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RESUMEN 

“LA RECESIÓN ECONÓMICA Y SUS EFECTOS EN LAS PYMES DE LA 

CIUDAD DE MACHALA” 

El presente proyecto de investigación permite el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el mismo como es el de conocer cómo se han desarrollado económica y 

laboralmente las Pymes en la ciudad de Machala pese a las trabas que han tenido que 

sobrellevar, con el fin de determinar los efectos que la actual crisis económica que está 

azotando el país ha tenido sobre ellas. Para ello se ha realizado la revisión de diferentes 

revistas de índole científico y político a fin de considerar los criterios que tienen diferentes 

personas con respecto al tema. 

El problema se describe como fundamental para todos los sectores económicos pues las 

PYMES intervienen de forma directa en ellos para lograr en conjunto la dinamización de 

la economía, y procurar de este modo bajo la concepción del buen vivir planteada por el 

Gobierno, bienestar y desarrollo para los ecuatorianos. 

Se ha hecho además un estudio de las diferentes empresas existentes en Machala, para 

saber cuáles de ellas han sido mayormente afectadas por esta situación. Por esto se ha 

incurrido en la revisión de páginas electrónicas de diferentes instituciones importantes 

para extraer datos reales y verídicos, que validen la información incluida en este 

documento. 

Se determinó en esta investigación que el mayor impacto económico que la actual crisis 

generó fue el despido de los trabajadores, por cuanto las ventas en la mayoría de las 

PYMES habían caído. Las medidas precautelares que el gobierno ha tomado han afectado 

seriamente el normal desarrollo y crecimiento de estas organizaciones. 

En el capítulo I están hechos relevantes con respecto al tema, están planteados además 

los objetivos, este capítulo consta también de cuadros explicativos en cuanto al número 

de PYMES que hay en Machala, así como las variables a considerar en la estructuración 

de mercados, también hay un breve resumen sobre el entorno político y económico del 

país. 
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En el capítulo II, se encuentran diversas definiciones y concepciones teóricas que darán 

un mayor entendimiento al lector sobre el tema de esta investigación así mismo servirán 

para dar alternativas de solución al problema investigado. 

El tercer capítulo está compuesto por el respectivo análisis de una entrevista aplicada a 

diferentes propietarios de PYMES, con el fin de recabar información que permita definir 

los efectos que a su criterio habían tenido sus empresas. Mediante esta encuesta se pudo 

focalizar de forma más clara los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo pues la información está validada por 

autores reconocidos y las concepciones han sido tomadas de revistas científicas; y bajo la 

modalidad de campo y bibliográfica, por cuanto se realizó una entrevista a distintos 

propietarios de empresas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. 

     En el último capítulo están descritas las conclusiones que se han derivado de la 

investigación realizada llegando con ello a establecer las debidas recomendaciones, se 

hace en esta parte una breve discusión de los resultados obtenidos, se han utilizado 

cuadros y gráficos estadísticos para dar con ello una visión general de la problemática 

propuesta en la presente investigación. 

Palabras Claves: Recesión Económica, Pymes, efectos de la recesión económica, 

desempleo, productividad, PIB, mercados. 
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ABSTRACT 

"THE RECESSION AND ECONOMIC EFFECTS IN PYMES CITY 

MACHALA" 

This research project allows the fulfillment of the objectives set therein as is to know how 

they have developed economic and labor SMEs in the city of Machala despite the 

obstacles they had to overcome in order to determine the effects of the current economic 

crisis that is hitting the country has had on them. To this it has been done reviewing 

different magazines scientific and political expertise to consider the criteria that have 

different people on the subject. 

The problem is described as fundamental to all economic sectors for PYMES involved 

directly in them together to pursue the revitalization of the economy, and ensure thus 

under the concept of good living raised by the Government, welfare and development 

Ecuadorians. 

It has also made a study of the different existing companies in Machala, to know which 

ones have been most affected by this situation. For this it has incurred in reviewing 

electronic pages of various important institutions to extract real and accurate data, to 

validate the information included in this document. 

In this research it was determined that the greatest economic impact that generated the 

current crisis was the dismissal of workers, because sales in most PYMES had fallen. The 

precautionary measures the government has taken have seriously affected the normal 

development and growth of these organizations. 

In Chapter I are relevant facts regarding the issue, are raised further the objectives and 

hypotheses, this chapter also contains explanatory tables in the number of PYMES that 

are in Machala, as well as the variables to consider in structuring markets, there is also a 

brief summary of the political and economic environment of the country. 

In Chapter II, they are various definitions and theoretical concepts that give the reader a 

greater understanding on the subject of this investigation and it will serve to give 

alternative solutions to the problem investigated. 

The third chapter is composed of the respective analysis of an interview applied to 

different owners of PYMES, in order to gather information to define the effects that his 
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approach had their businesses. Through this survey could focus more clearly the 

objectives proposed in this research work. The research has a qualitative approach 

because information is validated by recognized authors and conceptions are taken from 

scientific journals; and in the form of field and literature, because an interview was 

conducted to different owners of companies located in different parts of the city. 

In the last chapter the conclusions that have been derived from research are described on 

arriving thereby establish appropriate recommendations are made in this part a brief 

discussion of the results obtained have been used statistical tables and charts to thereby 

give one overview of the issues proposed in this research. 

Keywords: Economic Recession, PYMES, effects of the economic recession, 

unemployment, productivity, PIB, markets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo investigativo, analiza los efectos que la recesión económica ha 

ocasionado en las PYMES de Machala, con el único fin de identificar los grupos más 

afectados de esta población, se han analizado además las consecuencias derivadas de este 

negativo proceso económico, como es el cierre de algunas empresas que no han logrado 

sostenerse en el mercado, trayendo consigo factores negativos como el desempleo, la baja 

de ingresos, la precarización laboral, inestabilidad económica en las familias entre otros.  

     Actualmente el país como toda Latinoamérica está atravesando por una serie de 

cambios que afectan de uno u otro modo su economía. “El mundo en general asiste a un 

cambio de época en la que bajo la metáfora de la máquina la revolución económica 

promueve una visión cibernética del mundo; bajo la metáfora del mercado la revolución 

económica promueve una visión mercadológica del mundo” Uquillas, (2007).  Ecuador 

por su parte ha buscado integrarse a numerosos programas en donde se ponga de 

manifiesto el avance que ha tenido, en varios países se ha hablado de los cambios que el 

país ha tenido, sin embargo, hace un par de años se viene experimentando una sensación 

de resquebrajamiento en su economía, pues las ventas de bienes y servicios han bajado 

de forma notoria, se siente la falta de dinero en las familias ecuatorianas y por ende el 

malestar se agudiza por la falta de empleo. 

      En Machala el cuadro es similar que, en el resto del país, aunque es una ciudad 

progresista y comercialmente fuerte, la recesión económica ha golpeado varias empresas 

establecidas desde hace años, llevándolas a un ineludible recorte de empleados, 

disminución de producción, de gastos, y un sinnúmero de situaciones más, en los casos 

más graves algunas de estas organizaciones han tenido que salir del mercado pues les fue 

imposible el déficit financiero que enfrentaban. 

