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RESUMEN 

 

 

El Sistema de Compras Públicas según la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

representa entre el 10% y 15% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial y según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 99% de empresas en la 

Unión Europea y de América Latina son pequeñas y medianas empresas (PYMES), en el 

caso de Ecuador las PYMES están clasificados en micro, pequeñas, medianas y grandes,  

dependiendo del número de empleados, ventas y activos. Con estos antecedentes se 

analizará la relación entre la contratación de menor cuantía del sistema de compras 

públicas y el crecimiento empresarial de las PYMES correspondiente a la Zona 9 del 

Ecuador durante los períodos del 2010-2015, para este estudio se utilizó información 

secundaria de 1.290 empresas, tomada de la base de datos del Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP), Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS) y 

Servicio de Rentas Internas (SRI), las variables estudiadas fueron activos, pasivos, 

ingresos, gastos, patrimonio y utilidades, finalmente se utilizó el programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para comprobar la Hipótesis sobre 

crecimiento empresarial con relación al sistema de compras públicas. Los resultados 

obtenidos muestran que las empresas analizadas tuvieron crecimiento, comparando sus 

activos, los mayores beneficiaros fueron las PYMES grandes, así también se lo demuestra 

al analizar el crecimiento con respecto a las utilidades. Se concluye que el Sistema de 

Contratación Pública beneficia a las grandes PYMES haciéndolas más fuertes mientras que 

las otras PYMES crecen lentamente. 

 

 Palabras clave: Compras Públicas, PYMES, Crecimiento Empresarial 
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ABSTRACT 

 

 

According to the World Trade Organization (WTO), the Public Procurement system 

represents between 10% and 15% of the Gross Domestic Product (GDP) worldwide and 

according to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 99% 

Of companies in the European Union and in Latin America are small and medium-sized 

enterprises (SMEs), in Ecuador SMEs are classified into micro, small, medium and large, 

depending on the number of employees, sales and assets. With this background, the 

relationship between the contracting of the smallest amount of the public procurement 

system and the business growth of SMEs corresponding to Zone 9 of Ecuador during the 

periods 2010-2015 will be analyzed. For this study, secondary information was used for 

1,290 companies (SERCOP), Superintendence of Companies (SUPERCIAS) and Internal 

Revenue Service (SRI), the variables studied were assets, liabilities, revenues, expenses, 

assets and profits. Used the statistical program Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) to verify the Hypothesis on business growth in relation to the system of public 

purchases. The results obtained show that the companies analyzed had growth, comparing 

their assets the biggest beneficiaries were the big SMEs as well as it demonstrates when 

analyzing the growth with respect to the profits. It is concluded that the Public Procurement 

System benefits the large SMEs making them stronger while the other SMEs grow slowly. 

 

Key words: Public Procurement, SMEs, Business Growth 
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1. INTRODUCCION 

 

Las pequeñas y medianas empresas conocidas como PYMES son unidades económicas 

de niveles de producción muy inferiores a las grandes empresas. Según el estudio realizado  

(CEPAL, 2013) expresa que “el 99% de las empresas que conforman los países de la Unión 

Europea y de América Latina y el Caribe son PYMES.”  

 

De acuerdo a (Araya, 2006) menciona que “las compras públicas cubren el ochenta por 

ciento del comercio mundial”. Considerando la participación de las PYMES y la importancia 

de compras públicas, el Ecuador a través de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) busca potenciar el mercado nacional, analizando las 

principales disciplinas de acuerdo al artículo 9 de esta ley que lo describe en la actualidad. 

 

Estudios realizados por (Rozenwurcel & Drewes, 2012), consideran que la correcta 

implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es una 

herramienta clave y estratégica de crecimiento, ya que con ellas se transformará de manera 

sustancial las formas tradicionales de gestión y dirección empresarial, especialmente las 

PYMES en sus procesos de cotización hacia el sector público y privado. 

 

1.1. Preguntas de Investigación 

 

El Sistema de Compras Públicas surge con la finalidad de gestionar de forma transparente 

y efectiva la contratación pública, conocer el destino de las inversiones realizadas por las 

diferentes instituciones estatales, tal como consta en el tercer considerando de la LOSNCP, 

mismo que menciona: 

 

Es indispensable innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, 

transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados, que impliquen ahorro de 

recursos y que faciliten las labores de control tanto de las Entidades Contratantes 

como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios y de la ciudadanía en 

general (LOSNCP, 2013, pág. 1). 

 

Si bien es cierto en los últimos años el número de pequeñas y medianas empresas  

habilitadas en el portal de compras públicas ha tenido un notable crecimiento, según 
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informe del Instituto Nacional de Contratación Pública al año 2011 “la participación de las 

PYMES ecuatorianas constituye el 68% del total de adjudicaciones” (Maldonado & Torres, 

2013, pág. 154),  no obstante es importante reconocer los desafíos que tienen que enfrentar 

las PYMES y su capacidad para acceder a un mercado de tal dimensión en donde tendrán 

que enfrentar al entramado empresarial. 

 

Es por ello que se plantea una política pública nacional en donde se logre la igualdad de 

oportunidades hacia todos los proveedores del Estado, tratando igual a los desiguales y 

procurando el desarrollo y participación de las PYMES dinamizando la producción nacional.   

 

Identificar si el modelo de contratación ha permitido el crecimiento de las PYMES requiere 

atención y estudio, pues un estudio realizado por (Maldonado & Torres, 2013), sobre las 

negociaciones del Acuerdo Comercial de Desarrollo entre Ecuador y la Unión Europea  

señala que “las ventas de micro empresas ecuatorianas representan un 4%, por el contrario, 

al comparar con el valor bruto en ventas de pequeñas y medianas empresas europeas que 

representan al 8%, este resultada un porcentaje mínimo” (pág. 153). 

 

Por lo tanto, es menester enfocar un estudio a las compras públicas y evaluar a través de 

un análisis investigativo, ¿Cómo el modelo de contratación de compras públicas ha 

influenciado o no en crecimiento de las PYMES, en la Zona 9 del Ecuador?  

 

Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Qué relación existe entre los procesos de menor cuantía del sistema de compras públicas 

y el crecimiento empresarial de las PYMES de la Zona 9 del Ecuador?  

 

Sistematización  

 

Analizar este tema requiere una observación histórica sobre las PYMES, donde las 

pequeñas unidades productivas en los años setenta contaban con normas que ayudaron a 

su desarrollo, para los años ochenta este apoyo declinó producto del enfoque Neoliberal y  

truncó el fomento y la participación del Estado en las promociones productivas, quedando 

para los años noventa unas limitadas políticas públicas hacia el desarrollo y crecimiento 

productivo de cobertura local y no nacional, para los inicios de los años dos mil, renace una 
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política de ayuda a la producción mediante el otorgamiento de recursos financieros a través 

de la Corporación Financiera Nacional (CFN), así como el Banco Nacional de Fomento 

(BNF) (CEPAL , 2010). 

 

Luego del 2008 con una nueva Constitución, se pone al Estado Ecuatoriano como motor y 

promotor para el desarrollo de las pequeñas y medianas unidades productivas comunitarias 

de la Economía Social y Solidaria (ESS), así lo describe el artículo 281 en los numerales 1, 

5 y 14 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se incorpora la herramienta 

de compras públicas como instrumento estatal para propende y ayudar a las PYMES, como 

lo describe los artículos 288 y 306 donde ordena al Estado como promotor de las 

exportaciones con preferencias a los pequeños productores.  

 

Estos mecanismos implementados en el Ecuador requieren una revisión, estudio y análisis 

de la relación que existe entre el Sistema de Compras Públicas y el Crecimiento Empresarial 

de las PYMES luego de la aplicación de la LOSNCP en la Zona 9 del Ecuador, para ello, se 

plantearon algunas interrogantes que esperamos contestar con este trabajo.  

 

· ¿Cuál es el estado del Sistema de Compras Públicas en la Zona 9? 

· ¿Qué nivel de participación e impacto tienen las PYMES en compras públicas? 

· ¿Cómo la Ley de Compras Públicas ha influido en el Crecimiento de las PYMES de 

la Zona 9? 

 

1.2. Objetivo General 

 

· Analizar qué relación existe entre el proceso de contratación de menor cuantía del 

sistema de compras públicas y el crecimiento empresarial de las PYMES de la Zona 

9 durante el período 2010-2015. 

 

1.3. Objetivo Específico 

 

· Diagnosticar la situación del Sistema de Compras Públicas en el Ecuador.  

· Analizar la evolución de las PYMES en el Sistema Nacional de Compras Públicas 

2010-2015 
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Justificación del Proyecto 

 

A nivel internacional existe la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) 

creada en el año 2004. Este organismo busca identificar las buenas prácticas de compras 

públicas y los principales obstáculos que tiene esta metodología para perfeccionar y 

conseguir compras públicas sustentables en los distintos países (Beláustegui, 2011, pág. 

45) 

 

Las compras públicas representan un considerable porcentaje del PIB a nivel internacional, 

“según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan 

entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial” (Bezchinsky & López, 2012, pág. 

1), esto permite comprender la importancia e impacto que tiene esta metodología en el 

conte.to global y nacional. 

 

Por ser un tema de gran interés a nivel mundial, mediante este estudio se podrá obtener 

datos preliminares y valorar la importancia y cumplimiento de la legislación ecuatoriana en 

el fomento de las PYMES verificando la eficiencia con la que el Estado desarrolla sus 

actividades y la relación que establece con los diferentes actores sociales. 

 

El análisis del tema procurará captar el interés del lector, la contratación pública produce 

un impacto a la calidad de vida de toda la población, así como el diseño e  implementación 

de un sistema de compras públicas que promueve y exige mejores prácticas ambientales y 

sociales, donde los organismos satisfacen sus requerimientos (bienes o servicios) con alto 

beneficio tanto para el Estado como para la sociedad y los sectores económicos que 

participan en estos procesos y espera asimismo, conseguir adquisiciones de productos 

verdes (De Oliveira & Lucio dos Santos, 2014). 

 

El estudio de compras públicas en las PYMES luego de la inclusión de esta política de 

Estado, está encaminada a identificar el desarrollo de las mismas, en donde se analizará la 

capacidad que estas tienen para competir en mercados internacionales y la necesidad de 

adoptar estrategias o mecanismos de asociatividad que contribuyan a un mayor crecimiento 

empresarial.  
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Además, permite conocer y comprender como las leyes del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión (COPCI), y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) han influenciado en la promoción y desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas, además permitirá conocer en forma práctica como se 

encuentra funcionando el sistema de compras públicas; y, proponer en el futuro (de ser el 

caso) un modelo de mejoramiento al sistema de contratación hacia el fortalecimiento y 

crecimiento de las pequeñas unidades productivas como son las PYMES. 

 

1.4. Hipótesis o Alcance 

 

El Sistema de Compras Públicas tiene una relación positiva con el crecimiento empresarial 

de las PYMES de la Zona 9 del Ecuador. 

 

1.5. Marco Teórico 

 

1.5.1. Compras Públicas 

 

Al revisar la teoría de las compras públicas, se debe abordar una teoría denominada “Teoría 

del Órgano” que surge como doctrina de la Administración Pública, esta teoría aparece para 

“hacer nacer la responsabilidad extracontractual del Estado” (Valdivia, 2006, pág. 40), este 

fundamento filosófico además “pretende explicar la atribución al Estado de las 

consecuencias legales de las formas jurídicas típicamente utilizadas por la administración 

y sus agentes” (Córdova, Vaca, & Hernández, 2014, pág. 84), entonces, dicha teoría se 

divide en dos fases: 1) órgano – persona; y, 2) órgano - centro de competencias, que en 

conjunto son uno solo desde el punto de vista jurídico y político. 

 

Dado que el Estado como persona jurídica e incapaz de adquirir derechos y obligaciones, 

requiere de una persona (elegida por mandando popular), llamada en el Ecuador Presidente 

de la República, para ejercer la actuación estatal que inmediatamente. Por lo tanto, las 

diferentes entidades, secretarias y órganos representan a una institución estatal capaz de 

contratar y asumir responsabilidades que la función ejecutiva o decretos así lo determinen. 
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Compras Públicas y Funcionalidad.  

 

Este tema se debe abordar y clasificar en dos instancias: compras públicas y compras 

privadas, cada una de ellas se necesitan entre sí. Si definimos a compras públicas podemos 

señalar que son aquellas adquisiciones que realiza el Estado mediante diferentes 

mecanismos. Sin embargo, esta herramienta persigue la promoción de las entidades de 

Economía Solidaria (Askunze, 2015). 

 

Para (Bianchi & Brun, 2014) “las compras públicas son una herramienta clásica para la 

promoción del desarrollo de actividades productivas. Esa herramienta se ha aplicado en 

diversos países para impulsar la demanda local naciente y la creación de innovaciones” 

(pág. 3). 

 

Se puede decir que compras públicas es el “proceso mediante el cual las organizaciones 

satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos obteniendo el 

mejor valor por el dinero gastado generando beneficios para la sociedad y la economía, al 

tiempo que se minimizan los daños ambientales” (Gaita, Kathrein, Reinaudi, & Sappa, 2013, 

pág. 64). 

 

La importancia de las compras públicas y el potencial de este mercado dentro del comercio 

internacional para (Araya, 2006) hacen que este tema vaya acrecentando el interés de los 

Estados a nivel nacional como internacional. Por el rol que le cabe al Estado por ser el 

mayor demandante de bienes y servicios representando a nivel mundial un gasto entre el 

15% y el 20% del PIB de cada país (pág. 9). 

 

Lo que hace indudable el compromiso hacia el fortalecimiento del desarrollo sustentable de 

las naciones dentro del ámbito económico, social, ambiental e integral. En las compras 

públicas la sustentabilidad juega un papel importante, a partir de la aplicación de “buenas 

compras” o buenas prácticas en las contrataciones del Estado ha logrado que sus compras 

públicas sean sustentables. La tabla 1 indica los criterios de sustentabilidad a las cuales 

están direccionadas las compras públicas sustentables con la finalidad de ejercer criterios 

de sostenibilidad. 
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Tabla 1.  Sustentabilidad Compras Públicas 

 

Dimensión Social 

 

La inclusión de esta variable dentro de las compras públicas representa un desafío ya 

que requiere un análisis sobre los factores que influyen en esta variable. 

 

No obstante, muchos países ya toman en consideración ciertos factores sociales al 

realizar compras o contrataciones en aspectos relacionados a estándares laborales y 

promoción de empleo.  

 

Dimensión ambiental 

 

Dentro de esta dimensión se establecen medidas generales de eco - eficiencia para el 

uso responsable y la reutilización de residuos. 

 

Dimensión económica 

 

Fomentar la aplicación de normas con la finalidad de reducir impactos ambientales y 

sociales negativos con iniciativas de compras sustentables que permitan una eficiencia 

energética, calidad de agua y control de contaminación. 

 

Fuente: (Beláustegui, 2011) 

Elaboración: Propia 

 

Cabe mencionar que las tres dimensiones están interrelacionadas pues existen impactos 

sociales derivados de los ambientales, impactos sociales derivados de los económicos o 

viceversa, por lo cual se establece la inclusión de diversos factores en las adquisiciones 

públicas con la finalidad de reducir estos y a la vez realizar adquisiciones públicas que 

asistan a la sustentabilidad de las naciones. De esta manera la tabla 2, indica los 

porcentajes de participación de las PYMES de las diferentes regiones respecto de las 

compras públicas 
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Tabla 2. Participación de las PYMES en las Compras Públicas 

Estado Participación 

Estados Unidos (2005) 23% 

Canadá 43% 

Unión Europea (2005) 42% 

Centro América  Menos del 20% 

Sur América 
Entre el 20% y el 50% en donde Chile mantiene 

una participación de más del 50% 

Fuente: (Beláustegui, 2011) 

Elaboración: Propia 

 

En su gran mayoría las PYMES han mantenido una alta participación en las compras 

públicas, permitiendo dinamizar el desarrollo productivo de los países y asegurar la 

inclusión de éstas en las negociaciones. No obstante, las herramientas de apoyo sobre 

criterios de compras públicas que deben implantar cada país constituyen un mecanismo de 

gran relevancia.  

