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EDITORIAL
Apreciado Lector, el Boletín de Coyuntura en su edición número 18, 
pone a disposición cinco artículos de varios autores universitarios 
a nivel nacional, investigaciones que contienen temas de diversa 
índole, por parte de la Universidad del Azuay los autores Marco 
Ríos Ponce, Francisco Álvarez Valencia, Camila Guillen Trujillo y 
Denisse Heimbach Torres, presentan la influencia de los consu-
midores el momento de elegir un producto alimenticio motivado 
por el packaging. Entre los principales resultados se encuentra 
que los mayores influenciadores de compra son los empaques 
llamativos y aquellos con licencia para uso de personajes populares.

También se incluye en esta publicación, un análisis comparativo 
de la evolución de incubadoras de empresas en Reino Unido, 
Alemania, España, México, Brasil, Chile y Ecuador. El aporte 
investigativo de la Universidad Técnica de Ambato – UTA, lo 
hacen los autores Edwin Moposita Yanchatuña, Pilar Rivera Badillo y 
Diana Morales Urrutia, quienes encuentran similitudes de com-
portamiento en creación de incubadoras en tres grupos de 
países, posterior a la aplicación de ANOVA factorial.

El tercer artículo corresponde a Nicolás Acosta González y 
Erik Camelos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
- PUCE con el tema Restricciones al crecimiento de la produc-
tividad en el Ecuador: Brecha externa y fiscal (2002-2017), aquí 
presentan teóricamente los equilibrios fundamentales de una 
economía, concluyendo que en Ecuador los dominantes son el 
externo y el fiscal.

Otro estudio concluye que la gestión de costos de producción 
agrícola, ha sido impactada por la constante evolución de la 
normativa financiera internacional, mediante análisis de caso 
con datos reales, Grace Tamayo Galarza, Carlos Mancheno 
Vaca, Adriana Rodríguez Herrera y Marco Posligua San Martín 
del Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN y la Universidad 
Tecnológica Equinoccial- UTE, emiten conclusiones positivas 
sobre la implementación de la normativa y los avances hasta 
ahora registrados.

Finalmente y abordando la temática social, las investigado-
ras Cristina Criollo Espín y Silvia Altamirano Altamirano, pre-
sentan el tema Maternidad universitaria y el impacto generado 
al asumir esta doble condición, considerando que existe 80% 
de embarazos no planificados en estudiantes de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 
de Ambato.

Con estas investigaciones, esperamos seguir aportando con 
importante información a la academia, la empresa, el gobierno, 
pero sobre todo a la sociedad, hasta una próxima edición,  es-
peramos contribuir positivamente con los temas aquí presentados.

Econ. Mg. Diego Proaño C.
DIRECTOR - EDITOR
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo identificar cómo influye el 
marketing y su herramienta el packaging en los diferentes segmen-
tos socio-demográficos y socio-económicos en el ámbito nutricional, 
afectando en la salud de los niños entre 5 y 11 años de edad, centrán-
dose en desórdenes alimenticios como el sobrepeso y la obesidad. Se 
desarrolló una investigación exploratoria-descriptiva correlacional de 
tipo cualitativa y cuantitativa, utilizando distintos instrumentos para la 
recolección de datos. El estudio reveló que el desarrollo e implementación 
del packaging en sinergia con la capacidad adquisitiva y el tiempo que 
comparten los padres con los niños, son factores que influyen en el 
estado nutricional. 

Palabras clave: Packaging, marketing, estrategias, etiquetas. 

Abstract 
The objective of this study was to obtain information on how packaging 
influences the different socio-demographic and socio-economic segments 
in the nutritional field, due to the distortion of information in the pack-
aging of the products affecting the feeding of children between 5-11 
years of age, which cause eating disorders such as overweight and obe-
sity. An exploratory-descriptive correlational research of qualitative and 
quantitative type was developed, using different instruments for data 
collection. Among the most relevant results we can consider that with-
in the packaging the use of different ranges of striking colors and the 
presentations of the products together with the purchase of licenses for 
the use of popular characters are the main influencers in the purchasing 
process.

Keywords: Packaging, marketing, strategies, labels.

Introducción
Es importante que la empresa se maneje de manera responsable con 
sus clientes y con el medio ambiente, pues tal como lo afirman Casado 
y Sellers (2013:26) los profesionales en marketing deben tener con-
ciencia de todas las estrategias y tácticas desarrolladas con efectos 
positivos a la sociedad.   Por lo tanto, no es suficiente con que una em-
presa sea responsable con sus clientes, si desea ser respetado por sus 
consumidores, deberá generar valor y un beneficio para la sociedad en 
la que se desenvuelve.

Asimismo, las empresas deben tener en cuenta la sinergia total entre 
los clientes, proveedores, empleados y comunidad para el desarrollo 
de la sociedad y, por tanto, el trabajo gira en torno a todos ellos. La 
responsabilidad social empresarial busca que las empresas y quienes 
la lideran sepan cómo afrontar los nuevos desafíos de la globalización, 
así, por ejemplo, la protección del medio ambiente, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el consumo responsable. Esto, además, impli-
ca principios éticos que deben estar implementados en cada una de 
las empresas y que permiten crear bienes y servicios adecuados a las 
exigencias del consumidor. Sobre esto, Martínez (2010:117) asegura 
que para poder ser eficiente en la producción y cuidar los recursos 
naturales se debería buscar el equilibrio entre la ética y la calidad de 
los productos. Todo esto se constituye como un área del marketing 
que asume la responsabilidad de crear bienes y servicios a partir de las 
necesidades de la gente.

Entre las herramientas que sostienen al marketing, el packaging tiene 
como objetivo asegurar la rentabilidad y eficiencia de los distintos pro-

ductos que las empresas lanzan en el mercado. A estos productos el 
Marketing Publishing (1990:26) los define como productos o servicios 
que generando valor satisfacen una necesidad en un mercado deter-
minado. Por lo tanto, son componentes clave para las relaciones em-
presa-mercado ya que asegura la existencia de las organizaciones por 
medio de la oferta y la obtención de rentabilidad.

El diseño del producto es cada vez más importante, pues agrega valor 
a lo que el consumidor adquiere y se constituye en una ventaja com-
petitiva de la empresa. Desde el ámbito significativo, el packaging hace 
referencia a todas las características del envase del producto; por otro 
lado, su principal objetivo es llamar la atención de los clientes y comu-
nicar de forma clara sus cualidades. SOMOZA, (2004)

Precisamente por el impacto que produce en el consumidor, el impacto 
débil que puede tener el packaging es por la falta de un mensaje bien 
estructurado Devismes, (1994). De acuerdo con estas afirmaciones, se 
tiene claro que la herramienta apoya de buena manera, pero también 
es un riesgo para la empresa si no se eligen los elementos correctos. 
Además, contar con un buen diseño no se garantiza el éxito, tenemos 
que tomar en cuenta que el mercado es muy competitivo.
Una buena estrategia de marketing es la que se adecúa a la empresa 
y persigue el mismo fin. Así como lo confirma Somoza y Grandman 
(2004:105) la estrategia de marketing debe estar bien definida para 
que el diseño de un envase sea fácilmente adaptado mostrando los 
atributos que el producto ofrece. 
El packaging depende de otras estrategias como el merchandising, el 
cual nos indica que no importa que tan bien elaborado esté el envase 
o el diseño del producto si no está ubicado en el lugar preciso, en el 
punto de venta.

No es suficiente con solo crear un producto que satisfaga las necesi-
dades de los consumidores, este también debe generar un beneficio 
para la sociedad. A este tipo de productos los llama productos sociales, 
que Mendive (2011:40) define como: “productos que permiten el cam-
bio de conductas favorables para su estilo de vida y de la sociedad”

Es así que un producto puede llegar a generar un alto valor para la so-
ciedad y también para la empresa. En este sentido (Kotler,1992) indica 
que existen tres tipos de productos sociales: el producto social tipo 1, que 
se refiere a los productos que satisfacen una necesidad que otros pro-
ductos de la competencia no logran satisfacer; el producto social tipo 
2, aquellos que al igual que la competencia satisfacen las necesidades 
de sus consumidores, pero no de la misma manera. Y finalmente, el 
producto social tipo 3 que logra satisfacer las necesidades de sus con-
sumidores, pero estos no conocen sobre este producto.

Diseñar un producto social requiere de tiempo y esfuerzo. Para comen-
zar con el diseño, lo primero que la empresa debe hacer es encontrar 
un elemento diferenciador de la competencia que logre llamar la atención 
de sus clientes y que no sea sujeto de confusión. El segundo paso es 
generar un beneficio extra que los otros productos de la competencia 
no lo estén dando. El tercer paso es dar a conocer el producto en la 
sociedad con estrategias de marketing como la promoción y la publi-
cidad, y, por último, generar un beneficio a la sociedad con un produc-
to social ofertado. Es aconsejable que antes de lanzar el producto al 
público objetivo, se realicen pruebas piloto para conocer el grado de 
aceptación que el producto social tendrá en el mercado.

Variables del packaging que inciden
en la obesidad infantil en Cuenca Ecuador



5

M. Ríos et al. / Boletín de Coyuntura, N º 18; septiembre 2018; ISSN 2528-7931; UTA -Ecuador; Pág. 4-7 

Variables del packaging que inciden en la obesidad infantil en Cuenca Ecuador

Según Mandive (2000) existen otras maneras de crear productos sociales, 
así, por ejemplo, mejorar la composición de un bien, es decir, eliminar 
una característica que afecte la salud y reemplazarlo con algo saludable 
o sustituir un producto por otro que tenga mayor beneficio. Esta manera 
de crear bienes y servicios sociales ayuda tanto a la empresa, para el 
fortalecimiento de su buena imagen, así como, a la sociedad para cam-
biar comportamientos e ideas que afecten a su bienestar. El diseño del 
packaging puede llegar a cambiar la ideología de los consumidores en 
pos de crear una sociedad más comprometida con su entorno.

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015, detectó 
que 1 de cada 3 publicidades utilizaba regalos o premios para incenti-
var la compra, mientras que 1 de cada 4 utiliza personajes o famosos 
para captar la atención de los niños e influir en sus patrones de consu-
mo. Esto da la pauta de que el packaging, de cierto modo, tiene un alto 
grado de influencia sobre la decisión de compra de los consumidores 
y puede estar causando problemas nutricionales como la obesidad in-
fantil, cuyo impacto no se reconoce. 

La obesidad infantil es una enfermedad que afecta a un gran porcentaje 
de niños de todo el mundo, causándoles graves consecuencias en su 
salud. Según Visser (2009:4) es “una enfermedad caracterizada por un 
cúmulo de grasa neutra en el tejido adiposo superior al 20% del peso 
corporal de una persona en dependencia de la edad, la talla y el sexo”
La obesidad infantil es más que una enfermedad, pues no solo afecta a 
la salud física, sino que se proyecta hacia el auto-concepto, autoestima 
y el entorno social. Por tanto, un niño con obesidad no es bien visto 
en la sociedad y eso trae como consecuencia inseguridad, baja de 
autoestima y depresión. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la obesidad ha alcanzado el carácter de epidemia a nivel mun-
dial, hasta el punto de catalogarse como una de las enfermedades 
crónicas más importantes en la actualidad.

En Latinoamérica, algunos de los factores que influyen directamente 
con el aumento en los índices de peso son: factores ambientales, ali-
menticios, genéticos, socioculturales, influencia de medios de comuni-
cación, falta de actividad física OMS (2015). Según Sánchez, Piat y Ott 
(2010) el factor genético puede desencadenar la obesidad: si los dos 
padres son obesos, hay un riesgo de descendencia al niño del 69% al 
80%; en cambio si solo uno es obeso el riesgo es del 41% al 50% de 
descendencia y, si ninguno cuenta con obesidad el riesgo es del 9%.  
La obesidad por factores ambientales o del entorno hace referencia a la 
dependencia en los servicios de transporte que reduce la necesidad de 
caminar o hacer cierto esfuerzo físico. Asimismo, por factores alimen-
tarios, con el consumo de alimentos procesados con mayores niveles 
de grasa y azúcares, caracterizados por un sabor más agradable, de 
bajo costo en relación al precio de las frutas, vegetales y otros alimen-
tos buenos, principalmente en los sectores urbanos. Por otro lado, 
el factor sociocultural tiene una relación de gran dependencia con la 
obesidad ya que los países en vías de desarrollo, como son los países 
latinoamericanos, ven la obesidad como un signo de riqueza y buen 
status social de la familia. En otro sentido, los medios de comunicación 
son considerados un factor importante ya que, por medio de ellos, los 
alimentos con baja calidad nutricional influencian al público a consumir 
estos productos. Finalmente, la falta de actividad física, en la actuali-
dad los niños pasan varias horas sentados frente a la computadora o 
televisión OMS (2015).

La obesidad infantil en Ecuador está aumentando, los índices, en los últimos 
años, según La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT-ECU (2013), 
registra un 8,6% de niños menores de cinco años con exceso de peso, 
mientras que, en las edades entre cinco y once años, este índice se triplica, 
llegando al 29,9% y en el caso de los adolescentes, hasta el 26%.

La población escolar de cinco a once años de edad, que se consideran 
de raza blanca o mestiza en el Ecuador es la más afectada por la obe-
sidad y el sobrepeso con un 30,7%, así como, la población escolar más 
rica con un 41,4%. (véase Figura Nº 1 y Nº 2)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
Ministerio de Salud Pública (2011-2013)

Figura 1. Índice de obesidad en niños de Ecuador (2011-2013)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
Ministerio de Salud Pública (2011-2013).

Figura 2. Gráfico de provincias del Ecuador con mayor índice de sobrepeso. 

Como podemos observar en el grafico (véase Figura Nº 2) las provin-
cias con mayor índice de sobrepeso y obesidad infantil son: Carchi, 
Imbabura, Zamora Chinchipe, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y 
Cañar. En este sentido, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos 
afirma que “aproximadamente seis de cada diez niños en edad esco-
lar tienen problemas de malnutrición, ya sea por déficit o por exceso” 
Etchart (2016:71) nos dice que “los niños no siempre consiguen decidir 
qué golosina comprar por lo cual que una en particular les llame la 
atención es importante porque podrán identificarla con mayor rapidez 
en los kioscos”. Cuando un niño encuentra el personaje que le gusta 
en alguna golosina, será lo primero que le llame la atención y, por tanto, 
es probable que lo compre.

El contener personajes famosos en el envase no es la única manera de 
que un producto logre llamar la atención de un niño, también existen 
otros factores como su color y forma. Sobre esta idea, PuroMarketing 
(2016) afirma que “en primer lugar, hay que jugar con los colores. Los 
niños buscan colores que transmitan diversión y que sean brillantes. 
A eso hay que sumarle que los colores y la estructura del packaging 
tienen que ser rápidamente reconocidos”.

Metodología
Este estudio se realizó a través de una investigación exploratoria-descrip-
tiva que consiste en conocer las características socio demográficas y 
socio económicas de hogares y su percepción del packaging como 
influenciador de obesidad infantil. Para eso se aplicó una investigación 
cualitativa y cuantitativa.

Para la investigación cualitativa se utilizaron técnicas de recolección 
de datos como: entrevistas a expertos, grupos focales, entrevistas a 
profundidad. Estas herramientas permitieron conocer el problema para, 
luego, abordarlo desde el análisis cuantitativo. Esta última, se realizó 
con un muestreo por conveniencia, tomando como muestra 300 hoga-
res de la ciudad de Cuenca que tengan presencia de niños de 5 a 11 
años con sobrepeso u obesidad infantil, del sector urbano.