     El papel del Estado en estas circunstancias es importante, pero las medidas adoptadas 

por el mismo en nada han ayudado a las PYMES que son las más afectadas por esta crisis 

económica, por el contrario, la aplicación de nuevos impuestos ha empeorado la situación 

de estas organizaciones, al punto de estar muchas de ellas expuestas a un cese definitivo 

de sus actividades comerciales, sin mencionar que cada una de ellas está integrada por un 

equipo laboral que depende del éxito o fracaso de las mismas, y que de ser cerradas ciertas 
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empresas muchos quedarían sin un puesto de trabajo, acrecentando con ello el desempleo, 

ahondando mucho más al problema. 

     Ante estos antecedentes, la presente investigación tiene como objetivo general 

Conocer cómo se han desarrollado económica y laboralmente las Pymes en la ciudad de 

Machala pese a las trabas que han tenido que sobrellevar, para de esta manera determinar 

los puntos clave que conllevan a la salida del mercado de ciertas empresas, así como 

analizar la forma o estrategias utilizadas por otras organizaciones que han logrado 

mantenerse en el medio. 

     Es importante considerar que la ciudad de Machala ha tenido grandes cambios a partir 

de la primera década del año 2000 lo que ha permitido que empresas familiares se formen 

fomentando y fortaleciendo el sector comercial en la ciudad. 

     Para la realización de un profundo análisis se ha considerado todo tipo de fuentes de 

información, desde revistas científicas, folletos de índole político, económico y social, así 

como se realizó una entrevista a diversas personas dedicadas al comercio, así como a 

aquellas que se encuentran inmersas en el sector financiero, pues la recesión económica 

atañe a todos los sectores que integran la economía. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización   

En la actualidad el mundo está sufriendo una crisis capitalista, lo que envuelve directa e 

indirectamente a todas las economías de los continentes, tal efecto conocido como 

globalización económica y sobre todo cabe mencionar la caída de unos de los factores de 

la economía más importante a nivel mundial como lo es, el petrolero y Ecuador no es la 

excepción, ya que a partir de los años setenta ha sido su principal rubro de ingreso 

económico.   

Ante este hecho el gobierno actual adopto medidas de política económica que permitieron 

mitigar el impacto que la crisis mundial que está dejando en su paso a países de Europa 

como Grecia y España. 

En un plano general conocer cómo se mantiene el PIB en el mundo ya se puede tener una 

idea de cómo ira la economía en nuestro país y por ende su crecimiento, una recesión 

sería una reducción del Producto Interno Bruto, en otras palabras, la producción y la 

riqueza nacional se desploma y perdemos poder adquisitivo, se considera que el país se 

encuentra en recesión cuando el PIB decrece dos trimestres de caídas consecutivas. 

También será importante analizar los impuestos que el gobierno ha puesto a determinados 

productos que en ciertos casos son materia prima que afectan al consumidor final, es por 

eso, que el presente trabajo es para analizar los efectos que produce la recesión económica 

actual en las Pymes de Machala. 

1.2 Hechos de Interés 

     El desarrollo de los países que hoy están económicamente atrasados es una condición 

más indispensable que cualquiera otra para lograr un positivo, y estable ensanche en el 

volumen del comercio internacional.  Nacional, (2014) 

Pues como dice el autor, las pequeñas y medianas empresas han ido evolucionando en el 

transcurso del tiempo, fortificando cadenas productivas y porque no decirlo también en 

el desarrollo industrial, ya que Ecuador es uno de los países que están en vía de desarrollo, 

siendo esta parte de la economía popular y solidaria del país.
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Las Pymes son pequeñas y medianas empresas que se han convertido en una de las principales 

fuentes de desarrollo en el Ecuador, generando empleo y producción de bienes y servicios en 

estas economías, pero por el hecho de no ser grandes empresas padecen de serios problemas de 

gestión y de recursos.  

Las Pymes ecuatorianas ocupan un gran porcentaje en el tejido empresarial, puesto que 

representan 2,6% del producto interno bruto nacional, representan aproximadamente 95% de 

los establecimientos industriales, participan en el PIB industrial en 24% en las exportaciones 

en 5%, generan empleo tanto directo como indirecto a 1.000.000 de personas Andes, (2015). 

Cabe mencionar que las pequeñas y medianas empresas han producido gran dinamismo en el 

campo laboral, ya que al no ser de gran tamaño hay mayor accesibilidad al empleo. Las de 

mayor importancia son en la ciudad de Machala son: 

 La construcción 

 Comercio mayorista y minorista  

 La pesca 

 La agricultura 

 Transporte urbano 

 Servicio de limpieza 

 Servicio de internet  

    Muchas de las Pymes han nacido desde el núcleo familiar, pues ante la necesidad y escases 

de trabajo o tan solo por iniciativa propia de la cabeza de la familia, o simplemente una persona 

natural con poco personal.  

Cuadro No 1 

Cuadro de la clasificación de las empresas para determinar su tamaño tomando como base el 

factor humano. 

La Comisión Económica para América Latina 

Pequeña Entre 5 y 49 Empleados 

Mediana De 50 a 250 Empleados 

Grande Más de 250 Empleados 

Fuente: CEPAL 
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Dentro de la economía global existen organizamos que regulan ciertos parámetros, como la 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe CEPAL que determina 

cuantitativamente el recurso humano que debe haber en las Pymes, pero en la ciudad de 

Machala generalmente existen más pequeñas empresas que medianas, considerando la 

clasificación que da la CEPAL. 

 

Entorno político, económico y social de Ecuador 

Durante muchas décadas Ecuador ha sufrido cambios económicos y estuvo sometida en una 

gran crisis económica y para lo cual podemos recrear la historia a partir de la década de los 

setenta hasta la presente fecha. La economía del país ha tenido etapas que la ha estudiado 

entorno a los años estudio, estos son: pre colonial, colonial, agro exportador y la 

industrializados, este último tomo lugar para sustituir algunos productos que se importaban y si 

bien existía la materia prima en el Ecuador.  

Estas etapas económicas indujeron efectos en la política, la sociedad y la economía, la 

extracción de recursos naturales sometió al país a centralizaciones monopólicas y lo único que 

provocó fue la desigualdad en la distribución de riquezas; y, beneficiándose un grupo 

minoritario de poder político y económico, en secuela de esto se originó altos niveles de 

desempleo y subempleo y lo que fue más nefasto para el país la pérdida de dominación 

monetaria y soberanía territorial.   

Una vez que Ecuador quedó a merced del mejor postor, se desarrollaron grupos de poderes 

políticos transnacionales y nacionales que lograron manipular los poderes del estado y 

desarticulado instituciones públicas, generando así disgregación social, étnica, cultural y 

económica. 