 

Figura 1 Mecanismos para la implementación de Compras Públicas Sustentables 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Bezchinsky & López, 2012, págs. 8-11) 
Elaboración: Propia 
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Los países de América Latina han implementado diversos mecanismos para generar 

Compras Públicas Sustentables (CPS), dado que la mayoría de naciones contemplan en 

su marco jurídico sobre regulación de CPS como herramienta de política pública, orientada 

a promover la sustentabilidad ambiental, social y económica.  

 

1.5.2. Compras Públicas en Latinoamérica 

 

“Un sistema único de compras públicas podría ahorrar hasta un 1% del Producto Interno 

Bruto por año, siempre que todo el sector público utilice el mismo sistema, incluyendo a los 

sectores centralizados y descentralizados en Costa Rica” (Acosta, 2015, pág. 82). 

  

En Chile, la centralización de las compras públicas ha permitido un mayor control y posibilita 

una mejor planificación de las erogaciones, generando ahorros de entre el 3% y el 7%. Esta 

idea surge a partir de la crisis financiera del año 2002 y la necesidad de racionalizar el gasto 

(Bafico & Michelin, 2010). De igual manera, la mayor participación en compras públicas en 

Biobío y de Valparaíso la lideraron las micro y pequeñas empresas manteniendo una 

participación superior al 60%, efectuando compras de menor cuantía accesibles a las micro 

y pequeñas empresas (Musquiz, 2016). 

 

A más de ello, a través de los acuerdos de libre comercio Chile mantiene once acuerdos 

con capítulos específicos sobre compras públicas los mismo que promueven la 

participación de las PYMES en el mercado público (Beláustegui, 2011). 

 

En un estudio realizado por Panorama acerca de compras públicas en Centro América 

determinaron que “Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá 

carecen de conocimiento sobre las compras públicas responsables, desaprovechando el 

potencial para fortalecer a las PYMES” (Noticias Financieras, 2012, pág. 15).  

 

Por otro lado, la estrategia de compras públicas sostenibles promovida por el Gobierno 

colombiano fue adoptada con la finalidad de incluir ciertos criterios de sostenibilidad 

ambiental en los procesos contractuales de adquisiciones de bienes y servicios del sector 

gubernamental. Sin embargo, a partir de investigaciones realizadas no se encontraron 

evidencia alguna de información relativa a temas ambientales, concluyendo que existe un 

amplio desconocimiento de quienes toman decisiones respecto a los aspectos de 
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sostenibilidad en las compras públicas, principalmente por la ausencia de capacitación 

(Garzón, y otros, 2015). 

 

En la tabla 3 se detalla la normativa legal de las Compras Públicas en América Latina, 

detallando el enfoque de la misma en cada país. 

 

Tabla 3. Compras Públicas en América Latina 

 

País Entidad Marco Legal Enfoque 

Colombia 

Agencia 

Nacional de 

Contratación 

Pública 

 

Decreto N° 4170 

PNUMA 

 

Económicos:  impulso a la 

competitividad 

Ambientales: generación 

cadenas productivas verdes 

Sociales: impulso a las 

PYMES) 

 

Costa 

Rica 

Ministerio de 

Hacienda 

Ley de Contratación 

Administrativa 

Sistema de Compras 

Gubernamentales 

Compra RED 

 

Medio ambiente: Resultados 

positivos a nivel social y 

ambiental 

Competitividad: Fomentar la 

innovación. 

Participación: promoción de 

las PYMES en la compra de 

bienes y servicios de la 

administración. 

 

Perú 

Central de 

compras 

públicas 

 Perú Compras 

Ley de Contrataciones 

del Estado. 

N°1017 – 2008 

 

Contratación de obras públicas. 

Contratación de bienes y 

servicios. 
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Con la finalidad de beneficiar al 

contribuyente a través de las 

contrataciones del Estado. 

 

Ecuador 
INCOP 

 

LOSNCP 

2008 

 

Adquisición o arrendamiento 

de bienes. 

Ejecución de obras. 

Prestación de servicios. 

Promueve la participación de 

artesanos, micro y pequeñas 

empresas. 

 

Chile 

 

Dirección Chile-

Compras 

 

Ley de Compras 

Públicas N° 19.886 

2003 

 

Adquisiciones bienes y 

servicios 

Mayor énfasis dentro de las 

áreas de salud, alimentos y 

educación. Fomentando la 

participación de las micro y 

pequeñas empresas. 

 

Fuente: Leyes y normas de Países 

Elaboración: Propia  

 

La participación de las PYMES de algunos países de América Latina en las compras 

públicas para el año 2010 es desigual e inferior a su contribución a la generación del PIB 

con relación a las grandes empresas. No obstante, la implementación de un marco legal 

por parte de los diferentes países ha permitido normar una cultura de contratación pública 

transparente y fortaleciendo la participación de las PYMES en las compras 

gubernamentales (Saavedra, 2010, págs. 10-12).  

 

En la tabla 4 se observa las políticas implementadas en los países de américa latina para 

fomentar las compras públicas. 
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Tabla 4. Herramienta política implementada para el fomento de Compras 

gubernamentales por parte de las PYMES 

 

País Régimen aplicado 

Argentina 

 

Preferencia en las adquisiciones de bienes nacionales. 

Si el precio de los bienes nacionales es hasta el 5% o 7% superior al de 

los bienes extranjeros, deberán contratarse a los primeros.  

Derecho de preferencia del 5% para igualar la mejor oferta.  

 

Bolivia 

Margen de preferencia del 20% para pequeñas y medianas empresas, 

asociaciones urbanas y rurales al precio ofertado por este tipo de 

entidades.  

Privilegio en la prestación de garantías de cumplimiento de contratos. 

 

Brasil 

 

Capacitación sobre la gestión de licitaciones y contratos públicos. 

Compras inferiores a 43.000 reales exclusivamente para micro y 

pequeñas empresas. 

Preferencia a las PYMES del 10% sobre precios de venta en licitaciones. 

Subcontratos con PYMES hasta el 30% del valor solicitado. 

 

Chile 

 

Privilegian la mejor relación precio/calidad no precios e intentan remover 

obstáculos y crear un clima de negocios favorable a la participación de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

Depende de la capacidad de generar ofertas competitivas en el mercado  

Principio de libre concurrencia de proveedores e igualdad y no 

discriminación arbitraria entre ellos.  

 Enfoque de fallas de mercado.  

 

Colombia 
 

Preferencia de entre el 10 y el 20% propuestas de origen nacional  
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Contrataciones iguales o inferiores a 195.000 dólares exclusivamente 

para MIPYMES.  

 

Ecuador 

 

Mediante procesos homologados las instituciones públicas brindan 

ventaja en las puntuaciones a las MIPYMES. 

Procesos de menor cuantía, ínfima cuantía, cotización. 

Ferias inclusivas.  

Margen de preferencia de bienes para PYMES hasta el 10% y en 

servicios 20%. 

 

El 

Salvador 

 

Micro y pequeñas empresas contarían con la reserva del 12% en las 

compras del Estado. 

 

Mé.ico 

 

Mantienen un enfoque de fallo de mercado  

En licitaciones internacionales las entidades deben optar, en igualdad de 

condiciones, por producto o servicio que cuenten con el 50% de 

contenido nacional establecido.  

Preferencia del 10% sobre los bienes mencionados anteriormente con 

respecto a los bienes importados. 

 

Nicaragua 

 

Preferencias de precios para PYMES.  

Identificación de PYMES regionales para su participación en las 

licitaciones. 

Catalogar las especificaciones de los bienes y servicios a contratar.  

 

Paraguay 

 

En caso de empate (máximo 5% diferencia entre las ofertas) si la primera 

oferta no es de una PYMES y la segunda es de PYMES, o son dos 

PYMES, de las cuales la segunda es de rango inferior a la primera, la 

empresa que está en segundo lugar podrá mejorar la oferta. 
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Uruguay 

Reserva de mercado. 

Preferencias de precios de acuerdo al tipo de MIPYMES. 

Las PYMES para obtener los beneficios deben cumplir la certificación de 

categoría de MIPYMES, formar parte del programa, poseer un plan de 

mejora de gestión. 

 

Fuente: (Rozenwurcel & Drewes, 2012) 

Elaboración: Propia 

 

Cada nación es responsable de la creación de la política pública, que permita incorporar 

criterios sustentables dentro del sistema de compras públicas, satisfaciendo tanto las 

necesidades de bienes y servicios por parte del Estado y las ofertas realizadas por las 

empresas con mayor preferencia hacia las pequeñas y medianas empresas (Gaita, 

Kathrein, Reinaudi, & Sappa, 2013). 

 

Países como Uruguay, Colombia y Chile incluyen ciertos criterios de sustentabilidad 

en la evaluación a sus proveedores. Por otro lado, Chile, El Salvador y Paraguay 

son el único grupo que evalúa el cumplimiento de aspectos relacionados con 

sustentabilidad aplicados por sus proveedores. Perú no se queda atrás, pues dentro 

de su normativa definió medidas de eco - eficiencia para la aplicación de todos los 

organismos del sector público (Universidad Nacional de San Martín , 2011, págs. 

3,4).   

 

1.5.3. Acuerdos Internacionales para el Fomento de las Compras Públicas 

 

A nivel internacional se han establecido la inclusión de políticas de compras públicas en 

beneficio de las PYMES, a más de ello para mejorar el desarrollo económico de los países 

se incluye en los acuerdos multilaterales de comercio y desarrollo la inclusión de 

contratación pública, mismos que se detallan en la tabla 5. 
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Tabla 5. Acuerdos Multilaterales sobre Contratación Pública 

 

Acuerdo          Consideraciones 

 

Acuerdo sobre 

Contratación 

Pública (ACP) 

de la OMC   

año 1981 

 

Instrumento que trata de forma específica el tema de las compras 

públicas.  

Se establece un trato especial y diferenciado a los países menos 

adelantados que responda a sus necesidades de desarrollo.  

Ningún país de América Latina y el Caribe forman parte del ACP, 

solo cuatro países lo son en calidad de observadores (Argentina, 

Chile, Colombia y Panamá).  

 

 

Ley Modelo 

sobre 

Contratación 

Pública de la 

Comisión de las 

Naciones 

Unidas para el 

Derecho 

Mercantil 

(UNCITRAL) 

año 2011 

 

Proporciona directrices para formulación de un marco jurídico de 

compras públicas que promueva la economía, la eficiencia y la 

competencia en la contratación.  

Utilización de la licitación como procedimiento predilecto de 

compras públicas y la participación de un solo proveedor en el 

proceso. 

Establece diez métodos de licitación incluyendo la subasta inversa 

electrónica. 

 

Organización 

para la 

Cooperación y 

el Desarrollo 

Económico 

(OECD) 

 

En el año 2003 se establece una Mesa Redonda sobre 

Adquisiciones Públicas del Comité de Asistencia al Desarrollo 

(CAD).  

La finalidad de evaluar de manera integral los sistemas nacionales 

de compras púbicas, permitiendo buenas prácticas entre los 

países de la región.  
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RICG 

 

Se estableció en el 2004 con el fin de fortalecer las capacidades 

de cada país para aumentar la eficiencia y la transparencia en las 

compras gubernamentales. 

 Participación con el apoyo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

International Development Research Centre (IDRC). 

 

Iniciativas 

Compras 

Públicas Extra 

regionales 

Comisión 

Europea  

 

Mejorar el acceso a capital y hacer un uso pleno de las políticas 

de demanda, a través de la contratación pública y de una 

normativa inteligente.  

Fomento de una contratación pública verde, como el uso de 

reglamentación, las normas de la construcción e instrumentos de 

mercado. 

 

Fuente: (SELA, 2014) 

Elaboración: Propia 

 

1.5.4. Compras Públicas en el Ecuador 

 

Dentro del ámbito jurídico ecuatoriano y la normativa legal vigente, la que se inició en la 

ciudad de Montecristi en el año 2008, donde la Constitución de la República detalla algunos 

mecanismos incluyentes para micro, pequeños y medianas unidades productivas respecto 

de la participación en compras públicas como lo describen los artículos 281 y 288, además 

se detalla en la LOSNCP luego de que fuera reformada en el año 2013, con la que se 

fortaleció al Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) el mismo que es “un conjunto 

sistematizado de principios, normas y mecanismos que se encargan de la planificación, 

programación, presupuestos, ejecución, administración y control de las contrataciones 

hechas por las Entidades Contratantes que están sujetas a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Compras Públicas - LOSNCP” (Tapia, 2012, pág. 63). 

 

Este sistema se establece con el objetivo de impulsar el cambio de la matriz productiva, 

garantizar la calidad del gasto público, transparentar la ejecución de los contratos, evitando 
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la discrecionalidad en la contratación pública en donde la participación de la PYMES no 

ostente limitaciones.  

 

Pues uno de los problemas por los que atraviesan las instituciones a la hora de 

diseñar la política pública, reside justamente en los escasos medios de 

comprensión, vinculación y armonización de los planes de contratación con 

procesos de evaluación institucional, el desarrollo de la participación ciudadana, la 

gestión institucional y el seguimiento a la calidad y evaluación de la ejecución 

presupuestaria de cada entidad (Córdova, Vaca, & Hernández, 2014, pág. 32). 

 

En el año 2012 mediante el procedimiento de Ferias Inclusivas, se adjudicaron cerca de 

140 millones de dólares a más de 3.600 artesanos. Actualmente existe una mayor 

oportunidad de participación de artesanos hacia la SERCOP como parte una política estatal 

de inclusión a las micro y pequeños empresarios (Alamachi & Puebla, 2015, pág. 64).  

 

Dentro de este contexto la SERCOP posee un mecanismo de preferencia para 

contratar bienes nacionales bajo los siguientes lineamientos: a) 5% entre MIPYMES 

vs mediana; b) 10% entre MIPYMES vs grande; y, c) 5% entre mediana vs grande. 

Además, los servicios: pueden participar ser contratados de la siguiente forma: a) 

20% entre MIPYMES vs servicio extranjero; b) 10% entre mediana vs servicio 

extranjero; y, c) 5% entre grande vs servicios extranjero (INCOP, 2013). 

 

La gestión de compras públicas como instrumento de política pública es una estrategia que 

permite disminuir la asimetría en las capacidades y de acceso a la información que se 

presenta entre actores productivos de diferentes tamaños, por otro lado, las condiciones 

para competir entre grandes empresas y las PYMES no son las mismas (RICG, 2011, pág. 

45).  

 

En la tabla 6 se puede evidenciar la participación de las compras públicas respecto del PIB 

en las diferentes regiones. 
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Tabla 6. Participación de las Compras públicas en el PIB 

 

Año  

País             
2012 

Unión Europea 21,66% 

África Subsahariana 17,82% 

América Latina 15,52% 

EE.UU. 15,68% 

China  13,71% 

Ecuador  11,28% 

Fuente: (SELA, 2014, pág. 9) 

Elaboración: Propia 

 

La relación existente entre las contrataciones públicas y el PIB ha variado, pues en 

promedio según datos del Banco Mundial en el año 2012 la participación de las 

compras públicas con relación al PIB representa el 17,87%, ubicando la 

participación del Ecuador por debajo de la media mundial (RICG, 2011, pág. 45). 

 

De la misma manera América Latina en promedio mantiene la misma participación que 

Estados Unidos, debido a la asimetría que mantienen los países con empresas de mayor 

desarrollo económico. 

 

Dentro de este contexto Ecuador ha establecido una serie de mecanismos que permita 

dinamizar la participación de las pequeñas unidades productivas MIPYMES en las compras 

públicas, al igual que la transparencia y la igualdad de oportunidades. Es por ello que la 

inclusión de estas en las contrataciones ha generado un peso significativo durante el 

período 2008 al 2015 como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Participación de las PYMES en Compras Públicas por su tamaño expresado en 

dólares de los Estados Unidos de América. 

