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CONTEXTO DEL ESTUDIO: CATEGORIZACIÓN DE LA MIPYME

IMPORTANCIA DE LA MIPYME DE CORTE FAMILIAR :
• La empresa familiar es el modelo de organización comercial más antiguo, y a la fecha

sigue representando la primera fuente de generación de riqueza y empleo, tanto en los
países desarrollados como en las economías emergentes.

• En muchos países las empresas de corte familiar constituyen más del 70 por ciento de la
totalidad de unidades del tejido empresarial.

• Ej. España, alrededor del 75 por ciento de las empresas son propiedad de familias y
contribuyen (en promedio) un 65 por ciento al PNB nacional.

• Ej. América Latina, las empresas familiares aportan (en promedio) alrededor del 60 por
ciento del PNB agregado. (Banco Mundial, FNC).

• Ej. En Ecuador, la MIPYMEs representan el 99% del total de negocios existentes en el
país, por lo cual es transcendente el análisis de todo tipo relacionado a las mismas.
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CONTEXTO DEL ESTUDIO: CATEGORIZACIÓN DE LA MIPYME

CATEGORIZACIÓN DE LA MIPYME EN ECUADOR (Según COPCI):
a.- Micro empresa: posee de 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales
iguales o menores a USD 100.000,00.

b.- Pequeña empresa: posee de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales
entre cien USD 100.001,00 y USD 1’000.000,00.

c.- Mediana empresa: posee de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales
entre USD 1’000.001,00 y USD 5’000.000,00.
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CARACTERIZACIÓN DE LA MIPYME: PERFIL DEL EMPRESARIO 

Principales indicadores (Pinot de Villechenon, Florence (coord.), Fundación EU-LAC / CERALE /
Institut des Amériques, La Internacionalización de las PyMEs Latinoamericanas y su Proyección en
Europa, Hamburgo, 2017):

i) edad promedio del empresario alrededor de los 45 años (en Ecuador 46);
ii) Edad de los dirigentes sectoriales, rango que va desde los 25 a los 72 años;
iii) formación, el 80% dispone de un título universitario;
iv) manejo del Inglés como herramienta de negocios, en un rango que va desde el 72% (Brasil) al

100% (México), pasando por Ecuador (84), Perú (83) y Colombia (69);
v) experiencia (académica o profesional) en el extranjero, los rangos van desde el 44% (Ecuador)

hasta el 92% (Brasil), pasando por Colombia (69) y Perú (58).
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LA ADMINISTRACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA MIPYME

PRINCIPALES FORTALEZAS DE LA MIPYME FAMILIAR:

a. El compromiso de los miembros de la familia, lo cual, se traduce en una mayor dedicación,
cuidado y reinversión para hacer que el negocio crezca, con el objeto de dejar una empresa más
próspera y sólida a las siguientes generaciones.

b. La continuidad del conocimiento, se manifiesta hacia el interior de la familia mediante la
transmisión de experiencia y knowhow propios, dado que, se torna en una prioridad que involucra a
todos sus miembros, quienes empiezan a relacionarse con el negocio desde muy temprana edad.

c. Confiabilidad y orgullo familiar, se sustenta en que, toda empresa familiar busca conservar,
guardar y perpetuar factores clave como su historia y prestigio, esforzándose además, por
incrementar la calidad de sus productos o servicios, la participación de mercado, la rentabilidad y su
presencia en la comunidad.
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LA ADMINISTRACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA MIPYME

PRINCIPALES DEBILIDADES DE LA MIPYME FAMILIAR:

1. Complejidad de gobernar en función de la carga agregada de emociones y problemas de familia,
que, indefectiblemente se mezclan con las decisiones y asuntos del negocio.

2. Administración empírica e informalidad, ya que, usualmente los propios miembros de la familia
administran su empresa.

3. Limitado nivel de disciplina, a partir de que en ocasiones los propietarios ejecutan su voluntad o
intuición en lugar de las sugerencias técnicas y prácticas más adecuadas. Por lo general, no asume
la necesidad de crecer y sostenerse mediante una disciplina de planificación, organización,
dirección y control adecuados y oportunos.

4. Bajo nivel de innovación y crecimiento empresarial, que se produce como consecuencia de los
factores anteriores. No se protegen los secretos empresariales.

5. Variaciones e inestabilidad en la affectio societatis existente entre los socios-familiares.
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SECRETO EMPRESARIAL: PUNTOS CLAVE DE SU PROTECCIÓN JURÍDICA

a. El secreto comercial, consiste en información, que puede incluir una fórmula, patente,
compilación, programa, dispositivo, métodos, técnicas o procesos (…) que debe ser utilizada
para los negocios, dándose la oportunidad de obtener una ventaja económica sobre los
competidores, quienes no conocen o utilizan el mismo.

b. Para el Derecho de Propiedad Industrial, el bien jurídico protegido es la información
contenida en el secreto empresarial, siendo relevante todo el esfuerzo desplegado por el
titular de la misma para asegurarse de que esta se conserve como no divulgada.

c. Los esfuerzos por mantener a la información secreta, contemplan dos elementos
importantes dentro del campo jurídico, a saber:
c.1 Las medidas adoptadas por el titular de la información
c.2 La manera en que el titular utiliza la información no divulgada.
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SECRETO EMPRESARIAL EN ECUADOR: MARCO JURÍDICO VIGENTE