Cuando un país está experimentando un déficit comercial de largo plazo, es posible que la 

dolarización oficial sea apta o no, lo cual depende de la estructura de la balanza de pagos. Kamil, 

(2014) 

 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Determinar los efectos que la recesión económica ha causado en la PYMES de la ciudad de 

Machala 
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Objetivos Específicos 

 Conocer cómo se han desarrollado económica y laboralmente las Pymes en la ciudad de 

Machala pese a las trabas que han tenido que sobrellevar. 

 Establecer la naturaleza de las Pymes en la ciudad de Machala para saber cuáles han 

sido la que se han vista mayormente afectadas por los impuestos de las medidas 

precautelares. 

 Determinar si el mayor impacto económico que ha generado la recesión económica es 

el despido de los trabajadores. 

 

El Problema 

    A pesar de que las Pymes han sido gran generador de trabajo y desarrollo económico, no así, 

se ha visto engranado por dificultades, ya que, si bien son sociedades pequeñas y que ingresan 

al mercado con bajo capital, pero más allá de eso, en estos últimos años habido un problema 

mayor, que está marcado a nivel mundial, que es la recesión económica, como se cita a 

continuación. 

    Rodrik, (2011) La interrogante de todo esto es, la globalización ha traído buenas noticias 

para los países que cuentan con capitales, productos y capacidades para entrar en el mercado 

mundial, pero igual suerte correrá los países pobres del mundo. 

     Tomando esta cita acotaremos que de cualquier u otra manera las pymes han tenido cierta 

debilidad y no siempre por encontrarse en esta época, sino que los empresarios de las Pymes 

argumentan que siempre han padecido de: 

 Premura tributaria 

 Poca flexibilidad en créditos 

 No hay políticas establecidas para el sector 

 Condicionamientos en los mercados que absorban su producto 

 Tramites en papeles con mucho tiempo de espera por leyes impuestas 

 Inicio de empresas de manera empírica. 

Si bien, se ha mencionado los problemas más recurrentes que han tenido las pymes, pero esta 

investigación se centrara en como la recesión económica actual ha desmejorado a este grupo de 

empresas y para tener mayor comprensión del mismo hemos citado lo siguiente. 
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“El fortalecimiento del dólar, la subida de las tasas de interés de la FED, las caídas del precio 

de los commodities complican el entorno internacional donde se mueve la economía 

ecuatoriana, muy golpeada en 2015, con el menor crecimiento regional, según CEPAL, existen 

limitaciones y retos aún mayores en el nuevo año para Gobierno, empresas y ciudadanos, se 

puede afirmar: 2016 tiene mala pinta y será peor en crecimiento, empleo, ingresos y acceso al 

financiamiento”. Vela, (2015) 

Como lo menciona aquí, organismo como la CEPAL diagnosticaban un mal año 2016 en torno 

a la economía mundial, el actual gobierno adopto ciertas medidas económicas con el fin de 

precautelar todo el impacto que se generaría, pero, la interrogante de todo esto es, las pequeñas 

y medianas empresas se han visto afectadas, ya que, por haber estado siempre limitados a 

determinados factores, esto podría a ver sido un detonante para que muchas Pymes cerraran y 

debiliten su situación actual y no obstante con ello ha traído un sin número de situaciones 

adicionales principalmente el desempleo, recordemos que pese a que son pequeñas o medianas 

empresas, están se encuentran regidas y vinculadas al Servicio de Rentas Internas y al Seguro 

Social por lo que, por muy pequeña que sea la empresa sus empleados deben estar asegurados 

y ganando el sueldo básico.  

El mayor obstáculo para la creación de empresas es la falta de financiación. Además, existen 

otros aspectos negativos existen como las condiciones de mercado, educación y el entorno legal. 

García , Sánchez , Martinez, y Pérez , (2016). En efecto tal y como lo dicen los autores las 

restricciones para la obtención de un crédito son muchas, las obligaciones a cumplir son 

inaccesibles, las instituciones financieras alegan que estas se deben a la cantidad de impuestos 

que también recaen sobre ellos.  

Por otra parte, los mercados se encuentran vulnerables pues todos los sectores de la economía 

están involucrados y por ende afectados por la recesión económica del país, además se debe 

considerar que para iniciar una empresa se debe tener un conocimiento por lo menos básico 

sobre la administración que llevará la misma a fin de evitar un mal manejo de los recursos con 

los que cuenta la organización, y por supuesto toda la documentación debe ser respaldada 

legalmente, para evitar contratiempos en lo posterior. 

Ahora para poder manejarse en los mercados es necesario conocer sus estructuras y así mismo 

como se fijan los precios dentro de ellos, estos aspectos están reflejados en el siguiente cuadro. 

Banguero, (2008) 

Cuadro Nro. 2     
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Estructuras de Mercado y políticas de fijación de precios en cada una de ellas 

Estructura del 

Mercado 

Características básicas Políticas de Fijación de 

Precios 

Competencia perfecta  Gran número de 

compradores 

 Productos Idénticos 

 Fijado por el 

mercado 

 El productor es un 

tomador del precio 

del mercado 

Monopolio  Un solo productor 

 Productos sin sustitutos 

cercanos 

 Barreras para entrar 

 Fijado por el 

monopolista 

 El producto es un 

fijador de precios y 

cantidades en el 

mercado 

Competencia 

Monopolística 

 Gran número de 

empresas 

 Productos parcialmente 

diferenciados 

 No hay barreras para 

entrar 

 Fijado por el 

productor dentro de 

límites impuestos por 

la competencia 

Oligopolio  Número pequeño de 

empresas grandes 

 Productos parcialmente 

diferenciados 

 Hay barreras para entrar 

 Fijado por la 

empresa líder en el 

mercado. 

 Acuerdos Implícitos 

de precios y cuotas 

de mercado. 

Fuente: Revista “El hombre y la máquina” 

En el cuadro 3 se presentan algunos indicadores macroeconómicos sugeridos para el análisis de 

los entornos de las empresas, en lo referente a los insumos requeridos para la producción.  

Banguero , (2008). Es primordial conocer los distintos indicadores que darán una idea precisa 

sobre los insumos que se requieran para las labores de producción de las empresas, dependiendo 

claro del entorno en el que se desenvuelven. 

 

Cuadro No 3 

Indicadores sugeridos para la evaluación del entorno económico de la empresa 

Insumos Productos 

Nacionales-Regionales-Locales Nacionales-Regionales-Locales 

 Tasa de desempleo abierto 

 Tasa de subempleo 

 Oferta mano de obra no calificada 

 Oferta de mano de obra calificada 

 Estructura del mercado (grado de 

concentración) 

 Tasa crecimiento real del PIB 
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 Tasa de crecimiento oferta monetaria 

 M1, M2 y M3 

 Tasas reales de interés de colocación 

 Salario mínimo legal 

 Salario promedio mano de obra 

calificada 

 Disponibilidad de tierra cultivable 

 Promedio arrendamiento-hectárea-

tierra 

 Precios energéticos 

 Precios materias primas-bienes de 

capital 

 Tasa crecimiento real del PIB 

sectorial 

 Tasa de Inflación 

 Precios productos y afines 

 Tasa de crecimiento consumo de 

hogares 

 Tasa de crecimiento consumo 

gobierno 

 Tasa de crecimiento inversión 

 

Internacionales 

 Tasa crecimiento importaciones 

 Tasa de cambio países de origen 

importaciones 

 Tasa de interés internacional (prime 

rate) 

 Tasa de interés Estados Unidos 

 Aranceles bienes importados 

 Precios materia prima importada 

 Precios bienes de capital importados 

 Precio internacional del petróleo 

Internacionales 

 Tasa de crecimiento comercio 

mundial 

 Tasa de crecimiento exportaciones 

del país 

 Crecimiento real del PIB de los países 

compradores 

 Tasa de crecimiento de importaciones 

de países compradores. 