Año Micro Pequeñas Mediana Pyme Grande 

2008 18.140,18 7.881,40 20.675,71 28.557,12 53.895,99 

2009 355.678,82 276.112,16 496.869,54 772.981,70 896.653,03 

2010 825.413,93 1´792.211,11 851.602,00 2´643.813,12 1´666.929,49 
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2011 958.228,39 1´193.737,19 997.847,32 2´191.584,51 2´233.347,88 

2012 663.868,57 1´531.497,27 1´447.570,21 2´979.067,48 2´637.241,50 

2013 681.285,17 1´698.804,45 1´409.888,27 3´108.692,72 2´913.238,99 

2014 884.772,97 1´786.490,74 1´361.334,51 3´147.825,26 2´469.197,45 

2015 345.502,99 542.515,90 497.956,57 1´040.472,48 941.205,20 

Total  4´732.891,04 8´829.250,26 7´083.744,17 15´912.994,43 13´811.709,55 

Fuente: (RICG, 2011, pág. 45) 

Elaboración: Propia  

 

La participación de las MIPYMES en los procesos de contratación pública denota el interés 

por parte del sector público. Pues a través de mecanismos ha permitido el desarrollo de 

diferentes sectores como: obras (37%), bienes (33%), servicios (21%), consultorías (6%), 

fármacos (2%) y seguros (1%). De igual forma la participación de las MIPYMES por 

provincia para dinamizar la actividad económica posiciona a cuatro (Azuay, Guayas, 

Manabí y Pichincha) con una mayor participación en las licitaciones. Cabe mencionar que 

las grandes empresas también mantienen un papel importante en la participación de 

compras de las organizaciones gubernamentales, sin embargo, resulta inferior en 

comparación al de las MIPYMES (RICG, 2011, pág. 45). 

 

A continuación, se detallan las herramientas determinadas en el capítulo III de la LOSNCP: 

 

El Registro Único de Proveedores (RUP). -  Es la base de datos de los 

proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados 

para participar en los procedimientos establecidos en la LOSNCP, dicha base es 

administrada por el SNCP. El RUP es un requisito imprescindible para contratar con 

las Entidades Contratantes (LOSNCP, 2013). 

 

Mediante la obtención del RUP los proveedores (la persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, o asociación de éstas, contratada para proveer bienes y servicios) del Estado 

(Entidad Contratante) se encuentran habilitados para poder realizar el proceso de 

contratación.  

 

“Entidad o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en general las 

personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley” (LOSNCP, 2013, pág. 2). Entre los 

cuales están los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado, organismos 
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Electorales, entidades integrantes del Régimen Seccional Autónomo, y los demás descritos 

en el artículo. 

 

El Sistema de Información de Compras Públicas, mediante el Portal de Compras Públicas 

provee las herramientas electrónicas y sus condiciones de uso de la información para rendir 

cuentas, informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la 

contratación pública.  

 

El Título III de la LOSNCP abarca los procedimientos a seguir en la contratación pública, 

mismos que se detallan a continuación: 

 

Adquisición de Bienes y Servicios 

 

Para la adquisición de bienes o servicios la entidad contratante debe presentar el Plan Anual 

de Contratación (PAC), en el cual se describe lo que se requiere contratar dentro del 

ejercicio fiscal, el presupuesto correspondiente a cada contratación, con el fin de que los 

proveedores puedan identificar los bienes y servicios que la entidad requiere.  

 

El pliego de contratación deberá contener criterios que promuevan la participación local y 

nacional de preferencia a bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano, y a los actores 

de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y MIPYMES.  

 

La Adjudicación que es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad de cada 

entidad contratante o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera 

directa al oferente seleccionado cuya propuesta represente el mejor costo y que además 

cumpla con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales 

exigidos en los documentos precontractuales (LOSNCP, 2013). 

 

Contratación de Consultoría  

 

Dentro de la contratación de consultoría se privilegiará la contratación de profesionales 

ecuatorianos, dicho requisito será exigido por la Entidad Contratante y el SERCOP. La 

celebración del contrato se sujetará a disposiciones en contratación directa, mediante lista 

corta y mediante concurso público. 
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Compras por Catálogos  

 

Es un procedimiento dinámico con el cual, cada una de las Entidades Contratantes, puede 

adquirir bienes y/o servicios normalizados, ofertados por los proveedores catalogados en el 

portal de compras públicas. 

 

Para que un proveedor conste en el catálogo electrónico y pueda ofertar sus bienes y/o 

servicios normalizados de manera directa, deberá inscribirse en el SERCOP y suscribir un 

Convenio Marco, en el cual se detallarán características como forma, plazo y demás 

condiciones específicas de los bienes y servicios ofertados. 

 

En el caso de que el bien o servicio no se encuentre catalogado se realizaran otros 

procedimientos de contratación para la adquisición de bienes o servicios.  

 

Subasta Inversa Electrónica 

 

En las adquisiciones de bienes y servicios normalizados que no se encuentren en el 

catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán optar por el procedimiento de 

Subasta Inversa Electrónica. 

 

La Subasta Inversa Electrónica es un procedimiento dinámico que consiste en que los 

proveedores oferten bienes o servicios requeridos por las Entidades Contratantes, 

presentando de manera física o electrónica su oferta técnico económica, cumpliendo los 

requerido en el pliego de contratación socializado a través del portal de compras públicas. 

Después de realizado el análisis respectivo, se habilita a uno o varios proveedores en el 

Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) para que pujen hacia la baja del precio 

inicialmente ofertado, la duración de la puja es de 15 a 60 minutos, este procedimiento se 

lo puede realizar ya sea mediante acto público o por medios electrónicos a través del Portal 

de Compras Públicas. 

 

En el caso de existir una sola oferta habilitada se efectuará la sesión única de negociación 

con el objetivo de mejorar la oferta económica favorable a los intereses nacionales o 

institucionales.  
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El artículo 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (RGLOSNCP) establece que la Subasta Inversa Electrónica para 

bienes y servicios normalizados por parte de las Entidades Contratantes se realizará 

cuando cuya cuantía supere el monto equivalente a 0,0000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado. 

 

Licitación 

 

La licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes 

casos: 

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II 

de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 

hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto 

del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;  

2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando 

los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado 

del correspondiente ejercicio económico; y,  

3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico (LOSNCP, 

2013). 

 

En los procedimientos licitatorios se desarrollarán las fases: preparatoria y pre - contractual. 

 

Cotización y Menor Cuantía  

 

Cotización  

 

En la siguiente tabla se describe diferentes casos sobre aplicación del procedimiento de 

Cotización de compras públicas. 
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Tabla 8 Medidas para la contratación por medio del procedimiento de Cotización 

 

Tipo de contratación Montos 

 

En contratación de bienes y servicios no 

normalizados exceptuando los de 

consultoría. 

 

 

Presupuesto referencial oscile entre 

0,000002 y 0,000015 del Presupuesto 

Inicial del Estado. 

 

En las contrataciones de obras 

 

Presupuesto referencial oscile entre 

0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial 

del Estado. 

 

En caso de ser imposible aplicar los 

procedimientos dinámicos o al aplicar éstos 

hayan sido declarados desiertos 

 

Presupuesto referencial oscile entre 

0,000002 y 0,000015 del Presupuesto 

Inicial del Estado 

 

Fuente: LOSNCP- art.50 

Elaboración: Propia  

 

Menor Cuantía 

 

El procedimiento de menor cuantía consiste en la invitación a contratar de acuerdo a bases 

previamente determinadas, con el fin de obtener un mayor beneficio para la administración.  

 

Este procedimiento se utiliza para la contratación de bienes y servicios no normalizados, 

además en el caso de bienes y servicios normalizados, siempre y cuando en el proceso de 

subasta inversa electrónica haya sido declarada desierta.  

 

La tabla 9 detalla las características que debe reunir un proceso de contratación para aplicar 

el procedimiento de Menor Cuantía.  
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Tabla 9  Medidas para la contratación por medio del procedimiento de Menor Cuantía 

 

Tipo de contratación Montos 

En contratación de bienes y servicios no 

normalizados 

 

Presupuesto referencial sea inferior al 

0,000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado 

En las contrataciones de obras 

 

Presupuesto referencial sea inferior a 

0,000007 del Presupuesto Inicial del 

Estado 

En caso de ser imposible aplicar los 

procedimientos dinámicos o al aplicar éstos 

hayan sido declarados desiertos 

 

Siempre y cuando el presupuesto 

referencial sea inferior al 0,000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado. 

 

Fuente: LOSNCP art. 51 

Elaboración: Propia 

 

Características  

 

En la contratación de bienes y servicios adquiridos bajo estos procedimientos se privilegiará 

la contratación con:  

 

- Micro y pequeñas empresas artesanas o profesionales. 

- Sectores de la EPS ya sea de forma individual o asociativa. 

- Preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial  

 

En la contratación de obras bajo estos procedimientos se privilegiará la contratación con: 

 

- Profesionales, Micro y pequeñas empresas; o 

- Sectores de la EPS ya sea de forma individual o asociativa. 
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- Domiciliados en la circunscripción territorial preferentemente y habilitados en el 

RUP. 

 

Ínfima Cuantía  

 

Este procedimiento se utilizad para la contratación de bienes o servicios no normalizados, 

su aplicación dependerá de que el presupuesto referencial sea inferior al 0,0000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado. Sin embargo, se exceptúa la contratación de consultoría. A 

continuación, se evidencia las características de este procedimiento para su aplicación: 

 

Tabla 10.  Medidas para la contratación por medio del procedimiento de Ínfima Cuantía 

 

Fuente: LOSNCP art. 52.1 

Elaboración: Propia 

 

Tipo de contratación Montos 

En contratación de bienes y servicios  

normalizados y no normalizados 

exceptuando los de consultoría  

 

Presupuesto referencial sea inferior al 

0,0000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado. 

 

 

En las contrataciones de obras tengan por 

objeto única y exclusivamente la 

reparación, refacción, remodelación, 

adecuación, mantenimiento o mejora de 

una construcción o infraestructura 

existente. 

 

Presupuesto referencial sea inferior a 

0,0000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado 

En caso de ser imposible aplicar los 

procedimientos dinámicos o al aplicar éstos 

hayan sido declarados desiertos 

 

Siempre y cuando el presupuesto 

referencial sea inferior al 0,000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado. 
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Dentro de los procedimientos especiales se encuentran la Contratación Integral por Precio 

Fijo, Contratación por de Emergencia, Adquisición de Bienes Inmuebles y el Arrendamiento 

de Bienes Inmuebles.  

 

Estos procedimientos deben cumplir con los objetivos del sistema estipulados en el artículo 

9:  

Calidad del gasto, ejecución plena de los contratos, transparencia, discrecionalidad, 

elemento dinamizador de la producción nacional, promover la participación de 

artesanos, profesionales, MIPYMES, agilitar y simplificar procesos, participación de 

la veeduría ciudadana, sujeción efectiva del gasto público, modernizar los procesos 

de compras públicas, garantizar la permanencia del sistema y garantizar la 

permanencia de proveedores confiables (LOSNCP, 2013, pág. 2). 

 

1.5.5. Las PYMES  

 

Cuando nos referimos al término PYMES podemos encontrar una importante variedad de 

definiciones, esto suele suceder por la cultura, la economía y política de diferentes países 

(Coba, 2014) sin embargo, a este término se le conoce como Pequeñas y Medianas 

Empresas.   

 

Es importante hacer una aclaración entre PYMES y MIPYMES, este último comprende a 

los agentes económicos de microempresas que forman un segmento pequeño de las 

PYMES y en buena parte de la población y de la economía, dependen de su actividad y 

desempeño (CEPAL, 2013). Las MIPYMES mantienen un reconocimiento por ser un 

instrumento de cohesión y estabilidad social al dar oportunidades de empleo a personas 

con o sin formación profesional, pues generan el 52% del PIB (SELA, 2014, pág. 9). 

 

Las PYMES en Centroamérica lo observan a través de las MIPYMES porque podrían 

fortalecer sustancialmente su posición si los Estados decidieran potenciar sus compras 

(Noticias Financieras, 2012). Pues estas “representan el principal ofertante en materia de 

bienes y servicios en América Latina y el Caribe. Dichos sectores constituyen el mayor 

empleador en la región, entre el 30 y 50%” (SELA, 2014, pág. 14). 
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No obstante, las PYMES mantienen ciertos desafíos, pues por un lado están las PYMES 

de nueva creación que se mantienen frágiles debido a su corta experiencia, de igual manera 

no cuentan con los recursos suficientes para solventar errores suscitados en el proceso de 

crecimiento, resultando vulnerables (Erauskin, 2011); por otro lado, la internalización de las 

PYMES en la participación de compras públicas se dificulta debido al financiamiento que 

requieren para competir a nivel internacional resultando imperativo el apoyo financiero y así 

mejorar las condiciones de desarrollo de los países.  

 

En la tabla 11 se indica la participación que han tenido las PYMES de algunos países de 

América Latina en Compras públicas. 

 

Tabla 11. Participación de las PYMES en Compras Públicas en países de Sur – América 

 

País Micro Pequeña Mediana 

Brasil 18% 11% n.d 

Chile 15% 21% 14% 

Ecuador  23% 20% 12% 

Paraguay 14% 18% 13% 

Uruguay  14% 14% 14% 

Fuente: (Saavedra, 2010) 

 

 

1.5.6. Las PYMES como Visión a Nivel Mundial 

 

Como ya lo describe la (CEPAL, 2013) en su estudio, el 99% de las empresas de la Unión 

Europea y de América Latina y el Caribe son PYMES. En la Unión Europea está clasificada 

en tres categorías como son: a) microempresas b) pequeña empresa y c) mediana 

empresa, las variables que los distinguen unas de otras son: por número de trabajadores, 

ventas anuales y monto en los balances en forma anual (Comisión Europea, 2006), este 

estudio de la Unión Europea muestra que el 99% de las empresas están conformadas por 

PYMES. Mientras que en Estados Unidos y Canadá el 99.9% de las empresas privadas no 

agrícolas fueron calificadas dentro de esta categoría donde encontramos a las micro, 
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medianas y grandes PYMES con criterios de clasificación basados en números de 

empleados (U.S. International Trade Commission, 2012). 

En el caso de Asia las PYMES son clasificadas al igual que Europa y Estados Unidos por 

el número de empleados y sus categorías están divididas en micro, pequeñas, medianas y 

grandes PYMES (Small Business Development Corporation, 2012); para el caso de 

América Latina posee una similar categorización a las de Asía y con ligeros criterios de 

ubicación según las ventas y números de activos como el caso de Ecuador (Ferraro, 2011). 

 

1.5.7. Las PYMES en el Ecuador 

 

Según la Comunidad Andina de Naciones (CAN) las PYMES están conformadas por 

Estratos I, II, III y IV donde sus variables de ubicación son: personal ocupado, ventas brutas 

anuales; para el caso de Ecuador estos estratos se encuentran divididos en: micro, 

pequeñas, medianas y grandes PYMES y su clasificación dependen del número de 

empleados, ventas y activos, tal como lo describe la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador y el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 

el año 2010. 

 

Tabla 12. Categorización PYMES 

 

Tipo PYMES 
Numero 

empleados 
Ventas Anuales Activos 

Microempresas 

 

≥1 y ≤ 9 

 

≤ 100.000,00 USD 

 
Activos totales 

inferior a 

4´000.000,00 

USD 

Pequeña 

 

≥10 y ≤ 49 

 

≥ 100.001,00 USD 

≤1´000.000,00 USD 

 

Medianas ≥ 50 ≤ 199 
≥ 1´000.001,00 USD ≤ 

5´000.000,00 USD  

Fuente:    (COPCI, 2010) 

Elaboración: Propia  
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Analizando el crecimiento de la PYMES en Ecuador, respecto al informe del censo del INEC 

2010 donde muestra que Pichincha tiene 104.338 micro, 5.273 pequeñas, 974 medianas y 

338 grandes PYMES, estos factores permiten conocer la importancia del segmento. 

 

Este estudio muestra además que las actividades principales de las PYMES como: 

comercio, industria, alojamiento, servicios, información y comunicación, etc., su grado de 

jerarquía varía en función de la zona y ciudades. 