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC,
Art. 39:
1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en
el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de
conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales,
de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté
legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos , en la medida en que dicha
información:
a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus
componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en
que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y,
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la
persona que legítimamente la controla.
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SECRETO EMPRESARIAL EN ECUADOR: MARCO JURÍDICO VIGENTE

DECISIÓN ANDINA 486 (Art. 262):
Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación,
adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de
terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto
empresarial:
a) Explotar sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso
con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el
inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;

d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos
en el inciso c);
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SECRETO EMPRESARIAL EN ECUADOR: MARCO JURÍDICO VIGENTE

e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber,
que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no
tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; y,

f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de
un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales
honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de
un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de
lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.
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SECRETO EMPRESARIAL EN ECUADOR: MARCO JURÍDICO VIGENTE

LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DEL MERCADO, Art. 27, num. 7, 
literal e): 

(…) la información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un
sobre sellado y lacrado, quien notificará a la autoridad nacional competente en Propiedad
Intelectual sobre su recepción. Dicho depósito no constituirá prueba contra el titular de la
información no divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el
depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación
contractual (…).
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DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL ECUADOR: VÍAS PROCESALES

1. LORCPM (27.7), competencia desleal / violación de secreto empresarial, sede 
administrativa, procedimiento ante la Superintendencia de Regulación y Control del Poder 
del Mercado (70 sanciones sede adm, 71 vía civil, 72 vía penal).

2. COESCCI (559 y ss), infracción a derechos de PI, sede administrativa, procedimiento de 
tutela administrativa, ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales-SENADI. 

3. COGEP (innumerado a continuación del 133), acciones por PI, sede jurisdiccional, 
procedimiento sumario (COESCCI, 547).

4. COGEP (327), acciones contencioso-administrativas, sede jurisdiccional, procedimiento 
ordinario.

5. COIP, conductas tipificadas penalmente, sede jurisdiccional (208A).
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CASO DE ESTUDIO: EL CAFÉ DEL ABUELO

CASO DE ESTUDIO: PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA EMPRESA “EL CAFÉ DEL
ABUELO”:
1. MYPYME de corte familiar, con 70 años de existencia. Desde una década atrás, posee figura de

sociedad mercantil. Su mayor activo es la fórmula secreta para elaborar una bebida malteada.
Administración empírica, que está cambiando en función de la tercera generación al frente, con
estudios universitarios.

2. Consuetudinariamente ha protegido este secreto basado en la confianza entre sus miembros. No
obstante, esta protección se demuestra frágil frente a los posibles cambios de pensar, actuar y de
los valores de las nuevas generaciones de socios (familiares) y empleados de la empresa (valores
de lealtad, confianza, responsabilidad para con la familia y este secreto).

3. Socios no han decidido proteger jurídicamente este secreto; piensan que es un gasto innecesario
y que siempre la fórmula estará bajo su control.

4. Posibles competidores desleales, algunos de ellos nacidos en la misma familia.
5. Posible pérdida de este principal elemento de competitividad de esta MIPYME familiar.
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CONTABILIZACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO ACTIVO INTANGIBLE

Norma Internacional de Contabilidad (NIC 38), la cual, fue adoptada en el mes de abril 2001 por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para registrar Activos Intangibles, habiéndose
experimentado varias revisiones a lo largo de los años, siendo la última en mayo de 2014.

La NIC 38, establece los criterios para reconocer y medir los activos intangibles y requiere revelaciones
sobre ellos. Un activo intangible es un activo no monetario identificable sin sustancia física. Dicho
activo es identificable cuando es separable, o cuando surge de derechos contractuales u otros
derechos legales. Los activos separables se pueden vender, transferir, licenciar, entre otras acciones.
Ejemplos de activos intangibles, incluyen: software, licencias, marcas registradas, patentes, películas,
derechos de autor y cuotas de importación. La plusvalía adquirida en una combinación de negocios se
contabiliza de acuerdo con la NIIF 3 y está fuera del alcance de la NIC 38. La plusvalía generada
internamente está dentro del alcance de la NIC 38, pero no se reconoce como un activo porque no es
un recurso identificable.
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CONCLUSIONES

a. El marco regulatorio vigente en Ecuador posee mecanismos de protección de los secretos empresariales, que
pueden ser utilizados por cualquier persona natural o jurídica, sin importar su tamaño o la figura jurídica que
hayan adoptado.

b. En Ecuador la mayor parte de propietarios o socios de negocios familiares, desconocen los requisitos legales y
procedimientos administrativos para proteger sus secretos empresariales, lo cual, se convierte en una barrera
fáctica a salvar para impulsar una mayor utilización de esta figura jurídica.

c. Se requiere una mayor difusión por parte del Estado hacia los diversos sectores productivos de la economía y
la población en general, de los beneficios que conlleva la protección de los secretos empresariales,
especialmente, como instrumento de competitividad en los mercados.

e. Los secretos empresariales deberían ser contabilizados como activos intangibles en las Mipymes, siguiéndose
los criterios de la NIC 38, para de esta manera, facilitar el fortalecimiento de la estructura financiera de la
empresa familiar, dándole valor a la información no divulgada por la familia por una parte, y colaborándose
con la sostenibilidad de largo plazo del negocio por otra.