 PIB/ por habitante de países 

compradores 

 Tasa de cambio-países destino 

exportaciones (devaluación anual) 

 Precio del dólar – euro, etc. 

 Precios de los productos exportadores 

en sitio de destino 

Análisis Sectorial 

 Participación de empresa en el sector a nivel local, regional, nacional e internacional 

Fuente: Revista “El hombre y la máquina” 

CAPITULO II 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

El presente tema de investigación validara la información a través de conceptos por autores 

dedicados a la economía y de estudios estadísticos por entidades que regulan la participación 

de las Pymes en Ecuador.  

Para dar inicio es importante conocer más acerca de lo que realmente son los capitales, que 

básicamente es por donde se da la constitución de una empresa. 
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Capital Comercial 

Dentro de la economía uno de los mayores inspiradores y por muchos considerado el padre de 

ella es Marx, el definió varios fundamentos que envuelven el marco económico.  El dinero y la 

mercancía cumplen funciones que los mantiene interrelacionados, y es lo que da el dinamismo 

en el comercio y por ende las utilidades. El capital comercial opera en la esfera de la circulación 

en estrecha relación con el capital productivo. Villalobos, (2011) 

En la conformación de una empresa ya se tiene la idea de lo que es el capital comercial, siendo 

este el principal punto de partida y como dice el autor, el capital es el dinero que básicamente 

es el punto de partida y es justo aquí donde puede ir valorando el éxito o fracaso de las empresas. 

El presente tema de investigación se ha abordado sobre las Pymes, ya se conoce que muchas 

Pymes se han creado a partir de las familias, sería importante conocer su correcta concepción. 

Empresas familiares 

Según Jiménez y Piña, (2011) Son aquella unidad económica cuya propiedad está en manos de 

una o varias familias, cuyos miembros interviene de forma decisiva en la administración y 

dirección del negocio. El entorno familiar en empresas siempre ha estado inmerso en 

paradigmas, de que no siempre es lo correcto, pero, no obstante, este núcleo crea una unidad 

afectiva, económica y de unión familiar, donde todos colaboran y dan su hombro por sacar 

adelante la empresa.  

Para varios autores la empresa familiar es aquella organización de propiedad de una familia, 

que tiene control y administra manteniendo la expectativa de que la empresa continúe de una 

generación a otra. Romero, (2011) 

“En definitiva, lo que hace especial a una Empresa Familiar es el nexo entre empresa y familia, 

que permite que la cultura de ambas se comparta y sea permanente” Icaza y Carvajal, (2015).  

Tal como lo dicen los autores en el párrafo anterior la característica principal de estas empresas 

es el parentesco que hay entre los socios o dueños de la misma, por lo tanto, existe más 

confiabilidad en cuanto al cuidado y tratamiento del patrimonio, así como del giro y 

desenvolvimiento del negocio. El hecho de que sean los miembros de una familia quienes están 

a cargo de un negocio crea un ambiente de seguridad y confianza sobre cómo se estén llevando 

los procesos contables que se generen de las operaciones mercantiles de la organización. 
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Cuando se hace referencia a una empresa familiar, se piensa en aquellas empresas que son en 

primer lugar pequeñas y que han iniciado en forma empírica, que carecen de algunos recursos 

como son los tecnológicos, financieros, y que sus formas de administración son adaptadas de 

acuerdo a los conocimientos que cada miembro de la empresa posee. 

Pero como se ha definido anteriormente “las empresas familiares son las unidades económicas 

más antiguas del mundo” Betancourt, (2010). Y es que desde los primeros tiempos las familias 

se vieron en la necesidad de subsistir, por ello se dedicaban todos a las diferentes actividades 

relativas a la época, como fueron la caza la pesca, luego con el paso de los años y con la 

evolución se dio paso a formas de administrar y llevar las finanzas del hogar de una manera 

más organizada.  

Ante los cambios que la sociedad tenía tanto en los cambios progresistas como en aquellos que 

resultaren negativos para ella, se fueron formando grupos familiares dedicados a determinada 

actividad comercial, que hoy en día son grandes imperios mercantiles, siendo estos manejados 

por una familia o varias familias a fin de conservar el patrimonio que durante varios años han 

venido forjando.   

Gran cantidad de pequeños negocios y talleres caseros es operada por los miembros de alguna 

familia. Estas pueden ser de todos los tamaños, constituidas bajo diversas formas legales y con 

distinto grado de profesionalización. Aira, (2016). 

Y Justamente este es uno de las principales preocupaciones que tienen estos grupos comerciales 

familiares, la permanencia de la empresa en el mercado, pues, así como muchas han surgido 

otras tantas han cerrado, ya sea por falta de recursos económicos, mal manejo de las finanzas, 

o disolución matrimonial, o por desavenencias entre los socios o dueños puesto que el hecho 

de que sean miembros de una misma familia no la exime de tener este tipo de dificultades.  

Las empresas familiares surgen también por la necesidad económica que tienen las familias 

ante la crisis que está azotando el país, “Esto ha originado que muchos individuos profesionales 

o no hayan salido al mercado a competir con negocios particulares” Aira, (2016). Cómo dice la 

autora existe un progresivo aumento de desempleo en el país, lo que lleva a muchas personas 

tengan o no una profesión o no, a levantar pequeños negocios que serán para ellos una forma 

de subsistencia.    
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Definición de las Pymes 

 “Las PYMES en el Ecuador son fundamentales en la economía, se han convertido en una fuente 

de generación de empleo y un medio para ofrecer productos y servicios diversos en mercados 

de menor tamaño” Zuñiga , Espinoza, Campos, Tapia, y Muñoz, ( 2016).  Los autores ponen 

de manifiesto la relevancia de estas organizaciones, sobre todo en aquellos lugares en donde el 

desarrollo económico escasamente genera empleo, pues ellas intervienen en todos los sectores 

de la economía, y han sido pilares fundamentales para dinamizarla. 

Sin embargo, inevitablemente las PYMES han sufrido los embates de la actual crisis 

económica, afectando todo lo que a su alrededor involucra, fuentes de empleo, poder de 

adquisición, consumo, la disminución de la inversión es muy notoria, los créditos están 

paralizados, pues ante tal situación, el número de personas que caen en mora va en aumento.  