La investigación estuvo dirigida a 300 hogares de la ciudad de Cuenca, 
del sector urbano con las siguientes características predefinidas:
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• Hogares que tengan hijos
• Niños que tengan algún grado de sobrepeso u obesidad infantil, (Pregunta filtro) 
• Que vivan en la zona urbana de Cuenca

Se aplicó un muestreo por conveniencia para la selección de hogares 
que cumplan con las exigencias propuestas. Los informantes fueron 
padres o representantes de los niños.
Finalmente, con los datos recolectados, se creó una base de datos 
que sirvió como una plataforma para analizar la información y obtener 
un informe de los resultados mediante un análisis de correlación entre 
variables socio-económicas, socio-demográficas y el packaging, como 
factores de la incidencia de la obesidad infantil.
Resultados 
Frecuencias

Tabla 1. Conocimiento de Campañas Sociales del Gobierno para prevenir el sobrepeso

Tabla 3. Control del uso de la publicidad en productos no nutritivos

Tabla 2. Fijación de los niños en las marcas más que en el contenido

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. (2017)
Figura 3. Conocimiento de Campañas Sociales del Gobierno. (2017) 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2017)
Figura 5. Control en el uso de la publicidad de productos no nutritivos. (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. (2017)
Figura 6. Establecimiento educativo

Del total de encuestados (trescientos), el 59% no conoce que el 
gobierno realiza campañas sociales para prevenir el sobrepeso. El 41% 
conoce campañas que el gobierno ha realizado para ayudar a que los 
índices de sobrepeso no continúen incrementando.
Expertos en marketing afirman que conocen sobre algunas campañas so-
ciales realizadas por el gobierno, sin embargo, creen que en el país no se 
han realizado fuertes campañas de prevención. El gobierno debería crear 
campañas que lleguen a padres de familia con información sobre nutrición 
sana y balanceada, con el fin de poder reducir los índices de obesidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. (2017)
Figura 4. Fijación de los niños en las marcas más que en el contenido

Del total de encuestados (trescientos), el 92% considera que se debería 
realizar mayor control en la publicidad que se realiza en productos no nu-
tritivos, mientras que el 8% piensa que no es relevante el control en estos 
productos. Por otra parte, los departamentos de marketing cuentan con 
opciones para influenciar en sus consumidores, algunas éticas y otras no. 
Cuando una empresa utiliza herramientas para generar mayores ingresos 
sin importar el daño que produce en la sociedad, está haciendo caso omiso 
a sus principios éticos.  Frente a esto, está en manos del gobierno el regular la 
publicidad de productos no nutritivos, como las golosinas, comida rápida 
o alimentos altos en azúcar, con el fin de no causar impacto en la sociedad 
y así controlar los índices de obesidad. 

Tablas Cruzadas
Relación entre la obesidad y el tipo de institución educativa

Podemos observar que el 72% de los niños pertenece a instituciones 
privadas, el 6% y 22% a públicas y fiscomisionales, respectivamente. 
Se puede suponer que, al contar con mayor poder adquisitivo, es más 
probable que los niños presenten algún desorden alimenticio (sobrepeso 
u obesidad infantil), debido a que cuentan con facilidad económica que 
les permite frecuentar restaurantes en donde se brinda comida procesada 
poco saludable.

Relación entre la obesidad y la edad del niño e influencia de envases 
que incluyen personajes famosos o premios
Según la percepción de los padres, los niños entre los 5 a 8 años de edad 
(253), se ven influenciados por envases que contengan personajes famo-
sos o vengan acompañados de premios.

En la investigación cualitativa se encontró que los envases que contenían 
personajes famosos o premios, llamaban más la atención de los niños al 
momento de la compra. Por lo que, a menor edad del niño, más fácil será 
hacer que compre el producto. Por otra parte, los niños entre 9 a 11 años 
de edad tienen mayor razonamiento sobre lo que contiene el envase sin 
importar el personaje que se incluya.

Relación entre la obesidad y la semaforización, el nivel de instrucción 
de los padres de familia.
Podemos observar que un 15% de los padres que tienen una instrucción de ter-
cer y cuarto nivel, consideran que la semaforización no influencia en la selección 
de productos, sin embargo, el 44% de los padres del mismo nivel de instrucción 
compra de mejor manera los productos gracias a la semaforización.

Al tener menor nivel de instrucción, los padres no daban mayor impor-
tancia a los componentes de los productos por lo que se podía estar 
generando mayores índices de obesidad. Sin embargo, tras analizar las 
variables se puede concluir que en realidad no existe relación alguna, por 

Del total de encuestados (trescientos), el 69% considera que los niños se fijan 
más en las marcas que el contenido de los productos. El 31% piensa que 
las marcas no influyen en los niños al momento de la compra del producto. 
Los personajes famosos, obsequios y colores más llamativos a los ojos de 
los niños, hacen que al momento de la compra sean atraídos por estos, sin 
importar el contenido nutricional que tenga cada uno de los productos. 
Los niños son fácilmente manipulados por estrategias que algunas marcas 
implementan en el packaging, logrando posicionar su marca en la mente de 
sus consumidores.
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lo que no importa si los padres tienen un mayor o menor nivel de instrucción, 
la semaforización es entendible para todos los consumidores, teniendo 
como resultado que, gracias a esta, la gente puede decidir de mejor manera 
qué alimentos son más saludables para el consumo en su hogar.

Relación entre la obesidad y las diferentes presentaciones del producto, 
estrategias de venta de productos.
Entre los factores más importantes se encuentran los colores de los envases 
con el 28%, seguido del tamaño del producto con un 23%. El 22% de los 
casos piensa que no existe una influencia entre las diferentes presentaciones 
del producto, pero en caso de que existiera alguna influencia, el 9% de los 
casos piensa que sería principalmente por los colores del envase.
Al jugar con diferentes tamaños del producto que se ofertan, las empresas 
satisfacen de manera más eficiente las necesidades de sus consumidores. 
Al utilizar colores llamativos se puede decir que aumenta la probabilidad de 
que las personas se vean influenciadas al momento de la compra, eligiendo 
estas marcas sobre las de la competencia.

Las familias con ingresos menores a $1.100 representan el 49% de los ca-
sos y consideran que existe influencia en la compra cuando los productos 
vienen acompañados de combos o promociones que los hacen ver más 
llamativos. El 3% de las personas que pertenecen a niveles de ingresos 
mayores a $2.000 considera que no existe influencia en la compra cuando 
hay combos o promociones. Cuando el ingreso económico es menor, los 
padres de familia buscan productos más económicos, pero con mayores 
volúmenes, así como, combos, promociones que existen en el mercado, 
por lo que se concluye que existe relación con la obesidad.

Relación entre la obesidad y la influencia del empaque

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. (2017)
Figura 7. Influencia del empaque. 

El 84% de las personas considera que el empaque es un influenciador para 
la acción de compra. Hay que tomar en cuenta que el tamaño de los pro-
ductos, los colores y los productos que incluyen personajes famosos o pre-
mios, tienen una relación directa con la obesidad, por lo que la mayoría de 
los padres de familia afirman que el envase influye en su decisión de compra.

Conclusiones
Las empresas ya no solo deben crear productos y servicios en sí, es im-
portante que las organizaciones se manejen de forma responsable con 
sus clientes y con el medio ambiente. Así pues, el marketing social es una 
herramienta que permite crear un movimiento de mercado con conciencia, 
responsable de no solo producir para obtener beneficios, si no para crear 
cambios positivos en la humanidad.

La responsabilidad que tiene la empresa con la sociedad en donde opera 
le condiciona a crear bienes y servicios que no atenten contra la salud 
de sus consumidores. En referencia a la población infantil, poner colores 
llamativos, personajes famosos o incluso premios o regalos en productos 
no saludables rompe con los principios éticos que se deben considerar 
para utilizar la herramienta del packaging.

 Se puede observar que una de las razones más importantes causantes 
de esta enfermedad es que los niños entre 5 a 8 años de edad se fijan 
mayoritariamente en las marcas de los productos que contienen persona-
jes famosos o premios y no en su contenido. En el caso de los niños entre 
9 a 11 años de edad, no son tan fáciles de influenciar, pues tienen mayor 
conciencia sobre lo que contiene el producto, sin importar el packaging y 
marketing utilizado.

Los productos que se ofertan en combos o promociones tienen una 
alta relación con los ingresos del hogar, familias con ingresos menores a 
$1.100 son los que más se ven influenciados con estas tácticas de venta, 
debido a los menores ingresos que los obligan a buscar productos con 
precios más bajos y mayor volumen.

Es importante reconocer que el envase en sí, según la percepción de los 
padres, influye en la decisión de compra. Algunos de sus componentes 
como los colores, tamaño del envase e incluir personajes famosos o pre-
mios, logran impactar a sus consumidores.

Algunas campañas promovidas por el gobierno han logrado concientizar 
a las personas como es el caso de la semaforización, ya que con esta 
se ha logrado que los consumidores tengan algún conocimiento sobre 
los productos que compran. Otra regulación efectiva que ha realizado, ha 
sido el control en la venta de productos no saludables en los bares de las 
instituciones tanto privadas como públicas y fiscomisionales para impulsar 
el consumo de alimentos más saludables en la dieta de los niños.
La incidencia según el nivel de educación de los padres y la inserción en 
el mundo laboral de las madres han permitido que la comercialización de 
productos procesados se incremente por el aumento de la capacidad 
adquisitiva y los niños al tener acceso sin control a medios están 
expuestos a toda publicidad ATL, BTL y electrónico que directamente 
influyen en el proceso de decisión de compra. 

Discusión
Estudios realizados (“Análisis del comportamiento del consumidor de co-
mida no saludable que causa sobrepeso y obesidad en la población infantil 
de 3 a 10 años y mecanismos para incentivar una cultura de consumo 
responsable en el distrito metropolitano de Quito”, “Obesidad en niños de 
6 a 9 años. Factores socioeconómicos, demográficos y disfunción familiar”, 
“Antecedentes históricos sociales de la obesidad en México” Guerra J.F. 
(2006) han demostrado que el diseño del producto de algún modo influen-
cia en la obesidad infantil, es por esto que las empresas deben dar mayor 
importancia a la sociedad y menos a la utilidad. Los índices de obesidad 
han ido incrementando de manera significativa en los últimos años debido 
a varios factores y Ecuador no es la excepción como lo comprueba esta 
investigación. 
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Resumen
El apoyo al emprendimiento a través de las incubadoras potencia el 
desarrollo económico de los países. El objetivo de esta investigación 
es realizar un análisis comparado de la evolución de las incubadoras 
en siete países (Reino Unido, Alemania, España, México, Brasil, Chile 
y Ecuador). Para el estudio empírico, se utilizan datos secundarios ofi-
ciales de Europa y Latinoamérica, en el periodo 2013-2017. Utilizando la 
técnica ANOVA se evidencia las diferencias significativas en la creación 
de las incubadoras y aplicando ANOVA factorial se obtienen tres gru-
pos de países que comparten similitudes en el comportamiento al mo-
mento de crear las incubadoras.
Palabras clave: Incubadoras, emprendimiento, países

Abstract
Support for entrepreneurship through incubators enhances the eco-
nomic development of countries. The objective of this research is to 
perform a comparative analysis of the evolution of incubators in seven 
countries (United Kingdom, Germany, Spain, Mexico, Brazil, Chile and 
Ecuador). For the empirical study, official secondary data from Europe 
and Latin America are used in the 2013-2017 period. Using the ANOVA 
technique reveals the significant differences in the creation of the incu-
bators. Applying factorial ANOVA three groups of countries are obtained 
that share similarities in the behavior when creating the incubators.
Keywords: Incubators, entrepreneurship, countries

Introducción
En el presente trabajo se detalla la importancia del emprendimiento 
para el desarrollo de cada país, es así como, las incubadoras empre-
sariales en el transcurso de los años han tenido un crecimiento impor-
tante en la creación de estos centros, desde sus servicios ofertados y 
espacios físicos, fomentando su réplica en varios países del mundo.

Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es analizar desde un 
punto de vista comparado, la creación de incubadoras en países de 
Latinoamérica y Europa. Además, revisar la literatura para construir 
el marco teórico relacionado con el tema propuesto, del surgimien-
to del emprendimiento desde la perspectiva de las incubadoras 
empresariales. Para alcanzar este objetivo, desde el punto de vis-
ta metodológico se realiza una combinación de un análisis teórico y 
aplicado, que parte de una revisión sistematizada de la literatura, así 
como del uso de técnicas de análisis descriptivo y estadístico. Para ello 
se hace uso de información estadística procedente de las siguientes 
bases de datos: Anprotec, Sebrae, Senescyt, Ministerio de Industria y 
Productividad (MIPRO), Institución de Corfo en Chile y artículos científi-
cos entre los más destacados Blanco, Ferreiro, Perdomo, Risso, 
Vaquero entre otros. Desde el punto de vista espacial el análisis se 
centra en siete países: Reino Unido, Alemania, España, México, Brasil, 
Chile y Ecuador, que fueron seleccionados en base a las disponibili-
dades estadísticas y porque representan diferentes realidades sociales 
y económicas, en un período que comprende 2013-2017.

Desde el punto de vista analítico, el presente trabajo se compone de 3 
partes, además de la introducción y de las conclusiones. En una primera 
parte, se realiza una revisión sistematizada de la literatura referencial 
con el fin de comprender mejor de cómo han surgido las incubadoras 
empresariales y su evolución en el transcurso del tiempo. Además, se 
puede comprender la diferencia existente entre incubadora y vivero. 

Dentro de esta misma sección se incluye el análisis de la importancia 
que tienen las incubadoras en la aportación a la economía de un país.
En la segunda parte se describe la metodología aplicada para el desarrollo 
de esta investigación, así como los datos de las bases empleadas y las 
limitaciones presentadas tanto en cuestiones estadísticas como en el 
procesamiento de la información. Se incluye además una descripción 
detallada de las variables objeto de análisis. 

Finalmente, en la tercera parte se aborda un estudio empírico aplicado 
a siete países Reino Unido, Alemania, España, México, Brasil, Chile y 
Ecuador analizados a través del estadístico Anova, que permitirá ob-
servar si existe diferencia u homogeneidad en la creación de incubado-
ras empresariales en los diferentes países.

1. Notas históricas
El emprendimiento es parte fundamental en el desarrollo económico 
de cada país y ha sido impulsado con mayor fuerza por organismos 
internacionales, creando de esta manera políticas de crecimiento, a 
través de nuevos emprendimientos, por consiguiente, nuevas empre-
sas (Messina y Hochsztain, 2015; Perdomo, Arias y Lozada, 2016). La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en la resolución 
67/2012, el emprendimiento para el desarrollo, para contribuir con la 
generación de empleo y desarrollo sustentable (Messina y Hochsztain, 
2015): es decir, donde hay un espíritu emprendedor hay una gran proba-
bilidad que existan ideas empresariales que puedan contribuir al creci-
miento y desarrollo considerable de la economía (Ferreiro, Del Campo y 
Camino 2015). Además, ayuda al autoempleo, generación de riqueza, 
y bienestar social (Valdés, 2015).

Las incubadoras empresariales tienen como objetivo la creación de 
nuevos negocios, siendo una herramienta canalizadora de procesos de 
emprendimiento, permitiendo la transferencia tecnológica, a través de 
espacios físicos que permitan la creación de nuevas empresas Start-up4  
y Spin-off5. La evolución del emprendimiento ha influenciado de igual 
manera en la aparición de las incubadoras que han diversificado sus 
servicios hacia la innovación tecnológica (Valdés, 2015).

Las incubadoras o viveros empresariales dinamizan el desarrollo 
económico, nacional y regional de los países y su impacto es considerable 
en el crecimiento de los micros y pequeños empresarios en todo el 
mundo. Es en estas incubadoras empresariales donde se detectan y 
potencializan las ideas innovadoras a través de asesoramiento espe-
cializado en la creación del negocio (Guerra, Hernández y Triviño, 2015). 
Por tanto, se consideran aliadas de los emprendedores (Vargas, 2014).

Las incubadoras surgen en la década de los 50 en Silicon Valley-Cali-
fornia en la Universidad de Stanford, donde se creó un parque industrial 
y que posteriormente se transforma en un parque tecnológico, con el 
fin de transferir de las universidades hacia las empresas, el conoci-
miento desarrollado en esta área (Lahorgue, 2010; Fernández y Blanco, 
2011; Alba, 2015; Risso, Díaz y Ramassotti, 2015; Valdés, 2015; Ferrei-
ro, Mendoza y Hernández, 2018). 
En la década de los 60 y 70 en Estados Unidos los modelos de in-
cubadoras o viveros se expandieron debido al declive industrial que 
ocurrió en esa época, así como por las políticas gubernamentales de-
ficientes que incrementaron el desempleo. Estos factores impulsaron 
a los gobiernos federales a considerar a las incubadoras como una 
herramienta política industrial de sostenimiento económico y por ende 
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6Administración para el Desarrollo Económico, traducción de Economic Development Administration (EDA)
7Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Brasil (INEGI)

de desarrollo (Blanco, Garcia, Fernández, Oliva, Bassa y Vaisman, 
2018). No obstante, en la década de los años 70 colapsa la industria 
tradicional, apareciendo nuevas estrategias para la regeneración de los 
sectores en crisis y paralelamente la necesidad de proporcionar servi-
cios de asesoramiento empresarial, mayoritariamente sin fines de lucro 
(Fernández y Blanco, 2011; Alba, 2015).

