Actividades del primer semestre de 2019
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l Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa –PyME– es una iniciativa del Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), creada el 9 de septiembre de
2010 bajo la misión de contribuir de manera científica, proactiva, crítica y
sistémica a los procesos de investigación, diseño de políticas públicas y estratégicas empresariales, así como a la socialización de información confiable sobre el sector productivo con énfasis en el emprendimiento, las micro,
pequeñas y medianas empresas nacionales e internacionales.
Además de conocer la realidad específica de las pymes, el Observatorio
también se enfoca en el estudio de los principales indicadores sociales y
económicos, de carácter macro, necesarios para entender el clima global,
nacional e internacional en el que se desenvuelven las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Entre las principales actividades que realiza el Observatorio de la PyME
están: la generación de información estadística a través de investigaciones
propias o soportadas en información de otras organizaciones, identificación
de oportunidades de negocios para emprendedores, estudios sectoriales, publicaciones especializadas en la pyme, construcción permanente de alianzas
institucionales, y análisis continuo sobre la situación actual y perspectivas
futuras del sector productivo, específicamente el de la micro, pequeña y mediana empresa.
A continuación, se presenta la evolución del trabajo continuo a través
de la investigación, congresos, conferencias, foros y trabajos en red, que el
Observatorio de la PyME ha venido realizando en el campo del fomento de
la mipyme durante el primer semestre de 2019.
a) Acciones específicas. Como un mecanismo de apoyo a la producción,
reflexión y socialización de información, el Observatorio organizó varias
actividades como: conferencias, foros, talleres de discusión, congresos
y conversatorios, en donde participaron expertos nacionales e interna-
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cionales vinculados con los diversos espacios del quehacer social y económico del Ecuador, la comunidad andina y latinoamericana y de otros
países del mundo. A continuación se presentan las actividades realizadas
durante los meses de enero a junio de 2019, las cuales han contribuido
con el fomento y desarrollo de la mipyme:
Los siguientes conversatorios se realizaron en alianza con la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).
El objetivo de los conversatorios fue analizar cómo la filosofía y la acción de la inclusión financiera aparecen como un medio para disminuir las
brechas de los actores que no han podido acceder a los servicios financieros.

I Conversatorio sobre Inclusión Financiera “Microfinanzas e inclusión financiera”, desarrollado el 2 de abril de 2019. La ponencia estuvo
a cargo de Luis Noel Alfaro, profesor del Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas (INCAE) y director del Programa de Alta
Dirección de Instituciones.
II Conversatorio sobre Inclusión Financiera “Finanzas para la inclusión y la adaptación climática”, llevado a cabo el 8 de mayo de 2019.
Ponente: Christoph Jungfleisch, director general de Yapu Solution.
III Conversatorio sobre Inclusión Financiera “Desarrollando oportunidades de inclusión financiera para los refugiados”. Intervinieron: Leslie Carolina Méndez, Senior Livelihoods Assistant del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y Felipe Asanza,
Senior Protection Assistant del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El 14 de enero el Observatorio de la PyME y la Red de Instituciones
Financieras de Desarrollo (RFD) llevaron a cabo la Jornada “Perspectivas económicas y nuevos escenarios 2019 para instituciones financieras
en Ecuador”, actividad en donde se analizó sobre la coyuntura y perspectivas económicas del país.
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El 21 de enero se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de la
UASB-E, Sede Ecuador, y los directivos del grupo CID, para coordinar
acciones de trabajo conjunto, en el marco del convenio firmado entre
estas dos instituciones. Se debe resaltar que el Observatorio de la PyME
es uno de los promotores de esta alianza.

b) Investigaciones y difusión de información. El trabajo investigativo realizado por el Observatorio de la PyME durante el segundo semestre de
2018 se enfocó en los siguientes productos:
1. Encuesta de Coyuntura de la pyme
“Socialización de los resultados del Informe de Coyuntura de la
PyME del segundo Cuatrimestre de 2018”: esta encuesta tiene como
propósito analizar la situación de la pequeña y mediana empresa
ecuatoriana de manera cuatrimestral, a partir de la recolección de
información sobre la percepción que los empresarios tienen del comportamiento de su empresa y del sector en el que se desenvuelven.
Los ámbitos que se analizan son: datos generales de la empresa al
finalizar el último cuatrimestre, desempeño del sector, perspectiva
futura del sector, factores externos relacionados con el sector empresarial, situación actual de la exportación y responsabilidad social
empresarial.