    Como afirma Andes, (2015) No existen barreras significativas al desarrollo de las Pymes por 

restricciones de financiamiento impuestas por los bancos. Hasta hace unos meses atrás se 

gestionaban créditos para la expansión de organizaciones o el inicio de nuevos negocios, 

impulsando de esta manera el desarrollo de la PYMES en el Ecuador. En los actuales momentos 

esta situación ha cambiado, poniendo en riesgo el crecimiento de este importante sector de la 

economía. 

     Entre las principales características de las Pymes están: 

1. Realizan un aporte fundamental a la democracia económica, al promover la 

participación social y la democratización del capital. 

2. Reducen las brechas existentes entre los pequeños talleres artesanales de la economía 

informal y las grandes empresas. 

3. Las relaciones laborales y humanas desempeñan un papel muy particular, dado que 

existe mayor posibilidad de contacto entre el dirigente y el trabajador y, por 

consiguiente, se establecen mejores canales de comunicación. Lo anterior incide 

positivamente, en los trabajadores, quienes encuentran más sentido a los esfuerzos que 

despliegan. Acosta, Pérez , y  Hernández, (2009) 

El poder en los mercados lo tienen las grandes empresas, pero ello no deja de la importancia de 

las PYMES que son pequeñas y medianas empresas con potencial de desarrollo Zuñiga 

Santillán y et al, (2016) 
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En el Ecuador las PYMES representan el 95% de las unidades productivas, las mismas que 

generan el 60% de empleo, participan del 50% de la producción Quiñonez, (2012). Tal como 

se observan en las estadísticas estas organizaciones casi en su totalidad a las empresas existentes 

en el país. Por lo que son un fuerte componente de la economía.  

Otro dato estadístico importante para esta investigación es conocer el porcentaje de empresas 

que existen en la actualidad. 

INEC, (2013) La última estratificación dio como resultados que existen 41.643 empresas en la 

Provincia de El Oro, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

Cuadro No 4 

Porcentaje de empresas según tamaño año 2014 

Micros, pequeñas, medianas y grandes 

PROVINCIA MICRO 

EMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

“A” 

MEDIANA 

EMPRESA 

“B” 

GRANDE 

EMPRESA      

El Oro 4.9 5.4 5.5 5 3.3 

Fuente: INEC 

Se ha colocado toda la versión del porcentaje de la provincia para identificar que 

definitivamente las Pymes tienen gran participación dentro de la economía local en relación a 

las grandes empresas. 

El peso de las PYMES varía en cada país, en Ecuador la cantidad de microempresas registradas 

es menor, pero muy representativo, puesto que el aporte que estas organizaciones brindan a la 

economía es muy alto, sobre todo en el comercio, generando bienestar en el país. Por ello existe 

una alta participación de las PYMES ecuatorianas en el mercado global, esto es resultante de 

las nuevas políticas que el gobierno ha implementado siguiendo los lineamientos del buen vivir.  

Pero, aunque las PYMES ecuatorianas, tienen excelentes oportunidades debido a los acuerdos 
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multilaterales con las diferentes organizaciones internacionales del mundo; la recesión que se 

está viviendo actualmente está lacerando desmedidamente a este sector. 

La Recesión Económica 

La crisis financiera se ha convertido en una crisis económica que rebasa la esfera de las finanzas, 

es de alcance mundial y ha conducido a que las expectativas económicas mundiales se hayan 

deteriorado rápidamente; se ha vuelto común escuchar noticias sobre despidos masivos, cierres 

de empresas y caídas en la actividad económica de diferentes países. Zurita, Martínez, y 

Francisco, (2011) 

La política que propugna por una mayor libertad en el campo de las relaciones económicas de 

orden internacional abarca, por una parte, los temas relativos a la estabilización monetaria, 

control de cambio extranjero e inversiones internacionales, contemplados en los Acuerdos 

celebrados en Bretton Woods. Nacional., (2006) 

La política económica ha contribuido a crecientes desequilibrios en la economía dando como 

resultado una recesión cuyo final no se vislumbra, colocando a la capacidad productiva en una 

camisa de fuerza que impide el desarrollo de tecnologías, recursos naturales y recursos 

humanos, para hacer frente a los principales problemas sociales. 

Basado en los textos se conoce que la recesión económica es el decrecimiento de la economía 

que involucra la producción y al indicador económico principal, el Producto Interno Bruto, se 

considera que los problemas empiezan a mostrarse no solo cuando el PIB deja de crecer, sino 

cuando sus resultados son negativos. Existe organismos internacionales que miden la 

sostenibilidad de la economía, pero para tal efecto vamos a considerar las cifras que nos muestra 

la Asociación Latinoamérica de Integración ALADI. 

En el Ecuador actualmente se está viviendo una crisis que está afectando a todos los sectores 

de la economía, haciendo tambalear la estabilidad económica y financiera de todos sus 

habitantes, por doquier este problema es tema de conversación, los propietarios bancarios 

manifiestan el descontento que tienen sus clientes en el pago de los créditos, así mismo 

propietarios de almacenes u otros negocios expresan su pesar por la creciente baja de ventas 

que en los últimos meses han venido experimentado, a más de esto los clientes que han quedado 

también han presentado incumplimiento  en sus obligaciones de pago, en muchas 

organizaciones se ha contemplado la necesidad de reducir el personal o las horas de trabajo a 

fin de evitar los despidos. En fin, las empresas han implementado una serie de estrategias que 

les permita combatir la actual recesión económica que atraviesa el país.  
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Indicadores de Producto Bruto Interno 

1) Producto interno bruto (PIB) corriente. Es el conjunto de bienes y servicios producidos 

por una economía durante un cierto período, medido a precios del año en curso o 

corriente.  

2) Producto interno bruto per cápita. Producto bruto interno a precios corrientes divido por 

la población total del país o región. 

3) Crecimiento del PBI. Variación porcentual del PBI medido a precios constantes de un 

año base. ALADI, (2015) 

Cuadro No 5 

  2011 2012 2013 2014 2015 

II. PRODUCTO INTERNO BRUTO           

 PIB a precios corrientes (mil millones de 

dólares) 

            

79    

            

88    

            

94    

          

101    ... 

 PIB per cápita (dólares) 5.223 5.683 6.032 6.322 ... 

 Crecimiento del PIB real (%) 7,9 5,2 4,6 3,8 0,3 

Elaboración: Secretaría General de la ALADI      

Última actualización: enero 2016 

      

Consecuencias de la Recesión Económica  

La recesión económica ha traído a nivel mundial muchas consecuencias para lo cual se va 

analizar las que más repercuten en el desplome de la economía. 

Las crisis económicas de las últimas décadas y particularmente la crisis actual tienen como una 

de sus manifestaciones más graves, la pérdida de empleos. Al respecto un informe de la OIT, 

señala que en la crisis del 2009 se perdieron más de 50 millones de empleos en el mundo. 