 

En un estudio realizado por la (OCDE, 2010) como se cita en  (Quiñonez, 2012), las PYMES 

y microempresas representan 95% de las compañías, 60% al 70% del empleo, 55% del 

Producto Interno Bruto (PIB). En el Ecuador las PYMES representan el 95% de las unidades 

productivas, generan el 60% del empleo, participan del 50% de la producción. 

 

Dentro del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI), podemos 

destacar la importancia de la ley hacia el apoyo a las PYMES y las MIPYMES, en el Libro 

III de esta normativa señala la prioridad que tiene estas empresas en el cambio de la Matriz 

productiva y la Transformación de un país de producción primaria hacia la transformación 

de productos con valor agregado.  

 

 

MIPYMES   

 

El término MIPYMES se define en el COPCI, publicado en el Registro Oficial 351 del 29 de 

diciembre de 2010, donde la precisa como: es toda persona natural o jurídica que, como 

una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para 

cada categoría (COPCI, 2010, pág. 5). 

 

El Libro III describe el mecanismo sobre el Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas, y de la Democratización de la Producción mencionando desde el 

artículo 53 al 70 el acceso a la contratación pública como sector prioritario.  

 

Además, en el artículo 56 del COPCI se plantea la creación del Registro Único de MIPYMES 

y Simplificación de Trámites.  
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El mencionado registro se crea como base de datos a cargo del Ministerio que presida el 

Consejo Sectorial de la Producción, este registro permitirá identificar y categorizar a las 

empresas MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, de conformidad 

con los parámetros definidos en el Código (COPCI, 2010, pág. 6). 

En la siguiente tabla se puede evidenciar de la normativa vigente respecto a las MIPYMES 

 

Tabla 13. Marco Constitucional MIPYMES 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 (vigente) 

 

Artículos Descripción 

Artículo 281 
Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera 

de las pequeñas y medianas unidades de producción. 

Artículo 311 
Tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida que 

impulse el desarrollo de la EPS. 

 

COPCI 

RO. 351 29-12-2010 

 

Contenidos Descripción 

Órgano regulador 
El Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de 

fomento y desarrollo de las MIPYMES.  

Mecanismos de 

desarrollo 

Dentro de los mecanismos de desarrollo se establecen la aplicación 

de compras públicas para el fomento a las MIPYMES. Monitoreando 

a las Entidades Contratantes la inclusión de estas en sus 

adquisiciones.  

Registro único de 

MIPYMES 

Este registro permite identificar y categorizar a las MIPYMES de 

producción de bienes, servicios o manufactura, facilitando la 

asistencia y asesoramiento a las mencionadas MIPYMES.  

Fuente: Código Orgánico de la producción (2010) Constitución del Ecuador (2008). 

Elaboración: Propia 
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Además, dentro del COPCI se establece la inclusión de las MIPYMES de forma preferente 

en las adquisiciones realizadas por las instituciones públicas dentro del SNCP, en su 

artículo 55 litera b) señala que se otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que 

cuenten con una adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar, 

de manera oportuna (COPCI,2010). 

El Directivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) 

menciona que, sin MIPYMES el aparato productivo no funciona pues comenta que no existe 

país sin PYMES, pues las considera el motor de la economía. También argumenta que el 

segmento MIPYMES emprende con el objetivo de generar más competencias en una 

economía (Jácome & King, 2013).  

 

Luego de observar la normativa que incorpora a las MIPYMES, podemos describir que este 

término agrupa aquellos entes económicos de microempresas que forman parte de las 

PYMES, clasificadas dentro del grupo más reducido de su categoría por las característica 

y tipo de funcionamiento. Por esta razón el estudio hace mención a este tipo de unidades 

dentro por encontrarse dentro del SERCOP la base de datos de la Superintendencia de 

Compañías y las leyes vigentes. 

 

1.5.8. Crecimiento empresarial 

 

Es un proceso dinámico que genera cambios positivos para las empresas; por lo general, 

estos cambios suelen ser cuantitativos, o al menos lo que la mayoría de los directivos 

esperan (Aguilera & Puerto, 2012). 

 

Por otro lado, los autores (Calva & Coria, 2007), definen que el éxito empresarial no está 

únicamente en las capacidades de cada industria sino en el ambiente económico y político 

lo que estas circunstancias fueron de apoyo para el crecimiento empresarial. 

 

El crecimiento empresarial “está relacionado con la creación de valor sostenible y la 

supervivencia a largo plazo de las organizaciones. Esta frecuentemente asociada a la 

absorción de nuevo conocimiento” (Erauskin, 2011, pág. 36). Para lograr un desarrollo 

sostenible en la organización se requiere de una gestión estratégica que permita a la 

empresa mantener el control y el normal funcionamiento. 
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Para profundizar sobre este tema el Banco Mundial describe el crecimiento económico 

como un aspecto central del desarrollo económico cuando el ingreso de un país aumenta, 

se benefician las personas, encontrándose indicadores como el PIB, ingreso nacional bruto, 

capital, empleo, inversiones, gasto público importaciones y exportaciones (Banco Mundial, 

2014), sin embargo, esto sirve para generar condiciones favorables para el crecimiento 

empresarial 

 

El crecimiento empresarial es un concepto multidimensional puesto que nos planteamos la 

interrogante ¿en que se basa una empresa que haya crecido? dando como resultado 

distintos aspectos inherentes al concepto de crecimiento, resultando más complejo la 

comparación con otros estudios (Erauskin, 2011). 

 

En este sentido, el beneficio del crecimiento empresarial va unido a la dimensión de la 

empresa, de ahí que el empresario estipule su retribución en función del rendimiento 

obtenido; por lo tanto, éste se planteará como objetivo básico el crecimiento de ésta 

(Blázquez, Dorta, & Verona, 2006). Pues la necesidad de obtener mayor beneficio personal 

les obliga a buscar nuevas formas de negocio. Por otro lado, (Canals, 2000), afirma que el 

crecimiento no es en sí mismo un objetivo empresarial, sino un medio recurrente para 

alcanzar otros objetivos.    

 

El interés de la dirección estratégica por el crecimiento de la empresa ha suscitado 

numerosas contribuciones teóricas y análisis empíricos sobre las consecuencias del 

crecimiento empresarial y sus efectos, por lo que resulta apropiado citar algunas corrientes 

teóricas establecidas por diversos autores como se presenta a continuación: 

 

Tabla 14. Corrientes Teóricas sobre Crecimiento Empresarial 

 

Teorías Aspectos Hipótesis 

Crecimiento como 

fenómeno 

estocástico 

Gibrat (1931) 

Ley del efecto 

proporcional. 

No se basa en 

fundamentos 

teóricos 

 

El crecimiento es un fenómeno estocástico, 

aleatorio o independiente del tamaño, 

resultado de diversos factores que actúan de 
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forma multiplicativa sobre el tamaño inicial de 

la empresa. 

 

Crecimiento según 

la teoría 

económica clásica  

Penrose (1962) 

Se basa en la 

búsqueda del 

tamaño mínimo 

eficiente 

Existe una relación negativa entre el 

crecimiento y el tamaño de la empresa. 

Creciendo las empresas pequeñas más rápido 

que las grandes.  

Crecimiento hacia ese tamaño óptimo. 

 

Planteamientos 

behavioristas del 

crecimiento 

Correa (1999) 

Relación positiva 

entre el 

crecimiento y 

tamaño 

empresarial. 

 

A mayor dimensión, mayor separación de 

poderes entre dirección y propiedad y mayor 

independencia de la dirección para abordar 

procesos de crecimiento respecto de los 

cuales muestran preferencia.  

 

El crecimiento 

según la teoría del 

aprendizaje  

Correa (1999) 

Modelo de 

Jovanovic  

Explica el 

crecimiento 

añadiendo nuevos 

factores (edad, 

sector). 

 

Las empresas más jóvenes tendrán mayores 

ratios de crecimiento porque tienen menor 

conocimiento de los costes de sus actividades 

y de cómo éstos cambian a lo largo del tiempo. 

Pues las empresas maduras tienen 

conocimiento de su tamaño óptimo, tendrá 

menores cambios de tamaño. 

 

 

Teoría de los 

recursos  

(Baker & Nelson, 

2005) 

 

Restricción de 

recursos  

 

Las empresas con menos recursos son más 

proclives a utilizarlos eficientemente. 

Las empresas de reciente creación, poseen 

menos recursos, pero presentan mayores 

tasas de crecimiento. 

La existencia de recursos ocioso es la principal 

motivación al crecimiento.  

Fuente: (Erauskin, 2011)   
Elaboración: Propia 
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1.5.9. Indicadores para la Medición del Crecimiento Empresarial 

 

En su mayoría se han planteado diversos aspectos que permiten medir el crecimiento, ya 

sea las ventas, el número de empleados, la rentabilidad de la empresa, la estructura del 

capital, activos que posee. 

 

Según un estudio de (Weinzimmer, Nystrom, & Freeman, 1998), el 83% de los estudios 

analizados sobre crecimiento utilizaba las ventas y aproximadamente el 75% utilizaban 

exclusivamente las ventas como medida única de crecimiento. Por otro lado, el 17% de 

estudios utilizan la variable número de empleados como unidad de medición, y apenas el 

8% utilizaba el total de activos como medida de crecimiento. El 71% utilizaba una única 

variable como medida de crecimiento, la elección de la variable para medir el crecimiento 

depende de los objetivos a los cuales están direccionado el estudio y la base teórica en la 

cual esta se fundamenta.   

 

En el estudio realizado por (Erauskin, 2011) el cual recopila diversas perspectivas sobre los 

indicadores que han tratado diferentes autores como medidas para el crecimiento 

empresarial, entre ellos está el estudio realizado por (Weinzimmer, Nystrom, & Freeman, 

1998) que mide el crecimiento a través del análisis de activos, número de empleados y 

ventas.  

 

Por otro lado, está el estudio realizado por (Correa, 2001) que utiliza como variables de 

medición a los activos totales netos, inmovilizado neto y fondos propios como dimensiones 

estáticas y a los ingresos de explotación, valor añadido, gastos personales y beneficio neto 

como variables dinámicas.  

 

Por último, el estudio de (Delmar, 1997), propone diversos indicadores como unidad de 

medida del crecimiento empresarial entre ellos están: el crecimiento absoluto y relativo de 

las ventas; crecimiento absoluto y relativo del número de empleados; crecimiento orgánico 

frente a crecimiento a través de adquisiciones; regularidad y volatilidad del crecimiento. 

 

Otro de los autores de los cuales resulta imprescindible mencionar es (Penrose, 1962) quien 

es considerada como la principal precursora de la teoría del crecimiento empresarial, 

estableciendo que la necesidad de crecer viene dada por la existencia de una serie de 
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recursos ociosos susceptibles de ser empleados en nuevas áreas que generen mayor valor 

a la empresa (Blázquez, Dorta, & Verona, 2006). 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar una muestra de los principales trabajos que han 

analizado la variable de crecimiento adoptada para la medida de la dimensión de la empresa 

 

Tabla 15. Medidas del Crecimiento Empresarial con base en diversas Perspectivas 

Teóricas 

 

Medidas Autor 

Volumen de ventas  

 

Petrakis (1997) 

 

Inversión neta 

Maroto Acín (1996) 

Schianterelli (1996) 

López Garcia et al. (1999) 

Raymond et al. (1999) 

 

Inversión bruta 

 

Mato (1989) 

 

Diferencia entre el valor de mercado y el valor 

contable de la empresa 

 

Varaiya et al. (1987) 

 

Volumen de ventas y valor añadido 

 

Maravall (1984) 

 

Volumen de ventas activo total 

 

Chittenden et al. (1996) 

 

Activo total neto, ingresos de explotación y valor 

añadido  

 

González Pérez y Correa 

Rodríguez (1998) 

 

Número de empleados, ventas y activos total 

 

Lang et al. (1996) 

Heshmati (2001) 

 

Número de empleados, ventas y rentabilidad  Birley y Westhead (1990) 
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Número de empleados, ventas, activo total y valor 

añadido  

 

Calvet et al. (1989) 

 

Número de empleados, volumen de ventas, fondos 

propios y valor añadido  

 

Antón Martín et al. (1990) 

 

 

Valor multi-criterio  

Bueno Campos et al. (1984) 

Bueno Campos y Lamothe  

Fernández (1986)  

Correa Rodríguez (1999) 

Correa Rodríguez et al. (2001) 

Fuente: (Blázquez, Dorta, & Verona, 2006) 

Elaboración: Propia 

 

Al tratarse de un concepto multidimensional existen distintos criterios a través de los cuales 

se podría analizar el crecimiento como se muestra en la tabla precedente, no obstante, 

parece razonable la medición del crecimiento a través de una serie de magnitudes que 

permitan determinar la dimensión empresarial en un momento dado, analizando su 

crecimiento a través de comparaciones en el tiempo (Blázquez, Dorta, & Verona, 2006). 

 

1.5.10. Gestión, Organización y Estrategia 

 

Comprende para (Sallenave, 2007) como se cita en (Atencio & Sánchez, 2009) la 

generación de acción, planificación y control de las actividades, optimizando los recursos 

disponibles por la organización mediante estrategias, que permitan lograr los objetivos a 

corto plazo, mantener la competitividad y productividad a largo plazo. 

 

Para (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2009) el gerente “es quién planifica, organiza, dirige y 

controla la asignación de recursos humanos, financieros, así como de información para 

lograr los objetivos de la organización” (pág.2). Las condiciones de competitividad en la 

actualidad han evolucionado, cambiando la forma de interactuar de la organización dando 

suma importancia a la innovación y creatividad de cada organización (Atencio & Sánchez, 

2009). 



 
 

  37   

Acción y efecto, por parte de la gerencia de crear las estrategias adaptativas que requiere 

el negocio para sobrevivir a corto plazo, y las estrategias anticipativas para ser competitivos 

a mediano y largo plazo (Betancourt, 2006, págs. 26,27). 

 

Dentro de este contexto se plantea un proceso disciplinario en donde la responsabilidad 

recae sobre quien los realiza conformando centros de responsabilidad, y no un proceso 

centralizado (Atencio & Sánchez, 2009). Este proceso requiere un control en donde la 

obtención y utilización de recursos y ejecución de los objetivos se logren de forma efectiva.  

 

A partir de datos del INEC (2010) se contabilizan más de 990.000 MIPYMES; Guayas es la 

provincia donde existe una mayor concentración del 23% de estas unidades productivas, 

mientras que en Pichincha se tiene el 22% y el porcentaje restante se encuentran 

distribuidas en las diferentes provincias del país. 

  

La CAPEIPI sostiene que desde el 2012 es evidente un crecimiento en ventas y en 

producción en distintos sectores como alimentos o metalmecánica.  

 

Para Marco Carrión presidente de la CAPEIPI señala, que las PYMES juegan un papel de 

gran importancia dentro del crecimiento económico, según datos del INEC al 2014 existían 

704.556 empresas registradas en el Directorio de Empresas y Establecimientos, siendo en 

su mayoría las microempresas registradas con el 89.6% de concentración. 

 

A continuación, se detalla las PYMES registradas por el INEC según su tipo. 

 

 Tabla 16. Porcentaje de Empresas registradas por cada tipo de PYME 

 

Tipos de PYMES Porcentaje N° de PYMES 

Microempresas                                       89,6%              631.282 

Pequeñas empresas            8,2%                57.774 

Medianas            1.7%                11.977 

Grandes empresas 

predominando el comercio 
           0.5%                  3.523 

Fuente: INEC (2014) 
        Elaboración: Propia 
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En un análisis del sector de pequeñas y medianas empresas de 4 países de Latinoamérica 

(Ecuador, Panamá, Perú y Colombia) consideran menester la inversión enfocada hacia la 

tecnología, compra de maquinaria y mejoras en las instalaciones pues afirman que sin 

tecnología los negocios simplemente no podrían existir (Jiménez, 2015). 

 

1.5.11. Base Legal PYMES y Compras Públicas 

 

Existen tres leyes importantes que facultan al Estado la promoción y desarrollo de las 

PYMES a través de sistema de compras públicas, siendo la más importante y primordial la 

Constitución del 2008 con sus artículos 281, 288 y 306; en segunda posición  la LOSNCP, 

publicada en el Registro Oficial 395 del 4 de agosto de 2008 y el RGLOSNCP publicado el 

8 de agosto del mismo año donde detalla los principios y normas para la contratación 

pública; y, la tercera, el Código de la Producción que busca transformar la matriz productiva 

a través de las diferentes etapas de producción que se encuentra publicado en el 

suplemento del registro oficial 351 del 29 de diciembre de  2010. 

