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Presentación 
 

El Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y la 

Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), preocupados por conocer el 

estado y evolución del ecosistema emprendedor del país, han desarrollado una 

investigación, la cual busca establecer un índice que permita analizar el emprendimiento 

en el Ecuador. La construcción de este índice se realizó mediante el análisis de un 

conjunto de indicadores y sub indicadores que provienen de diversas y reconocidas 

fuentes de información a través de las cuales se pudieron identificar los problemas que 

existen en el ecosistema. 

 

Es necesario señalar que, para este trabajo, se ha establecido, bajo el enfoque propuesto 

por diversos autores, siete dominios o pilares que conforman el ecosistema emprendedor, 

los cuales son:  1) política y  marco  regulatorio;  2)  infraestructura  y soporte; 3) 

innovación; 4) talento humano; 5) cultura; 6) mercado; y 7) financiamiento. Una vez que 

se determinó los dominios del ecosistema, se procedió a la selección de 60 indicadores 

según la definición de cada uno y su afinidad con los dominios.  

 

Con estos antecedentes y bajo un proceso de normalización que permitió la homologación 

y compatibilidad de los diferentes datos, se levantó el AEI INDEX 2017, índice que 

ponemos a disposición del público como herramienta para verificar el avance y desarrollo 

del ecosistema emprendedor ecuatoriano. 

 

 

Atentamente 

 

 

Dr. Wilson Araque Jaramillo 

Vicerrector 

Director del Área Académica de Gestión y 

del Observatorio de la PyME 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
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Introducción 
 

Se debe iniciar señalando que cuando se habla de “emprendimiento”, nos estamos 

refiriendo a actitudes y habilidades propias del ser humano -creatividad, perseverancia, 

capacidad para asumir riesgos, actitud mental positiva-, que en la mayor parte de las 

veces, se ha visto asociado con la creación de empresas. 

 

 Según los datos Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el Ecuador en el 2016 

fue la segunda economía más emprendedora a nivel mundial, pues un 31.8% de la 

población entre 18 y 64 años de edad indicaron haber iniciado un negocio. Un dato 

importante de resaltar es que 7 de cada 10 emprendimientos son unipersonales y poseen 

pocas expectativas de crecimiento, lo cual refleja un bajo aporte en lo que refiere a la 

generación de empleo. Así mismo, esta investigación señala que apenas el 8% de los 

emprendimientos indicó poseer clientes extranjeros, datos muy por debajo de países como 

Colombia y Chile quienes muestran tasas de 33% y 48% respectivamente. 

 

 Es necesario recordar que el Ecuador cuenta con un marco normativo amplio que 

reconoce al emprendimiento como un factor clave de impulso del desarrollo nacional, en 

el cual es primordial la intervención de organizaciones del sector público, sector privado 

y academia de forma interrelacionada. Esta coordinación implica un gran reto para los 

actores institucionales y organizacionales, pues el buen accionar y articulación entre ellos 

permitirá desarrollar el emprendimiento en el país y mejorar la realidad del sistema 

productivo nacional. 

 

 Finalmente se debe indicar que en esta investigación se analiza los aspectos más 

importantes del ecosistema emprendedor, con el objeto de encontrar los espacios donde 

se puede plantear mejoras y así promover emprendimientos innovadores y generadores 

de empleo, así como alentar al desarrollo productivo del país.   
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Metodología 
 

Para la construcción del AEI Index 2017 se emplea una serie de indicadores que han sido 

recopilados por diversos autores para analizar el ecosistema emprendedor. A estos 

indicadores se los ha agrupado en siete  dominios  o  pilares los cuales son:  

1) Talento humano 

2) Política y  marco  regulatorio  

3) Mercado 

4) Innovación 

5) Soporte y asesoría 

6) Cultura 

7) Financiamiento 

 

 Luego de determinar los dominios del ecosistema, se recopiló información 

referente a 60 indicadores según su definición y afinidad con los dominios. Posterior a 

ello, se realizó un proceso de normalización que permitió la homologación y 

compatibilidad de los diferentes datos, y permite la comparabilidad de la información.   