Viadiu y Martínez (2006) manifiestan que desde entonces los viveros y 
las incubadoras han ido evolucionando con el tiempo. A finales de 1970 
e inicios de 1980, las incubadoras empresariales ofrecían espacios físi-
cos, donde podían realizar sus actividades administrativas en beneficio 
de los nuevos emprendedores, tales como: asesoramiento en el start-up, 
actividades financieras, alianzas con otras empresas, entre otras, a 
través de las cuales se incrementaba el empleo con una repercusión 
favorable para el crecimiento económico de la región y el país. Esto 
trascendió en los Estados Unidos y estimuló su réplica a las diferentes 
localidades, como la creación de programas formales de incubadoras 
por parte de la Administración para el desarrollo económico6. Su acogi-
da fue exitosa en el periodo 1995-2000 llegando a crearse un promedio 
de una incubadora por semana y en el quinquenio alrededor de 2.000 
(Lahorgue, 2010; Risso et al., 2015).

La creación de nuevas empresas Pymes impulsó el desarrollo nacional 
de varios países y sus gobiernos adoptaron estas iniciativas con el 
propósito de disminuir la probabilidad de fracaso e incrementar la tasa 
de creación de nuevas empresas (Alba, 2015). 

Evolución en Europa
Actualmente, es común encontrar programas de incubación en las 
principales economías del mundo como es el caso de Europa. En los 
años 70, aparecen en Inglaterra, los primeros centros de iniciativas 
empresariales, promoviendo el desarrollo económico de las pequeñas 
empresas y negocios de los emprendedores. British Steel Corporation, 
fue uno de los promotores de esta idea, con el objetivo de contribuir a 
la competitividad y crecimiento en la innovación (Fernández y Blanco, 
2011; Ferreiro y Camino, 2016; Ferreiro et al., 2018).

Ferreiro et al., (2018) mencionan que en la década de los 80, la 
comisión europea, en conjunto con las universidades que usaban los 
viveros para el desarrollo de Spin-off, potenciaron la creación de cen-
tros de empresas e innovación que permitían comercializar los produc-
tos y servicios generados por sus centros de investigación (p. 5). En 
este mismo periodo se crea la National Business Incubator Asociation 
(NBIA), como organismo de fortalecimiento empresarial. Desde 1990 
hasta la actualidad, se han desarrollado programas comunitarios, cuya 
finalidad es eliminar los obstáculos al desarrollo empresarial, la creación 
y el sostenimiento de las empresas, así como apoyar la capacidad de 
emprender y generar nuevos empleos, a través de viveros públicos y 
privados (Vaquero y Ferreiro, 2015).

España
Los primeros viveros aparecieron en los años 80, para promover el 
desarrollo local y regional tras la política, económica y administrativa, 
donde el objetivo de las Agencias de Desarrollo Regional (ADR) y las 
Corporaciones Locales (CC.LL.), era promover el desarrollo económico 
y generación de empleo en el país (Vaquero y Ferreiro, 2015). Un dato 
importante en España respecto a la actividad empresarial que realiza 
entre el año 2004 a 2010, es que el 20% de las nuevas empresas 
creadas desaparecieron en sus primeros años, el 15% desaparecen 
en su segundo año, mientras en su tercer año el 10% de los negocios 
no sobrevivieron. El restante, 55% de empresas perduraron durante los 
tres primeros años, teniendo en cuenta que en los últimos años se han 
reducido los índices de desaparición de las empresas, debido al apoyo 
de entidades públicas, mismas que ofertaban variedad de servicios a 
través de viveros, escuelas de negocios, entre otras, en beneficio de los 
nuevos negocios. El crecimiento de los viveros empresariales genera un 
efecto positivo en los nuevos negocios de España, permitiendo a las 
pequeñas empresas sobrevivir en un 90% reduciendo así su mortalidad 
prematura (Blanco et al., 2018).

En España existió un crecimiento empresarial considerable generado 
por apoyo de los centros de desarrollo y en los últimos años especial-
mente se evidencia la creación de empresas tipo Pymes. Andalucía es 
la región que más viveros registró, un total de 234 en el año 2013. Su 
metodología de crecimiento fue la sistematización en experiencias, que 
con el pasar del tiempo se creó una red empresarial con los municipios 
locales ya que no tenían un desarrollo significativo (Valenciano y Uribe, 2016).

Según, Ferreiro y Camino (2016) los viveros empresariales de Galicia 
en el año 2013 crearon en total 1.044 empresas, siendo los más repre-
sentativos en estos datos el Centro de Iniciativas Empresariales Tecnó-
pole (Ourense); UNINOVA-USC (Santiago de Compostela) y A Granxa 
(Vigo), registrando al final de ese mismo año 3.394 puestos de trabajo 
producto de estos centros en apoyo a nuevos negocios.

Latinoamérica 
La idea de las incubadoras de Europa trasciende hasta América Latina 
como un apoyo a la falta de conocimiento para emprender y los pocos 
recursos que el emprendedor posee para poner en marcha su proyecto 
de negocio, es entonces cuando las universidades potenciaron las ideas 
de los estudiantes emprendedores, aprovechando de su infraestructura, 
talento humano, recursos técnicos y tecnológicos (Guerra et al., 2015).

México
La creación de incubadoras y viveros tienen los componentes de in-
novación y emprendimiento que se buscan integrar con entidades 
públicas y privadas. En el año 1990 en México a través del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) una de las instituciones 
promotoras para la creación de nuevas incubadoras que cuenta con el 
apoyo del Programa Nacional de Incubadoras de Empresas de Base 
Tecnológica (PIEBT) y juntas tenían como fin acompañar a la creación 
de nuevas empresas y su enfoque estaba en el desarrollo de tec-
nología. Posteriormente en el año 2003, la secretaría de economía creó 
el Fondo Pymes que fue gestionado por las incubadoras. En 2009 se 
registraron 500 incubadoras existentes de las cuales 217 se enfocan 
en empresas tradicionales, 262 corresponden a tecnología intermedia 
y 21 de alta tecnología, contribuyendo en la creación de 24.394 fuentes 
de empleo (Vargas, 2014).

Para el año 2013 surge el Instituto Nacional del Emprendedor (INA-
DEM), entidad que impulsó a incubadoras y emprendedores con una 
política de apoyo a la innovación y el desarrollo económico, teniendo 
como resultado un incremento considerable en la creación de Pymes. 
Según el INEGI7(2012), en 2012 se crearon 1’135.089 empresas nue-
vas a nivel nacional, de las cuales los sectores más relevantes tienen la 
siguiente participación: 20,4% pertenecen a la industria manufacturera, 
el 28,4% al sector comercial y el 30,7% al sector de servicios privados 
no financieros, finalmente el 20,5% en otras actividades. Datos que 
permitieron centrar a las incubadoras como aliadas estratégicas para 
los emprendimientos (Vargas, 2014).

El gobierno fortaleció a las incubadoras empresariales como eje prin-
cipal de apoyo a las Pymes, con la finalidad de reducir la mortalidad 
empresarial que de acuerdo con los registros oficiales entre el 80% 
y 93% de las empresas sin asesoría morían en los próximos 5 años 
de su creación (Guerra et al., 2015). Con esta iniciativa apoyan a las 
empresas en su etapa de crecimiento y los índices de mortalidad se 
reducen al 20%, además según la secretaría de economía el 80% de 
estas son exitosas (Vargas, 2014). Para autores como Valdés (2015) 
las incubadoras tradicionales se han incrementado considerablemente 
hasta el 2013 en un 292% a diferencia de las incubadoras tecnológicas 
intermedias que han crecido en 142,85%. Además, México registra un 
incremento en la economía interna del país a través del emprendimien-
to asociativo con jóvenes y mujeres.

Brasil
Este país es un referente de Latinoamérica. En 1984 trascendió me-
diante una transferencia de tecnología de las universidades al sector 
productivo, creando en el año de 1987 la Asociación Nacional de En-
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tidades Promotoras de Emprendimientos de Tecnologías Avanzadas 
(ANPROTEC), desde su inicio asistió a la creación de aproximadamente 
300 incubadoras (Lahorgue, 2010).

En Brasil, las incubadoras generalmente son creadas por iniciativas de 
instituciones municipales, universidades, centros estatales de ciencia y 
tecnología, que apoyan los proyectos innovadores de los emprende-
dores. En este país el 40% corresponde al total de las incubadoras 
de base tecnológica y son operadas en su mayoría por iniciativa de 
universidades y centros de investigación, que ofrecen espacios ade-
cuados para su actividad, y que, dentro de tres o cuatro años, éstas 
se conviertan en empresas productivas, que aporten al desarrollo del 
país y la localidad (Maculan, Jiménez y Castellanos, 2015). Además, se 
caracteriza por una variedad de acuerdos relacionados con desarrollo tec-
nológico. Cabe recalcar que en Brasil los emprendimientos son apoya-
dos por el Estado, por ende, a las incubadoras para el asesoramiento a 
nuevos negocios, creando alianzas entre universidades y las empresas 
correspondientes a innovación (De Sousa, Goncalves, Almeida, y Saco-
mano, 2017). Finalmente, obtuvo una variación creciente en su Produc-
to Interno Bruto (PIB) gracias a nuevos emprendimientos, registrando 
en el año 2012 un incremento del  PIB de 4,40% y en el año 2013 de 
4,84% (Da Silva, Furtado y Zanini, 2015).

Chile
A finales de los años 90, se crea la primera empresa incubadora Em-
preNet apoyada por la Universidad de Chile (Facultad de Ciencias, 
Física y Matemáticas) que actualmente es conocida como Acces 
Nova, entidad que impulsó la creación de 3 incubadoras universitarias. 
Posteriormente a finales del año 2000, se fomenta una nueva línea de 
financiamiento FDI CORFO, su objetivo era promover la creación de 
nuevas incubadoras universitarias, generando una red para el desarrollo 
económico del país, además del incremento de fuentes de empleo y 
bienestar en la sociedad. Cabe mencionar que en Chile predominan 
dos tipos de incubadoras, la primera que gestionan las universidades 
orientadas a proyectos tecnológicos y la segunda, los municipios como 
apoyo a negocios tradicionales (Valdés, 2015). Registrando en el año 
2012 más de 20 incubadoras (Gonzalez, 2017).

Ecuador
Para algunos países, la generación de las incubadoras empresariales 
ha constituido la base para el desarrollo y crecimiento de la nación 
(Guerra et al., 2015). En el caso de Ecuador, la Constitución de la Repú-
blica apoya las iniciativas de creación de incubadoras de empresas con 
el propósito de asistir a los pequeños negocios o emprendimientos, en 
un marco de equidad social para mejorar la calidad de vida y construir un 
sistema económico justo, democrático, productivo, sostenible y solidario. 

En la última década se ha detectado poca competitividad e innovación 
en el tejido empresarial, producto de las débiles relaciones entre uni-
versidades y empresas. Es así como las universidades ecuatorianas 
han cambiado su visión hacia un enfoque de vinculación con la inves-
tigación y el sector empresarial (Boza, Tachong y Moreira, 2016). En 
Ecuador se registraron 40 incubadoras de empresas en el 2015 (Se-
nescyt, 2015), dos años más tarde, la Secretaría de Educación Superior 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) acreditó a 11 incuba-
doras empresariales relacionadas con las universidades, entre las más 
importantes en el sector público está ESPOL-TECH E.P. en Guayaquil; 
y Yachay E.P. en Quito, mientras en el sector privado se encuentra 
la Fundación para el Desarrollo Social Empresarial-UTPL-PRENDHO 
en Loja; la Universidad Politécnica Salesiana en Cuenca; y en Ambato 
CORPOAMBATO. Estas incubadoras brindan asesoramiento y forta-
lecen a los pequeños negocios, actividades económicas en proceso 
de creación, con el objeto de reducir la mortalidad de las Pymes ecua-
torianas (SENESCYT, 2017).

En agosto de 2017 el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 
dispuso un espacio de innovación para incubadoras, donde se fomentó 
el desarrollo de proyectos innovadores para emprendedores, donde su 
objetivo era dar acompañamiento y asesoramiento desde el inicio de la 

idea hasta su consolidación como una nueva empresa (MIPRO, 2017). 
Las incubadoras empresariales ecuatorianas ofrecen servicios jurídicos, 
asesoramiento financiero y comercial, revitalizando y contribuyendo en 
el marco de la Economía Popular y Solidaria (EPS) (Boza et al., 2016).

En los últimos años en Ecuador se han formalizado varios negocios 
nuevos, a pesar de la existencia de trabas burocráticas y administra-
tivas (acceso al crédito, trámites legales, etc.), se registra un aumento 
de la tasa de emprendimiento con el 26,6%; a diferencia de Chile que 
presenta un 23% y Perú un 20%. Es decir, en Ecuador del 100% de 
emprendimientos que surgen, el 40% corresponde a la transformación 
industrial, minería, agrícola y servicios a empresas, el 60% corresponde a servi-
cios de compra y venta, peluquería, alimentos, entre otros (Guerra et al., 2015). 
Por otra parte, las incubadoras han ido evolucionando desde sus inicios 
en varias regiones, las mismas que han adoptado como una estrategia 
de desarrollo económico (Risso et al., 2015), siendo su objetivo promo-
cionar a las nuevas empresas y asistirlas hasta que puedan mantenerse 
de manera autónoma en el mercado competitivo (Ferreiro et al., 2018).

Tabla 1. Resumen de la evolución de Incubadoras empresariales

Tabla 2. Conceptualizaciones de incubadora y vivero

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández y Blanco (2011); Vaquero y Ferreiro (2015).

Fuente: Elaboración propia a partir de Ciancio y Fardelli (2005); Viadiu y Martínez (2006);Per-
domo et al., (2014); Gozali, Masrom, Haron y Zagloel, (2015); Blanco, Oliva, Bassa y Garcia (2016); 

Ferreiro y Camino (2016); Leiva et al. (2016); Valenciano y Uribe (2016); 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2017); MIPRO (2017); Ferreiro et al., (2018)

2. Incubadoras: Conceptualización 
Después de una revisión de la literatura especializada, se aprecia que 
las conceptualizaciones existentes relativas a incubadora y vivero em-
presarial son diversas, ya que describen una serie de cualidades como: 
protección, seguridad, aceleración, entre otras (Hannon, 2004) que re-
sultan coincidentes para ambos conceptos. A este respecto, diversos 
autores han realizado sus aportaciones (Ferreiro et al., 2018), como se 
muestra en la tabla 2 a continuación:

Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, en las diferentes re-
giones del mundo los conceptos antes expuestos resultan similares, sin 
importar el idioma en el que se exprese, las definiciones contemplan 
contenidos muy parecidos entre sí. Por ejemplo, en Reino Unido, el 
término incubadora o vivero mantiene el mismo significado. En Francia 
un vivero de proyecto empresarial es sinónimo de incubadora. En de-
finitiva, los términos incubadora y vivero se pueden relacionar (Valenciano 
y Uribe, 2016) Por ende, los servicios que ofrecen estos centros son varia-
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dos, desde locales a precios bajos; aportación al conocimiento, guía 
al plan de viabilidad del negocio y financiación (Valdés, 2015; Viadiu y 
Martínez, 2006), además de asistencias legales generales, procesos de 
producción (Elmansori, 2014), infraestructura operativa y administrativa 
a emprendedores (Risso et al., 2015), e intercambio de información 
con las demás empresas (Lacono y Nagano, 2014; Vaquero y Ferreiro, 
2015); es decir, redes de contacto (Guerra et al., 2015).
Finalmente, Maculan et al. (2015) ponen de manifiesto que las incuba-
doras funcionan como un intermediario indispensable para reducir los 
costos de acceso a la información de naturaleza legal o técnica y a los 
recursos naturales, humanos y financieros, además permite la interac-
ción con un mayor número de organizaciones y favorece a la creación 
de un capital intangible de conocimientos (p. 11).

3. Clasificación de las incubadoras
Las incubadoras empresariales han ido evolucionando desde su na-
cimiento según los requerimientos de los emprendedores y la nueva 
economía (Vaquero y Ferreiro, 2015; Blanco et al., 2018), así:

Primera generación, surgen en los años 80 y su actividad principal era rentar 
espacios físicos a nuevas empresas con servicios compartidos a un costo 
mínimo, además con el beneficio de la cercanía a instituciones y universidades, 
eso en la época en que los centros eran de uso mixto. Promover nuevos em-
prendedores para el desarrollo económico (Viadiu y Martínez, 2006).

Segunda generación, surgen en los 90 con el objetivo de complementar 
el espacio físico con servicios de asesoramiento, acceso a financiación y 
contactos con otras empresas. Se caracterizó por los vínculos directos 
con las universidades en la creación de nuevas empresas, motivando a 
la investigación de nuevas tecnologías, dando inicio al surgimiento de 
Empresas de Base Tecnológica (EBTs) en los Estados Unidos.