  

Tabla 17. Marco Constitucional Compras Públicas 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 2008 

Artículo 

281 

Adquisición de materias primas para programas sociales priorizando a 

redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

Artículo 

288 

Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social.  

Se prioriza los productos y servicios nacionales provenientes de micro 

pequeñas y medianas unidades productivas. 

Artículo 

306 

El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencia a los pequeños y medianos productores y del sector 

artesanal. 

Plan Nacional del Buen Vivir  

2013 – 2017 
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Objetivo 

11 

Una de las políticas y lineamientos dentro de este objetivo del Plan 

Nacional del Buen Vivir, plantea el fortalecimiento de las compras 

públicas plurianuales, la sustitución de importaciones y la trasferencia e 

innovación tecnológica. 

LOSNCP 

 R.O. 395-2008 

Artículo 

9 

Se establece con el objetivo de garantizar la calidad del gasto público, la 

ejecución plena de los contratos, la trasparencia que permita promover 

la participación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

El SNCP es una organización orientada al planteamiento, programa, presupuestos, 

control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes.   

 

Código Orgánico de la Producción e Inversión (COPCI) 

 R.O. 351-2010 

 

Artículo 

55 

Establecer criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos 

establecidos por el SNCP. 

Simplificar trámites para intervenir como proveedor del Estado.  

Definir en el PAC los posibles bienes y servicios que puedan ser 

suministrados por las MIPYMES.  

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

Artículo 

294 

Los GAD´s deben propiciar la participación de actores de la EPS en 

proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial. 

Fuente: Constitución del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, COOTAD, y otras 

Elaboración: Propia 

 

1.5.12. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas LOSNCP 

 

El SNCP se ha institucionalizado con la LOSNCP, que en su artículo 1 detalla el Objeto y 

Ámbito de la siguiente manera: “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación 
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para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría” (LOSNCP, 2013) y con el Decreto Ejecutivo del 11 de  

septiembre de 2013, donde faculta a la Secretaria Nacional de Administración Pública 

(SNAP), estructurar y organizar las instituciones públicas dentro de ellas el SERCOP 

anteriormente llamado INCOP, este cambio de denominación se produjo el 14 de octubre 

de 2013 mediante registro oficial 100 suplemento segundo donde se publicó la Ley 

Orgánica Reformatoria a la LOSNCP. 

 

El artículo 22 de la LOSNCP alude que las Entidades Contratantes, para cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, 

formularán el PAC con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 

plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos 

del Estado. 

 

La LOSNCP en su título III describe cinco capítulos sobre la contratación pública, el primero 

describe las normas comunes a todos los procedimientos de contratación pública; el 

segundo detalla los procesos dinámicos de compras por catálogos y subasta inversa 

electrónica, el tercer capítulo muestra las licitaciones, el cuarto capítulo describe los 

procedimientos de cotización, menor cuantía e ínfima cuantía; y, el quinto capítulo los 

procedimientos especiales, contrataciones en situaciones de emergencia, de la adquisición 

de bienes inmuebles, del arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

Siendo la LOSNCP una ley tan amplia, el estudio se basará en el análisis del sistema de 

contratación pública de menor cuantía donde se sustenta su estudio en el artículo 52, mismo 

que manifiesta que se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas 

domiciliadas en el cantón que estén calificadas para ejercer esta actividad (LOSNCP, 2013). 

 

1.5.13. Participación de la PYMES en el Sistema de Compras Públicas y el 

Crecimiento Empresarial 

 

Como lo describen los estudios el 99% de las empresas son PYMES y existen algunas 

limitaciones en la participación de estas entidades dentro de compras públicas como lo 

describe Beláustegui (2011): 
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La participación de la PYMES en las compras públicas plantea una serie de 

dificultades y barreras adicionales a las dificultades de crecimiento y desarrollo.      

De manera suscita pero concreta se pueden nombrar dificultades relacionadas con: 

i) la información sobre las oportunidades de comerciar con el Estado (acceso y 

disponibilidad de información; procesos administrativos demasiado complejos; 

deficiente calidad y comprensibilidad de la información); ii) capacidades 

(administrativas y técnicas de las PYMES para participar, requisitos exigentes, 

plazos cortos); iii) gestión (procedimientos administrativos demasiado complejos, 

falta de transparencia, bajo nivel de sistematización); iv) limitantes financieras (falta 

de recursos, plazos de pago demasiado extendidos); y v) dificultades relacionadas 

al suministro por el tamaño de las ofertas (pág. 47) 

 

Dentro del estudio de (Beláustegui, 2011) sobre los Tratados de Libre Comercio (TLC), 

donde la legislación solo favorece a las empresas estadounidenses y el impacto de estos 

acuerdos por la elevada transferencia de recursos a través de compras públicas al sector 

privado estadounidense y no en beneficios de países centroamericanos.  

 

Las PYMES son un factor fundamental del desarrollo económico, sin embargo, se enfrentan 

a una serie de dificultades a la hora de participar en el mercado de las compras públicas.  

 

Entre los principales obstáculos, se encuentran: a) restricciones y costos de acceso 

a la información sobre las demandas de bienes y servicios gubernamentales; b) 

insuficiente capacidad individual de producción para poder abastecer demandas de 

cierta envergadura; c) limitada disponibilidad de recursos para financiar el proceso 

de producción; d) atrasos en pagos de compradores públicos por contratos 

ejecutados, que afectan negativamente a las PYMES con menor solidez financiera; 

e) la exigencia de garantías en contrataciones superiores a determinados montos, 

que obstaculiza la participación de PYMES que no disponen de tales instrumentos, 

y f) la informalidad (Rozenwurcel & Drewes, 2012, pág. 4). 
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Experiencia participación de PYMES en las compras públicas 

 

Al recabar información del estudio realizado por (Rozenwurcel & Drewes, 2012) se puede 

observar la participación de las PYMES en las licitaciones con instituciones públicas en 

Estados Unidos y la Unión Europea, sintetizando lo siguiente: 

 

Estados Unidos principal consumidor de productos y servicios a nivel mundial, establece 

herramientas que permitan asistir a las pequeñas y medianas empresas norteamericanas. 

A través de las Oficinas de Compras Públicas del Small Business Administration (SBA) 

instituye objetivos fomentando la participación de las pequeñas empresas en el 23% del 

valor de contrataciones directas con el Gobierno Federal. De igual manera, establecen 

preferencias de precios, ahorros mínimos esperados de costos y una mejor posición 

competitiva de las PYMES a través de programas de divulgación y capacitación con la 

finalidad de incrementar su participación en las negociaciones (Rozenwurcel & Drewes, 

2012), este estudio nos permite comprender la importancia de una institución que regule y 

gestiones la participación de las PYMES en las contrataciones públicas. 

 

Por el contrario, la Unión Europea no mantiene un enfoque de preferencias ya que no 

determina una cuota de participación de las PYMES. No obstante, los países pequeños 

como Irlanda, Finlandia, Eslovaquia, Eslovenia y Letonia, mantienen una mayor 

participación en el mercado de compras públicas. Pues el objetivo es articular un marco 

jurídico para la Unión Europea y sus Estados miembros que permita competir 

equitativamente y mejorar la ejecución de política pública.  

 

Sin embargo, en el año 2008 se crea la Small Business Act para Europa para dar un giro a 

la cultura de la contratación pública; proporcionando mejoras en la trasparencia de la 

información y asegurar la competencia equitativa para las PYMES. A más de ello incentiva 

la creación de portales web que permitan mejorar la posición competitiva de las PYMES en 

las licitaciones de compras públicas (Rozenwurcel & Drewes, 2012). 

 

Estos escenarios de regulaciones y oportunidades de las PYMES sobre contrataciones 

públicas, permiten aclarar la dificultad que tienen estas empresas para acceder hacia el 

mercado gubernamental como oportunidad de crecimiento y mejora de sus condiciones de 

vida y bienestar empresarial. 



 
 

  43   

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño Metodológico de la Investigación 

 

La metodología son pasos y procedimientos a seguir para validar la investigación y 

comprobar si las hipótesis H0 que servirá para comprobar la afirmación planteada 

(crecimiento empresarial de la PYMES por participación en el proceso de Compras 

Públicas) o H1 que rechazará la afirmación (no hay crecimiento empresarial de la PYMES 

por participación en el proceso de Compras Públicas); para ello el diseño de la metodología 

constituye un factor relevante durante el proceso de investigación, dependido si la misma 

es cualitativa o cuantitativa, además seleccionando apropiadamente el tipo de investigación 

se podrá conseguir los objetivos planteados. 

 

2.1.1. Tipos de Investigación 

 

Existen varias formas y tipos de investigación como instrumentos de verificación o 

validación de las hipótesis planteadas, con las cuales se buscará responder si las 

conjeturas expuestas son correctas o no. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

La investigación relacionada con compras públicas requiere una investigación bibliográfica 

y documental para construir y comprender la estructuración teórico y conocer, los 

fundamentos científico - técnicos sobre el tema en análisis, al revisar artículos sobre el 

sistema de compras públicas, las revisión selectiva de literatura sobre fuentes primarias, 

secundarias, donde la primera se basa en el análisis de datos de primera mano, la segunda 

en la compilación y la tercera (Huamán, 2011). 

 

Investigación de Campo  

 

Este método recolecta datos referentes a los acontecimientos de las empresas participantes 

en compras públicas. Esta información se realizará mediante la recolección de información 

secundaria y revisar la base de datos publicados en la SERCOP, SRI, Superintendencia de 

Compañías, que la literatura sugiere analizarla, para obtener las variables como ingresos, 
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gastos, utilidades, impuestos y otras variables que permitan construir las variables 

planteadas.  “Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones” (Marín A. , 2008, pág. 43). 

La misma “reúne información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo 

con los hechos o fenómenos en estudio, ya sea que estos ocurran de una manera ajena al 

investigador o sean provocados por este con un control adecuado” (Moreno, 1998, pág. 52).  

 

Enfoque Cualitativo 

 

Según (Tamayo y Tamayo, 2003) describe que la fundamentación epistemológica del 

enfoque cualitativo es de orden descriptivo y utiliza un diseño flexible para enfrentar a la 

población y su realidad en cualquiera de sus alternativas. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

Autores como (Barragán, 2011) manifiestan que la investigación cuantitativa busca que el 

marco conceptual sea aplicado a la matemática y estadística por ello se utiliza el muestreo, 

formulación de la hipótesis y son la base para soportar las propuestas metodológicas. 

 

2.2. Detalle de la Metodología Utilizada 

 

Para esta investigación se procedió a recopilar la base de datos del portal de compras 

públicas y realizar un estudio de la información de los contratos que se encuentran 

disponibles en la página web. Seguidamente se realizó la información cruzada que arroja 

la plataforma del SERCOP, el SRI y la Superintendencia de Compañías para validar si 

influye el crecimiento de las PYMES por su participación en el proceso de compras públicas, 

luego de haber utilizado el portal de compras públicas. Adicionalmente para este estudio 

solo se procedió a considerar a compañías bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías. 
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2.2.1. Población y Muestra 

 

Para identificar la población se procedió a recolectar la base de empresas de la página web 

del SERCOP donde se obtuvo información sobre valor contratado por empresa, número de 

contrataciones, nombres de las empresas de la Zona 9, clasificadas por tipo de PYMES 

(medianas, grandes, pequeñas), dando un total de 2.853 empresas que participaron en el 

proceso de compras públicas de Menor cuantía durante el período 2010 al 2015. 

 

Para establecer la muestra se procedió a revisar la base de datos del SERCOP donde se 

puedo obtener el listado de empresas que cotizan en el sistema de menor cuantía para 

luego complementar con los datos de la Superintendencia de Compañías y el SRI,  con esta 

última entidad por ciudades y clasificado por tipo de empresas, además se complementó 

esta información obteniendo datos de los balances publicados en la página web de la 

Superintendencia de Compañías, identificando aquellas empresas que poseen balances 

desde el 2010 al 2015, descartando aquellas empresas que no ha subido su información al 

organismo de control, teniendo como muestra un total de 1.290 empresas que se 

procedieron analizar. 

 

2.2.2. Recolección de Datos 

 

Una vez identificadas las empresas a analizar según la muestra, se procedió a recolectar 

los datos que permitirán responder la pregunta de investigación y contestar la H0 cuya 

afirmación quiere demostrar que la participación en el proceso de compras públicas influyó 

en el crecimiento empresarial de la PYMES. 

 

Las variables recolectadas fueron, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, utilidades, 

participación trabajadores e impuesto a la renta causada de los años 2010 al 2015. Los 

datos del impuesto a la renta causado se validaron con la información que consta en la 

página web del SRI. Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 

donde se procedió hacer una correlación entre los años 2010 y 2015 para observar si existe 

o no una relación entre el crecimiento de las PYMES y compras públicas. 

 

Para una mejor comprensión procederemos a detallar los pasos que realizamos para 

obtener la información y como describir la metodología utilizada para generar la base de 
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datos que permitirá validar y contestar la hipótesis. A continuación, se presenta el proceso 

de la metodología: 

 

Tabla 18 Fases de recolección de Información 

 

Fase Descripción Gráfica de los pasos Detalle 

Paso 1 

Ingresos 

al 

SERCOP 

 

Ingresar a la página 

www.compraspubli

cas.gob.ec 

Paso 2 

Estudios 

de la 

Compra 

Pública 

 
Seleccionar Estudio 

de compras 

públicas: 

http://portal.compra

spublicas.gob.ec/se

rcop/cuadernos-de-

trabajo/  

Paso 3 

Análisis 

SERCOP 

 

Elegir con clic 

análisis SERCOP, 

e ingresar a la base 

de datos: 

http://portal.compra

spublicas.gob.ec/se

rcop/analisis-

sercop/ 
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Paso 4 

Estadísti

ca de 

procesos 

 

 

 

Escoger 

Estadísticas de 

Procesos 

http://biserverrh65.c

ompraspublicas.go

b.ec:8080/explorer/i

ndex.jsp?applicatio

n=portal&document

Id=09b729bd-cca1-

4c7a-8114-

49e7f8ba55c7 

 

En esta pantalla 

nos permite 

generar los filtros 

necesarios para el 

estudio, cabe 

indicar que los 

datos fueron 

tomados el 21 de 

marzo de 2016 

Paso 5 

Filtro de 

informaci

ón 

 

Filtrar la 

información en 

forma individual 

eligiendo año de 

adjudicación, tipo 

de contratación 

(menor cuantía), 

para 

posteriormente 

exportar  
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Paso 6 

Exportar 

informaci

ón 

Nota. Este proceso se realiza por cada año de estudio  

Terminado el filtro 

se procede a dar 

clic en el botón 

exportar gráfico, 

escoger EXCEL y 

aceptar la 

exportación, 

finalmente guardar 

el archivo 

Paso 7 

Filtro 

informaci

ón  

Dentro de los datos se procede a filtrar las 

empresas(compañías), que pertenecen a la zona 9 

contratos de menor cuantía, dando un total d 2853 

empresas 

Dentro de la base 

se pudo encontrar 

variables como: 

año, provincia, 

ciudad, Ruc, valor 

asignado, valor 

presupuestado y 

procedimos  

Paso 8 

Base 

datos 

Superinte

ndencia 

compañí

as  

http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

Para completar la 

base de datos, se 

debe ingresar a la 

página de la 

Superintendencia 

de Compañías 

donde se 

recolectará la 

información 

financiera 
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Paso 9 

Ingreso a 

portal 

informaci

ón 

 

Seleccionar portal 

de información y 

escoger sector 

societario para 

buscar la empresa 

que contrato con el 

SERCOP 

Paso 10 

Buscar 

informaci

ón 

económic

a 

empresa 

 

 

 

Al seleccionar 

búsqueda de 

compañía, se debe 

colocar 

identificación, para 

digitar RUC y el 

sistema busca la 

empresa y 

selecciono para 

iniciar la búsqueda 

de los datos 

económicos 

Paso 11 

Datos 

económic

os 

 

 

Seleccionar la 

opción 

documentación 

Online y escoger la 

pestaña 

Documentos 

Económicos, donde 

se debe buscar los 

estados financieros 
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de los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015 

Paso 12 

Bajar 

informaci

ón 

económic

a 

 

 

 

Nota. Es importante señalar que los datos son públicos 

y cualquier persona los puede descargar 

Identificado el 

ejercicio 

económico, se 

podrá grabar y 

copiar los estados 

financieros (para el 

estudio), el diseño 

y modo de 

presentación varía 

de acuerdo al 

ejercicio fiscal, por 

cuanto la institución 

cada año ha 

mejorado la forma 

de solicitar los 

datos en su página 

web. 
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Paso 13 

Armar 

Base de 

Datos 

para 

análisis 

 

Nota. Es importante describir que revisada la 

información pudo detectar que no existían datos de 

ejercicios económicos aun subidos al sistema (por 

cuanto el ejercicio económico 2015 pueden subir hasta 

el 30 de abril de 2016), provocando que la población 

de estudio comprenda las empresas que tenían 

totalmente los datos económicos del 2010 al 2015 

(total empresas para analizar 1290), así se describe en 

el punto 2.2.1. 

