

como DAP o DPP. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

poder contratar el transporte, si el importador considera alguna duda o

alguna documentación adicional se aceptaran su petición. Es importante

también que se informe al importador por cuenta de este que la

mercancía ha sido entregada, suministrar el justificante de la entrega.  

DAP ( Delivered

At Place) –

Entregada en el

lugar de convenio 

El exportador entrega la mercancía en disposición al importador en

un lugar acordado. El exportador asumirá los costes hasta el lugar

de destino, si existiese el caso de responsabilizar al exportador de

la importación de la mercancía se deberá optar por el Incoterms

DDP. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

poder contratar el transporte, si el importador considera alguna duda o

alguna documentación adicional se aceptaran su petición. Es importante

también que se informe al importador por cuenta de este que la

mercancía ha sido entregada, suministrar el justificante de la entrega.  

DDP (Delivered

Duty Paid) –

Entregada. 

Derechos 

pagados

El exportador entregara la mercancía a disposición del importador,

después de realizar los respectivos trámites aduaneros de

importación para descargarla, en el lugar de destino. El exportador

asume gran parte de los riesgos y los costos de envió de la

mercancía, y también los impuestos, excepcionalmente si entre

ambas parte se acuerda que el importador asuma los tramites se

catalogara como Intercoms DAP. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así

poder contratar el transporte, de esta manera se entregara al importador

los documentos para recibir la mercancía, si el importador considera

alguna duda o alguna documentación adicional se aceptaran su petición.

Es importante también que se informe al importador por cuenta de este

que la mercancía ha sido entregada, suministrar el justificante de la

entrega.

EXW ( Ex Works)- 

En fabrica

El exportador entrega la mercancía en un lugar acordado, sin 

despacharla ni cargarla al vehículo del receptor

Se entregara la mercancía y la respectiva factura junto con el contrato, 

después se verifica el embalaje y la marca de la mercancía, para avisar al 

importador que la mercancía esta lista en donde sí el importador 

considera alguna duda o documentación adicional se receptará su 

petición. 
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FCA ( Free 

Carrier) -  Franco 

Transportista

El exportador entregara la mercancía al transportista asignado por 

el importador, en donde se ayudara a cargar las mercancías en un 

lugar previsto o dentro de la fábrica del exportador. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificando el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

contactar con el trasportista. Si el importador considera alguna duda o 

documentación adicional se receptará su petición, para mantener un 

contrato seguro. 

FAS (Free 

Alongside Ship) - 

Franco al costa 

del buque

El exportador colocará la mercancía junto al buque de carga 

designado por el importador en el puerto de carga. Este tipo de 

Incoterms solo es utilizado de forma marítima o navegable. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, y posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

contactar con el trasportista,  si el importador considera alguna duda o 

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también 

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido 

entregada, para suministrar el justificante de la entrega.  

FOB ( Free On 

Board) – Franco 

a bordo

El exportador entregara la mercancía dentro del buque asignado 

por el importador dentro del puerto de embarque. Es importante 

acotar que si la mercancía se trasporta en contenedor el termino se 

reemplazara por Incoterms FAC. Este Incoterms solo es utilizado 

de forma marítima o navegable.

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

contactar con el trasportista,  si el importador considera alguna duda o 

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también 

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido 

entregada, y  suministrar el justificante de la entrega.  

CRF ( Cost and 

Freight) – Coste 

y Flete

De la misma manera que el FOB, el exportador entrega la 

mercancía en el buque  asignado por el importador dentro del 

puerto de embarque. Este tipo de Incoterms solo es utilizado de 

forma marítima o navegable. El riesgo se asume en el puerto de 

embarque y el coste en el puerto de destino. Si la mercancía se 

trasporta en contenedor se reemplazara por CPT.   

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

poder contratar el transporte,  si el importador considera alguna duda o 

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también 

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido 

entregada, y suministrar el justificante de la entrega.  
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CIF ( Cost, 

Insurance and 

Freight) – Coste, 

seguro y flete

El exportador entrega la mercancía a borde del buque de destino 

de acuerdo a lo establecido por el puerto.  Este tipo de Incoterms 

solo es utilizado de forma marítima o navegable. El riesgo es 

asumido por el importador cubierto por el seguro contratado por el 

exportador, lo que genera que el exportador pague el costo de 

descarga en el puerto de destino. Si la mercancía se transporta en 

contenedor el término cambia a CIP. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

poder contratar el transporte,  si el importador considera alguna duda o 

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también 

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido 

entregada, y  suministrar el justificante de la entrega.  