2. Ecuador en encuesta trimestral “Panorama mundial de negocios”,
enero 2019.
Esta investigación se desarrolló gracias a la alianza del Observatorio
con Duke University (Estados Unidos) y Wilfrid Laurier University (Canadá). Esta alianza con centros académicos de nivel mundial
permite a los estudiantes, docentes, investigadores, medios de comunicación, empresarios y diseñadores de políticas públicas, contar
con información de primera mano para entender, de forma compa-
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rativa con la realidad de otros países, el entorno en que se mueven
las empresas, y con ello facilitar el proceso de toma de decisiones
organizacionales y dotar de insumos científicos a las actividades investigativas relacionadas con el estudio de la realidad productiva nacional, regional y global. Esta encuesta ha sido llevada a cabo por 81
trimestres consecutivos, desde 1996, en varios países. La Encuesta
Panorama Mundial de Negocios recoge datos de cientos de gerentes
generales y gerentes financieros sobre las perspectivas de sus empresas y de la economía en general. Gracias al trabajo desarrollado por
el Observatorio de la PyME, es posible encontrar los datos referentes
al Ecuador a partir del cuarto trimestre del año 2014.

3. “Informe sobre el desarrollo mundial 2019: la naturaleza cambiante
del trabajo”.
El 3 de mayo, en las instalaciones de la UASB-E, el Observatorio
de la PyME y el Banco Mundial realizaron la presentación del “Informe sobre el desarrollo mundial 2019: la naturaleza cambiante del
trabajo”, investigación que analiza el modo en que está cambiando el
trabajo como resultado de los avances tecnológicos que se registran
hoy en día.

c) Trabajo en red. Como forma fundamental por la conformación de redes
de trabajo, el Observatorio de la PyME, con el objeto de fomentar el desarrollo de la pyme, ha participado en las siguientes alianzas:
El 4 de febrero, el director del Observatorio de la PyME participó
en la presentación del proyecto ECOMICRO “Finanzas agropecuarias
y smart data para la adaptación climática en Ecuador”, programa que
cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que será
ejecutado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo y la empresa YAPU.
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El director del Observatorio de la PyME se reunió, el 5 de febrero, con César Ross, director del Chilean Korean Study Center Program
(ChKSCP) de la Universidad de Santiago de Chile, para tratar sobre el
proyecto de promoción de exportaciones dentro del acuerdo de la Alianza del Pacífico.

El 5 de febrero se llevó a cabo la presentación del libro La inclusión
financiera en el Ecuador: según el Global Findex y más allá del Global
Findex, publicación que analiza cómo la inclusión financiera se ha ido
incorporando al quehacer de las instituciones financieras que, dentro de
su oferta de productos, tienen servicios que buscan disminuir las brechas
entre los diferentes actores que por diversas razones no han accedido de
forma ética, solidaria y transparente.

El Observatorio de la PyME participó, el 22 de febrero, en el “I foro
de empresas sostenibles”, evento organizado por RedE-América-Ecuador, el cual cuenta con el apoyo de Grupo CID.

El 2 de abril se reunieron representantes del Observatorio de la PyME
con funcionarios del BancoDesarrollo, del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) para conversar sobre la organización
del Encuentro “Cooperativas de ahorro y crédito y su incidencia en el
desarrollo económico local: situación actual y perspectivas futuras”.

Estudios de la Gestión 6, julio-diciembre de 2019

EGestión25nov.indd 209

209

05/02/20 15:28