Estructurar base de 

datos para estudio 

con los datos de la 

superintendencia 

de compañías, 

donde se ingresa 

variables como: 

total activos, total 

pasivos, total 

patrimonio, total 

ingresos, total 

gastos y cotos, 

utilidad, impuesto a 

la renta, en las más 

relevantes 

Paso 14 

Validar 

informaci

ón con el 

SRI 

 

Con los datos de 

las empresas se 

procede a validar 

información como 

impuesto a la renta 

en la página del 

SRI. 

Se debe 

Seleccionar 

servicios en línea y 

escoger consultar 

en línea, para 

posteriormente 

elegir Impuesto 

Renta Causado. 

Seguidamente se 

debe ingresar el 
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RUC para que el 

sistema presente la 

información  

Paso 15 

Subir 

informaci

ón al 

SPSS 

 

Para analizar los 

datos se procedió a 

subir ciertas 

variables al 

programa SPSS, el 

mismo que 

permitirá realizar 

los análisis 

estadísticos para 

comprobar la 

hipótesis planteada 

Fuente: SERCOP, SRI, SUPERCIASCIAS 

Elaboración: Propia  
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3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

3.1. Principales Resultados 

 

Para el estudio se han encontrado los siguientes resultados de la investigación 

 

Gráfica 1. Análisis de las Adjudicaciones PYMES 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

A partir del análisis realizado a las PYMES, el resultado obtenido es que las micro empresas 

son quienes mantiene un mayor valor en las adjudicaciones realizadas entre el período 

2010 y 2015. Seguidamente están las pequeñas empresas que hasta el año 2015 llegaron 

a un valor promedio cercano a 80.000 en adjudicaciones de compras públicas. Con relación 

a las grandes empresas estas no reportan montos significativos con relación a la micro y 

pequeñas empresas con un valor cercano a 40.000. 
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  54   

 

 

Gráfica 2. Ingresos de las PYMES 2010-2015 (en millones de dólares) 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

 

En su gran mayoría las empresas grandes mantienen montos significativos de sus ingresos 

durante el período 2010 al 2015 con relación a micro, pequeñas y medianas empresas, 

pues la diferencia de crecimiento es significativa. 
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Gráfica 3. Ahorro de las PYMES (en dólares) 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

Para el año 2010 las empresas donde mayor nivel de ahorro en contratación estatal fue en 

las grandes empresas con relación al presupuesto establecido, de igual forma las pequeñas 

empresas también han contribuido al ahorro especialmente en los años 2011, 2014 y 2015.  

 

En números generales el Estado ha logrado ahorrar valores monetarios que van desde 6 

USD hasta 466 USD al aplicar la contratación pública por existir diversos procesos que 

obligan a las empresas participantes a bajar su precio, beneficiándose el Estado y 

ayudando al crecimiento de las PYMES analizadas. 

 

Análisis de crecimiento en base a utilidades 

 

Se realiza el análisis del crecimiento de la PYMES con base en sus utilidades y de acuerdo 

al tamaño de cada una para verificar si a partir de su participación en las adjudicaciones de 

compras públicas obtuvieron un crecimiento significativo.  

 

Las tablas 18 y 19, muestran los ingresos generados por las PYMES en los diferentes años 

desde el 2010 al 2015, donde se puede observar el crecimiento de los ingresos en forma 

progresiva a excepción de los años 2013 y 2015 donde se observa una recesión. 

  



 
 

  56   

Tabla 19 Ingresos por tipo de PYMES 2010 al 2012 

 

TAMAÑO 2010 2011 2012 

Grande 187´249.728,30 186´157.893,29 216´323.301,98 

Mediana 24´348.269,66 36´172.628,70 38´444.111,36 

Micro 33´870.375,31 42´264.005,88 103´156.501,33 

Pequeña 41´087.981,86 95´794.695,12 132´721.269,45 

Total general 286´556.355,13 360´389.223,99 490´645.183,12 

        Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 20 Ingresos por tipo de PYMES 2013 al 2015 

 

TAMAÑO 2013 2014 2015 

Grande 211´897.245,04 293´336.741,24 217´073.204,34 

Mediana 37´241.404,86 50´001.504,83 83´805.173,16 

Micro 28´927.400,45 604´425.435,83 107´887.517,14 

Pequeña 118´830.871,36 49´501.657,96 90´677.797,75 

Total general 396´896.921,71 997´265.339,86 499´443.692,39 

        Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 20 y 21 se podrá observar las variaciones de las utilidades al comparar cada 

ejercicio económico con el año inicial 2010, donde se presenta los porcentajes de 

incremento o decremento de los mismos las rentas que obtuvieron las PYMES.  

 

Tabla 21 Análisis de Variaciones de Crecimiento comparativo 2010, 2011, 2012, 2013 en 

función de Utilidades 

TAMAÑO 2011 VS 2010 % 2012 VS 2010 % 2013 VS 2010 % 

Grandes -1´091.835,01 -0,6% 29´073.572,68 15,4%        24´647.516,74  13,1% 

Medianas 11´824.359,04 9,5% 1´409.5841,70 11,4%  12´893.135,20  10,4% 

Micro  8´393.630,57 1,2% 69´286.126,02 9,7%        (4´942.974,86) -0,7% 
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Pequeñas 54´706.713,26 19,4% 91´633.287,59 32,5%        77´742.889,50  27,6% 

Totales  73´832.867,86 29,5% 204´088.828,99 68,9%      110´340.566,58  50,3% 

        Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 22 Análisis de Variaciones de Crecimiento Comparativo 2010, 2014, 2015 en 

función de Utilidades 

TAMAÑO 2014 VS 2010 % 2015 VS 2010 % TOTALES % 

Grandes 106´087.012,94 56,3% 29´823.476,04 15,8% 
            
188´539.743,39  13,1% 

Medianas 25´653.235,17 20,7% 59´456.903,50 48,0% 
            
123´923.474,60  10,4% 

Micro  570´555.060,52 79,5% 74´017.141,83 10,3% 
            
717’308.984,08  -0,7% 

Pequeñas 8´413.676,10 3,0% 49´589.815,88 17,6% 
            
282´086.382,33  27,6% 

Totales  710´708.984,73 159,5% 21´288.7337,25 91,7% 
         
1.311´858.584,40  50,3% 

        Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 23. Crecimiento PYMES 

 

Tamaño Utilidad 2010 
Utilidad 

2015 

%                          

2010 

% 

2015 

Grande 187´249.728,30 217´073.204,34 66% 43% 

Micro 33´870.375,31 107´887.517,14 12% 22% 

Pequeña 41´087.981,86 90´677.797,75 14% 18% 

Mediana 24´348.269,66 83´805.173,16 8% 17% 

        Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 4 Comparación de 2010 vs 2015 por Utilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Las gráficas muestran como las grandes PYMES en promedio han ido cediendo su 

participación, sin embargo, para el año 2015 su participación en utilidades se ha 

incrementado; los datos analizados muestran que las utilidades se han incrementado y la 

participación de las micro, pequeñas y medianas PYMES fueron creciendo teniendo un 

mayor equilibrio en las ganancias de todas las entidades. 

 

Si la cuota de participación de utilidades del año 2010 se hubiese mantenido las grandes 

PYMES hubiesen crecido y sus resultados se habrían incrementado de forma desigualitaria, 

provocando que las pequeñas PYMES que posean una baja participación del sistema de 

compras públicas y los rendimientos sean menores a los obtenidos en el año 2015. 

 

 

 

 

Gráfica 5 Diferencias y porcentaje de redistribución de las Ganancias 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Las grandes PYMES dejan de percibir un 22% menos utilidades con respecto al año 2010, 

las micro han incrementado sus ganancias en un 10% de igual forma las pequeñas 

MICRO; 10%

PEQUEÑA; 4%

MEDIANA; 8%

GRANDE; 22%

%  Redistribución de las Ganancias

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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incrementaron sus beneficios en 4% y las medianas en un 8%, de esta manera se observa 

el como el artículo 284 de la Constitución del Ecuador punto número uno se trata de cumplir 

el mismo que señala que la política económica tendrá como objetivo “asegurar una 

adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”. 

 

El análisis indica que a partir del año 2010 las PYMES que han participado en compras 

públicas mantienen un crecimiento significativo sobre sus utilidades hasta el año 2015. La 

participación ha permitido un mayor crecimiento de las empresas pues los procesos 

adjudicados han resultado beneficiosos logrando un ahorro para las empresas no tan 

significativo, pero representa un aspecto positivo para cada una de las PYMES. 

 

 

Gráfica 6 Análisis de crecimiento de micro PYMES sobre utilidades del 2010 al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Al observar los datos de las micro PYMES se evidencia que el crecimiento de este 

segmento difiere exponencialmente en el período 2013 con respecto a los otros ejercicios 
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  61   

económicos e incluso evidenciando un decrecimiento del 1% al comparar 2013 con el 2010; 

concluyendo que en el ejercicio fiscal del año 2014 sus utilidades se incrementaron en un 

el 78% respecto del año 2010 

 

Gráfica 7 Análisis de crecimiento de pequeñas PYMES sobre utilidades del 2010 al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Al realizar la comparación de las pequeñas PYMES entre el año 2010 y los diferentes 

ejercicios económicos hasta el año 2015, se observa variaciones de crecimiento con 

respecto a las utilidades generadas, teniendo como base al periodo 2010, demostrando que 

el sistema de compras públicas a través del procedimiento de menor cuantía ha generado 

un impacto importante especialmente en los años 2012 y 2013 
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Gráfica 8  Análisis de crecimiento de MEDIANA pymes sobre utilidades del 2010 al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Del estudio realizado a las medianas PYMES en la aplicación del procedimiento de 

contratación por menor cuantía, podemos evidenciar que el crecimiento en sus utilidades 

en los ejercicios fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 se mantiene uniforme, sin embargo, 

en el año 2015 se evidencia un notable crecimiento del 48% en sus utilidades con respecto 

al año 2010. 
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Gráfica 9 Análisis de crecimiento de grande PYMES sobre utilidades del 2010 al 2015 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Con los datos que figuran en las grandes PYMES se evidencia un hecho parecido al 

ocurrido con las micro PYMES, donde el crecimiento de este segmento difiere 

exponencialmente en el período 2011 con respecto a los otros ejercicios económicos e 

incluso se observa un decrecimiento del 2% al comparar el año 2011 con el año 2010; 

mientras que el año 2014 sus utilidades se incrementaron en un 56% respecto del año 2010. 
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Tabla 24. Estadístico de muestras relacionadas 

 

 Media N Desviación típ. 
Error típ. De la 

media 

Utilidad 2015 387.165,65 1290 3533826,27 98389,85 

Utilidad 2010 222.136,70 1290 1302620,19 36267,94 

       Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

De forma general el estadístico muestra que en promedio las PYMES en el año 2010 

mantuvieron utilidades de 222.136,70 USD con un crecimiento para el año 2015 de 

387.165,65 USD a partir de su participación y las adjudicaciones realizadas a través del 

SERCOP.  

Gráfica 10 Estadístico de muestras relacionadas Paso 1 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 11 Estadístico de muestras relacionadas Paso 2 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 

Gráfica 12 Estadístico de muestras relacionadas Paso 3 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 13 Estadístico de muestras relacionadas Paso 4 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 25. Correlaciones de muestra relacionadas 

 

 N Correlación Sig. 

Utilidad 2015 y 

Utilidad 2010 
1290 0,34 0,00 

             Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

 

Esta prueba se realiza cuando existe temporalidad y ocurren en dos momentos distintos, 

también conocido como prueba antes después. Para este estudio se analizó la variable 

numéricas Utilidad (2015 y 2010) de las empresas que participaron en el proceso de 

compras públicas específicamente de menor cuantía, donde se puede concluir que existe 

una relación significativa porque el nivel de significancia es menor al 0.05.  
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Al generar la prueba estadística y observar que el nivel de significancia es menor al 5%, la 

hipótesis alternativa se acepta, es decir las empresas que participan en el proceso de 

compras públicas han logrado un crecimiento empresarial. 

 

Para verificar lo expresado anteriormente, se presenta el proceso de análisis en el programa 

SPSS, en la gráfica 6 muestra como las medias se incrementaron del 2010 al 2015 en un 

valor interesante, validando lo calculado en el programa. Si las medias de utilidad no 

tuvieran variación o existiera un menor valor con respecto al periodo 2010 o su variación no 

es significativa, lo interpretaríamos que el crecimiento empresarial no tiene relación 

significativa con el proceso de compras públicas, para comprender las incidencias 

numéricas la tabla 26 amplía esta interpretación. 

 

 

Gráfica 14 Correlaciones de muestra relacionadas Paso 1 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 

 

 



 
 

  68   

Gráfica 15 Correlaciones de muestra relacionadas Paso 2 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 

Gráfica 16 Correlaciones de muestra relacionadas Paso 3 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 
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La correlación de muestras relacionales permite identificar si existe una variación o un 

parecido entre las variables, puesto que el nivel de significancia es P<=0.000 se concluye 

que hay diferencia significativa entre ambas muestras, es decir existe una variación de las 

utilidades del 2010 con respecto al 2015.  

 

 

Gráfica 17 Correlaciones de muestra relacionadas Paso 4 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 18 Correlaciones de muestra relacionadas Paso 5 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 

Gráfica 19 Correlaciones de muestra relacionadas Paso 6 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 
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Tabla 26. Pruebas de muestras relacionadas 

 

 Media 
Desviación 

típica 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 
t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Inferior Superior 

Par 

1 

Utilidad 

2015 - 

Utilidad 

2010 

165028,94 3315278,77 92304,99 -16055,5 346113,44 1,78 1289 0,07 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

El análisis en forma grupal a partir de los años 2010 a 2015 arroja una media de USD 

165.028,94 con intervalos que van desde -16.055,55 USD a 346.113,44 USD, aunque el 

crecimiento de las utilidades durante esos años no es tan significativo ya que el valor t= 

1,78 y un valor p<=0,074 es positivo el crecimiento que han mantenido las PYMES. Si el 

valor de significancia (p) hubiese sido menor al 0.05, el crecimiento de la PYMES tendría 

mayor fuerza, sin embargo, existe crecimiento no significativo al comprar la variable de 

utilidad antes después 2015 versus 2010. 

 

Al observar la tabla 26 el intervalo de confianza inferior y superior, contiene dentro de sus 

rangos el valor cero el mismo que muestra la significancia de la t, interpretando el resultado 

como una relación no significativa entre la contratación de compras públicas y el crecimiento 

porque el valor p es del 7%, superando al 5% de nivel de significancia. 

