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Resumen 
 

Al analizar la estructura económica de cualquier país, se encuentra la influencia de las              

empresas de diverso tipo. La importancia de las empresas como unidades de            

producción de bienes y servicios hace necesario analizarlas para conocer su impacto            

en la economía de los países. Gran parte de las empresas pertenecen a las Pymes,               

las mismas que superan en número y generación de empleo a las grandes empresas,              

por lo que el crecimiento económico depende en gran medida de la actividad y el éxito                

de las micro, pequeñas y medianas empresas. En la provincia de El Oro se evidencia               

la importancia de este sector de la economía para el desarrollo de la región. La               

investigación se realizó a partir de una investigación descriptiva, donde se expone la             

situación como fue encontrada, además de obtener información de fuentes oficiales           

que permitieron determinar la evolución de las empresas en la provincia de El Oro. El               

objetivo de la investigación es el de analizar el comportamiento del sector empresarial             

del cantón Machala y su aporte a los indicadores económicos en el periodo 2012 –               

2016. Se concluye que las empresas de la provincia de El Oro han experimentado un               

crecimiento, tanto en número, en empleados contratados y en ventas, contribuyendo al            

crecimiento de estos indicadores a nivel nacional. 

  

Palabras claves: empresas, crecimiento, actividad económica, empleo. 
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Abstract 
 

When analyzing the economic structure of any country, is the influence of different             

types of companies. The importance of companies as units of production of goods and              

services makes it necessary to analyze them in order to know their impact on the               

economy of the countries. A large part of the companies belong to SMEs, which              

outnumber and generate employment for large companies, so that economic growth           

depends to a large extent on the activity and success of micro, small and medium               

enterprises. In the province of El Oro the importance of this sector of the economy for                

the development of the region is evident. The investigation was carried out from a              

descriptive investigation, where the situation is exposed as it was found, besides            

obtaining information from official sources that allowed to determine the evolution of the             

companies in the province of El Oro. The objective of the investigation is the one of                

analyze the behavior of the business sector of the business sector of the Machala              

canton and its contribution to economic indicators in the period 2012-2016. It is             

concluded that companies in the province of El Oro have experienced growth, both in              

number, in hired employees and in sales, contributing to the growth of these indicators              

at the national level. 

  

Keywords: companies, growth, economic activity, employment 
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Introducción 
  

La empresa es una entidad básica en la producción de bienes y servicios,             

constituyéndose en una unidad económico – social que tiene fines de lucro. Es así que               

en esta unidad los factores de producción llegan a coordinarse y conjugar con el              

propósito de generar bienes tanto de interés social e individual (Valdéz y Sánchez             

2012). Se forman por diversos elementos, estos pueden ser humanos, técnicos y            

materiales. Sus actividades se encuentran coordinadas por un administrador, quien se           

encarga de tomar decisiones que permitan lograr las metas establecidas en sus            

inicios. Desde el enfoque del derecho mercantil, es una entidad jurídica creada con             

ánimo de lucro; desde el punto de vista económico, es la unidad encargada de              

satisfacer las necesidades del mercado a través del uso de recursos materiales y             

humanos. 

  

Las empresas tuvieron su origen en la transformación de los procesos productivos,            

especialmente cuando pasaron de manuales, a aquellos que involucran máquinas y           

herramientas, la empresa surgió como una organización de bienes y servicios que se             

encontraban destinados al comercio, pero que en la actualidad es objeto de diversas             

conceptualizaciones (Reynoso 2014) 

  

En el desempeño de sus actividades, llega a producir indudables beneficios de tipo             

social, ofrece al público un abastecimiento oportuno y adecuado y una distribución            

efectiva de los bienes y servicios producidos. Los beneficios que genera la empresa             

moderna, se encuentran sustentados por el aumento en la productividad, lo que ha             

conducido a un incremento en la eficiencia y el aumento de la producción en masa. 

  

Actualmente, las condiciones del mercado y la búsqueda constante de nuevos           

ingresos llevan a las empresas a intensificar la exploración de nuevas alternativas que             

les permita seguir creciendo en mundo dominado por la competencia global. Una de             

las estrategias emprendidas es la de internacionalización, la cual es utilizada como            

medio de crecimiento, mejorando la visión global, la productividad e innovación y            

especialmente cuando las condiciones de los mercados les garanticen estabilidad y           

permanencia (Puerto 2010). 
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En el Ecuador, las actividades empresariales se encuentran enmarcadas en un           

proceso de cambio, en la actualidad las empresas de mayor participación en la             

generación de empleos, producción, utilidad y de esta manera en el mejoramiento de             

las economías son las pequeñas y medianas empresas, por lo que su rol es de vital                

importancia en el crecimiento del país. 