 

 El informe utiliza información secundaria proveniente de diversas fuentes, entre 

las cuales se destaca:  

 Global Entrepreneurship Monitor 2017 

 Global Innovation Index 2017 

 Doing Business 2017 

 Global Competitiveness Report 2017 

 Global Entrepreneurship Index 2017 

 Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2017      

  



6 
 

Resultados 
 

Dentro del AEI INDEX 2017 el Ecuador alcanza un puntaje de 34.2. En términos relativos 

dicho resultado indica que el país posee oportunidades de mejora en el ecosistema para el 

emprendimiento. Al comparar el puntaje obtenido por Ecuador resulta en 9.3 puntos 

menor a lo obtenido por Colombia, 16.6 puntos inferior a lo alcanzado por Chile, y 37.8 

puntos menor de lo registrado por economías desarrolladas como la de Singapur. 

 

 Al analizar los resultados dentro de los siete dominios, se observa que el Ecuador 

tuvo una mejor puntuación en lo que refiere al indicador de “Mercado”, así como en el 

indicador de “Soporte y Asesoría”. Un punto necesario de resaltar es que la calificación 

más baja, es la obtenida en el indicador de “Innovación” seguida de “Talento Humano”. 

En la siguiente tabla se observa los datos desagregados del AEI Index 2017: 

 

Resultados AEI INDEX 2017 

 

 

 

 A continuación se presenta un análisis detallado por cada uno de los dominios 

establecidos:  

  

Ecuador Singapur Colombia Chile

Indicador Talento Humano 28.4 77.8 30.5 40.1

Indicador Política y Marco Regulatorio 41.4 79.9 62.7 64.5

Indicador Mercado 48.2 66.8 58.1 58.4

Indicador Innovación 21.7 58.2 29.4 30.1

Indicador Soporte y Asesoría 41.4 86.2 34.8 54.2

Indicador Cultura 33.3 62.9 46.5 55.9

Indicador Financiamiento 32.1 77.0 55.1 63.2

AEI INDEX 34.2 72.0 43.5 50.8



7 
 

 

1. Talento humano 

 

El dominio de talento humano presenta información ligada con la educación y las 

competencias emprendedoras. Consta de cuatro elementos: la educación, mano de 

obra, capacidades emprendedoras y cursos específicos de emprendimiento. Para 

Ecuador este indicador se ubica en 28.4 puntos, a una distancia de dos puntos de 

Colombia, a doce puntos de Chile, y resulta menos de la mitad del indicador de 

Singapur.  

 

 El Ecuador presenta oportunidades de mejora en la formación de talento 

humano para emprendedores. Este hecho es relevante al analizar el número de 

emprendimientos que genera el país, los cuales a pesar de su importante número, 

no alcanzan a perdurar en el tiempo, con lo cual se aprecia la necesidad de un 

fortalecimiento en las competencias emprendedoras. A continuación se presenta 

el gráfico sobre el dominio de Talento humano y sus componentes:  

 

Gráfico 1. Dominio de Talento humano 

 

Elaboración: Observatorio de la PyME 
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2. Política y marco regulatorio 

 

Dentro del indicador de política y marco regulatorio se ha incluido información 

relacionada con la normativa, regulación y procedimientos para los 

emprendimientos. Presenta información referente a cinco componentes: la 

apertura de un negocio, cierre de una empresa, derechos de propiedad, tributación 

y ambiente humano y social. En este componente, el Ecuador alcanza el puntaje 

de 41.4, lo cual resulta bastante lejos de lo alcanzado por Colombia (62.7) y Chile 

(64.5).  