 

El estudio de la mediana que aparece en el cuadro, corresponde al promedio (de la 

diferencia entre la utilidad 2015 y 2010) de un total de 1290 empresas estudiadas, mientras 

mayor sea el promedio (para este caso) mejor significancia tendría el crecimiento 

empresarial, en decir mientras más se acerque la media a la entidad que posee mayor 

utilidad (diferencia 2015- 2010) mayor sustento estadístico tendría para corroborar la 

hipótesis de crecimiento en base a la utilidad o viceversa. 
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Gráfica 20 Pruebas de muestras relacionadas Paso 1 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 

 

Gráfica 21 Pruebas de muestras relacionadas Paso 2 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 22 Pruebas de muestras relacionadas Paso 3 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 

Tabla 27. ANOVA de un factor 

 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Utilidad 

2010 

Inter-

grupos 
195698421488463,34 3 65232807162821,12 42,124 ,000 

Intra-

grupos 
1991501746346605,00 1286 1548601669009,80   

Total 2187200167835069,00 1289    

Utilidad 

2015 

Inter-

grupos 
238056763491599,12 3 79352254497199,70 6,435 ,000 

Intra-

grupos 
15858882609019200,00 1286 12331946041227,99   

Total 16096939372510800,00 1289  

     Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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La tabla 27 muestra el análisis de la varianza para conocer si existe o no una relación entre 

las variables (utilidad) objeto de estudio. La media cuadrática, muestra los valores del 

resultado de la variación Inter-grupos y la variación Intra-grupos, con sus correspondientes 

grados de libertad. Recordemos que a mayor aproximación de la de la media cuadrática 

factorial (Inter-grupos) y la media cuadrática residual (Intra-grupos) mayor será la 

probabilidad de aceptar (H0) o no influencia de compras públicas en el crecimiento de las 

empresas. 

 

El nivel de significación nos permite aceptar o no la hipótesis nula (h0) sin necesidad de 

comparar el valor de la F con su valor real de las tablas estadísticas Snedecor. Por tal 

situación el grado de significancia sirve a la hora de rechazar o aceptar la hipótesis nula. Si 

el nivel de significación es mayor que 0,05, se acepta h0 entre las variables. Si el nivel de 

significación es menor que 0,05 rechazaremos la hipótesis nula y aceptaremos la hipótesis 

alternativa, Concluyendo la tabla 27 podemos interpretar que existe una relación de 

dependencia entre la variable utilidad y el crecimiento empresarial al comprobar 

estadísticamente entre las variables utilidad de los ejercicios económicos 2010 y 2015. 

 

 

Gráfica 23 ANOVA de un factor Paso 1 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 24 ANOVA de un factor Paso 2 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 

 

Gráfica 25 ANOVA de un factor Paso 3 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración: Propia 
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Al realizar la prueba ANOVA se obtiene una significación baja <0.05 por lo que aceptamos 

H0 y se comprueba que si existe un crecimiento empresarial de la PYMES por participación 

en el proceso de compras públicas y rechazamos H1 que no hay crecimiento empresarial 

de la PYMES por participación en el proceso de compras públicas al analizar los datos de 

los años 2010 al 2015. 

 

Análisis Descriptivos en base a los Activos  

 

Dentro del análisis descriptivo se estudia el crecimiento de activos de micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas PYMES, entre los años 2010 y 2015 con la participación en 

compras públicas, durante el período señalado.  

 

Tabla 28. Análisis Descriptivo 

 

Descriptivo Estadístico Error típ. 

Activo 2010 

Media 1’871.601,73 236483,19 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 1407667,57 

Límite superior 2335535,90 

Media recortada al 5% 505470,55  

Mediana 133601,36  

Varianza 72142348022254,58  

Desv. típ. 8493665,17  

Mínimo -310,83  

Máximo 1,24E+008  

Rango 123834467,37  

Amplitud intercuartil 460774,56  

Asimetría 8,71 ,06 

Curtosis 92,47 ,13 

Activo 2015 

Media 4´291.009,82 576507,48 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 3160013,93 

Límite superior 5422005,70 

Media recortada al 5% 1102086,67  
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Mediana 294951,19  

Varianza 428745532315857,94  

 

Desv. típ. 20706171,35  

Mínimo ,00  

Máximo 3,66E+008  

Rango 366190854,00  

Amplitud intercuartil 856807,35  

Asimetría 9,81 0,06 

Curtosis 121,44 0,13 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

El análisis descriptivo de la tabla 28 muestra la media, la desviación típica, el error típico, y 

los valores máximo y mínimo para cada uno de los grupos o variables analizadas como es 

utilidad del año 2010 y utilidad del año 2015. Los valores de esta tabla nos permiten conocer 

en qué posición estantería las utilidades. Dados estos resultados se puede observar la 

media de las utilidades 2010 y 2015 varían donde el periodo 2015 se ha incrementado de 

1´800 usd a 4´200 usd (en números redondos). 

 

La asimetría (AS) es una medida que aparece en la tabla 28 y permite identificar y describir 

como los datos analizados sobre la variable utilidad tienden a reunirse de acuerdo con la 

frecuencia con que se hallen dentro de la distribución. Además, permite identificar 

particularidades de la distribución de datos sin necesidad de graficar, al existir asimetría 

negativa, positiva y neutra es importante analizar los datos, es por ello que podemos 

agrupas el análisis bajo la siguiente medición: AS<0 => Distribución asimétrica negativa; 

AS>0 => Distribución asimétrica positiva; AS=0 => Distribución simétrica. Para el estudio 

de las utilidades 201 y 2015 la asimetría es positiva porque la minoría de los datos están 

en la parte derecha de la media aritmética, este tipo de distribución proyecta gráficamente 

el alargamiento hacia la derecha y por ende una cola más larga. 

 

Al igual que la Asimetría dentro de la tabla encontramos la curtosis cuyo dato mide el grado 

de agudeza o achatamiento a través del gráfico de una distribución con relación a la 
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distribución normal, es decir, mide cuán puntiaguda es una distribución y puede ser: curtosis 

Leptocúrtica (Existe una gran concentración o punteaguda), curtosis Mesocúrtica (Existe 

una concentración normal), curtosis Platicúrtica (Existe una baja concentración o 

atachamiento), según los datos analizados se presenta una curtosis leptocúrtica porque sus 

datos son mayores a 3 como medida base para el análisis, es decir la gráfica será alargada 

y no atachada. 

 

Dentro de la tabla 28 presenta además otras variables Mediana, Varianza, Desviación 

Típica cuyos datos arrojados aportan al estudio para una visión global del comportamiento 

de las utilidades tanto en el año 2010 como el año 2015, al comprar entre los dos periodos 

sus resultados tiene un salto cuantitativo importante y se puede interpretar que las medias 

crecieron, sus varianzas se incrementaron significativamente, provocando una desviación 

típica diferencia entre 2010 y el 2015.  

 

Gráfica 26 Análisis Descriptivo Paso 1 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 
Elaboración: Propia 
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Gráfica 27 Análisis Descriptivo Paso 2 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 28 Análisis Descriptivo Paso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

A partir del análisis descriptivo podemos observar que los activos de las PYMES en 

promedio en el año 2010 ascienden a 1’871.601,73, no obstante, estos han crecido de 

forma significativa ya que para el año 2015 las PYMES mantienen activos que en promedio 

ascienden a 4´291.009,82. El 50% de las pequeñas empresas, mantienen activos en el año 

2010 por debajo de 133.601,36 con rangos intercuártiles que van -310,83 hasta 1,24E+008.  

 

Para el año 2015 el 50% de las empresas mantienen activos superiores a 294.951,19 y 

rangos intercuartílicos que van de 0,00 a 3,66E+008. Estos datos demuestran que las 

PYMES al incrementar sus utilidades también incrementan en activos y por ende su 

patrimonio se aumenta, mostrando que también se han beneficiado en sus bienes, producto 

de la participación en el sistema de compras públicas. 
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Prueba de Normalidad para aplicar pruebas paramétricas 

 

A partir de las pruebas de normalidad se puede rechazar H1 que no hay crecimiento 

empresarial de la PYMES por participación en el proceso de compras públicas dependiendo 

del resultado que obtengamos al aplicar las distintas pruebas.  

 

Tabla 29  Pruebas Paramétricas 

 

Pruebas de 

normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Activo 2010 

Activo 2015 

0,413 

0,418 

1290 

1290 

0,00 

0,00 

0,211 

0,193 

1290 

1290 

0,00 

0,00 

Nota: a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Las pruebas paramétricas se realizan con la finalidad de observar si los datos cumplen 

estadísticamente la normalidad en la información de los activos 2010 y 2015. Cuando las 

muestras son inferiores a 30 datos analizados, la prueba de normalidad se la aplica 

utilizando Shapiro-Wilk y para muestras mayores a 30 datos se debe utilizar la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Para este estudio la muestra fue de 1290 empresas 

con información del año 2010 y 2015 en activos. 

En conclusión, se puede observar que la normalidad para el análisis del crecimiento 

empresarial en función del sistema de compras públicas, utilizando Kolmogorov-Smirnov 

muestra un nivel de significancia de 0.00 siendo menor al p=0.05 observando que no se 

puede utilizar una estadística paramétrica sino un análisis no paramétrico. 
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Gráfica 29 Pruebas Paramétricas Paso 1 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfica 30 Pruebas Paramétricas Paso 2 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 31 Pruebas Paramétricas Paso 3 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfica 32 Pruebas Paramétricas Paso 4 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Dentro de nuestro análisis se han aplicado las pruebas de Kolmogorov-Simrnov y Shapiro-

Wilk. Con la aplicación de estas pruebas se puede visualizar que el nivel de significancia P 

es < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los activos de las PYMES 

han mantenido un crecimiento a partir del año 2010 al 2015 con la participación en 

contratación pública.  

Tabla 30 Prueba de Wilcoxon 

Rangos N 
Rango 

promedio 

Suma de rangos 

(USD) 

Activo 2010 - Activo 2015 

Rangos 

negativos 
925a 694,48 642 394,00 

Rangos 

positivos 
347b 481,94 167 234,00 

Empates 18c   

Total 1290   

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Activos 2010-ok 

- Activos 2015-

ok 

Z -18,131b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 

    

Nota: a. Total de Activo en el año 2010 < Total de Activo en el año Activo 2015; b. Total de Activo en 

el año 2010 > Total de Activo en el año 2015; c. Total de Activo en el año 2010 = Total de Activo en 

el año 2015 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

 

Aplicando las pruebas no paramétricas de Wilcoxon, permite interpretar que los datos antes 

después en función de los activos difieren significativamente al tener un valor de 

significancia de 0.00 menor a p=0.05, esto permite contrastar con la hipótesis planteada 

que el sistema de compras públicas influyes en significativamente en el crecimiento 

empresarial de las PYMES en función de la variable activos al comprar el año 2010 versus 

el año 2015. 
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Gráfica 33 Prueba de Wilcoxon Paso 1 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfica 34 Prueba de Wilcoxon Paso 2 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 35 Prueba de Wilcoxon Paso 3 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

El análisis Wilcoxon se realiza con la finalidad de realizar una comparación de datos 

obtenidos mediante el diseño (antes – después). Permite establecer comparación entre los 

activos del año 2010 y el año 2015, identificando si estos han sido mayores, menores o 

iguales.  

 

Según el análisis 925 empresas tuvieron un crecimiento de activos antes-después de 

participar en compras públicas, donde se observa un crecimiento comparando al inicio del 

estudio 2010 con respecto a la finalización del estudio año 2015. 

 

Tabla 31 Estadístico de Contraste 

Estadísticos de Contrastea Activo 2010 - Activo 2015 

Z -18,131b 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

Nota: a Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon; b. Basado en los       
rangos positivos. 
Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 
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Como se muestra en la tabla 30 el nivel de significancia una vez analizado los activos 2010 

versus 2015 es menor que p=0.05, dando como resultados que el crecimiento empresarial 

está influenciado por el sistema de contratación de compras públicas. Como lo presenta el 

cuadro tanta Z como el grado de significancia permiten contrastar la hipótesis sobre la 

influencia que ha tenido el sistema de compras públicas en el crecimiento empresarial de 

las PYMES bajo la modalidad de contratación de menor cuantía. 

 

Gráfica 36 Estadístico de Contraste Paso 1 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 37 Estadístico de Contraste Paso 2 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

Gráfica 38 Estadístico de Contraste Paso 1 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Con base en la aplicación de la prueba de Wilcoxon las empresas que han participado entre 

la medición efectuada antes (Activos 2010) y después (Activos 2015) en compras públicas 

han tenido un crecimiento en sus activos de forma significativa (z =-18.13, p < 0.05) y se 

puede contrastar la Hipótesis 

 

 

Relación de crecimiento en función al tamaño 

 

 

Al validar H0 se puede determinar que hay crecimiento empresarial de la PYMES por 

participación en el proceso de compras públicas, las empresas - PYMES que han 

participado en el proceso de compras públicas han tenido un crecimiento en activos 

dependiendo su tamaño. 

 

 

Tabla 32 Diferencia Activo 2010-Activo 2015 ANOVA de un factor  

 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-

grupos 
11198400106821440,00 3 3732800035607149,00 28,99 0,00 

Intra-

grupos 
165557503943520192,00 1286 128738338991850,90   

Total 176755904050341696,00 1289    

 

     Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Para el análisis de ANOVA en función de Activos tanto del 2010 y 2015 se realizó en función 

de variables Relacionadas, Recordemos que a mayor aproximación de la de la media 

cuadrática factorial (Inter-grupos) y la media cuadrática residual (Intra-grupos) mayor será 

la probabilidad de aceptar que las compras públicas influyeron en el crecimiento de las 

PYMES  
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El nivel de significación nos permite aceptar o no la hipótesis nula (h0) sin necesidad de 

comparar el valor de la F con su valor real de las tablas estadísticas Snedecor. Por tal 

situación el grado de significancia sirve a la hora de rechazar o aceptar la hipótesis nula. Si 

el nivel de significación es mayor que 0,05, se acepta h0 entre las variables. Si el nivel de 

significación es menor que 0,05 rechazaremos la hipótesis nula y aceptaremos la hipótesis 

alternativa, Concluyendo la tabla 32 podemos interpretar que existe una relación de 

dependencia entre la variable Activos y el crecimiento empresarial al comprobar 

estadísticamente entre las durante los periodos 2010 versus 2015. 

 

 

Gráfica 39 Diferencia Activo 2010-Activo 2015 ANOVA de un factor Paso 1 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 40 Diferencia Activo 2010-Activo 2015 ANOVA de un factor Paso 2 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfica 41 Diferencia Activo 2010-Activo 2015 ANOVA de un factor Paso 3 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Factor de variable de Contraste-Tamaño de empresa 

 

El análisis de varianza permite realizar comparaciones y contrastar la igualdad de medida 

en tres o más poblaciones independientes.  En este conte.to se evalúa la igualdad en cuanto 

a la diferencia de activos entre los años 2010 y 2015 entre los diferentes grupos de 

empresas clasificados por tamaño. 

 

A partir del análisis de varianzas se puede concluir que el nivel de significancia intra-grupos 

es menor por lo que existen diferencias significativas en el crecimiento de los activos entre 

el año 2010 y 2015 de las PYMES analizadas por tamaño. Al ser significativo el estadístico 

F los grupos que han participado en compras públicas en los años analizados producen 

distintos efectos en el crecimiento en activos considerados significativos para cada una de 

ellas según el análisis realizado. 