Camberos y Bracamontes, (2015). Estos datos son alarmantes, por cuanto tras la pérdida de 

empleo vienen otras situaciones consigo no solo para quien pierde el empleo, sino para quienes 

dependen de estas personas.  
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Existen claros ejemplos de cómo una recesión económica ha golpeado fuertemente economías 

que han estado muchos años en la cima.  

Como afirma Fernandez, Garcia, y Martin, (2010) La existencia de altas tasas de pobreza limita 

la capacidad de demanda de un país a la vez la falta de recursos por parte de los grupos de 

población con mayor interés a consumir reduce el interés agregado. 

“La crisis generalmente tienen varias manifestaciones: la primera de ellas es la insolvencia de 

los bancos en el sector en el sector financiero” Banguero, (2010). Como se ha venido 

manifestando una de las primeras señales de que existe crisis económica es la falta de liquidez, 

ante esto se da una considerable baja de créditos, tal como se dio en el mentado “feriado 

bancario”, el cierre de ciertas instituciones financieras puede ser inevitable, pues el retraso de 

sus clientes le generaría insolvencia para cumplir con sus obligaciones financieras de tal forma 

que les es imposible seguir operando. 

Otra de las manifestaciones de la crisis es “la caída de los precios de las acciones y de los títulos 

valores en todas las bolsas del mundo”  Banguero, (2010), esta desvalorización genera mucha 

confusión y por ende desconfianza, pues se crea la restricción a invertir. Tal situación genera 

desconcierto desmoralización para propietarios de ciertas viviendas, u otras edificaciones pues 

deberán vender por menos de su valor sus propiedades, restringirán su consumo, y ante esta 

situación la producción de las empresas se reduce, o simplemente se estancan las ventas, 

acumulando inventarios, con las ventas en decrecimiento, necesariamente viene el despido de 

personal. 

Es que cuando se habla de recesión económica justamente los más afectados son justamente la 

clase más vulnerable, la que tiene mayores carencias y consecuentemente las Pymes se ven 

concretamente afectadas. 

Fernandez, Garcia, y Martin, (2010) La capacidad de resistencia de la economía tanto en 

términos de productividad como de costes, contrarrestando las eventuales tensiones deflactorias 

originadas por la caída de la demanda; pero reforzando los efectos perjudiciales en términos de 

producción y empleo. 

En el país se siente ya la recesión económica pues, son no varias sino muchas empresas las que 

se han dado de baja ante este fenómeno, para los propietarios de estas pymes les ha sido 

imposible sostenerlas manifestando que el exceso de impuestos no les permite subsistir en el 

medio, debiendo cerrar sus negocios generando con ello desempleo y crisis económica. 
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Por otra parte, los sucesos que se han suscitado recientemente han provocado que las medidas 

propuestas por el gobierno se incrementen, pues si ya estaban afectados negativamente el 

empleo, la inversión, el crecimiento de las Pymes entre otras, el desastre natural reciente 

afectará considerablemente el desarrollo económico y social del país, lo cual solo genera dudas 

e incertidumbre entre la población ecuatoriana. 

Ahora lo que deben los dueños de las empresas que quedan en el medio, es analizar los posibles 

escenarios que se presenten o se asuman para así poder prever la reacción que tendrán los 

consumidores ante la presente recesión económica que se vive.  

2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

El presente trabajo investigativo ha utilizado investigación de libros de Política Económica y 

Revistas de Economía que están a la vanguardia en la difusión de la actividad económica de 

Iberoamérica y también hemos aportado información valiosa del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, esto nos permitió conocer el real panorama que se encuentra el país. 

Hemos puntualizado como tema de importancia o por qué no decirlo como un objetivo general 

el analizar los efectos que está produciendo la recesión económica actual en las Pymes de la 

ciudad de Machala. Es un tema que debería ser de gran importancia ya que, en el transcurso de 

la investigación, como es de nuestro conocimiento países de primer mundo no solo están 

pasando por una recesión económica sino ya por una crisis que básicamente ya es un derrumbe 

financiero que empobrece de manera acelerada a los países. 

Pero hay mucho que saber, en los textos investigado nos habla de que la recesión se basa en 

capital financiero, cosa de la cual es parte de las empresas, pero no obstante a pesar de que esta 

el capital, se deberá identificar si la gran parte de empresas inician con capital propio o prestado, 

porque de esto depende mucho su desarrollo, si las conformaciones de la Pymes son de núcleo 

familiar o grupo de personas indistintas y si todas cumplen con lo expuesto por los organismos 

de control, y la naturaleza de las mismas para conocer donde se pueden ver afectadas por la 

economía actual. 

Se deberá discernir en una referencia que nos permita orientarnos para escoger la mejor 

metodología en la recolección de datos e identificación de empresas por número y naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

Enfoque 

Enfoque Cualitativo 

En el presente trabajo investigativo, predominará el enfoque cualitativo, puesto que las técnicas 

a utilizarse para la recolección de datos serán la observación, revisión bibliográfica en revistas 

de carácter científico relacionado al tema, sobre todo se realizarán entrevistas a los 

representantes de los grupos de interés (dueños de pequeñas y medianas empresas, 

representantes de asociaciones, Miduvi, entre otros). 

 

3.1 Diseño o Tradición de  Investigación Seleccionada 

Campo: Este trabajo investigativo es de campo, puesto que se realizará la respectiva 

recopilación de datos en la ciudad de Machala. 

Bibliográfica: Es de carácter bibliográfico porque se recurrirá a la revisión de contenidos de 

libros, folletos, revistas, periódicos, internet, a fin de que la información recabada sea veraz y 

confiable. 

Evaluativo: Porque los resultados que se obtengan tendrán que ser sometidos a un minucioso 

análisis, teniendo como meta determinar los efectos que produce la recesión económica en las 

pymes de Machala. 

Nivel o tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación contiene los siguientes niveles 

Exploratorio  

Para la elaboración del presente proyecto se realizó una investigación exploratoria, en la cual 

se determinará cuáles han sido los efectos percibidos en las Pymes de Machala debido a la 

recesión económica que existe en el país. Para la obtención de dicha información se recurrió a 

la toma de una entrevista con  propietarios de pequeños negocios de la ciudad de Machala. 

 

Descriptivo 



28 
 

Se pudo recolectar información veraz gracias a la entrevista que se efectuó a estas  personas, 

sus respuestas fueron de mucha utilidad para la consecución de los objetivos de este proyecto. 

Por ser este un tema de mucho análisis se procedió a tomar la entrevista únicamente a los 

propietarios, por cuanto la información descrita en este proyecto es tomada de revistas 

científicas, libros actualizados, tesis referentes al tema, entre otros. 

Explicativo 

La presente investigación, no sólo describe el problema, sino que además analiza las posibles 

causales y consecuencias que de ella se derivan, las mismas que se detallan a lo largo de esta 

investigación. 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en  la Información 

Para el desarrollo del siguiente trabajo investigativo se hizo necesario una intensa búsqueda de 

información, para que el mismo esté reflejado con veracidad y certeza, de manera que sirva 

como fuente de investigación y análisis a quienes lo necesiten. 