Tercera generación, se registra en 1998 donde su objetivo era 
proveer a los pequeños emprendedores de los recursos necesarios 
para la transferencia y exportación de sus productos innovadores a 
otros países; es decir, creando redes internacionales donde se puedan 
cooperar mutuamente en las diferentes actividades y poder transferir la 
tecnología, innovación y capacitaciones necesarias entre las incubado-
ras, donde los principales beneficiarios eran las empresas incubadas.
Según Valenciano y Uribe (2016) los tipos de incubadoras pueden variar 
según el sector empresarial:
Incubadoras tecnológicas: Localizadas en parques tecnológicos que 
brindan apoyo especializado a empresas de base tecnológica enfoca-
das en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Incubadoras Clásicas: Enfocadas al alojamiento de empresas Pymes, 
contribuyendo con infraestructura adecuada para su actividad inicial.
Incubadoras industriales: Se crean nuevas empresas industriales más 
no se generan ideas emprendedoras, propiciando espacios físicos per-
tinentes, contribuyendo al crecimiento de la economía local. 
Incubadoras microempresa: Incentivan a la creación de empresas 
en localidades de escasos recursos económicos, repercutiendo en su 
desarrollo a corto y largo plazo e impidiendo la inversión privada como 
consecuencia un alto índice de desempleo.

4. Contribución de las incubadoras a la economía
Las incubadoras han tenido un gran impacto en el desarrollo de la 
economía de cada región y país (Ferreiro et al., 2018), incentivando en 
la creación de nuevas empresas en los diferentes continentes (Leiva 
et al., 2016) permitiendo su supervivencia a través del tiempo y en la 
generación de fuentes de empleo (Ferreiro y Camino, 2016), además 
en la contribución fiscal de ambas partes, incrementando la riqueza 
nacional (Vaquero y Ferreiro, 2015). 

Por otra parte, las incubadoras son fundamentales en generar lazos de 
cooperación con distintos emprendedores accediendo de esta man-
era a información y recurso de innovación (Valenciano y Uribe, 2016), 
poniendo a disposición de los emprendedores instrumentos necesarios 
para la aceleración de proyectos empresariales (Ferreiro et al., 2018). Un 
claro ejemplo son países europeos donde las incubadoras contribuyen a 

la economía mediante el incremento de la actividad productiva que se 
abre a nuevos mercados, permitiendo el desarrollo económico en las 
zonas donde radican, como del fortalecimiento de redes empresariales 
(Vaquero y Ferreiro 2015). 
Finalmente, las pymes son un punto muy importante en la generación 
económica ya que han sido reconocidas como herramientas esenciales 
para la transformación en el país (Elmansori, 2014).

Metodología
La investigación planteada tiene carácter tanto cualitativo como cuanti-
tativo ya que en primer lugar se ha realizado una revisión sistematizada 
de la literatura sobre la temática en estudio y se ha complementado 
con el uso de técnicas de análisis descriptivo y estadístico. Asimismo, 
el enfoque aplicado es de tipo exploratorio como descriptivo. Es explora-
torio debido a que busca identificar a través de la revisión de artículos 
científicos, las variables principales que a su vez permitan establecer 
una comparación de la efectividad de la creación de incubadoras por 
países y regiones. Adicionalmente, conlleva un enfoque descriptivo, ya 
que tiene por objeto combinar criterios que permitan ordenar, sistema-
tizar y dar a conocer un análisis de la influencia que ejercen las incuba-
doras en el desarrollo económico los países analizados. 

Para el análisis empírico se hace uso de información estadística proce-
dente de las siguientes bases de datos e informes: Anprotec, Sebrae, 
Senescyt, Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), Institución 
de Corfo en Chile y artículos científicos entre los más destacados Blan-
co, Ferreiro, Perdomo, Risso, Vaquero, entre otros. Desde el punto de 
vista espacial el estudio se centra en siete países Reino Unido, Ale-
mania, España, México, Brasil, Chile y Ecuador, que fueron elegidos 
en base a un doble criterio: por un lado, disponibilidad estadística y, 
por otro lado, representan diferentes realidades sociales y económicas. 
En términos generales, el período analizado va del año 2013 al 2017. 
Por lo tanto, haciendo uso de las fuentes y datos anteriormente men-
cionados, se trata de identificar el comportamiento de la creación de 
incubadoras en los siete países a través de un análisis de varianzas con 
un ANOVA factorial.

Resultados
La creación de incubadoras empresariales como apoyo a nuevos em-
prendimientos ha generado un gran impacto en varios países del mun-
do. Por tanto, esta sección en primer lugar se analiza la homogeneidad 
de los datos a través de la prueba Levene y en segundo lugar se aplica 
ANOVA factorial para observar el comportamiento que existe entre los 
países al momento de crear las incubadoras.
En la tabla 3, se observa a los países seleccionados de Europa y Centro 
América con mayor número de incubadoras creadas, favorable a la 
dinámica de innovación y creación de nuevas formas o flujos económi-
cos en beneficio de cada país (Valenciano y Uribe, 2016). En Sudaméri-
ca, dos de los tres países estudiados se han estancado en la creación 
de nuevas incubadoras (Guerra et al., 2015), excepto Brasil que pre-
senta un crecimiento en la creación de estos centros como apoyo a 
emprendedores (Maculan et al., 2015).

Tabla 3. Número de incubadoras creadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Versino y Hoeser (2006); Amaral, Magalhães y Lima (2009); 
Mayer y Jiménez (2011); Corfo (2012); Ministerio de Economía (2012); Ferreiro et al., (2015); 

Senescyt (2015); Vaquero y Ferreiro (2015); Anprotec e Sebrae (2016);  Bone, Allen y Haley(2017); 
InnovationsZentren (2017); Nivela, Vera y Gil (2017); Anprotec (2018); Blanco et al., (2018).

En la tabla 4, se denota que el porcentaje global de incubadoras 
creadas en los países estudiados es del 55%, siendo Reino Unido 
uno de los referentes en Europa, donde por cada 100 incubadoras, se 
crean 63  centros y cierran 37. Es decir, los 63 centros creados son el 
resultado del promedio de incubadoras creadas de 2013 hasta 2017 
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Tabla 4. Comparativo de las incubadoras empresariales
Periodo 2013-2017

Tabla 5. Prueba de homogeneidad de varianzas
Periodo 2013-2017

Tabla 6. Anova de un factor 
Periodo 2013-2017

Tabla 7. Subconjuntos homogéneos HSD de Tukey 
2013-2017

Fuente: Elaboración propia a partir de Versino y Hoeser (2006); Amaral, Magalhães y Lima (2009); 
Mayer y Jiménez (2011); Corfo (2012); Ministerio de Economía (2012); Ferreiro et al., (2015); 

Senescyt (2015); Vaquero y Ferreiro (2015); Anprotec e Sebrae (2016);  Bone, Allen y Haley(2017); 
InnovationsZentren (2017); Nivela, Vera y Gil (2017); Anprotec (2018); Blanco et al., (2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de Versino y Hoeser (2006); Amaral, Magalhães y Lima (2009); 
Mayer y Jiménez (2011); Corfo (2012); Ministerio de Economía (2012); Ferreiro et al., (2015); 

Senescyt (2015); Vaquero y Ferreiro (2015); Anprotec e Sebrae (2016);  Bone, Allen y Haley(2017); 
InnovationsZentren (2017); Nivela, Vera y Gil (2017); Anprotec (2018); Blanco et al., (2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de Versino y Hoeser (2006); Amaral, Magalhães y Lima (2009); 
Mayer y Jiménez (2011); Corfo (2012); Ministerio de Economía (2012); Ferreiro et al., (2015); 

Senescyt (2015); Vaquero y Ferreiro (2015); Anprotec e Sebrae (2016);  Bone, Allen y Haley(2017); 
InnovationsZentren (2017); Nivela, Vera y Gil (2017); Anprotec (2018); Blanco et al., (2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de Versino y Hoeser (2006); Amaral, Magalhães y Lima (2009); 
Mayer y Jiménez (2011); Corfo (2012); Ministerio de Economía (2012); Ferreiro et al., (2015); 

Senescyt (2015); Vaquero y Ferreiro (2015); Anprotec e Sebrae (2016);  Bone, Allen y Haley(2017); 
InnovationsZentren (2017); Nivela, Vera y Gil (2017); Anprotec (2018); Blanco et al., (2018).

partido para el último valor obtenido para 2018, y estos multiplicados 
por 100 (ver fórmula), mientras que el porcentaje de incubadoras cerra-
das se obtiene de la diferencia. Por ende según Ciancio y Fardelli (2005) 
mayoritariamente Europa es un referente de apoyo a nuevos negocios 
a través de  sus incubadoras con lo cual garantizan la supervivencia de 
los emprendimientos.

Respecto a la tasa de crecimiento en el quinquenio se describen los 
datos más relevantes: Reino Unido, evidencia un crecimiento constante 
excepto la fuerte caída del número de centros en el año 2017, razón 
por la que refleja una tasa de decrecimiento de -11,78% para el periodo.
México es el país que muestra mayor tasa de crecimiento de incuba-
doras, esto es el 4,65%, que a criterio se puede decir que uno de los 
factores determinantes puede ser la ubicación fronteriza con Estados 
Unidos, país que forma parte de una de las economías más dinámi-
cas del mundo. Para el caso de Ecuador la tasa de crecimiento es de 
2,11%, hay que considerar que en la última década, los gobiernos de 
turno han realizado un cambio sustancial a la matriz productiva y politicas 
públicas de apoyo al emprendimiento.
En la misma tabla se hace un analisis del porcentaje de creación y 
cierre, así como la tasa de crecimiento de las mismas, para lo cual se 
aplican las siguientes formulas: 

Tasa de creación:

Dónde:
Pu = Población Incubadora 
Pt = Población total de incubadoras
Cabe indicar que esta fórmula sigue el trazado de una curva logística.
Tasa de crecimiento:

Donde:
Ln = Logaritmo natural
Pf = Población final
Pb = Población base
P = Periodo

Para confirmar lo mencionado en las tablas 3 y 4 se aplica la técnica 
ANOVA, que mide el comportamiento de la creación de incubadoras a 
través del modelo factorial simple con efectos fijos, cuya ecuación es:

Como se ha explicado previamente, las variables a tener en cuenta son 
las siguientes: 
Variable independiente: país, con cinco niveles.
Variable dependiente: número de incubadoras registradas.
La hipótesis planteada es:
H0: Existen diferencias significativas entre los siete países al momento 
de la creación de incubadoras.
H1: No existen diferencias significativas entre los siete países al momen-
to de la creación de incubadoras.

Estadístico de contraste: será una F de Snedecor:

Contraste unilateral: A mayor numerador respecto al denominador, 
mayor posibilidad de rechazar la hipótesis nula. Mientras más pequeño, 
mayor posibilidad de no rechazarla.
En la tabla 5, la prueba de Levene para la igualdad de varianzas confir-
ma que, en este estudio comparativo de creación de incubadoras por 
países, existe homogeneidad en los datos en los años de estudio, con 
un nivel de significancia p=0,001. Lo anterior corrobora que las tenden-
cias de las políticas actuales están orientadas hacia el apoyo de nuevos 
emprendimientos (Valdés, 2015).

La aplicación de ANOVA, en la tabla 6, muestra que efectivamente existen 
diferencias significativas en el comportamiento al momento de crear las 
incubadoras, en los países estudiados. Esto se evidencia por tener una 
significancia de p=0,000, por tanto, se acepta la hipótesis nula.

Teniendo como base los resultados de la tabla anterior, respecto a la existencia 
de diferencias significativas entre los países de estudio, se aplica ANOVA 
factorial, para identificar qué países son los que causan esta diferencia.
En la tabla 7 se muestran los resultados que genera ANOVA factorial y 
muestra la agrupación por países de iguales condiciones, bajo el criterio 
de similares comportamientos al momento de crear las incubadoras. Por 
un lado, los países del grupo 1: Chile y Ecuador presentan un comportamiento 
similar en el surgimiento de incubadoras, quizá por la similitud en sus políti-
cas públicas, efectividad de servicios, calidad, entre otras. Por otro lado, 
el grupo 2 de países conformados por Reino Unido, México y Alemania 
mantienen un comportamiento semejante en cuanto a la generación de in-
cubadoras, en este grupo, es importante la presencia de México junto a dos 
países europeos. Finalmente, el tercer grupo lo conforman España, Brasil 
y Alemania, siendo este último parte del grupo 2 y 3.

Conclusiones
En el presente trabajo se observa que el emprendimiento es parte fundamental 
en el desarrollo económico de los países, a través de la generación de nuevos 
empleos, recaudación de impuestos e incentivo para la inversión extranjera.
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Para brindar apoyo y acompañamiento a nuevos emprendimientos en el 
proceso de pre-incubación, incubación y post-incubación de nuevas em-
presas, nacen las incubadoras, cabe destacar que en la actualidad estos 
centros constituyen un elemento clave y representativo en el mundo, debi-
do a que coadyuvan a la supervivencia del tejido empresarial. 
Este estudio aplica pruebas estadísticas con el objetivo de conocer posi-
bles similitudes en el comportamiento al momento de la creación de las 
incubadoras, con ANOVA se mide el comportamiento de la creación de 
incubadoras, observando la existencia de diferencias entre los siete países 
analizados, sin embargo, se hace necesario conocer que países motivan 
tales diferencias, para lo cual se aplica ANOVA factorial, a través del cual 
se obtiene la conformación de tres grupos de países que tienen similitud 
de comportamiento en la generación de incubadoras, esto puede darse 
por la igualdad de características de funcionamiento de acuerdo con su 
territorio económico. 

Chile y Ecuador conforman el grupo 1, estos mantienen una similitud en 
el surgimiento de Incubadoras debido a sus políticas de desarrollo, que 
estimulan proyectos emprendedores, como alternativa para potenciar el 
crecimiento económico del país (Guerra et al., 2015).
Por su parte Reino Unido, México y Alemania, conforman el grupo 2. En 
el caso de los países europeos, generan entornos favorables para el em-
prendedor dado a la posición estable de su política y economía que les 
permite a los emprendimientos incursionar en mercados internacionales. En 
cuanto a México, cabe destacar que su posición geográfica y relaciones 
comerciales transfronterizas con una de las principales economías del mun-
do, le permite tener similitudes con los citados países europeos y destacar 
en el desarrollo de sus emprendimientos (Vargas, 2014; Bone et al., 2017).

El grupo 3 está conformado por España, Brasil y Alemania, la similitud en el 
comportamiento al momento de crear las incubadoras puede estar repre-
sentada por la dinámica de su economía al mantener significativas alianzas 
comerciales (Valenciano y Uribe, 2016; Maculan et al., 2015).
Cabe recalcar que a un  nivel de significancia menor del 5%, se acepta la 
hipótesis nula, es decir, que hay diferencias significativas entre los países 
europeos y latinoamericanos al momento de la creación de incubadoras, 
esto se debe a que Reino Unido, Alemania y España son países desar-
rollados y tienen políticas y programas orientados al impulso del empren-
dimiento a diferencia del resto de países Latinoamericanos, sin embargo, 
cabe recalcar que México y Brasil son el referente de centro y el Sur de 
América. En la última década los países latinoamericanos mejoran sus 
matrices productivas y consecuentemente sus políticas públicas para el 
apoyo al emprendimiento, valorado como eje del crecimiento económico. 
Finalmente, se recomienda retomar esta investigación como futuras líneas 
de investigación, las relacionadas con el análisis de los factores internos y 
externos que determinan el fracaso o éxito de las incubadoras. 
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Resumen 
En el siguiente artículo se presentan teóricamente los equilibrios funda-
mentales de una economía, se encuentra que en el Ecuador los dominantes 
son el externo y fiscal. Por lo que, la vulnerabilidad del sector externo 
ante factores exógenos afecta a la brecha fiscal y a la actividad produc-
tiva en conjunto, dado que el Ecuador se presenta como una ‘State 
led economy’. La solución común ha sido la contratación de deuda 
pública que canalice la brecha fiscal y genere ajuste con crecimiento. 
No obstante, la inversión pública no evoluciona positivamente con el 
crecimiento del stock de deuda, esto debilita la productividad de la 
economía y consecuentemente agrava la sostenibilidad de la deuda.

Palabras clave: Brecha externa, déficit fiscal, productividad, deuda públi-
ca, sostenibilidad.

Abstract
The following paper attempts to show the fundamental balances of an 
economy, it is found that, in Ecuador the dominant are the external and 
fiscal balances. So, external balance vulnerability in the face of exoge-
nous shocks, ends affecting the fiscal balance and productive activity 
in a whole, given that Ecuador is presented as a 'State led economy’. 
The common solution has been the increment of public debt that chan-
nel the fiscal gap and generate adjustment with growth. Nevertheless, 
public investment does not oscillate positively as the debt stock incre-
ment does, this weakens the economy's productivity and consequently 
aggravates the debt sustainability.