 

 

Tabla 33 Prueba Pos Hoc con Comparaciones múltiples ACTIVO 2010-ACTIVO 2015 

 

 

(I) 

Tamaño 

(J) 

Tamaño 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 
Límite 

superior 

Micro 

Pequeña -938582,00 950965,99 0,80 -3600516,91 1723352,89 

Mediana -891769,30 1040583,82 0,86 -3804561,57 2021022,97 

Grande -10161655,19* 1269922,34 0,00 -13716409,63 -6606900,75 

Pequeñ

a 

Micro 938582,00 950965,99 0,80 -1723352,89 3600516,91 

Mediana 46812,70 766695,02 1,00 -2099312,65 2192938,07 

Grande -9223073,18* 1057217,72 0,00 -12182426,89 -6263719,47 

Mediana 

Micro 891769,30 1040583,82 0,86 -2021022,9760 3804561,57 

Pequeña -46812,70 766695,02 1,00 -2192938,0764 2099312,65 

Grande -9269885,89* 1138502,38 0,00 -12456770,86 -6083000,93 
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Grande 

Micro 10161655,19* 1269922,30 0,00 6606900,75 13716409,63 

Pequeña 9223073,18* 1057217,72 0,00 6263719,47 12182426,89 

Mediana 9269885,89* 1138502,38 0,00 6083000,93 12456770,86 

Nota: * La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Este análisis se realiza cuando la variable aleatoria es numérica y se tiene varios grupos de 

estudio como es el caso de las PYMES donde encontramos micro, pequeñas, medianas y 

grandes. Al revisar el nivel de significancia del ANOVA en función del activo se acepta la 

H1 donde se demuestra que el crecimiento tiene una influencia del sistema de compras 

públicas, sin embargo, en la tabla 33, presenta las pruebas de Pos Hoc porque puede existir 

que algunos de los grupos podrán ser distintos y se observa que el nivel de significancia 

como prueba de comprobación de la H1 lo encontramos en la relación Grandes PYMES 

con micro, pequeñas, medianas. 

 

Como se puede observar no existe relación de significancia entre pequeñas y medianas, 

micro con pequeñas y medianas con micro empresas, en tales circunstancias este tipo de 

empresas son parte de un conjunto homogéneo. 
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Gráfica 42 Prueba Pos Hoc con Comparaciones múltiples por Activos Paso 1 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

Gráfica 43 Prueba Pos Hoc con Comparaciones múltiples por Activos Paso 2 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia  
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Gráfica 44 Prueba Pos Hoc con Comparaciones múltiples por Activos Paso 3 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfica 45 Prueba Pos Hoc con Comparaciones múltiples por Activos Paso 4 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Al existir diferencias significativas en el análisis de varianza procedemos a realizar las 

comparaciones múltiples post-hoc para conocer qué media difiere de qué otra. Con la 

prueba de Scheffé todos los contrastes de igualdad de medias son analizados. 

 

 

Tabla 34.  Diferencia Activo 2010-Activo 2015 

 

Tamaño N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Micro 184 -673756,36  

Mediana 336 218012,93  

Pequeña 629 264825,64  

Grande 141  9487898,83 

Sig.  0,849 1,00 

Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. a. 

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 234,014; b. Los tamaños de los 

grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. 

Los niveles de error de tipo I no están garantizados. Schefféa,b   

 

La tabla 34 demuestra que dos subconjuntos grandes, la primera 

conformado por micro, pequeñas y medianas y el segundo subconjunto 

conformado por las grandes PYMES, esto nos demuestra que la influencia 

del crecimiento empresarial de las PYMES ha tenido efecto en las empresas 

del segundo grupo, no así en las del primer grupo 
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Gráfica 46 Diferencia Activo 2010-Activo 2015 Paso 1 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfica 47 Diferencia Activo 2010-Activo 2015 Paso 2 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 48 Diferencia Activo 2010-Activo 2015 Paso 3 

 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 
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Gráfica 49 Diferencia Activo 2010-Activo 2015 Paso 4 

 

Fuente: Programa SPSS, en función datos analizados 

Elaboración: Propia 

 

Existen diferencias de crecimiento únicamente en las grandes empresas, mientras que 

entre micro, pequeñas y medianas no hay diferencias de crecimiento. Pues el crecimiento 

en ventas de las empresas grandes mantiene medias significativas distintas. 

 

Se puede concluir que la comparación entre micro, pequeña y mediana que han participado 

en compras públicas no han generado diferencias significativas en sus activos a partir del 

año 2010 al 2015. No obstante, al comprar las grandes empresas si mantienen diferencias 

significativas. 
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3.2. Discusiones 

 

Dentro del estudio de compras públicas y el análisis del crecimiento empresarial, la literatura 

muestra que las PYMES mantienen un instrumento de cohesión y estabilidad social al dar 

oportunidades de empleo a personas con o sin formación profesional, pues generan el 52% 

del PIB (CEPAL, 2013), contrastando con los resultados de las pequeñas y medianas 

empresas que muestran un crecimiento del 91,7% de sus utilidades al comprar el año 2010 

vs el año 2015, aportando con sus actividades al empleo y generando renta, así lo muestran 

los resultados del año 2014 (donde mayor utilidad obtuvieron con respecto al año 2010).  

 

Dentro del entorno de las micro, pequeñas y medianas empresas detalladas en el COPCI, 

se evidenció que dichas unidades productivas han llegado a solidificarse dentro del entorno 

empresarial y económico gracias a las preferencias estipuladas en la normativa legal 

vigente tales como la Constitución de la República y la LOSNCP, siendo imperante recordar 

que las PYMES son organismos productivos encasillados con números de trabajadores y 

valor bruto de ventas anuales, señalados para cada categoría, es así como en el transcurso 

de los períodos 2010 al 2015 se ha evidenciado un crecimiento en función de las utilidades, 

siendo el año 2014 donde obtuvieron un 159,5% de rendimiento con respecto a las 

utilidades del año 2010. 

 

La forma de medir el crecimiento en las organizaciones según Aguilera y Puerta (20112) 

son los cambios cuantitativos, es así que luego de analizar el crecimiento en función del 

activo, el análisis descriptivo de los mismos muestra que las PYMES incrementaron sus 

activos a 4´291.009,82 para el año 2015, un 129% más con respecto al año 2010 que en 

promedio ascienden a 1’871.601,73 (activos), validando la teoría con la aplicación de la 

norma legal. 

 

 

Dentro de este contexto, los datos analizados demuestran que las micro PYMES de la zona 

9 que participaron en procesos de menor cuantía en compras públicas, tuvieron un 

incremento en sus utilidades de un 80% en el año 2014, comparando con el año 2010. 

 

Otro dato interesante es la mostrada por el INEC durante el 2014, donde se puede observar 

que las microempresas ascendieron al 89,6%, del total de PYMES esto quiere decir 631.282 
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pequeñas entidades productivas se registraron en el Directorio de Empresas y 

Establecimientos. 

 

La búsqueda de evidencia que muestre el constante crecimiento de las MIPYMES conlleva 

a destacar el grado en que la gente piensa que hay una buena oportunidad para crear una 

empresa, así como las capacidades propias para lograrlo. También se toma en cuenta el 

miedo al fracaso o el nivel de riesgo que los individuos estarían dispuestos a asumir para 

iniciar un negocio. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, si comparamos el artículo 276 de la Constitución del 

Ecuador del año 2008 vigente en la actualidad, manifiesta el segundo inciso  que,  el 

régimen de desarrollo tendrá como objetivo “construir un sistema económico (…) basado 

en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción” 

es allí donde el Sistema de Contratación de compras públicas ha tendido un impacto 

importante al tratar de equilibrar la contratación y llegar a este equilibrio de participación, 

según los datos estudiados en materia de crecimiento según las variables estudiadas como 

la utilidad y los activos. 

 

Al mismo tiempo, el inciso primero del artículo 284 de la Constitución de la República 

dispone “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”. Dentro 

de este contexto y del análisis realizado se evidencia que las grandes PYMES dejan de 

percibir un 22% menos utilidades con respecto al año 2010, las micro han incrementado 

sus ganancias en un 10% de igual forma las pequeñas incrementaron sus beneficios en 4% 

y las medianas en un 8%. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Desde el año 1981 existen acuerdos de contratación pública y leyes modelos sobre esta 

materia a través de la comisión de las Naciones Unidas, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, la RICG e Iniciativas de compras Públicas de la 

Comisión Europea 

 

En general el sistema de compras públicas en el Ecuador, cuenta con una legislación 

conformada por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Contratación Pública, 

el Código Orgánico de la Producción que impulsan a las instituciones del sector público a 

contratar bienes y servicios de las PYMES, conformadas por micro, medianas, pequeñas y 

grandes PYMES. 

 

Esta normativa llevada a la práctica muestra que las entidades contratantes cumplen con 

los procedimiento y ha funcionado como el eje de regulación y aplicación al igual que en 

otros países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador y Chile, quienes 

también poseen  organismos encargados del control de este tipo de contrataciones y otros 

países como Argentina, Bolivia, Brasil, el Salvador, Mé.ico, Nicaragua, Paraguay y Uruguay 

cuentan con ayudas a la PYMES en su desarrollo mediante este tipo de mecanismo de 

apoyo. 

 

En el caso de Ecuador la normativa establecida como mecanismo para la participación en 

compras públicas por parte de las pequeñas y medianas empresas nace con la creación 

del SNCP y el antes INCOP hoy SERCOP con la finalidad de dar acceso a todas las 

empresas especialmente PYMES en la contratación pública.  

 

Por otro lado, se pudo contrastar que las grandes empresas mantienen diferencias 

significativas de crecimiento en comparación con micro, pequeñas y medianas empresas. 

No obstante, se observa también aspectos positivos para la empresa contratante de las 

PYMES por el ahorro y cumplimiento de la normativa constitucional en fomentar a la 

economía social y solidaria y las PYMES. 

 

A más del beneficio a las PYMES, este sistema ha permitido garantizar la calidad del gasto 

público según se observa los informes presentados en las plataformas web del SERCOP, 
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la ejecución de los contratos con transparencia (por su divulgación) y la disminución de una 

asimetría entre actores productivos de diferentes tamaños. Esto hace que cualquier 

empresa puede participar sin limitación alguna.   

 

Se puede observar que el sistema de contratación de compras públicas, garantiza el 

cumplimiento de los artículos 281 y 311 de la Constitución de la República donde menciona 

el impulso a las pequeñas empresas y el desarrollo de la EPS, también se observa que el 

COPCI se está cumpliendo sobre la categorización de la MIPYMES para ser considerados 

prioritarios en el sistema de contratación de compras públicas dentro del SERCOP. 

 

Como recomendaciones importantes relacionadas con este estudio, podemos expresar que 

el sistema de contratación de compras públicas, debe ser analizado hacia otras zonas del 

país y contrastarse si el crecimiento es también significativo para luego compararse entre 

las diferentes zonas y obtener una visión global sobre el impacto de la contratación pública 

en el Ecuador. 

 

Se puede ampliar el estudio a las empresas que participan en otros tipos de procesos 

distintos a los de menor cuantía y comparar con otras zonas del Ecuador para generar una 

comparación y verificación más amplia sobre el tema. 

 

Generar políticas estatales que ayuden a equilibrar la brecha que existe entre las grandes 

empresas y las pequeñas empresas de las PYMES y así exista un crecimiento equilibrado 

de los participantes en estos procesos. 
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Anexos I -Criterios de evaluación para el Documento Escrito del Trabajo de titulación 

% 
Criterios de 

evaluación 
Descripción 

 Formato y estilo El formato, la organización de contenidos, redacción, uso 

de gramática y ortografía, aplicación de normas de citas y 

referencia es: 

1. Deficiente  

2. Aceptable 

3. Destacado 

 Estructura La organización de contenidos tiene una secuencia lógica 

y sigue un orden que facilita la comprensión del trabajo 

efectuado. 

1. Deficiente  

2. Aceptable 

3. Destacado 

 Consistencia entre 

objetivos y resultados 

y conclusiones 

Los objetivos planteados para el trabajo son coherentes 

entre sí y se corresponden con los resultados alcanzados 

y las conclusiones derivadas del trabajo efectuado.  

1. Deficiente  

2. Aceptable  

3. Destacado 

 Pertinencia de 

conclusiones y 

recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones constituyen aportes 

significativos del trabajo ejecutado y son útiles para 

trabajos futuros. 

1. Deficiente  

2. Aceptable  

3. Destacado 

 Uso adecuado de 

referencias 

Las referencias seleccionadas son pertinentes y se han 

citado de manera adecuada. 

1. Deficiente  

2. Aceptable  

3. Destacado 

100   
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Anexos II– Proyectos de Desarrollo e Informes de investigación 

Título 

El título del trabajo describe el tema que es sujeto de estudio. Un título, para ser 

adecuado, debe transmitir apropiadamente el tema del estudio de manera sucinta y estar 

redactado del tal manera que resulte atractivo al lector. La extensión recomendada para 

un título es de no más de doce (12) palabras. 

 

1. Introducción 

Es la sección inicial cuyo propósito principal es describir el problema de investigación. 

La Introducción debe dejar claro cuál es el problema de investigación y por qué vale la 

pena estudiarlo. Normalmente se redacta desarrollando primero aspectos generales. 

Debe responder a las preguntas: 

• ¿Cuál es el contexto del problema? 

• ¿Por qué es importante el problema? 

• ¿Cuál sería la contribución teórica, práctica y/o metodológica? 

Al final de la Introducción se debe incluir subcapítulos que detallen: 

- Pregunta de investigación  

- Objetivo general 

- Objetivos específicos  

- Hipótesis o Alcance (de ser el caso) 

Estos objetivos deben estar alineados con la pregunta de investigación. 

 

2. Marco teórico 

En esta sección se debe exponer la literatura relevante relacionada con el tema. Se 

incluyen los argumentos y controversias que justifican la validez de la investigación, con 

una revisión bibliográfica pertinente. En el Marco Teórico se debe responder a las 

preguntas: 

• ¿Qué es lo que se sabe acerca del tema en el cual se enmarca la pregunta de 

investigación?  

• ¿Cómo se relaciona el estudio con trabajos anteriores del área?  

• ¿Cuáles son los debates, críticas o vacíos existentes en el tema a abordarse? 

Sugerencias: 

• La utilización de subtítulos es a discreción del estudiante y su director/a. 
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3. Metodología 

Describe el diseño del trabajo de investigación, el cual depende del método escogido 

(hipotético-deductivo, inductivo, entre otros), sugiriéndose incluir: 

• Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto) 

• Tipo de investigación (exploratoria, descriptiva, explicativa, experimental, 

estudio de caso, entre otras) 

• Técnica de recolección de información (entrevistas, cuestionarios, análisis 

documental, etc.) 

• Muestra (unidad de investigación) Definición de hipótesis o supuestos de 

partida (en caso de que el método escogido así lo requiera) 

• Procedimientos empleados para la obtención y análisis de la información, 

Esta sección debe incluir toda la información necesaria para que cualquier otro 

investigador pueda replicar el estudio sin dificultades. Se debe mencionar explícitamente 

qué actividades se realizaron para poner a prueba las hipótesis y/o cumplir con los 

objetivos planteados. También se recomienda incluir una justificación de la metodología 

seleccionada. 

 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Resultados 

Este capítulo incluye únicamente los resultados de la investigación, los cuales deben ser 

presentados de manera lógica y objetiva, utilizando - para su más clara exposición, 

explicación o comprensión - el apoyo de tablas y/o figuras. En este capítulo no se incluye 

ninguna interpretación o discusión de los resultados obtenidos. En el caso de una 

investigación teórica o cualitativa, este capítulo podría omitirse, debido a la naturaleza 

de la investigación. 

4.2 Discusión 

Corresponde a la presentación de la interpretación que el autor hace de los resultados 

obtenidos, analizando su significado, con base en los resultados planteados en otras 

investigaciones, por otros autores. En esta sección se debe, además, vincular los 

resultados logrados con el contexto científico en el cual el autor enmarcó la pregunta de 

investigación en la introducción. Si la investigación ha involucrado la definición de 

hipótesis, en esta sección se discute el apoyo o rechazo de las mismas. En general, la 
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discusión sigue lineamientos coherentes con la pregunta de investigación, los objetivos 

y los resultados obtenidos. 

 

5. Conclusiones 

Las conclusiones sintetizan los resultados y su interpretación, y ofrecen respuestas 

concretas a las interrogantes planteadas en la introducción. 

Referencias bibliográficas 

Aquí se deben listar todas las referencias bibliográficas citadas en el te.to, siguiendo las 

normas de estilo APA (American Psychological Association). 

Anexos 

Sección opcional que incorpora información que sea relevante al proyecto en cuestión, 

pero que por su magnitud, no puede ser incorporada directamente en ninguna de las 

secciones anteriores. Normalmente, en la sección de Anexos se incluyen sets de datos 

extensos (varias páginas), tablas y figuras que no aportan directamente al estudio, así 

como formatos de encuestas, entrevistas, enlaces hacia videos o programas que sean 

productos de la investigación realizada. 
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