La información recopilada es de tipo secundaria pues se recurrió a la lectura de libros, revistas 

científicas, tesis y otros documentos de interés científico, político y económico donde se 

encontró datos e información actualizada referentes al tema. 

También se encontrará aquí información de tipo primaria, pues se realizó una pequeña 

entrevista a tres propietarios de negocios, para obtener información real sobre la problemática 

y poder brindar un análisis concreto de la misma. 

Para brindar una mejor perspectiva del tema investigado se ha procedido a realizar una 

entrevista a varios propietarios de negocios, así como al gerente del MIDUVI, sobre como ellos 

han sentido la recesión económica actual y cuales han sido los efectos de esta crisis en sus 

empresas. 
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3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos 

1.- ¿Se ha enterado usted sobre los recientes problemas económicos de la ciudad? 

Tabla No. 1 

Conocimientos sobre problemas económicos 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
              Elaborado por: Katherine Pesantez 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Katherine Pesantez 

 

     De los 10 entrevistados que corresponde al 100% todos manifestaron que sabían de los 

problemas económicos que la ciudad está atravesando, y que es una situación que no solo en la 

ciudad se está dando si no en todo el país.   

2. ¿Cree usted que la empresa que dirige ha sentido los efectos de esta crisis económica? 

Tabla No. 2 

Efectos de la Crisis Económica 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                 Elaborado por: Katherine Pesantez 

 

 

 

100%
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Conocimiento sobre problemas 
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2
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Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Katherine Pesantez 

      De los 10 entrevistados que corresponde al 100% todos alegaron que, si han sentido los 

estragos de la crisis, de hecho, esta situación está afectando seriamente sus negocios por lo tanto 

están aplicando diversas alternativas de acción para mantenerse en el mercado. 

3.- ¿Cree usted que las PYMES están siendo afectadas por la recesión económica actual? 

Tabla No. 3 

PYMES Afectadas 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: Katherine Pesantez 
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  Los 10 entrevistados en su totalidad coincidieron en su respuesta afirmativa, la recesión está 

afectando a Muchas PYMES, al punto de que un buen número de ellas están cerrando por esta 

causa, no se puede obviar que los impuestos están resquebrajando este sector fuertemente. 

4.- ¿Ha tenido que tomar alguna medida de recorte en su negocio o empresa? 

Tabla No. 4 

Medidas de Gestión 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: Katherine Pesantez 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

Elaborado por: Kathy Pesantez 

Elaborado por Katherine Pesantez 

     La respuesta fue afirmativa en todos los casos, puesto que siendo insostenible la crisis se 

han hecho necesarias estas medidas para poder mantenerse en el medio. 
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5.- ¿Cree usted que el gobierno debe tomar medidas para apoyar a las PYMES en estos 

momentos de crisis? 

Tabla No. 5 

      Medidas de Apoyo Gubernamental  

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: Katherine Pesantez 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Pesantez 

     Como propietarios de negocios ya establecidos en el mercado, sienten la necesidad de que 

el gobierno implemente medidas precautelares que protejan a los comerciantes sobre todo a los 

propietarios de las PYMES, siendo estas de gran importancia para la economía del país. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACION 

4.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados   

Después de recabar la información necesaria para el análisis de la problemática de la presente 

investigación, se llegó a establecer que la recesión económica ha afectado seriamente a las 

PYMES de Machala, todos los entrevistados aseguraron que están al tanto de lo que está 

pasando en la economía del país, que esta se ha contraído al igual que en otros países de 

Latinoamérica y el mundo. 

Así mismo aseguraron que sus respectivas empresas han sentido los embates de la actual crisis, 

por cuanto se ha dado una acelerada caída del consumo, bajando las ventas notablemente y 

reduciendo con ello la productividad. Todos los entrevistados manifestaron que con las ventas 

estancadas han tenido algunos problemas financieros que hasta el momento no han podido 

solucionar, puesto que hasta en las instituciones bancarias y crediticias por el temor de que no 

les sean devueltos los valores que otorgan como préstamos dada la situación del país, han 

restringido considerablemente los créditos. 

Los entrevistados dijeron además que están conscientes de que no son los únicos inmersos en 

el problema, que las empresas que están a su alrededor están pasando por los mismos problemas 

que ellos pues la crisis es a nivel nacional, y por lo tanto está presente en todos los sectores de 

la economía, así como en todas las instituciones y empresas sean estas públicas y/o privadas. 

Ante estas circunstancias, en el caso de los entrevistados, supieron manifestar que han debido 

tomar medidas emergentes para tratar de salir a flote con los problemas que las PYMES en 

general están pasando, entre estas medidas están el recorte de empleados, bajar el nivel de 

producción recorte de gastos, entre otros. 

También indicaron a manera de solicitud que el gobierno intervenga con medidas que 

coadyuven al sostenimiento de las PYMES del país, ya que estas empresas son las que gestionan 

el desarrollo tanto económico como social del país. 
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4.2 CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado el presente trabajo investigativo se concluye que: 

 Las empresas han recurrido a diversas estrategias económicas y laborales para poderse 

mantener en el medio, pues los impuestos aplicados por el gobierno han sido muy 

fuertes insostenibles en algunos casos por lo que estas organizaciones se han visto en la 

necesidad de elaborar planes emergentes para poder sobrellevar esta situación. 

 

 Que las empresas mayormente afectadas han sido los pequeños negocios establecidos 

hace pocos años, pues la caída del consumo y la falta de financiamiento ha conllevado 

a consecuencias fatales para algunos de estos pequeños negocios, que no han podido 

cubrir con sus necesidades financieras y por ende han tenido que salir del medio. 

 

 Que debido a esta recesión económica ha sido inevitable el despido de trabajadores en 

la mayoría de las organizaciones establecidas en la ciudad, pasando estas a ser atendidas 

por los dueños o por un reducido número de colaboradores, incluso en ciertos casos 

existen empresas en donde hay trabajadores por horas o con un sueldo más bajo del 

establecido por la ley, pero que es aceptado por ellos ya que el desempleo ha aumentado 

notablemente y es mejor ganar poco que no ganar nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4.3 RECOMENDACIONES 

Una vez se han realizado las conclusiones, y después de un exhaustivo análisis de la 

información recabada en los folletos, revistas y entrevistas se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Que las empresas elaboren un plan de contingencia que coadyuve a mantenerla en el 

medio, en este escenario es donde las empresas mejor organizadas se posicionan 

fuertemente, por lo tanto, siempre deben estar a la vanguardia de los continuos cambios 

que se dan en su entorno. 

 

 Que estas organizaciones planifiquen la crisis, ante los eventos que se están dando en el 

país, se debe antelar que vendrán tiempos difíciles, por lo tanto, prever escenarios 

pesimistas, en los cuales la financiación se dificulte y las ventas bajen. De esta manera 

podrán sobrellevar los embates de la actual recesión económica. 