Keywords: External gap, fiscal gap, productivity, public debt, sustainability.

Introducción
La economía del Ecuador después del proceso de dolarización de ini-
cios del siglo XXI atravesó por una breve recuperación con la ayuda de 
flujos positivos por un incremento en el precio del barril de petróleo que 
aportaron a la consolidación de niveles adecuados en los indicadores 
macroeconómicos.
Durante el siglo XXI, dos han sido los manejos de política económica 
que han trascendido el contexto macro. El elemento diferenciador en-
tre el periodo 2000-2006 y 2007-2017 fue el alto nivel de desahorro 
público evidenciado en el crecimiento de la inversión pública en el se-
gundo periodo que, posicionó al Estado ecuatoriano como motor del 
crecimiento económico.

Sin embargo, los relativamente altos ingresos externos reflejados en 
la holgura de la brecha externa que permitieron maximizar el desahorro 
público se relacionan de manera directa con el auge del precio del barril 
de petróleo, lo que vulneró la brecha fiscal (pública) cuando el pre-
cio del crudo cayó abruptamente en 2014, ocasionando iliquidez en el 
sector público que se vio obligado a contraer mayores volúmenes de 
deuda para mantener los niveles de inversión y gasto que han nutrido 
mayormente a la actividad productiva de la economía3.
 
En este sentido, la contratación de deuda pública se ha posicionado 
como una estrategia de corto plazo capaz de canalizar la golpeada 
brecha fiscal y empujar a un ajuste con crecimiento. No obstante, el 
stock de deuda pública ha aumentado desde 2009 y se disparó desde 
2014 superando al stock promedio del primer periodo, alcanzando al 
cierre de 2017 un 45% del PIB, lo que reaviva la discusión sobre la 
sostenibilidad de la deuda.

Cabe mencionar que, a mediados de la última década del siglo anterior 
León, Celi y Carvajal llevaron a cabo el cálculo de las tres brechas (pú-
blica, privada y externa) para el Ecuador de 1965 a 1993, sentando un 
precedente de la aplicación del modelo de brechas para su reflexión en 
la economía ecuatoriana.

En base a lo expuesto anteriormente, el presente artículo busca ex-
poner la relación existente entre la brecha externa y fiscal, teniendo 
en cuenta que, debido a la endogeneidad monetaria4, resultado de la 
adopción de la dolarización, la economía ecuatoriana enfrenta una restricción 
externa derivada de la demanda mundial que es exógena. En este 
artículo se busca exponer la manera en que la restricción externa de-
termina la brecha fiscal y por ende el rumbo de la actividad económica 
en una ‘state led economy’ como la del Ecuador.

Metodología
Para el presente artículo se ha considerado un enfoque inductivo ya 
que como se verá posteriormente, se parte de la teoría y, un méto-
do cuantitativo debido a que los planteamientos e hipótesis a lo largo 
de la investigación se sustentan en evidencia empírica obtenida de las 
fuentes oficiales de información como el Banco Central del Ecuador 
(BCE) y Ministerio de Finanzas (MEF).

En función los datos requeridos para el estudio, se procedió a desarrollar 
un análisis correlacional comparativo entre variables para dos perio-
dos, 2000-2006 y, 2007-2017 con el fin de evidenciar empíricamente 
el comportamiento de la economía ecuatoriana y contrastarlo con una 
perspectiva teórica. Se utiizan datos a precios constantes del año 
2010.

Resultados
Con la finalidad de llevar a cabo un estudio profundo de los equilibrios 
fundamentales de la economía, el análisis se basa en el modelo de 
brechas de Bacha (1990)5. Estas brechas representan los equilibrios 
fundamentales que permiten a una economía desarrollar de manera 
adecuada su actividad productiva generando crecimiento económico 
en base al nivel de inversión. 

Se contemplan las brechas o ahorros de tres sectores, sector externo, 
privado y público (fiscal). La estructuración de las identidades que ha-
cen posible determinar cada brecha parte de principios contables de la 
lógica ‘ingresos-egresos’. En este sentido, se procederá a desarrollar 
las brechas en base a las identidades macroeconómicas generalmente 
aceptadas, posterior a esto se pasará a estructurarlas en función de las 
cuentas nacionales.
Se parte de la identidad que determina que el ingreso es igual al con-
sumo más la inversión:

Y=C+I (1)
Dado que en la lógica económica el ahorro es igual a la inversión, se 
igualan el consumo más la inversión y el consumo más el ahorro, de 
modo que se anula el consumo y se obtiene la identidad económica de 
que el ahorro es igual a la inversión.

C+I=C+S
S=I (2)

Se procede a enunciar la ecuación de la demanda agregada keynesiana.
Y=C+I+G+(X-M) (3)

Por motivos de procedimiento matemático se asume que la relación (X-M)=0
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Y=C+I
Generalizando la identidad S=I se puede desagregar entre compo-
nentes privados y de gobierno.

S=I=Ip+Ig=Sp+Sg (4)
Y=Cp+Cg+Sp+Sg (5)

Teniendo en cuenta que el ahorro de gobierno es igual a sus ingresos 
menos sus egresos, donde Yg son los ingresos de gobierno y G su gasto.

Sg=Yg-G (6)
Reemplazando 6 en 5 se obtiene que:

Y=Cp+Sp+Cg+(Yg-G)
G=Cg

Y=Cp+Sp+Cg+(Yg-Cg) (7)
Se anula de la ecuación 7 el consumo de gobierno (Cg), de modo que:

Y=Cp+Sp+T (8)
Despejando el ahorro privado Sp, se evidencia que:

Sp=Y-T-Cp (9)
El ahorro privado entonces es igual al ingreso disponible (Y-T) menos 
el consumo privado. En consecuencia, generalizando la identidad S=I 
y desagregando el ahorro (S) entre ahorro privado (Sp), ahorro público 
(Sg) y ahorro externo (Se), se consigue la siguiente ecuación:

S=I=Sp+Sg+Se (10)
Se=X-M (11)

Considerando que el ahorro externo es igual a la diferencia entre ex-
portaciones e importaciones, se procede a reemplazar la ecuación 11 
en 10 y se consigue establecer las tres brechas o equilibrios macroeco-
nómicos que determinan el nivel de inversión en la economía.

I=Sp+Sg+(X-M)
I=(Y-Cp-T)+(T-G)+(X-M) (12)

La ecuación número 12, además de evidenciar como se compone la 
inversión en una economía, permite evidenciar las variables en base a 
las cuales se constituirán las brechas de cada sector.

Para la construcción de las brechas en el caso ecuatoriano se con-
sideró en la brecha pública ingresos y egresos del sector público no 
financiero (SPNF) y resto del SPNF, para la brecha externa (Exportaciones, 
importaciones, servicios, renta, transferencias corrientes, transferen-
cias de capital y títulos de deuda), para la brecha privada (ingreso dis-
ponible, consumo e inversión privados).

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Corporación Andina de Fomento (CAF)
Figura 1. Brechas macroeconómicas del Ecuador en precios constantes de 2010

Al evidenciar gráficamente la evolución de las tres brechas a lo largo de 
los dos periodos de análisis (2000-06 y 2007-17) se evidencia como 
la brecha del sector público en el primer periodo refleja cifras positivas, 
es decir, los ingresos de gobierno fueron superiores a los egresos y 
representaban al 2006 un -0,2% del PIB, sin embargo a partir de 2007 
cuando el manejo de la política económica toma un giro drástico, la 
brecha fiscal comienza a reflejar cifras negativas (déficit fiscal G>Yg) y 
crecientes debido a los altos niveles de desahorro público, pasando de 
un -4,1% en 2007 a -6,7% en 2017 como porcentaje del PIB.

Si se analiza la brecha externa y la brecha fiscal en conjunto se puede 
evidenciar que su participación en el PIB fluctúa de manera bastante 
similar a partir del segundo periodo debido a la dependencia que tiene la 
brecha fiscal de la brecha externa determinada por factores exógenos. 

Se evidencia como a raíz de una baja en los precios del crudo en 2009, 
la brecha externa cae simultáneamente con el déficit fiscal y juntas vuel-
ven a recuperarse con el alza del precio del crudo hasta 2014, cuando la 
economía vuelve a enfrentar un shock negativo por la baja en el crudo que 
afectó a la brecha externa y consecuentemente agravó el déficit fiscal.

Por otra parte, se puede observar que la brecha del sector privado 
refleja una tendencia creciente y sostenida durante ambos periodos, a 
pesar de que se ve ligeramente afectada en 2014 por el shock negativo 
externo de la baja en el precio del petróleo, este sector no evidencia 
una relación tan arraigada hacia shocks en la brecha externa como si 
lo refleja el sector público.

En base a la información expuesta anteriormente, puede sostenerse 
que en la economía ecuatoriana las brechas dominantes son la fiscal 
y la externa, presentando en la segunda una restricción derivada de la 
dependencia de la economía al precio del crudo que se determina de 
manera exógena por la demanda mundial.

En consecuencia, el análisis se enfoca en hacer evidente la relación 
entre la brecha fiscal y la externa, para lo cual, se ejemplificarán ambas 
en términos de cuentas nacionales, de modo que, la brecha fiscal es el 
déficit o superávit del sector público y, la brecha externa es la cuenta 
corriente de la balanza de pagos incluidos títulos de deuda y transfer-
encias de capital. 

En este sentido, basándose en Bacha (1990), se establece una condición 
en base a componentes de ambas brechas que determinan empírica-
mente la orientación del desarrollo de la productividad en una economía.

Los componentes utilizados para constituir esta condición son ‘m’ que 
se define como el contenido de bienes de capital importables en la in-
versión, de modo que, en términos de cuentas nacionales m es la pro-
porción que ocupan los bienes de capital en el total de importaciones, 
esto hace referencia a las importaciones que aportan al fomento de la 
productividad en la economía. Por otro lado, k* refleja la participación 
de la inversión pública en la inversión total, es decir, la productividad 
que el gasto e gobierno brinda a la economía.

En el primer caso, la productividad aportada por los bienes de capital 
importados es menor a la que aporta la inversión pública, de modo 
que, si esa condición se cumple, el motor de la economía y encargado 
de brindar productividad a la estructura productiva es el Estado.

Por otro lado, en el segundo caso la productividad aportada por la im-
portación de bienes de capital (transferencia de tecnología) es mayor a 
la que aporta la inversión pública, en consecuencia, bajo esa condición 
el motor de la economía es el sector privado.

En base a las preposiciones mencionadas, se procede a calcular las 
condiciones en ambos periodos de análisis para el Ecuador. Los re-
sultados en base a las condiciones expuestas resaltan de manera evi-
dente el elemento diferenciador (desahorro público) de ambos periodos 
de análisis.
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Tabla 1. Determinación del sector motor de la economía

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Corporación Andina de Fomento (CAF)

De 2000 a 2006, se evidencia una relación negativa, esto implica que 
la productividad generada por el volumen de importaciones de bienes 
de capital superó a la generada por la inversión pública catalogando a 
la economía en una orientación más privada.
 
Por otro lado, de 2008 a 2017 se obtiene una relación positiva, tra-
duciéndose en que la inversión pública superó a la importación 
de bienes de capital al momento de generar productividad para la 
economía, de manera que, durante este segundo periodo de análisis 
se constituyó una ‘State led economy’.

En este sentido, podría considerarse al signo negativo en 2007 como 
un breve periodo de transición de una economía privadamente orienta-
da a una ‘State led economy’, dinámica explicada por el cambio en el 
manejo de la política económica. Esta preposición puede fortalecerse 
al comparar la evolución de la inversión pública y privada en términos 
reales a lo largo de ambos periodos de análisis.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Corporación Andina de Fomento (CAF)
Figura 2.  Evolución de la inversión pública vs privada en la inversión total y sus determinantes

Como se puede evidenciar, durante el primer periodo de análisis 
se aprecia la imporante participación de la inversión privada en la 
economía en términos reales manteniendose en promedio por sobre el 
70% del total de la inversión efectiva. 

Por otra parte, en cuanto al segundo periodo de análisis se evidencia como 
la participación de la inversión pública va tomando fuerza desde 2007 su-
perando el 20% en la participación de la inversión y posicionándose en sus 
mejores momentos por sobre el 60% de la inversión total en 2014.
No obstante, a raíz del shock negativo externo ocasionado por la caí-
da en el precio del barril de crudo que presionó a la baja a la brecha 
externa, se evidencia como la inversión pública cae por debajo de sus 
niveles máximos (60%) confirmando la vulnerabilidad del sector público 
ante variaciones en la brecha externa. 

Además, se evidencia como a pesar de la caída en el precio del crudo, 
la inversión pública no cae abruptamente en la misma magnitud, mas 
bien se mantiene sobre el 50% de la inversión total. Pero ¿cómo puede 
esto explicarse?

Si bien es cierto, el precio del petroleo se relaciona de manera directa 
con la evolución de la brecha externa mediante la balanza de bienes, 
no obstante, la brecha externa también se ve influenciada por otras 
cuentas de la balanza de pagos. En consecuencia, el diferencial entre 
la brecha externa y el precio del petroleo crudo es influenciado por esos 
otros factores entre los que se encuentran los títulos de deuda pública, 
rubro que tomó relevancia en el segundo periodo de análisis como se 
evidencia en el crecimiento real del stock de deuda pública.

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Corporación Andina de Fomento (CAF)
Figura 3. Evolución brecha externa vs precio del petroleo         

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Corporación Andina de Fomento (CAF)
Figura 4. Evolución real stock de deuda pública vs déficit fiscal

En este sentido, puede sostenerse que el diferencial entre la brecha externa 
y los precios del crudo tiene relación con el crecimiento del stock de deuda 
pública que ha venido auxiliando a mantener la inversión pública en niveles 
superiores al 50%. No obstante, esto ha ocasionado que el stock real de 
la deuda pública supere el techo de la deuda del 40% del PIB establecido 
en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La cuestión principal está en que, independientemente de que sector 
sea el motor de la economía, el crecimiento real del producto (PIB) 
debe crecer sostenidamente y ser superior a la tasa de interés real por 
de la deuda pública, caso contrario la deuda puede volverse insostenible. 
Dicho de otro modo, el alza en la productividad de la economía debe 
superar al costo de la deuda.

En consecuencia, vale la pena introducir al análisis un modelo de sos-
tenibilidad de la deuda pública considerando que el Estado tiene una 
vida infinita y que debido a que es pública, la pagará la sociedad con 
sus tributos, de manera que se medirá el cambio en el volumen de la 
deuda por unidad de producto. En este sentido, se procede a enunciar 
las variables necesarias, entre estas: el nivel de deuda pública existente al 
final del periodo anterior, Bt-1, el déficit primario, Xt, la tasa de interés real 
de la deuda, r, y el crecimiento real del producto, y. (Argandoña, 2006)

Al analizar la ecuación del crecimiento del volumen de deuda por unidad 
de producto se puede sostener que, el volumen de deuda pública au-
menta cuando se produce un déficit primario por unidad de producto, Xt, 
y también aumenta cuando el tipo de interés real, r, es mayor que la tasa 
de crecimiento del producto real, y. Adicionalmente, si r>y, y existe deuda 
pública vigente, la emisión de deuda adicional para cubrir los intereses de 
esa deuda derivarán en un aumento de la relación deuda PIB agravando el 
problema de la sostenibilidad. (Argandoña, 2006)
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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Corporación Andina de Fomento (CAF), Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF)

Figura 5. Evolución del cambio en la deuda pública por unidad de producto–Tasa interés real 
vs variación PIB real

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Corporación Andina de Fomento (CAF), Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF)

Figura 6. Comparación stock de deuda pública vs inversión pública y evolución real déficit fiscal

Este gráfico representa la evolución de la variación del PIB real y de 
la tasa de interés real de la deuda pública, en este sentido, pueden 
evidenciarse dos periodos en los que la deuda se tornaba sostenible 
(2003-2007 y 2010-2014) y un periodo prolongado en el que la con-
tratación de deuda se torna abruptamente insostenible (2015-2017).

Se evidencia además que, el volumen de deuda pública por unidad de 
producto mengua en 2009 debido al ‘default’ de la deuda6 que le permitió 
al Estado ecuatoriano reducir el stock de deuda, no obstante, seguido 
de esto se evidencia una evolución creciente y sostenida que fluctúa en 
relación inversa con la evolución de la brecha pública (déficit fiscal).

6En 2009 el Ministerio de Finanzas emitió una moratoria por los bonos soberanos del Estado ecuatoriano reduciendo su valor en los mercados financieros internacionales 
y la readquirió a un costo menor. El país recibió penalizaciones debido al riesgo moral que implicó esta estrategia.