 

 El marco regulatorio es fundamental para el establecimiento de 

emprendimientos y el país tiene oportunidades de mejora en este aspecto. Los 

emprendedores esperan que dentro de la regulación no existan demasiados 

procesos para la apertura y cierre de un negocio, donde se respete sus derechos de 

propiedad, en medio de un ambiente estable de tributación. A continuación se 

presenta el gráfico sobre el dominio de Política y marco regulatorio, y sus 

componentes: 

 

Gráfico 2. Dominio de Política y marco regulatorio 

 

Elaboración: Observatorio de la PyME 
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3. Mercado 

 

El dominio de mercado presenta información ligada con su funcionamiento 

interno y externo. Dentro del indicador se ha incluido seis elementos principales: 

la orientación al consumidor, el crecimiento esperado, tamaño del mercado local, 

percepción de ambiente competitivo, sofisticación de los consumidores, y un 

índice del tamaño del mercado externo.  El Ecuador a pesar de que presenta 

un puntaje relativamente alto, que resulta el más elevado de sus componentes, con 

una puntuación de 48.2, este es inferior al de Colombia (58.1) y Chile (58.4).  

 

 El Ecuador tiene oportunidades de mejora en cuanto a la orientación del 

mercado hacia los consumidores y la sofisticación de los mismos. Es decir, existe 

una brecha entre la oferta de bienes y servicios y su demanda, donde es necesario 

trabajar en fortalecer el ambiente de competitividad y el tamaño del mercado. A 

continuación se presenta el gráfico sobre el dominio de Mercado y sus 

componentes: 

 

Gráfico 3. Dominio de Mercado 

 

Elaboración: Observatorio de la PyME 
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4. Innovación 

 

Dentro del componente de innovación se ha incluido información relacionada con 

la creatividad, la absorción del conocimiento y la capacidad de innovar en los 

emprendimientos. Está compuesto por ocho elementos: creatividad online, bienes 

y servicios creativos, activos intangibles, difusión del conocimiento, capacidad de 

innovación, capacidad de absorción del conocimiento, colaboración en 

investigación entre la universidad y la industria,  investigación y desarrollo 

financiado por las empresas. El Ecuador presenta una puntuación de 21.7, la cual 

es menor al 29.4 de Colombia y al 30.1 de Chile.  

 

 El Ecuador tiene oportunidades de mejora en la articulación del trabajo 

realizado por la universidad, el sector público y el sector privado, donde resulta 

fundamental la sinergia para el ecosistema emprendedor. A su vez, es crucial el 

fortalecimiento de la absorción y difusión del conocimiento, lo que sin duda 

repercute en la posibilidad de desarrollo de bienes y servicios creativos. A 

continuación se presenta el gráfico sobre el dominio de Innovación y sus 

componentes: 

 

Gráfico 4. Dominio de Innovación 

 

Elaboración: Observatorio de la PyME 
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5. Soporte y Asesoría 

 

En lo que respecta al indicador de soporte y asesoría este se alimentó con 

información relacionada con el soporte profesional e infraestructura para el 

emprendimiento. Consta de cinco elementos: infraestructura, desempeño de la 

logística, disponibilidad de servicios de investigación y formación, actividades de 

formación del personal y empresas que ofrecen capacitación formal. El Ecuador 

presenta una puntuación de 41.4, la cual es mayor a lo obtenido por Colombia 

(34.8) e inferior a lo alcanzado por Chile (54.2).  

 

 Un dato importante de resaltar es el indicador de infraestructura, en donde 

el Ecuador obtiene una puntuación superior a algunos países de la región, esto se 

debe sobre todo a las inversiones realizadas por parte del Estado ecuatoriano. Un 

elemento, en donde el país presenta oportunidades de mejora es en lo que respecta 

al número de empresas que ofrecen servicios de capacitación. A continuación se 

presenta el gráfico sobre el dominio de Soporte y asesoría, y sus componentes: 

  

Gráfico 5. Dominio de Soporte y asesoría 

 

Elaboración: Observatorio de la PyME 
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6. Cultura 

 

Revisando el indicador de cultura se debe resaltar que este incluye información 

relacionada con la promoción del emprendimiento y la innovación con el objetivo 

de desarrollar al ecosistema emprendedor. Este indicador consta de cinco 

elementos: la propensión a emprender, tolerancia al riesgo, estatus social del 

emprendedor, expectativa de crecimiento del emprendimiento y redes. El Ecuador 

alcanza un puntaje en este indicador de 33.3, lo cual es 13.2 y 22.6 puntos menos 

a lo obtenido por Colombia y Chile, respectivamente. 