CPT ( Carriage 

Paid To) – 

Transporte 

pagado hasta

El exportador contratara al transportista en el lugar acordado por 

ambas partes (exportador e importador). El transportista llevara la 

mercancía desde el lugar de entrega hasta el destino. No es 

recomendable utilizar sucesivos transportistas El exportador asume 

los costos de transporte pero no el riesgo. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

poder contratar el transporte,  si el importador considera alguna duda o 

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también 

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido 

entregada, y suministrar el justificante de la entrega.  

CIP ( Carriage 

and Insurance 

Paid to) – 

Transporte, 

seguro y pagado 

hasta

El exportador entregara la mercancía al transportista contratado 

por el mismo. El costo del transporte asume el exportador pero el 

riesgo el importador, cuyo riesgo es asumido por el seguro 

contratado por el exportador, considerando que el contrato es 

establecido por el exportador quien determina lo que cada uno 

asume. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

poder contratar el transporte. De manera anticipada se contratara un 

seguro para mercancías que sea equivalente al 110 % del precio del 

contrato de compra venta. El importador considera alguna duda o 

documentación adicional se receptará su petición. Es importante también 

que se informe al importador por cuenta de este que la mercancía ha sido 

entregada, suministrar el justificante de la entrega.  

DAT ( Delivered 

At Terminal ) – 

Entregada en 

terminal

Termino integrado en el año 2010 por la última actualización define 

que el embarque de la mercancía por parte del exportador, el 

importador dispone de la terminal de entrega o destino, el 

exportador lleva la mercancía hasta el destino final asumiendo 

riesgos. Si el exportador y el importador acuerdas que el costo 

debe asumirse desde transporte y manipulación se catalogaran 

como DAP o DPP. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

poder contratar el transporte,  si el importador considera alguna duda o 

alguna documentación adicional se aceptaran su petición. Es importante 

también que se informe al importador por cuenta de este que la 

mercancía ha sido entregada, suministrar el justificante de la entrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
5 



 
 

 

 

 

 

DAP ( Delivered 

At Place) – 

Entregada en el 

lugar de 

convenio

El exportador entrega la mercancía en disposición al importador en 

un lugar acordado. El exportador asumirá los costes hasta el lugar 

de destino, si existiese el caso de responsabilizar al exportador de 

la importación de la mercancía se deberá optar por el Incoterms 

DDP. 

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

poder contratar el transporte,  si el importador considera alguna duda o 

alguna documentación adicional se aceptaran su petición. Es importante 

también que se informe al importador por cuenta de este que la 

mercancía ha sido entregada, suministrar el justificante de la entrega.  

DDP (Delivered 

Duty Paid) – 

Entregada. 

Derechos 

pagados

El exportador entregara la mercancía a disposición del importador, 

después de realizar los respectivos trámites aduaneros de 

importación para descargarla, en el lugar de destino. El exportador 

asume gran parte de los riesgos y los costos de envió de la 

mercancía, y también los impuestos, excepcionalmente si entre 

ambas parte se acuerda que el importador asuma los tramites se 

catalogara como Intercoms DAP.

Se entregara la mercancía, adjunto la factura y contrato, para obtener las 

respectivas licencias de exportar, verificar el embalaje y la marca antes 

del embarque, posteriormente se realizaran los trámites aduaneros, y así 

poder contratar el transporte, de esta manera se entregara al importador 

los documentos para recibir la mercancía,   si el importador considera 

alguna duda o alguna documentación adicional se aceptaran su petición. 

Es importante también que se informe al importador por cuenta de este 

que la mercancía ha sido entregada, suministrar el justificante de la 

entrega.
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Anexo N.- 4 Encuesta 

 

ENCUESTA A PYMES DEL SECTOR ALIMENTICIO DE  LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA EXPORTADORAS A LA UNIÓN EUROPEA 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recabar información referente a las PYMES que participan en el Acuerdo Comercial 

Ecuador-Unión Europea, como exportadores de productos alimenticios.  