A pesar de que el volumen de deuda crece para canalizar la brecha 
fiscal amortiguando el shock externo en la economía, se evidencia que, 
si bien la inversión pública se mantiene por encima del 50% de la in-
versión total, en términos nominales no se refleja un nivel constante 
sino más bien decreciente a partir de 2014. 

Dicho de otra manera, a medida que ha aumentado el stock de deuda, 
la inversión pública no ha fluctuado en la misma dirección, esta dinámi-
ca agrava el problema de la sostenibilidad ya que, en una economía 
en la que el Estado es el motor que brinda la productividad a través de 
inversión pública, el hecho de que esta última se reduzca a la vez que 
aumentan las obligaciones a futuro, condena a la economía a un círculo 
vicioso de baja productividad y endeudamiento.

En consecuencia, considerando la vulnerabilidad del país ante shocks 
externos debido a la incapacidad de ejercer política monetaria por ser 
una economía dolarizada, las estrategias monetarias para brindar alivio 
a la condición mencionada en el párrafo anterior quedan descartadas. 
De manera que, soluciones a mediano y largo plazo recaen en estrate-
gias que apunten a fortalecer la productividad en sectores exportado-
res y, estrategias a corto plazo recaen en programas de austeridad para 
el sector público.

Conclusiones
En base a todo lo expuesto anteriormente, puede sostenerse que la 
economía ecuatoriana enfrenta una restricción en la brecha o equilibrio 
externo derivado de la dependencia al precio del barril de crudo que es 
determinado de manera exógena por la demanda mundial. 

Adicional a esto, se evidencia la relación existente entre la brecha exter-
na y la brecha fiscal a partir del segundo periodo de análisis (2007-17) 
en donde, el Estado se posiciona como motor de la economía debido 
al aumento de su participación en la economía derivada del aumento 
de sus ingresos petroleros determinados por factores exógenos. En 
este sentido se puede argumentar que, las fluctuaciones en la deman-
da mundial que afecten a la baja al precio del barril de crudo vulnerarían 
las finanzas públicas, presionarían al déficit fiscal y afectarían a la actividad 
productiva de la economía estatal-petrolera en todos los sectores don-
de se filtren tales recursos.

Como respuesta, la estrategia contemplada a corto plazo ante cho-
ques petroleros externos ha recaído en la emisión de deuda con el fin 
de canalizar el desequilibrio en la brecha fiscal y generar ajuste con 
crecimiento en la ‘State led economy’. No obstante, a pesar del creci-
miento del stock de deuda, la inversión pública se ha reducido y la bre-
cha fiscal se estima seguirá reflejando déficits constantes. De manera 
que, esta dinámica agravará la sostenibilidad de las finanzas públicas si 
los niveles de crecimiento del producto continúan siendo menores a las 
tasas de interés a las que el Estado contrate sus créditos.

De tal modo que, el Estado se encuentra en un contexto en el que 
no tiene otra alternativa que no sea reducir gradualmente su partici-
pación y presionar a la transición hacia una economía liderada por el 
sector privado, ya que los recursos estatales, tanto petroleros como 
tributarios, deberían tener la prioridad de ser destinados a cubrir las 
obligaciones crediticias existentes y futuras en función de los objetivos 
de austeridad y equilibrio, por lo que, ya no tendrán la capacidad de 
ejercer el rol de dinamizar la economía al ritmo que lo venían haciendo 
desde 2008 por medio del componente del gasto de gobierno.

En consecuencia, la transición mencionada en el párrafo anterior se 
presenta como un reto para el Ecuador, debido a que, en una economía 
en la que el Estado es el motor que brinda la productividad a través del 
gasto público, el hecho de que esta última se reduzca a la vez que au-
mentan las obligaciones (deuda) a futuro, condena a la economía a un 
círculo vicioso de baja productividad y endeudamiento que degradará 
el contexto económico si la contraparte privada no dinamiza de manera 
determinante la actividad productiva.
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Resumen
La constante evolución de la normativa financiera internacional ha teni-
do un importante impacto en el ámbito de la gestión de costos de 
producción agrícola, desde su concepción teórica hasta la práctica fi-
nanciera. En este artículo se pretende reflejar esos cambios mediante 
el análisis de un caso de aplicación de costos de producción para este 
sector, emitiendo conclusiones positivas sobre la implementación de la 
normativa y los avances que se han registrado en las últimas décadas, 
estableciendo en un resumen de costos de producción, los costos di-
rectos, indirectos y generales en la producción para el caso en estudio 
con datos reales.

Palabras clave: Contabilidad agropecuaria, activos biológicos, inventarios.

Abstract
The constant evolution of international financial regulations has had an 
important impact in the field of agricultural production cost manage-
ment, from its theoretical conception to financial practice. This article 
intends to reflect these changes through the analysis of a case of appli-
cation of production costs for this sector, issuing positive conclusions 
on the implementation of the regulations and the advances that have 
been registered in the last decades, establishing a summary of produc-
tion costs, direct, indirect and general costs in production for the case 
under study with real data.

Keywords: Agricultural accounting, biological assets, inventories.

Introducción
La agricultura en el Ecuador es una actividad económica importante 
y socialmente fundamental al usar la mano de obra rural.  Los datos 
agropecuarios que contiene la contabilidad son la base para obtener 
información acerca del contexto que comprende al proceso de la pro-
ducción, transformación y gestión estableciendo controles efectivos y 
reuniendo una adecuada información que sirva a éste para la toma 
de decisiones. Todo miembro del sector agropecuario debe hacer 
uso de la contabilidad independientemente de la importancia de su 
aprovechamiento, para alcanzar un mejor entendimiento de la situación 
financiera de su actividad económica que le permite tomar decisiones 
sobre si debe seguir en su actividad presente, diversificarlo, fusionarlo, 
alquilar o cambiar de operación.

Iniciando el estudio, la NIC 2 INVENTARIOS indica en su objetivo que 
es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fun-
damental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de costo 
que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los 
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma 
suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así 
como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, 
incluyendo también cualquier deterioro que disminuya el importe en 
libros al valor neto realizable. Pero también prescribe dentro de sus 
excepciones a: (c) los activos biológicos relacionados con la actividad 
agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección 
(véase la NIC 41, Agricultura).

Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias 
mantenidas por: (a) Productores de productos agrícolas y forestales, 
de productos agrícolas tras la cosecha o recolección, así como de 
minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por su 
valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en 

esos sectores. En el caso de que esas existencias se midan al valor 
neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el resulta-
do del ejercicio en que se produzcan dichos cambios. 

Por tanto, estas existencias a que se ha hecho referencia en el párrafo 
anterior se valoran por su valor neto realizable en ciertas fases de la 
producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se hayan recogido las 
cosechas agrícolas siempre que su venta esté asegurada por un con-
trato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien 
cuando exista un mercado activo y el riesgo de fracasar en la venta sea 
mínimo. Esas existencias se excluyen únicamente de los requerimien-
tos de valoración establecidos en esta Norma. 

En segundo lugar, el IASB decidió realizar modificaciones a través de 
las cuales las plantas productoras deben contabilizarse de la misma 
forma que un activo fijo bajo la NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO, debido principalmente a lo siguiente:  El uso de plantas pro-
ductoras maduras (disponibles para generar productos agrícolas), es 
similar al uso de una maquinaria para fabricar bienes: Cuando una 
planta productora se encuentra madura y está totalmente desarrollada, 
su transformación biológica ya no es significativa en la generación de 
beneficios económicos futuros; y debido a que las plantas productoras 
se utilizan solo para generar productos en varios periodos y pasado ese 
tiempo son habitualmente erradicadas, los únicos beneficios económi-
cos futuros significativos procedentes de dichas plantas productoras 
surgen de la venta de los productos agrícolas que éstas generan.

Como punto fundamental del estudio, las normas de contabilidad inter-
nacional (NIC) establecieron en la NIC 41 AGRICULTURA que todo tipo 
de activos biológicos y productos agrícolas son medidos al valor razonable 
menos los costos de venta. La evaluación de la actividad agrícola en 
el momento corriente (en el punto de cosecha) también permite que el 
proceso de transformación sea expresado en una manera inmediata, 
en orden para proveer la posibilidad de estimar beneficios económicos 
futuros. Así, el valor razonable es útil aproximación para activos biológi-
cos, con las características de transformación biológica. Pero el valor 
razonable es fácil de entender cuando los mercados para los activos 
biológicos se encuentran dinámicos y en acción. 

Por otro lado, existen dificultades prácticas con la evaluación cuando 
no hay mercados activos, como es el caso de Ecuador. Además, hay 
dificultades en la valoración de activos biológicos separadamente des-
de otros activos sobre los cuales están localizados, tales como la tierra. 
Por ejemplo: en el caso de un bosque o un viñedo el valor del mercado 
es a menudo valorado solamente considerando la tierra. En este caso 
se permite evaluar el valor presente del efectivo de los activos como un 
residuo calculando la diferencia de valor presente de la tierra agrícola 
con cosecha y sin cosecha.

Fuente: Elaboración propia a partir de la: NIC 41
Figura  1. Activos Biológicos en la NIC 41
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El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos 
de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los 
medios de producción. Capacidad normal es la producción que se es-
pera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio 
de varios ejercicios o temporadas (Cesaro, Marongiu, Arfini, Donati, 
Capelli, 2008), dentro de los costos de los productos agrícolas recolec-
tados de activos biológicos de acuerdo con la NIC 41 Agricultura, las 
existencias que comprenden productos agrícolas, que la entidad haya 
cosechado o recolectado de sus activos biológicos, se valorarán, para 
su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos los costos esti-
mados en el punto de venta, considerados en el momento de su cose-
cha o recolección. Este será el costo de las existencias en esa fecha, 
para la aplicación de la Norma. 

Las últimas tres décadas hay un gran incremento en investigaciones 
sobre el costeo de productos y estimaciones de costos de producción, 
empezando desde el sector industrial las diferentes metodologías tam-
bién han sido aplicados en otros sectores, inclusive el sector agropecuario. 
En la agricultura actual los datos de ingresos y sus resultados son más 
complejos que en el pasado, la teoría económica se ha vuelto más 
sofisticada y precisa. ¿Por qué es importante tener información sobre 
los costos de producción a nivel de hacienda, granja o similares? 

Primero, porque las estimaciones de costo del producto son útiles en 
el proceso de toma de decisiones al nivel analizado: conociendo la utili-
dad de los productos individuales puede ayudar en la planificación de 
la producción futura. El costo de los productos puede ser usado para 
justificación de inversiones, búsqueda de materiales y servicios, intro-
ducción de nuevos productos, estrategia de marketing, cambios en 
procesos de ingeniería y cambios en ingeniería de productos. 

Los costos totales y costos variables son también utilizados para evaluar 
la utilidad de un producto, determinar el proceso de producción óp-
timo, tomar decisiones sobre la fijación de precios. Comparaciones 
de la estructura de costos de productos entre unidades productivas 
(en la misma región o en diferentes regiones) podría también guiar a 
una mayor eficiencia en el proceso productivo de las unidades pro-
ductivas individuales. El proceso de benchmarking podría también ser 
usado para diferentes periodos de tiempo. Segundo, existen diferentes 
costos para diferentes propósitos, la importancia de usar estimación 
y cálculo de costos para propósito de formulación de la política está 
incrementando. 

A lo largo del tiempo, los reguladores han usado el costo de producción 
como base para la formulación de políticas directas o indirectas, espe-
cialmente para la toma de decisiones acerca del nivel de apoyo en los 
precios. A pesar de la importancia de la recolección de información so-
bre el costo de producción, los métodos contables para las actividades 
de agricultura han recibido muy poca atención desde los reguladores 
y contadores en muchos países. En su lugar, algunos países han de-
sarrollado herramientas sofisticadas para la contabilidad en el sector 
agropecuario (Cesaro et al. 2008)

En febrero de 2001 la NIC 41 AGRICULTURA fue emitida por el Interna-
tional Accounting Standards Board IASB, específicamente para el sec-
tor agrícola, la cual prescribe los métodos contables, presentación de 
estados financieros y la revelación relacionada a la actividad agrícola. 
Como una consecuencia, muchos estudios y análisis han sido hechos 
sobre la adopción de las normas emitidas en Estados Unidos y Europa.

La determinación del costo de producción a nivel de unidad produc-
tiva, de hecho, requiere una especificación precisa de todos los tipos 
de datos de la actividad. Algunos costos son específicos, atribuibles 
directamente a los emprendimientos individuales, mientras otros tie-
nen costos comunes que requieren un procedimiento de asignación. 
Existen también costos implícitos que deben ser calculados a su valor 
de oportunidad (mano de obra, capital y tierra). Consecuentemente hay 
diferentes metodologías para calcular los costos de producción a nivel 
de unidad productiva, dependiendo de los costos, tipo, enfoque conta-

Fuente: Elaboración propia a partir de la NIC 2, 16 y 41
                               Figura 2.  Resumen NIC aplicadas

Metodología
Partiendo de una realidad que en el Ecuador una gran parte de los ac-
tores económicos dedicados al agro no aplican la normativa internacional 
citada, lo que dificulta la evolución y registro de las actividades inherentes 
del costeo, hace que el objeto de este estudio sea una respuesta precisa 
y oportuna para el sector, debido a la metodología siguiente.

Iniciando de la premisa de que el objeto de estudio de la Contabilidad 
siempre será un hecho económico, se  ejecutó un análisis metodológi-
co que parte de una investigación contable estructural, es decir de un 
profundo análisis de la parte normativa que involucra los procesos de 
determinación de los costos de producción, en este caso las NIC 2 
y 41, que rige la búsqueda  metódica,  racional  y  objetiva de cono-
cimiento que permitió la descripción, explicación y control de la sis-
temática financiera aplicada. 

Luego se procedió a la valoración contable de este hecho económico, 
aplicando la teoría contable para su abstracción.  

ble, etc. Cada metodología sigue un marco teórico específico y tiene 
una justificación entre un contexto específico de modelo. La forma en 
la cual los costos son analizados depende del objetivo final y del uso 
del análisis.

El 30 de junio de 2015, el Consejo de Normas Internacionales de In-
formación Financiera, emitió varias modificaciones a la NIC 41, que 
entraron en vigencia el 1 de enero de 2016; sin embargo, son pocas 
las empresas en el Ecuador que ya la han implementado o están en 
proceso de hacerlo, teniendo en cuenta que los estados financieros 
anuales al 31 de diciembre de 2016 debieron presentarse de acuerdo 
con dicha NIC 41 modificada.

Al respecto, la anterior NIC 41 requería que todos los activos biológi-
cos (incluyendo las plantas productoras), relacionados con la actividad 
agrícola se midieran al valor razonable menos los costos de venta, ba-
sados en el principio de que su transformación biológica (procesos de 
crecimiento, degradación, producción y procreación), se refleja mejor 
mediante dicho valor; sin embargo, el IASB observó que esta forma de 
medición de las plantas productoras no necesariamente iba de la mano 
con las expectativas de los usuarios de los estados financieros.

Las modificaciones en la NIC 41 tienen por objeto responder a las 
necesidades y preocupaciones de los usuarios de los estados finan-
cieros y, como hemos visto anteriormente, su impacto será sumamente 
relevante en un sector que es uno de los motores de la economía ecuato-
riana y que influye notablemente en todas sus variables micro y 
macroeconómicas; por lo tanto, las empresas que se dediquen o estén 
relacionadas al sector agricultura, deberán tomar todas las medidas 
necesarias para implementar estas modificaciones en la NIC 41 sino lo 
han realizado ya, al 31 de diciembre de 2016 y de cara a los próximos 
años, ya que dicho impacto no sólo es contable, sino que también 
afecta a los principales procesos de negocio de las compañías, con-
trol interno, sistemas informáticos y de reporte gerencial, planificación 
tributaria, entre otros (Mere, 2017).
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Posteriormente se experimenta con datos reales correspondientes a 
una granja de producción de cerdos la información financiera determi-
nada en la normativa descrita que comprueba la validez y confiabilidad 
de la teoría contable, así como el comportamiento de los fenómenos 
que generan estos datos, mismos que mediante un análisis pertinente 
al caso bajo estudio permiten finiquitar con reflexiones válidas para ca-
sos similares de producción agrícola, en este tercer acápite se verifi-
ca el tratamiento que se plantea y fundamenta para el tratamiento del 
hecho económico abordado.

Resultados
Los datos obtenidos para el detalle de producción reflejan el estado 
actual del objeto de estudio.