  

De acuerdo a Escobar (2017), en el desarrollo de las Pymes en el Ecuador no ha sido                 

fácil, pero es una situación que en la actualidad está cambiando, un elemento             

fundamental para este logro es la competencia, ahora se ha estructurado como un             

factor que aumenta la capacidad, las fortalezas de las empresas, las exportaciones y             

se configuran como sustitutos de las importaciones, gracias a la producción local. 

  

Para llevar a cabo la investigación se realizará una investigación descriptiva, se            

expondrá la situación de las empresas tal y como se encuentran en la realidad en un                

tiempo determinado. Los datos deben ser observados, registrados o indagados y           

registrados (Rojas 2015). La información será obtenida de fuentes primarias y           

secundarias, como encuestas e investigación documental. 

  

El objetivo de la investigación es el de analizar el comportamiento del sector             

empresarial del cantón Machala y su aporte a los indicadores económicos en el             

periodo 2012 – 2016. 
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Desarrollo 
  
Empresa 
  
De acuerdo a (Gil 2007), se conoce como empresa a una unidad integrada, cuyos              

componentes de manera coordinada, hacen uso de los diversos recursos con el que             

esperan lograr uno o varios objetivos. También es conocido como un sistema de             

interacción con el entorno y a través del cual y por medio de la combinación del trabajo                 

y el uso de los recursos, busca obtener beneficios económicos. 

  

Se puede señalar que la empresa, como célula básica del sistema de generación de              

bienes y servicios, es la institución clave de la vida económica permitiendo la             

manifestación de la creatividad y la libertad jurídica de las personas. Esencialmente, es             

un grupo humano al que unos hombres le aportan capital, trabajo y sus habilidades de               

dirección, para conseguir determinadas finalidades económicas (Valdéz y Sánchez         

2012). 

  

El desempeño de las empresas se relaciona con la evolución de la economía a nivel               

local e internacional por lo que un análisis de la situación macroeconómica ayuda a              

poner en contexto la situación y los resultados del sector privado. Además, una             

evaluación general sobre el estado de la población proporcionará una lectura sobre las             

condiciones de la demanda (consumo) (Unidad de Análisis Económico de Corporación           

Ekos 2013). 

  

Clasificación de las empresas 
  

No existe un índice único, que caracterice la dimensión de la empresa de manera              

adecuada. Suelen manejarse un extenso espectro de variables (Saavedra &          

Hernández, 2008). Entre estas variables se encuentran las siguientes: 

 

● El número de trabajadores que emplean. 

● Tipo de producto. 

● Tamaño de mercado. 

● Inversión en bienes de producción por persona ocupada. 

● El volumen de producción o de ventas. 
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● Valor de producción o de ventas. 

● Trabajo personal de socios o directores. 

● Separación de funciones básicas de producción, personal, financieras y ventas          

dentro de la empresa. 

● Ubicación o localización. 

● Nivel de tecnología de producción. 

● Orientación de mercados. 

● El valor del capital invertido. 

● El consumo de energía 

 

Cada país define a las Pymes utilizando pautas esencialmente cuantitativas que si            

bien tiene ciertas características similares, también tiene diferencias significativas.         

Incluso en algunos casos, no hay consenso dentro del mismo país. Mayoritariamente,            

las variables consideradas son cantidad de personal, cifra de ventas y niveles de             

inversión en activos. Los organismos internacionales con el fin de canalizar los apoyos             

financieros y logísticos, también se han dado a la tarea de establecer clasificaciones             

para este sector, así pues de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el               

Desarrollo Económicos (OCDE), las empresas se pueden clasificar como se muestra           

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación de las empresas de acuerdo con la OCDE 

 

Fuente: Reynoso (2014). Las transformaciones del concepto de empresa 

 

De acuerdo a (Castañeda y Sánchez 2015), las pymes se han constituido en la base               

de muchas economías, y a pesar de que la globalización, el fácil acceso a los sistemas                

de gestión y las ventajas competitivas que significa esto, muy pocas empresas se             

encuentran preparadas. Por lo tanto, no se puede desconocer que las pequeñas y             

medianas empresas son un factor fundamental en la generación de empleo y en el              

crecimiento. Es innegable, que las Pymes es el segmento empresarial que más            

obstáculos afronta para su desarrollo y uno de estos obstáculos es el del             
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financiamiento, sobre todo el de largo plazo, ya que es con éste que se puede soportar                

la inversión y el crecimiento en los negocios (Sánchez & Osorio, 2007). 