 

Confidencialidad.- Los datos proporcionados mediante esta encuesta serán única y 

exclusivamente utilizados para la elaboración de un proyecto de grado previo la obtención 

del título en Ingeniería en Finanzas por la Universidad Central del Ecuador. 

  

DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la PYME: 

……………………………………………………………………… 

Nombre del Gerente:……………………………………………… 

RUC:……………………………………………………………….. 

Dirección:………………………………………………………….. 

Teléfono: ………………………………………………………….. 

Email:……………………………………………………………… 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que más se adecue a la situación 

actual de su empresa. 
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BLOQUE DE PREGUNTAS 

BLOQUE A  

 

1. ¿Cuál fue el año de creación de la PYME? 

 

 

 

2. ¿Qué produce la PYME? 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es el número de empleados con los que cuenta la PYME?  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál fue el volumen  de producción durante el año 2017? 

 

 

 

5. ¿Cuál fue el valor de producción durante el año 2017? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 Menos de 10 empleados 

 10-49 empleados 

 50-99 empleados 
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6. ¿Cuál fue el porcentaje de su producción destinado a exportaciones durante el año 

2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál fue el porcentaje de su producción destinado a exportaciones hacia la Unión 

Europea, durante el año 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuál fue el valor de producción destinado a exportaciones hacia la Unión 

Europea, durante el año 2017? 

 

 

 

9. ¿Recibe la PYME apoyo por parte de alguna(s) Instituciones del Estado? 

 

 

 

 

 

 Menos de 30% del total de producción.  

 30% al 40% del total de  producción. 

          40% al 50% del total de  producción. 

 Del 50% en adelante  de  producción. 

 Menos del 20 % del total de exportaciones.  

 20% al 30% del total de exportaciones. 

          30% al 40% del total de exportaciones. 

 Del 40% en adelante  de exportaciones. 

 

10.  Si  

 No 
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11. En caso de que la respuesta sea afirmativa cuál o cuáles son  las Instituciones de 

las que recibe apoyo y en qué forma. 

 

En caso de que la respuesta sea negativa indique qué tipo de apoyo desearía recibir 

por parte del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE B 

 

10. ¿Ha tenido la PYME algún problema para exportar sus productos hacia la Unión 

Europea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Si  

 No 
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En caso de que la respuesta sea afirmativa especifique cuál fue el problema al que 

se enfrentó para ingresar en el mercado europeo. 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Los productos que exporta la PYME hacia la Unión Europea pagan algún tipo de 

arancel? 

 

 

 

 

En caso de que la respuesta sea afirmativa especifique cuál es el arancel que usted 

cancela para que sus productos ingresen a la Unión Europea. 

 

 

13. ¿La Unión Europea le exige alguna norma de certificación Internacional? 

 

 

 

 

En caso de que la respuesta sea afirmativa especifique cuál es nombre de la o las 

certificaciones con las que cuenta la PYME. 

 

 

 

 

 

12.  Si  

 No 

 

 Si  

 No 
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14. ¿Las exportaciones a la Unión Europea exigen mayor calidad, por lo tanto las 

capacitaciones permanentes a los trabajadores, en qué áreas estas se realizan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Conoce usted a sus competidores extranjeros? 

 

 

 

 

En caso de que la respuesta sea afirmativa mencione el nombre o la marca de los 

que considera sus competidores extranjeros. 

 

 

16. ¿Conoce usted cómo afecta el tipo de cambio en sus exportaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si  

 No 

 

 Si  

 No 
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En caso de que la respuesta sea afirmativa especifique cómo afecta el tipo de 

cambio al comercio exterior.  

 

 

 

17. ¿Pertenece a algún consorcio de exportación o participó en asociaciones 

temporales para exportar? 

 

 

 

 

En caso de que la respuesta sea afirmativa especifique el nombre del consorcio de 

exportación y/o asociaciones temporales para exportar a las que pertenece.  

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Encuesta No .… 

 

 

 

FIRMA 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 Si  

 No 

 