Tabla 1.  Detalle de producción

Tabla 2.  Detalle de mortalidad por etapa

Tabla 3.  Descripción de los costos

Tabla 4.  Costos de mano de obra

Tabla 5.  Locales

Tabla 6.  Equipos

Tabla 7. Interés sobre el capital invertido

Tabla 8. Animales

Tabla 9. Renta de terrenos

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

El costo de alimento consumido durante el ciclo productivo es de USD 
36.805,71. Para el costo de producción por kg de carne de cerdo de 
esta piara, por concepto de alimento el valor total se divide para los kg 
producidos, obteniendo los siguientes resultados:

Ca: USD 36.805,71 / 52.600 kg. 
USD = 0,699728327

Posteriormente se analiza los componentes mano de obra, locales, 
equipos y maquinarias, determinados en las siguientes tablas:

El costo de producción por kg de cerdo de esta piara, por concepto de 
locales es de USD 0,163954373

El costo de producción por kg de cerdo de esta piara, por concepto de 
equipo con motor es igual a USD 0,028464300, mientras que el costo 
de producción por kg de cerdo de esta piara, por concepto de equipo 
sin motor es igual a USD 0,00439163.

El costo de producción por kg de cerdo de esta piara, por concepto de 
interés de capital invertido es igual a USD 0,205756084.

El costo de producción por kg de cerdo de esta piara, por concepto del 
animal es igual a USD 0,30798479.

El costo de producción por kg de cerdo de esta piara, por concepto de 
renta del terreno es igual a USD 0,002851711.
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Tabla 10. Otros costos

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Tabla 11. Resumen de costos de producción de un kg de carne de cerdo

Fuente: Elaboración propia a partir de estudio

Conclusiones
Al poder analizar los elementos de la presente investigación se puede 
denotar los siguientes puntos:

La normativa internacional lleva la pauta sobre la determinación de los 
costos de los activos biológicos, viéndose disminuida la participación 
de los departamentos contables a nivel latinoamericano.

La valoración de los activos biológicos en muchos de los casos no 
corresponde a una realidad palpable en nuestro medio, disminuyendo 
su importancia e impacto sobre las finanzas del sector agropecuario y, 
por ende, del país.

Es de conocimiento general que valorar los activos biológicos no es tarea 
fácil. La transformación biológica produce una variedad de cambios de 
tipo físico – crecimiento, degradación, producción y procreación (NIC 
41), las cuales no definen un estado concreto del bien en cuestión. 

Se conoce que todo bien tiene una vida útil dentro de un período de 
tiempo determinado. Los activos fijos así llamados son en concreto un 
ejemplo de bienes que sufren un deterioro a través del tiempo al cual le 
denominamos depreciación. A pesar de estar sujeto a ello, deterioro a 
través del tiempo, puede ser remodelado o mejorado según las condi-
ciones del mismo. No sucede lo mismo con los activos biológicos cuyo 
deterioro, por así decirlo, no se pueden realizar mejoras y por ende está 
determinado por un tiempo de vida específico.

En vista de las NIC 41, referente al tema agrícola, sustenta el mecanis-
mo de registro y valoración contable del hecho económico objeto del 
presente estudio, en cuyos resultados sustenta la confiabilidad de la 
teoría aplicada.

Al realizar los cálculos referentes a la producción de cerdos se pudo 
observar lo siguiente:

a. Se hizo un análisis de la producción total de kilos llegando a la 
cantidad de 52.600 dentro de un periodo de 154 días.
b. La mortandad no es significativa dentro de este campo repre-
sentando cerca del 3%.
c. Se evidencia que al utilizar la teoría contable se puede ob-
tener un costo total de por kilo de 1,709852848 dólares dejan-
do una utilidad por la suma 4.090147152 dólares en la unidad 
de medida antes especificada.

Cabe mencionar que aplicando la teoría se puede obtener información 
valiosa que puede ser usada en el ámbito agropecuario en su amplitud. 
Lo que se esbozó solo corresponde a una pequeña gama, enfocada al 
sector bovino, la cual puede ser imputado el estudio, lo cual facilitaría 
al productor el costeo de sus productos, en medidas específicas (tal 
como en este caso en kilogramos), y con ello fortalecer la toma de 
decisiones. 

Las variables fundamentales para su determinación, sin duda son los 
costos, pero para la toma de decisiones, en esencia, para producción 
y utilidad, son sin duda los costos variables en cuyo centro contiene la 
información práctica que concentra su proyección. 

En el Ecuador las prácticas empíricas sin la ayuda de la práctica conta-
ble muchas veces hacen que la industria del agro se vea afectado en 
el mediano y en el largo plazo. Las bases de concentrar el esfuerzo 
en determinación de costos, en base a unidades que son medibles, 
proyecta su funcionamiento y ejecución a través del tiempo.
 
Al realizar el ejercicio en el presente estudio denota un beneficio fun-
damental para la persona natural o jurídica que direcciona sus esfuer-
zos al agro, ampliando su concepción, objetivos y estrategias para el 
manejo de su negocio, facilitando su accionar y en esencia a la toma de 
decisiones precisas y oportunas en el marco de su desarrollo.
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Resumen 
Este artículo pretende identificar el impacto que genera el asumir esta 
doble condición de madre estudiante. Un estudio descriptivo, cuya 
muestra fue de 50 estudiantes madres en la facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato. Los resultados 
encontrados revelan un índice alto de embarazos no planificados (80%), 
la primera fuente de apoyo sobre todo en mujeres solteras es la familia de 
origen, la conciliación de estos roles acarrea consecuencias respecto al 
desempeño académico en la estudiante madre, no hubo acompañamien-
to y apoyo de la pareja en las etapas de embarazo y maternidad referidas 
en mujeres solteras. El impacto fuerte que se genera debido a esta doble 
condición, es sobre todo en el estilo de vida de las universitarias, muchas 
de ellas no se encontraban preparadas para asumir estos roles lo que 
generó una ruptura en su círculo familiar y social.

Palabras clave: Maternidad, maternidad universitaria, impacto, doble 
condición, apoyo.

Abstract
This article aims to identify the difficulties and the impact that this dou-
ble condition of student-mother produces. A descriptive study whose 
sample was 50 mother students from the Faculty of Jurisprudence and 
Social Sciences. The results found reveal: a high rate of unplanned preg-
nancies (80%), the first source of support especially in single women is 
the family of origin. The conciliation of these roles has consequences for 
the academic performance of the mother student, there was not a right 
couple support in all the stages of pregnancy and maternity related to 
single women. The strong impact that is generated due to this double 
condition, is mainly in the life style of the university students, many of 
them were not prepared to assume these roles which generates a break 
in their family and social circle 

Keywords: Maternity, university maternity, impact, double condition, support.

Introducción
La influencia de una cultura patriarcal que impera desde tiempos so-
ciohistóricos hasta la actualidad cuyo discurso ha sido alimentado de 
distintas fuentes como la religión, la medicina y la filosofía (Soriano, 
2012, p.339). Confiere en la feminidad y en el significado de la ma-
ternidad características que definen a la mujer como un ser inferior, 
débil, dependiente, sumiso, ser para otros, asexual complementada 
por un hombre superior y proveedor (Castillo, 2015, p.106; Cárdenas, 
Lay, Gonzales, Calderón y Alegría, 2010; Cristiani, Bertolotto, Ander-
son, Polinelli, Collavini, Seijo, y Delfino, 2015, p.13; Facio, 2002; Ferrer 
y Bosch, 2013; p.106; Lagarde, 1990, p.3). 

Por ello, la corporalidad femenina responde a una imagen de mater-
nidad: servicial, pasiva, emocional, que ama sin fronteras, ni límites, 
asociada al orden biológico, natural, y reproductivo propio de la mujer 
(Arvelo, 2004, p.93; Facio, 2002, p.65; Lagarde, 1990, p.6; Palomar, 
2004, p.16; Palomar, 2005, p.36; Puyana y Mosquera, 2005, p.7) y 
contribuye al mito de mujer igual madre, cuyo significado ubica la per-
manencia de la mujer al ámbito privado (el hogar) y doméstico en con-
secuencia de ello, se espera que la mujer sea exitosa y realizada en 
dicho espacio (Cristiani, et, al, 2015:13; Facio, 2002, p.55; Ferrer y 
Bosch, 2013, p.107; Gonzáles, 2010, p.48; Lagarde, 1990, p.7; Lo-
zano, Iglesias y Alonso, 2016, p.4; Rodríguez y Mancinas, 2016, p.18; 
Puyana y Mosquera, 2005, p.7; Sánchez, 2016, p.256,264).  

Lo mencionado, es transmitido de generación a generación por estereo-
tipos que transformados en axiomas legitiman el ejercicio de la mater-

nidad, mediante procesos de socialización en los cuales se interiorizan 
formas de comportamiento, valores, normas y expectativas, reforzados 
a diario por agentes socializadores como son la familia, la comunidad, 
los amigos y medios de comunicación (Ferrer y Bosh, 2013, p.106; 
Rodríguez y Mancinas, 2016, p.18). Esta representación social y modelo 
de maternidad continua estable en la identidad femenina-en mayor o 
menor grado- en la sociedad ecuatoriana.

Es a partir del siglo XX, que diferentes momentos sociohistóricos 
contribuyen a la salida de la mujer al espacio público, que tradicional-
mente era exclusivo para el hombre, empezando con la conquista de 
sus derechos civiles (Pizani, 2009; p.455), la incorporación masiva a 
la educación y al campo laboral, con ello el acceso y uso de métodos 
anticonceptivos para la planificación familiar. Si bien es cierto, datos 
según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador) 
refieren que nueve de cada diez mujeres, entre 15 y 49 años conoce 
de métodos anticonceptivos (90,35%) pero apenas cuatro de cada 10 
utiliza alguno (49,8%) (Ferreira, et al, 2010, p.60). 

Estos momentos, generan en parte una redefinición de roles femeninos, 
pero aun manteniéndose en parte el rol tradicional propio de la cultura 
patriarcal. A su vez aparecen nuevos proyectos de vida enfocados al 
desarrollo profesional, debido a ello, hoy en día la mujer busca generar 
un equilibrio entre su vida social, laboral, educativa, crianza de sus 
hijos/as y actividades domésticas, involucrando en ello a otros agentes 
sociales que contribuyan a tal equilibrio en ambos espacios público y 
privado (Cristiani, et, al, 2015, p.13-14; Peña, 2015, p.2).

Razón por la cual se empiezan a considerar nuevas tipologías de familia 
(Moroto, García y Rodríguez, 2004, p.14), muy aparte de la familia tradi-
cional nuclear. Aparecen en los hogares la jefatura femenina asumida 
por madres solteras, divorciadas o separadas y hay un incremento de 
las familias de tipología monoparental (Cristiani, et, al, 2015, p.13; Miller 
y Arvizu, 2016, p.29).

Por otro lado, es importante hacer referencia a la división sexual del tra-
bajo, es muy notable el alcance de la mujer al espacio público al formar 
parte del campo laboral (8 horas diarias) o cursar estudios académicos. 
Pero el trabajo que realiza dentro del hogar, continúa siendo invisibilizado 
en la sociedad. Datos estadísticos demuestran que en el Ecuador de 
unas 60,8 horas en promedio del trabajo semanal que realiza la mujer, 
el 40,2 pertenece al trabajo no remunerado o invisible, mientras que el 
20,6 equivale al trabajo remunerado (CEPAL, 2016). Dando a notar que 
la mujer dedica mayor número de horas al trabajo doméstico dentro del 
hogar contrarias al tiempo que dedica para el trabajo remunerado. 

Como consecuencia de lo referido, se genera en la mujer una doble car-
ga o doble jornada como lo menciona la literatura científica (Castañeda, 
2015; Guzmán, 2017, p.81; Lagarde, 1990, p.7; Mora, 2013; Moroto, 
García y Rodríguez, 2014, p.14; Palomar, 2004, p.14, Peña, 2015, p.4). 
Debido a los estereotipos culturales que exigen a la mujer el desem-
peño de las actividades del hogar y sobre esto, tareas concernientes al 
cuidado de los hijos/as. (Peña, 2015, p.4).

Este es el caso, que es vivenciado y experimentado por las mujeres 
madres que cursan estudios universitarios en el Ecuador, quienes bus-
can a partir de la educación mejores oportunidades sociales y labo-
rales, tanto para ellas como para sus hijos (Guzmán, 2017, p.81). 

Maternidad universitaria y el impacto generado
al asumir esta doble condición
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Dentro del contexto universitario, el embarazo en estudiantes es con-
siderado una situación devenida o no esperada, porque en su mayoría 
son embarazos no planificados (Estupiñan y Rodríguez, 2009, p.995; 
Guzmán, 2017:81) y generan un impacto profundo en las relaciones 
de familia, pareja y amigos, debido a que muchas de ellas no se en-
cuentran preparadas psicológicamente y en la mayoría de los casos 
económicamente para ejercer la maternidad (Cimino, Duran, Herbage, 
Palma y Roa, 2014, p.24; Estupiñán y Vela, 2012, p.538; Domínguez, 
Peralta y Rincón, 2015, p.168). Los hijos/as aparecen en esta trayecto-
ria como un hito que marcan momentos de fuertes dificultades y generan 
nuevas necesidades en la madre universitaria (Palomar, 2009, p.70).

Varios autores en sus investigaciones reportan que la maternidad tiende 
a afectar de diferente forma el proceso de aprendizaje y el desempeño 
académico, debido a que el embarazo, puerperio y lactancia son situa-
ciones llevadas solamente por la mujer, lo que también se considera a 
su vez como una limitación más, para desempeñar sus estudios con 
normalidad (Estupiñán y Vela, 2012, p.538; Lozano, Iglesias y Alonso, 
2016, p.3). Esto también genera a su vez importantes rupturas en su 
círculo social y de ocio, provocado por la demanda de tiempo que 
compete el ejercicio de la maternidad y las responsabilidades académi-
cas e incluso hay un riesgo alto de abandonar la carrera universitaria, 
en especial cuando se está iniciando los primeros semestres de estudio 
(Cimino, et al, 2014, p.24; Estupiñán y Rodríguez, 2009, p.990, 993; 
Estupiñán y Vela, 2012, p.538; Palomar, 2009, p.71).

Esta doble condición genera otras consecuencias que afectan la calidad 
de vida de la madre universitaria como el abandono de oportunidades y 
renuncia de sueños académicos,  la suspensión de congresos, seminarios 
conferencias dentro y fuera de la ciudad, aplazo de materias o semestres 
(Palomar, 2009, p.71), conlleva a su vez una reorganización de hábitos 
académicos y sociales (Cimino, et al, 2015, p.36), se produce en ellas un 
agotamiento físico y psicológico, soledad y baja autoestima (Estupiñán y 
Vela, 2012, p.542, 546).
Lo que implica buscar formas para conciliar estos roles de madre-es-
tudiante, y con ello generar un equilibrio que contribuya a minimizar la 
carga y peso que con lleva los estudios universitarios con el ejercicio de 
la maternidad, ya que por una parte se encuentra su deseo personal de 
estudiar para adquirir una profesión a futuro que contribuya a una mejor 
calidad de vida y por el otro debe cumplir el rol de madre de acuerdo con las 
expectativas personales y sociales ligadas a la maternidad (Domínguez, 
Martínez, Carrera y De la Fuente, 2015, p.383; Estupiñán y Rodríguez, 
2009, p.990; García, Kral, Acuña y Preciado, 2007, p.3; Guzmán, 2017, 
p.82; Lozano, Iglesias y Alonso, 2016, p.3).

Para el logro de la conciliación de estos roles la madre universitaria genera 
una serie de estrategias, busca y demanda apoyo a terceros para el 
cuidado de sus hijos/as (Estupiñán y Rodríguez, 2009, p.993; Estupiñán 
y Vela, 2012, p.542; González, 2010, p.50) y de esta manera dar con-
tinuidad a sus estudios y evitar el abandono de la carrera. 
Investigaciones refieren que la primera fuente de apoyo en la mayoría de 
los casos fue la madre de la estudiante, seguido de su familia de origen, 
quienes responden a tal demanda y necesidad de la estudiante y brindan 
apoyo de tipo económico generalmente para lidiar con los gastos que se 
requiere en la universidad y en la maternidad; y apoyo de tipo emocional 
con su comprensión y afecto, produciendo una sensación de bienestar 
que contribuye a superar las dificultades, reduce los niveles de ansiedad, 
estrés y depresión que se le presente y hacen que esta doble condición 
sea más llevadera (Cimino, et al, 2014, p.26; Domínguez, et al, p.168; 
Estupiñán y Vela, 2012, p.542,544; Estupiñán y Rodríguez, 2009, p.994).

Por otra parte, la universidad como fuente de apoyo es percibida por las 
madres universitarias de manera negativa, pues sienten el rechazo y descon-
sideración de parte de sus docentes y compañeros de clase, lo que dificulta la 
conciliación y el quehacer académico (Estupiñán y Vela, 2012, p.541).