 

 Según los datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el Ecuador 

es una de las economías más emprendedoras a nivel mundial pero con altas tasas 

de mortalidad, esto debido a que un gran número de los negocios creados se dan 

por necesidad y no por oportunidad. Algo importante de señalar, es el puntaje 

obtenido por el Ecuador en lo que respecta a expectativa de crecimiento que puede 

llegar a tener los emprendimientos, pues, al comparar economías como la 

colombiana o la chilena, existe una diferencia de más de 45 puntos sobre este 

indicador. A continuación se presenta el gráfico sobre el dominio de Cultura y sus 

componentes: 

 

Gráfico 6. Dominio de Cultura 

 

Elaboración: Observatorio de la PyME  
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7. Financiamiento 

 

Dentro del indicador de financiamiento se incluye información relacionada con la 

disponibilidad de recursos iniciales para el fomento del emprendimiento. Consta 

de los siguientes elementos: disponibilidad de servicios financieros, asequibilidad 

de los servicios financieros, facilidad de acceso de crédito, solidez de los bancos, 

regulación del intercambio de activos, tamaño del mercado de valores, liquidez 

del mercado de valores, financiamiento a través del mercado de capitales local, 

disponibilidad de capital de riesgo. El Ecuador presenta oportunidades de mejora 

en este indicador, donde alcanza un puntaje de 32.1, lo cual es inferior a lo 

obtenido por Colombia (55.1) y Chile (63.2).  

 

 Entre los elementos más importantes que el Ecuador debe mejorar es la 

disponibilidad de capitales de riesgo y el financiamiento a través del mercado de 

capitales, pues estos aspectos reflejan las dificultades que tienen los 

emprendedores, al momento de buscar recursos monetarios para iniciar sus 

negocios. A continuación se presenta el gráfico sobre el dominio de 

Financiamiento y sus componentes: 

 

Gráfico 7. Dominio de Financiamiento 

 

Elaboración: Observatorio de la PyME  
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Conclusiones 
 

El AEI INDEX 2017 constituye una iniciativa interinstitucional centrada en conocer el 

estado del ecosistema emprendedor en el Ecuador. El índice está compuesto por siete 

dominios que abarcan diferentes elementos relacionados con el emprendimiento: i) 

talento humano, ii) política y  marco  regulatorio, iii) mercado, iv) innovación, v) soporte 

y asesoría, vi) cultura, y vii) financiamiento. En ese sentido, el índice sintetiza 

oportunidades y desafíos para el país en emprendimiento. 

 

 Entre los principales resultados de Ecuador se encuentra que el estado del 

ecosistema emprendedor, en términos relativos, presenta potencialidades y 

oportunidades. Por una parte, el Ecuador presenta puntajes interesantes en lo referente al 

mercado interno y en infraestructura y logística, lo cual está relacionado con la forma de 

crecimiento y desarrollo elegida por el país durante la última década. Sin embargo, por 

otra parte, y fruto de esta misma forma de entender el emprendimiento, existen muchas 

oportunidades de mejora relacionadas con el  marco regulatorio, las fuentes de 

financiamiento, el ambiente de innovación, el desarrollo del talento humano, y el 

establecimiento de un entorno competitivo que respete los derechos de propiedad y 

favorezca el emprendimiento.  

 

 En este proceso, la articulación entre Estado, academia, sector privado y sociedad 

en general, para establecer un ambiente favorable para el emprendimiento, se encuentra 

aún en construcción. Preocupa todavía que el Ecuador sea de los países con mayor 

cantidad de emprendimientos a nivel mundial, pero que sean desarrollados por necesidad 

y no por oportunidad, con lo que la posibilidad de sostener el negocio y crecer en el 

tiempo es limitada. En ese sentido, existen oportunidades para fortalecer las capacidades 

emprendedoras mediante formación del talento humano, y el ambiente emprendedor a 

través de políticas públicas. El AEI INDEX sintetiza este entorno complejo, en donde hay 

fortalezas y oportunidades de mejora para el ecosistema emprendedor del país. 
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