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E l Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa –PyME– es una ini-
ciativa del Área de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador (UASB-E), creada el 9 de septiembre de 2010 bajo la 

misión de contribuir de manera científica, proactiva, crítica y sistémica a los 
procesos de investigación, diseño de políticas públicas y estratégicas em-
presariales y a la socialización de información confiable sobre el sector pro-
ductivo con énfasis en el emprendimiento y las micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales e internacionales.

Además de conocer la realidad específica de las pymes, el Observatorio 
también se enfoca al estudio de los principales indicadores sociales y econó-
micos, de carácter macro, necesarios para entender el clima global, nacional 
e internacional en el que se desenvuelven las micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Entre las principales actividades que realiza el Observatorio de la PyME 
están: la generación de información estadística a través de investigaciones 
propias o soportadas en información de otras organizaciones, identificación 
de oportunidades de negocios para emprendedores, estudios sectoriales, pu-
blicaciones especializadas en la pyme, construcción permanente de alianzas 
institucionales, y análisis continuo sobre la situación actual y perspectivas 
futuras del sector productivo, específicamente, el de la micro, pequeña y me-
diana empresa.

A continuación, se presenta la evolución del trabajo continuo a través 
de la investigación, congresos, conferencias, foros y trabajos en red, que el 
Observatorio de la PyME ha venido realizando en el campo del fomento de 
la mipyme durante el segundo semestre de 2019.
a)	 Acciones	específicas: como un mecanismo de apoyo a la producción, 

reflexión y socialización de información, el Observatorio organizó varias 
actividades como: conferencias, foros, talleres de discusión, congresos 
y conversatorios, en donde participaron expertos nacionales e interna-

Actividades del segundo semestre de 2019
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cionales vinculados con los diversos espacios del quehacer social y eco-
nómico del Ecuador, la comunidad andina y latinoamericana y de otros 
países del mundo. A continuación se detallan las actividades realizadas 
durante los meses de junio a julio de 2019 las cuales han contribuido con 
el fomento y desarrollo de la mipyme.

XV Foro Internacional del Emprendedor con el tema central:
Inclusión en el emprendimiento y las mipyme

El 14 y 15 de octubre de 2019 en la ciudad de Quito-Ecuador; se 
llevó a cabo el XV Foro Internacional del Emprendedor cuyo objetivo 
principal fue analizar la inclusión –desde varias dimensiones– como un 
medio para el desarrollo de capacidades y la creación de oportunidades 
en el espacio del emprendimiento y las mipyme.

En el marco de esta actividad, se efectuó el 16 de octubre de 2019 
el I Seminario Doctoral sobre Emprendimiento y mipyme, el cual buscó 
ser un espacio de discusión entre estudiantes y académicos. La idea del 
seminario fue proveer a los estudiantes una oportunidad para recibir con-
sejos, tanto teóricos como metodológicos, de pares y expertos en estos 
campos; además, de facilitar la conformación de redes de investigación.

Evolución, situación actual y perspectivas futuras
de la economía ecuatoriana

El lunes 9 de diciembre se llevó a cabo esta mesa de análisis con el 
objetivo de analizar el estado de la economía ecuatoriana desde varios 
sectores y conocer sus previsiones para 2020.

Participaron como ponentes: Xavier Basantes, macro-editor de Gru-
po El Comercio; Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas; 
Pablo Andrade, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador; y Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Indus-
trias y Producción.
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b) Investigaciones y difusión de información: El trabajo investigativo 
realizado por el Observatorio de la PyME durante el segundo semestre 
de 2019 se enfocó en los siguientes productos:

1. Encuesta de coyuntura de la pyme
“Socialización de los resultados del Informe de coyuntura de la pyme 

del tercer cuatrimestre de 2018”. Esta encuesta tiene como propósito 
analizar la situación de la pequeña y mediana empresa ecuatoriana de 
manera cuatrimestral, a partir de la recolección de información sobre la 
percepción que los empresarios tienen del comportamiento de su empre-
sa y del sector en el que se desenvuelven. Los ámbitos que se analizan 
son: datos generales de la empresa al finalizar el último cuatrimestre, 
desempeño del sector, perspectiva futura del sector, factores externos re-
lacionados con el sector empresarial, situación actual de la exportación y 
responsabilidad social empresarial.

2. ¿Qué es la inclusión financiera?
 Análisis desde la teoría y la práctica

El estudio fue realizado por la Red de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (RFD) y la UASB-E. En el artículo se analizó el significado 
de inclusión financiera como un concepto multidimensional.

Este estudio resalta las distintas actividades por medio de las cua-
les distintas instituciones están promoviendo la inclusión financiera en 
Ecuador: educación, capacitación y asistencia técnica sobre temas finan-
cieros, productos financieros inclusivos y de bajo costo, pertinencia terri-
torial, innovación tecnológica, y metodologías grupales de crédito, todas 
fortalecidas por el trabajo en red.