 

De acuerdo a (Castaño, 2001), a pesar de que su importancia varía, de país a país,                

hay cierto consenso entre los analistas de este sector productivo en que su             

contribución a las economías de los mismos se puede resumir en cuatro campos: 

 

● Tecnológico, por cuanto desempeñan un papel importante en los cambios que           

a partir de la innovación se producen en éste. 

 

● Dinamizador de mercados, en la medida que sirven de agentes de cambio y             

renovación al tejido industrial de los países. 

 

● Empleo, como uno de los mayores segmentos económicos generadores de          

empleo y competencia. 

 

● Exportaciones, como promotoras de nuevas formas de organización y gestión          

orientadas hacia la competencia internacional. 

 

Es indudable la importancia que tienen las Pymes en el crecimiento económico, sin             

embargo viven enfrentadas a muchos problemas tanto internos como externos, que les            

impiden llevar a cabo procesos de fortalecimiento y expansión como son: 

 

● Restricciones al crédito 

● Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada 

● Formalización y absorción de nuevas tecnologías 

● Limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas de producción 

● La deficiente infraestructura física 

● Falta de asociatividad empresarial 

● Carencia de directivos con capacidad gerencial y pensamiento estratégico 

● Dificultad de cimentar la articulación del sector con la gran empresa y con los              

sistemas de compras estatales 

● La inestabilidad política, la inflación, la tasa de cambio 

● La delincuencia común 

● Los impuestos exagerados 
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● La corrupción en diferentes ámbitos, entre otros. 

 

La empresa y el desarrollo económico 
  
Las características actuales del mercado y la tendencia de los países hacia la apertura              

económica de sus fronteras implican una mayor complejidad en los procesos y            

operaciones de las empresas (Fontalvo 2014). Es importante manifestar su relación           

con el crecimiento sustentable, porque son generadoras de riqueza, además, de ser            

entes dinámicos que identifican, explotan y desarrollan nuevas actividades         

productivas. 

  

En la actualidad son organizaciones que se adaptan a las nuevas tecnologías con             

relativa facilidad, las pymes, por ejemplo, para su planeación y organización no            

requiere de mucho capital. Estas organizaciones tienen que perdurar en los mercados            

de alta competencia y para ello deben alcanzar un desarrollo empresarial que se los              

permita. Conceptos como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo,        

gestión del conocimiento e innovación son los que integrarían un desarrollo           

empresarial para una Pyme (Delfín y Acosta 2012). 

 

Sector empresarial en el Ecuador 
  
Según datos del Banco Central del Ecuador, dentro de la producción nacional, la             

actividad que más aporta a la economía es la manufactura, con una participación del              

12% del PIB. Le sigue el Comercio con 10,6% y la Construcción con 10,31%. Por tal                

razón dentro de las primeras posiciones del Ranking se encuentran algunas empresas            

de estos sectores (Unidad de Análisis Económico de Corporación Ekos 2013). 

 

Tabla 4. Clasificación de las Pymes en el Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y productividad 
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Es importante conocer la participación que tienen las empresas en la economía en             

cuanto a su tamaño, esto se debe especialmente a que las diferencias que presentan              

en el comportamiento financiero y administrativo con base en su tamaño puede            

implicar dificultades o facilidad en el acceso a los mercados. 

 

En el Ecuador, el mayor número de empresas son Pymes. El 58% de las Pymes, están                

concentradas en las actividades de manufactura y comercio, siendo ampliamente          

mayoritarias aquellas empresas de esta última con el 41% del total en el año 2014               

(Revista Perspectiva, 2016). En cuanto a la clasificación por sector económico, esta            

fue emitida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2009, y se               

presenta en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación por sector económico 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) 

 

Comportamiento del sector empresarial de la provincia de El Oro, periodo 2012 –             
2016 
 
En la provincia de El Oro para el año 2016, de acuerdo a información del Directorio de                 

Empresas, se encontraban registradas 42.630 empresas, con una participación         

nacional del 5%. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2016). En cuanto a la              

clasificación por tamaño de empresa, se observa una mayor presencia de las            

microempresas con el 89,57%, esta clasificación se presenta de la siguiente manera:  
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Tabla 3. Clasificación por tamaño de empresa, Provincia de El Oro. Año 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 
 

En cuanto al sector de mayor actividad, se los presenta en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 1. Actividades productivas provincia de El Oro 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) 

 

Cómo se observa el sector de mayor participación en la provincia de El Oro es el del                 

comercio con más del 50%; mientras que el segundo lugar le corresponde a las              

actividades de alojamiento y comida y en tercer lugar la industria manufacturera. 
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Participación nacional en el número de empresas 
  

La provincia de El Oro, es una región con alto crecimiento empresarial, desde el año               

2012 hasta el año 2016, el número total de empresas se han incrementado en 17.34%,               

pasando de 36.097 empresas en el 2012 a incrementarse a 42.357 en el 2016. Las de                

mayor crecimiento son las grandes empresas con un incremento aproximado del 47%;            

pasando de 103 en el 2012 a 152 en el 2016. De esta manera, en cuanto a su                  

crecimiento, las grandes empresas han demostrado mayor participación, pero las          

micropymes, las siguen superando en número. 