 

 Los propietarios de las Pymes deben fomentar el cooperativismo entre sus 

colaboradores, de esta manera el rendimiento de estas organizaciones no cae, 

flexibilizando horarios se puede evitar los despidos y seguir manteniéndose a flote hasta 

que pase el tiempo de crisis en la ciudad. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA 

La presente ENTREVISTA se realiza a los propietarios y administradores de pequeñas y 

medianas empresas, con la finalidad de recolectar información respecto a LA RECESIÓN 

ECONÓMICA ACTUAL, como herramienta de ayuda para determinar LOS EFECTOS QUE 

TIENE SOBRE LAS PYMES DE MACHALA, de antemano le agradecemos por su gentil 

colaboración por la información que nos facilite. 

1. Cuál es el giro del negocio que usted posee o administra? 

Comercial            

De servicios          

Manufacturera   

     Las entrevistas han sido realizadas en su mayoría a empresas dedicadas a la venta de bienes. 

Excepto el MIDUVI, que está dedicada a brindar servicios y pertenece al gobierno, y AULA 

INTERACTIVA que ofrece servicios educativos. 

2.- ¿Cuántos años lleva funcionando su negocio? 

     Estas empresas llevan en el mercado un buen tiempo, se han mantenido a pesar de la crisis 

que está viviendo actualmente el país, aunque actualmente manifiestan que han sentido 

fuertemente los problemas económicos que está pasando el país. 
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3.- ¿Se ha enterado usted sobre los recientes problemas económicos de la ciudad? 

Tabla No. 1 

Conocimientos sobre problemas económicos 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
              Elaborado por: Katherine Pesantez 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Katherine Pesantez 

     De los 10 entrevistados que corresponde al 100% todos manifestaron que sabían de los 

problemas económicos que la ciudad está atravesando, y que es una situación que no solo en la 

ciudad se está dando si no en todo el país.   

4.- ¿Cree usted que la empresa que dirige ha sentido los efectos de esta crisis económica? 

Tabla No. 2 

Efectos de la Crisis Económica 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                 Elaborado por: Katherine Pesantez 

Gráfico No. 2 

 

 

 

100%

0%

Conocimiento sobre problemas 
económicos

1

2

100%

0%

Efectos de la crisis económica

1

2



41 
 

      De los 10 entrevistados que corresponde al 100% todos alegaron que, si han sentido los 

estragos de la crisis, de hecho, esta situación está afectando seriamente sus negocios por lo tanto 

están aplicando diversas alternativas de acción para mantenerse en el mercado. 

5.- ¿Cree usted que las PYMES están siendo afectadas por la recesión económica actual? 

Tabla No. 3 

PYMES Afectadas 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: Katheerine Pesantez 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Katherine Pesantez 

  Los 10 entrevistados en su totalidad coincidieron en su respuesta afirmativa, la recesión está 

afectando a Muchas PYMES, al punto de que un buen número de ellas están cerrando por esta 

causa, no se puede obviar que los impuestos están resquebrajando este sector fuertemente. 

6.- Indique según su criterio ¿Cuál cree usted que es el mayor problema en estos 

momentos para las PYMES? 

     Los entrevistados aseguraron que uno de los problemas ha sido la caída del consumo, por su 

parte la eco Luna manifestó que debió reducir el costo de la hora y recurrir a otras estrategias 

para seguir con el centro de enseñanza, puesto que aparte de la crisis también enfrenta la 

aparición de mucha competencia en el medio. 
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El ing. Caraguay manifiesta que la falta de financiamiento para las PYMES, es otro de los 

grandes problemas y coincide con el Sr. Luna en que la morosidad de los clientes se ha 

incrementado enormemente. 

     Todos los entrevistados manifestaron que sin recursos y sin tener lugar o acceso a los 

créditos no pueden gestionar medida alguna para prevenir el despido de ciertos empleados o 

disminuir la producción que en todo caso causaría el mismo efecto pues a menos producción 

menos personal se necesita. Dicen sentirse angustiados al no saber cómo enfrentarse a lo que 

después sobrevendrá, pues aseguran que la situación en lo posterior se agravará. 

7.- ¿Qué sectores cree usted que están siendo más afectados por la crisis? 

     La Econ. Luna aseveró que todos los sectores han sido afectados pues todos forman parte de 

la economía del país y por ende si un sector tiene problemas económicos, los otros sectores se 

ven afectados. 

     Los otros entrevistados manifestaron que el sector comercial ha sido el más afectado y por 

ello los otros sectores en forma de cadena valga la redundancia se afectan también, puesto que 

como es conocido las PYMES representan el mayor porcentaje de generación de empleo en el 

país, así como la dinamización de la economía en sí se basa en el progreso y desarrollo de estas 

organizaciones. 

 

8.- A su criterio, las medidas que el gobierno ha tomado hasta ahora ¿han tenido efecto? 

     Tanto para la Econ. Luna como para el Ing., las medidas tomadas por el gobierno no han 

ayudado en nada a las Pymes, más bien los efectos han sido negativos para este sector, pues 

muchas de ellas han quebrado y por tal motivo han debido cerrar. Para el señor Luna, las 

medidas del gobierno son positivas pero la situación del país hace que estas no sean bien 

asumidas por los ecuatorianos, manifiesta que el gobierno ha puesto medidas a fin de proteger 

a las PYMES, pero que la situación está difícil no solo aquí en el país sino en todo el mundo.  

 

9.- ¿Quién cree usted que ha sufrido más la crisis? 

     En esta pregunta los entrevistados manifestaron que todos los ecuatorianos han sufrido los 

azotes de esta recesión económica. En cada familia hay desempleados, muchas madres de 
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familia han tenido que dejar a sus hijos al cuidado de los hermanos mayores a fin de poder salir 

a trabajar y apoyar al jefe de hogar a sobrellevar la actual situación. 

10.- ¿Ha tenido que tomar alguna medida de recorte en su negocio o empresa? 

Tabla No. 4 

Medidas de Gestión 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: Katherine Pesantez 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

Elaborado por: Kathy Pesantez 

Elaborado por: Katherine Pesantez  

     La respuesta fue afirmativa en todos los casos, puesto que siendo insostenible la crisis se 

han hecho necesarias estas medidas para poder mantenerse en el medio. 

11.- En caso de que su respuesta sea afirmativa seleccione en cuál de estas categorías fue 

     Algunos se han visto en la necesidad de reducir el personal, en otros casos han disminuido 

la producción y otros en cambio han cortado ciertos gastos.  

12.- ¿Cree usted que el gobierno debe tomar medidas para apoyar a las PYMES en estos 

momentos de crisis? 

Tabla No. 5 

      Medidas de Apoyo Gubernamental  

Variable  Cantidad  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: Katherine Pesantez 
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Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Pesantez 

     Como propietarios de negocios ya establecidos en el mercado, sienten la necesidad de que 

el gobierno implemente medidas precautelares que protejan a los comerciantes sobre todo a 

los propietarios de las PYMES, siendo estas de gran importancia para la economía del país. 
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