Observatorio de la PyME

304 Estudios de la Gestión 7, enero-junio de 2020

3. Inclusión de la pyme dentro del proceso de cambio
 de la matriz productiva

Este artículo, que forma parte del libro Ecuador: balance de una 
década, editado por César Montúfar, analiza la importancia de la pyme 
para el cambio de la matriz productiva del país, en el cual se buscó un 
análisis de evidencias que ayuden a dar respuesta a la pregunta ¿cómo 
han sido incluidas las pyme dentro del proceso de cambio de la matriz 
productiva? Eso sí, entendiendo de forma sistémica todos los actores que 
intervienen en la puesta en marcha de un conjunto de acciones en pro del 
bienestar nacional.

4. Ecuador en la encuesta trimestral
 Panorama Mundial de Negocios 2019

Gracias a la alianza del Observatorio de la PyME de la UASB-E, 
Duke University de Estados Unidos y Wilfrid Laurier University de Ca-
nadá, se presentan los datos del Ecuador en la encuesta trimestral Pano-
rama Mundial de Negocios, en donde gerentes ecuatorianos muestran su 
percepción sobre la economía en el cuarto trimestre de 2019.

Esta alianza con centros académicos de nivel mundial permite a los 
investigadores, docentes, estudiantes, medios de comunicación, empre-
sarios y/o a los diseñadores de políticas públicas, contar con información 
de primera mano, útil para entender de forma comparativa con la reali-
dad de otros países, el entorno en que se mueven las empresas y con ello, 
facilitar el proceso de toma de decisiones organizacionales y/o dotar de 
insumos científicos a las actividades investigativas relacionadas al estu-
dio de la realidad productiva nacional, regional y/o global.

Desde la óptica metodológica, esta encuesta produce un índice de 
optimismo en negocios, por país y por empresa, índice de expectativas 
de inflación, expectativas de crecimiento de ventas, gastos de capital, 
utilidades, empleo, salarios, entre otros. Los datos de la encuesta han 
servido como base para estudios de investigación en áreas como finanzas 
corporativas, análisis de riesgo, crisis financieras, entre otras.
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Esta encuesta se la viene realizando, por 95 trimestres consecutivos, 
desde 1996, en todo el mundo, por lo que es calificada como la investi-
gación corporativa más completa y de más larga duración; en donde, gra-
cias a los datos recogidos y analizados de cientos de gerentes generales 
y gerentes de varios países, se logran evaluar las perspectivas sobre sus 
empresas y sobre la economía en general.

c) Trabajo en red: como forma fundamental por la conformación de redes 
de trabajo, el Observatorio de la PyME, con el objeto de fomentar el de-
sarrollo de la pyme, ha participado en las siguientes alianzas:

Potenciando	“La	inclusión	financiera	desde	lo	digital”
Del 18 al 20 de septiembre de 2019 en la ciudad de Manta, la RFD 

llevó a cabo el XIX Foro de Inclusión Financiera Ecosistemas Digitales: 
un desafío a las finanzas sostenibles e inclusivas. Esta actividad tuvo 
como objetivo generar un espacio de discusión para compartir, desa-
rrollar e impulsar estrategias que promuevan la inclusión financiera en 
Ecuador y así mejorar el entorno socioeconómico de las personas más 
pobres de la población, que han sido excluidas tradicionalmente por los 
sistemas financieros.

Este evento contó con la participación de alrededor de 600 asisten-
tes, los cuales están relacionados con bancos, cooperativas de ahorro y 
crédito, ONG, universidades, entre otros. Asimismo, participaron confe-
rencistas nacionales e internacionales, los cuales debatieron y expusieron 
en torno a varias líneas temáticas del evento

Se debe resaltar que, durante esta actividad, académicos de la UASB-E, 
presentaron la investigación “¿Qué es la inclusión financiera? Análisis 
desde la teoría y la práctica”, documento elaborado gracias al trabajo 
conjunto entre la RFD, UASB-E y el Observatorio de la PyME.
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Finalmente, para el cierre de este evento, el Dr. Wilson Araque, vi-
cerrector de la UASB-E y presidente del Directorio de la RFD, presentó 
las conclusiones a las que ha llevado este foro, así como las propuestas 
colectivas que surgieron y los siguientes pasos a seguir para el fortaleci-
miento de la inclusión financiera en el país.

Foromic 2019: reinventando la inclusión
La UASB-E, a través del Observatorio de la PyME, se presentó en 

el foro más importante de la región, el cual tuvo como eje central la 
temática “Reinventando la inclusión”. El Foromic es un espacio en el 
cual, desde 1998, expertos de Latinoamérica y de todos los demás países 
en que actúa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), exponen los 
últimos avances que, en materia de servicios financieros y no financie-
ros, como también de investigaciones nacionales y/o regionales, se han 
ido generando en beneficio del mejoramiento competitivo y con equidad 
social en la región.

Este foro se realizó en la ciudad de Punta Cana-República Dominica-
na, del 30 de octubre al 1 de noviembre, y contó con la participación de 
más de 70 expositores de todo el mundo.

Talleres
El 19 de diciembre de 2019, representantes del Observatorio de la 

PyME participaron del desayuno taller Expertos en empresas digitales, 
actividad que contó con la asistencia de autoridades gubernamentales, 
expertos del sector público, dirigentes del sector privado, docentes y ex-
pertos en materia de emprendimiento e innovación tecnológica.