Varias investigaciones revelan que en su mayoría de madres universi-
tarias hay un número alto de aquellas que son solteras reproduciendo 
el estereotipo de madresolterismo (Domínguez, et al, 2015, p.168; Es-
tupiñán y Rodríguez, 2009, p.988; Guzmán, 2017, p.81), menciona a 
su vez que el apoyo y acompañamiento de la pareja en la etapa de 

embarazo y maternidad es solo durante los primeros meses del recién 
nacido seguido del abandono (Cimino, et al, 2014, p.25; Domínguez, et 
al, 2015, p.168; Palomar, 2009, p.990) por lo tanto afrontan solas esta 
realidad junto con el apoyo de su familia de origen.

El papel que juega el apoyo en la conciliación de los roles de las es-
tudiantes madres, contribuye a que se minimice la carga emocional y 
académica que sostiene al conciliar estos roles (Cimino, et al, 2014, 
p.26) y es fundamental para el logro de las metas profesionales en la 
estudiante y sobre todo aporta a que la estudiante no abandone sus 
estudios (Estupiñán y Vela, 2012, p.541).

Por todo lo anteriormente señalado, esta investigación pretende responder 
a tres cuestiones, en primer lugar, identificar el impacto generado en las 
estudiantes al asumir esta doble condición dentro de la universidad y sus 
implicaciones en su círculo familiar y social, en segundo lugar, el conocer 
como manejan y distribuyen su tiempo para conciliar estos roles., y en 
tercer lugar identificar cuanto apoyo de la familia y de qué tipo las es-
tudiantes reciben para tal conciliación y dentro de ello el apoyo y acom-
pañamiento de la pareja en las etapas de embarazo y maternidad.

La evidencia empírica encontrada revela que este estudio no se ha 
realizado en la provincia de Tungurahua-Ecuador y se desconocen 
publicaciones de temas similares por autores ecuatorianos en revistas 
de prestigio.

Metodología
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014) y fue llevada a cabo con la aplicación 
de una encuesta cuyas preguntas identifican datos sociodemográficos, 
uso del tiempo y condición de la maternidad universitaria.

Este estudio se lo ha realizado en la Facultad de Jurisprudencia y Cien-
cias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato-Ecuador, un muestreo 
por conveniencia para efectuar el presente estudio descriptivo orientado 
a identificar las dificultades que vivencian las madres universitarias y su 
impacto al asumir esta doble condición de estudiante-madre.
Para ello las estadísticas informan que en la facultad mencionada existe 
un total de 90 estudiantes matriculadas que cumplen con esta doble 
condición, de las cuales un 55,5% que equivale a 50 madres quienes 
fueron encuestadas.

Resultados
Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada revelan que el 84% de 
estudiantes madres cursa Trabajo Social, 12% Comunicación Social y un 
4% pertenece a la carrera de Derecho, sus edades están comprendidas 
entre los 19 y 38 años, siendo la media de 23,9 años (SD 3,8a).  El 26% 
tiene 23 años, seguido del 16% de encuestadas con 25 años.

El 32% de estudiantes-madres se encuentran en décimo semestre, 
seguido de noveno semestre con el 20% es decir que a mayor seme-
stre se da un incremento en la maternidad.  El 12% de madres uni-
versitarias corresponde a los semestres de sexto y segundo, el 10% 
equivale a los semestres de segundo, quinto y octavo y el 2% a primer 
y tercer semestre.

Datos sociodemográficos
El 86% de madres universitarias tiene un hijo o hija, el 12% tiene dos hi-
jos/as y el 2% tres hijos/as. De los cuales un 28% equivale a hijos meno-
res de un año el 18% equivale a hijos de dos años el 14% tiene hijos de 
5 años, el 12% tiene hijos de edades de 7 años, el 10% tiene hijos de las 
edades de 3 y 4 años, el 4% de 6 años y finalmente el 2% que refiere a las 
edades de 12 y 15 años de edad, generalmente este último dato corresponde a 
las madres universitarias cuya edad sobrepasa los 25 años.

El 36% de las madres universitarias viven actualmente con su familia 
nuclear de ese porcentaje solo el 4% conjuntamente con su pareja; el 
14% conforman las familias de tipo monoparental, siendo la madre de 
la estudiante la cabeza del hogar en el 49% de este tipo de hogares.  
El 32% han conformado sus propios hogares con estructura nuclear, 
otro 6% con una estructura extensa. Un 4% viven solas con sus hijos.
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En cuanto a situación laboral se encuentra un porcentaje alto del 62% 
mencionan que no tienen experiencia laboral. Seguido de un 24% igual 
se encuentran buscando trabajo. El 8% de estudiantes tienen un traba-
jo asegurado al IESS mientras que el 6% mantiene un trabajo ocasional. 
Entre quienes tienen trabajo estable, la experiencia acumulada es de 
7-8 años 2% de madres universitarias.
En relación a su estado civil, el 44% son solteras, el 38% casadas y el 
18% informa uniones de hecho. Entre las solteras el 18% informa man-
tener una relación actual de la cual sus hijos/as el 12% no son fruto de 
esa relación. De las casadas el 30% refiere que sus hijos/as si son fruto 
de su relación actual en este caso son sus esposos y de las mujeres que 
mantienen una unión de hecho sus hijos/as son fruto de esa relación. 

Datos del uso del tiempo.
En cuanto a las horas semanales que dedica la estudiante madre a las 
tareas domésticas y cuidado de sus hijos/as el 58% dedica de 10 a 
50 horas semanales, el 26% dedica de 55 a 100 horas y finalmente un 
16% menciona que dedica entre 110 hasta 170 horas a los semanales 
exclusivamente a las tareas domésticas y cuidado de los hijos.
Las actividades que realizan las madres universitarias en su tiempo libre 
son en mayor número las tareas del hogar y cuidado de los hijos 66% 
un 31% a pasar tiempo de ocio con la familia y un 3% a actividades de 
refuerzo académico como el seguir un curso o asistir a un seminario. 

En relación a la condición de embarazo y maternidad:
8 de cada 10 embarazos en estudiantes no fueron planificados (80% no 
planificados y 20% de embarazos planificados), de los cuales el 62% de 
estudiantes tuvieron miedo de comunicar su embarazo, un 92% tuvo mie-
do de comunicar su embarazo a sus padres.

En relación al uso de métodos anticonceptivos el 90% de mujeres madres 
respondieron que no fueron obligadas a utilizar métodos anticonceptivos, 
mientras que el 10% respondieron que, si fueron obligadas a alguno, de 
las cuales el 4% fueron obligadas por sus madres, el otro 4% por sus 
parejas y el 2% obligadas por ambos padres. Todas ellas fueron obligadas 
a utilizar métodos de anticoncepción después de su primer embarazo. 

Respecto al matrimonio por conveniencia de su embarazo, el 68% re-
fieren que no se casaron por causa de su embarazo, mientras que 30% 
refieren que si lo hicieron. De las cuales el 74% no fueron presionadas 
para contraer matrimonio mientras que el 20% menciona que, si hubo 
presión para casarse o unirse, de ellas el 12% fueron presionadas por 
sus padres, el 4% fue la familia de la pareja y el 2% fueron presionadas 
por los padres de la pareja, y por otras personas ajenas a la familia.

En cuanto al acompañamiento por parte de la pareja durante el embara-
zo y maternidad, el 84% refieren que su pareja brindó acompañamiento 
en el proceso de puerperio y maternidad mientras que el 16% refiere 
que no fue acompañada en ninguna etapa de su embarazo y parto. En 
relación al tiempo de acompañamiento de la pareja el 60% menciona 
que fue desde el nacimiento del bebé hasta la actualidad, seguido del 
22% quienes no recibieron ningún acompañamiento, el 8% fue solo los 
primeros tres meses de vida del bebe y el 2% de 4 a 8 meses del recién 
nacido y el otro 2% corresponde al acompañamiento solo durante los 
9 meses hasta el año del bebé. Seguido del abandono de la pareja.

Respecto a la afectación del embarazo o la maternidad en el rendimiento 
académico, el 34% refiere que tanto la maternidad como el embarazo 
afectó a veces, el 26% rara vez, 24% refiere que nunca, un 10% refiere 
que siempre y un 6% menciona casi siempre se vio afectado su ren-
dimiento académico por causa del embarazo y maternidad.

De ello el 60% refiere que el embarazo y maternidad limitó el tiempo 
para realizar tareas, el 52% afectó en su asistencia a clases.
Para mirar cuantas estudiantes madres reciben apoyo de parte de su 
familia de origen y de la pareja, se procedió a realizar un cruce de tablas 
entre el estado civil y apoyo recibido. Y de esta manera identificar a 
quienes reciben mayor o menor apoyo y de que fuente.

Tabla 1. Cuál es su estado civil*Brinda ayuda económica para que pueda dar continuidad a 
sus estudios y los gastos que demanda la maternidad pareja actual

Tabla 2. Cuál es su estado civil*Brinda ayuda económica para que pueda dar continuidad a 
sus estudios y los gastos que demanda la maternidad Ambos padres

Tabla 3. Cuál es su estado civil*Brinda ayuda económica para que pueda dar continuidad a 
sus estudios y los gastos que demanda la maternidad Madre

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta, (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2018)

De las universitarias casadas (38%) solo el 24% informan recibir mayor 
apoyo económico por parte de su pareja para abastecer los gastos 
académicos y los de maternidad. Del 44% de solteras solo un 8% in-
forma recibir apoyo de la pareja, y finalmente del 18% de madres que 
mantienen unión de hecho el 14% informa recibir apoyo de la pareja.

Del 38% de universitarias casada, el 16% informa que ambos padres 
brindan apoyo económico, el 16% de mujeres unidas informan recibir 
ayuda de ambos padres y un 18% de solteras que es el porcentaje alto 
informan que ambos padres brindan ayuda de tipo económico. 

Las mujeres solteras son quienes mayor apoyo de la madre reciben con 
un 20% contrario a las mujeres casadas y unidas cuyo apoyo es bajo.
Cabe recalcar en estos resultados encontrados y mediante la literatura 
analizada, la madre universitaria es quien demanda apoyo a sus redes 
como su pareja y su familia de allí el análisis de quien responde a esta 
demanda y entrega el apoyo solicitado.

En este estudio se encontró un número alto de universitarias que men-
cionan que sus embarazos no fueron planificados (80%) coincide con 
la investigación de Guzmán, (2017, p.81) en México, basada en nuevas 
figuras estudiantiles, que reporta que las estudiantes universitarias no 
planificaron sus embarazos por ello se vieron enfrentadas a una nueva 
situación, para lo cual no estaban preparadas lo que dificultó su trayec-
toria universitaria, generando nuevas necesidades.
Esto a su vez da un valor significativo a los datos encontrados en el 
INEC, acerca del índice alto de embarazos no planificados, que nueve 
de cada diez mujeres de entre 15 y 49 años conoce métodos anticon-
ceptivos (90,35%) pero apenas cuatro de cada 10 lo utiliza (49,8%) 
(Ferreira, et al, 2010:60). En relación al uso de método anticonceptivo 
el 90% de mujeres madres respondieron que no fueron obligadas a 
usarlo, mientras que el 10% respondió que, todas ellas obligadas a 
utilizar métodos de anticoncepción después de su primer embarazo. 

Otro punto encontrado referente a lo mencionado, es que se genera un 
incremento en la maternidad conforme avanzan los semestres, el 32% 
de madres estudiantes son de décimo semestre, seguido de noveno 
semestre con el 20%, a diferencia de los semestres menores donde 
hay un porcentaje bajo de estudiantes madres.
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Referente a la doble jornada se encontró que la maternidad incide en 
el desempeño académico como manifiestan los porcentajes en los re-
sultados de la encuesta, el 34% cuya frecuencia fue “a veces” dirigi-
do al rendimiento académico, el 60% tuvo una limitación en su tiem-
po para realizar tareas, el 52% menciona faltas constantes a clases. 
Este hecho también es reportado en la literatura científica que refiere 
que la maternidad tiende a afectar de diferente forma el proceso de 
aprendizaje y el desempeño académico (Estupiñán y Vela, 2012, p.538; 
Lozano, Iglesias y Alonso, 2016, p.3).

Estos datos encontrados en mujeres estudiantes también podrían ser 
asociados con las estadísticas que manifiesta la CEPAL, 2016 acerca 
del trabajo remunerado y no remunerado con las mujeres que labo-
ran, de las cuales las 60,8 horas en promedio del trabajo semanal que 
realiza la mujer, el 40,2 pertenece al trabajo no remunerado o invisi-
ble. Tal es el caso en mujeres madres universitarias, donde también 
se encontraron datos referentes al número de horas que dedican a 
las actividades del hogar y crianza de los hijos, el 58% de estudiantes 
madres mencionaron que dedican entre 10 a 50 horas semanales, el 
26% dedica de 55 a 100 horas y finalmente un 16% menciona que 
dedica entre 110 hasta 170 horas semanales, aquí cabe recalcar las 
horas que la estudiante permanece dentro de la universidad en una 
jornada de clases que son de 5 a 7 horas. 

Lo expuesto, denota la doble condición de la universitaria y el impacto 
fuerte en el estilo de vida de las estudiantes, en su familia y de la pareja 
pues es notable la dificultad y consecuencias que se genera al momen-
to de conciliar estos roles de madre- estudiante, el papel que juega el 
apoyo durante esta doble condición, contribuye a que se minimice la 
carga emocional y académica y genera un aporte a la mejor calidad 
de vida (Cimino, et al, 2014, p.26). Este apoyo es fundamental para el 
logro de las metas profesionales en la estudiante y sobre todo influye 
de manera positiva a que la estudiante no abandone sus estudios uni-
versitarios (Estupiñán y Vela, 2012, p.541).

Conclusiones
A modo de conclusión es evidente el impacto generado en la asunción 
de la doble condición de madre-estudiante de la muestra estudiada, y 
en los casos encontrados se suma el papel de esposa. Es una situación 
nueva en la vida de la universitaria para lo cual no se encuentra prepa-
rada, cuyas implicaciones producen una ruptura en su círculo familiar 
al ser un embarazo no planificado y social por la demanda de tiempo 
que conlleva la maternidad. Esto denota la perpetuidad y reproducción 
de los estereotipos de “buena madre”, supeditando su formación pro-
fesional al rol superior de la maternidad asumida dentro del prototipo 
familiar vigente en la cultura patriarcal de la sierra ecuatoriana. 
Las tareas del hogar y sobre todo el cuidado de los hijos/as en las 
estudiantes implican el mayor uso de horas semanales, esto limita el 
tiempo de dedicación al estudio, realización de tareas, asistencia a 
clases y en cierta parte es un factor más para el abandono de la carrera 
universitaria, sobre todo durante los primeros semestres. Este produce 
que la estudiante demande y busque apoyo a sus redes familiares y 
de esta forma lograr un equilibrio entre los estudios universitarios y la 
maternidad, por ello el papel que juega la familia y la pareja, influye de 
manera positiva en la vida de la estudiante, pues el apoyo recibido ya 
sea de carácter económico o en el cuidado de los hijos/as, contribuye 
al logro de  metas profesionales y sobre todo que esta doble condición 
sea más llevadera reduciendo el estrés en la universitaria, la primera 
fuente de apoyo encontrada fue la madre de la estudiante, seguida de 
la familia de origen, en cuanto al acompañamiento y apoyo de la pareja 
durante el embarazo y crianza, fue mínimo seguido del abandono sobre 
todo en mujeres solteras contrario a mujeres casadas cuyo apoyo de 
la pareja es sobre todo de carácter económico para los gastos que 
compete entre estudios universitarios y maternidad.

Por otro lado, el altísimo índice de embarazos no planificados en es-
tudiantes, pone el acento en dos asuntos de interés para el Trabajo 
Social en el ámbito universitario: el primero relacionado a la sexuali-
dad aun vista como un tabú asociado a la planificación familiar, pese al 

conocimiento acerca de métodos anticonceptivos y al acceso a casas 
de salud y métodos de anticoncepción gratuitos que el Gobierno Ecua-
toriano implementa para la sociedad; segundo relacionado a la perma-
nencia del estereotipo de madresolterismo en mujeres jóvenes pues 
de igual forma hay un número alto de madres solteras en la Facultad.
Y finalmente al dar a conocer la realidad que atraviesan las madres 
estudiantes a la sociedad, se pretende generar concientización tanto 
en las y los estudiantes como en las autoridades, enfatizando la inter-
vención de la universidad como institución pública del Estado a la con-
ciliación de estos roles con políticas sociales y proyectos donde estas 
realidades encontradas no sean obstáculo que interfiera en la trayecto-
ria educativa y se evite de esta manera que las estudiante interrumpan 
sus estudios a causa de la maternidad o embarazo. 
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