  

Con respecto a este tema, las empresas grandes poseen ciertas ventajas, como lo             

menciona Cabrer y Rico (2015), cuanto mayor sea el tamaño de la empresa menor              

será los costes de insolvencia y de agencia, lo que genera un efecto positivo sobre el                

nivel de endeudamiento. Al analizar el porcentaje de participación de las empresas a             

nivel nacional, se obtienen los siguientes resultados. 

 

 

Ilustración 2. Participación con número de empresas a nivel nacional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) 
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Número de empleados 
  

En lo que respecta a número de empleados en las empresas, en el periodo 2012 –                

2016 se ha incrementado en 19,77%, es decir pasó de emplear a 89.219 personas a               

106.865. Con respecto a su participación en el porcentaje nacional, se presentan los             

siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 3. Participación de empleados a nivel nacional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) 

 

Como se observa en la ilustración, el punto más alto de la participación de los               

empleados de la provincia de El Oro a nivel nacional se presentó en el año 2015 con                 

4,48% del total nacional, mientras que el porcentaje más bajo se presentó en el año               

2013 con 3,17%. 

  

El papel que las empresas tiene una gran responsabilidad ante la sociedad, en la              

creación de empleo, en la creación de empresas y en el fomento del emprendimiento.              

Para ello es importante las posibilidades que tienen las organizaciones de hacer una             

contribución y a las políticas públicas y el ecosistema que son necesarios para que se               

permita y potencie esa contribución (Vives 2013). 
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El desempleo ha sido siempre uno de los grandes desafíos de las sociedades             

modernas, con diversos matices y particularidades según las épocas (A. Sánchez           

2014). Una de las formas de disminuir el desempleo es través de la participación de               

las empresas. 

 

Participación del porcentaje de ventas a nivel nacional 
  

En lo que respecta al porcentaje de ventas de la provincia de El Oro y su participación                 

a nivel nacional, se ha evidenciado que las ventas se han incrementado en             

aproximadamente en 40,45% en el periodo 2012 – 2016, han pasado de            

$2.977.940.394 en el 2012 a $4.182.570.707, en el 2016. 

  

Con respecto a su participación en el porcentaje de ventas a nivel nacional, se muestra               

la Ilustración 4. 

 

 

Ilustración 4. Participación del porcentaje de ventas a nivel nacional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) 

 

Se observa un crecimiento sostenido con un punto máximo en el 2016, con un              

porcentaje de 2,99%. 
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El rendimiento de la empresa está determinado por el éxito de las estrategias que se               

implementen, para lo cual en primera instancia debe surgir un estudio del entorno,             

dando significación a las situaciones y señales para que, a partir de la maximización              

de recursos internos, se alcance la ventaja competitiva (León 2013). 

Conclusiones 
  

Las empresas de la provincia de El Oro, han contribuido al desarrollo de la región,               

especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, que han experimentado un           

gran crecimiento y en la actualidad ofrecen empleo a un gran número de la población.. 

 

El comportamiento del sector empresarial de la ciudad de Machala, ha resultado            

positivo en su participación a nivel nacional. De esta manera en el periodo analizado,              

2012 – 2016, las empresas han crecido en aproximadamente el 17%, siendo las de              

mayor desarrollo las grandes empresas, pero siguen siendo superadas en número por            

las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales se han convertido en el motor              

de la economía de la región. 

  

En cuanto a su papel en el empleo, así como las empresas han experimentado un               

crecimiento, también se ha incrementado el número de empleados que laboran en las             

mismas, en el periodo analizado este aumento es del 20%, con una participación             

nacional de aproximadamente el 4,5%. Este aspecto es de suma importancia debido a             

que las empresas tienen también gran responsabilidad en la disminución del           

desempleo. 

  

Las ventas son las que demuestran mayor crecimiento, experimentando para el año            

2016, un crecimiento del 40,45% con respecto al año 2012, si bien su porcentaje de               

participación a nivel nacional se ha mantenido sostenido, este aún se encuentra por             

debajo del 3% 
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