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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación: Las microfinanzas y su aporte al desarrollo de las 

microempresas de la parroquia Noboa, cantón 24 de mayo, ha sido elaborado con el fin de 

analizar si las microfinanzas realmente permiten mejorar la situación económica y el nivel 

de vida de sus beneficiarios, tal como lo señala (Vásquez, 2014), quien manifiesta que: 

 

Las microfinanzas son una herramienta muy eficaz para los microempresarios, no solo 

porque les permite acceder a un financiamiento, generando mayores ingresos y 

mejorando de esta manera sus condiciones de vida y las de sus familias, sino que, además, 

les brinda una oportunidad para desarrollar todo su potencial y habilidades en la creación 

de nuevos negocios o proyectos, lo que influirá en su autoestima, y en poder establecerse 

una proyección futura. 

 

El crecimiento económico se conoce como un proceso indispensable para reducir la 

pobreza y alcanzar un mayor nivel de bienestar humano, sin embargo, tal crecimiento  

económico no garantiza un beneficio para toda la población, es decir, se organiza en un 

proceso necesario, pero no suficiente. En este mismo sentido, un proceso de crecimiento 

económico reducido a dimensiones de ajuste externo y estabilidad macroeconómica, 

dejara de lado la actuación en los niveles microeconómico y territorial. (Lustig, Arias, & 

Rigolini, 2002) 

 

Ante tal escenario surge la alternativa sobre el desarrollo de las microempresas de la 

parroquia Noboa, cantón 24 de Mayo como un nuevo modelo de análisis que incluye a los 

negocios locales, la capacidad de innovación y el aprovechamiento del potencial de 
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desarrollo existente en dicho sector, el cual es algo más que un mero proceso de crecimiento 

de la renta per cápita o de la producción.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Las microfinanzas y su aporte al desarrollo de las microempresas de la parroquia 

Noboa, cantón 24 de Mayo”, mismo que se sustentó en los siguientes puntos: 

 

El primer capítulo de esta investigación está en función de un relato introductorio 

puntualizando reseñas que motivan a realizar la presente investigación. En el segundo punto 

se narra el problema de la investigación a través de un estudio que permite, definir y formular 

técnicamente la problemática del tema de investigación y su justificación. En el tercer punto 

se encuentra el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación ejecutada. En 

el cuarto punto se narra la justificación de la importancia de esta investigación. 

 

En el quinto punto se detalla el marco teórico, especificando los antecedentes de 

investigación, las bases teóricas en las que se fundamenta y el marco conceptual que define 

a las variables en estudio. En el sexto punto, se exponen la hipótesis general y específica de 

la investigación. En el séptimo punto, contiene detalles de los métodos, técnicas y recursos 

utilizados para desarrollar la investigación, que permitieron la recolección sistemática y 

procesamiento de los datos obtenidos, tanto en los registros, documentos bibliográficos, que 

se emplearon.  

 

En el octavo punto, hace referencia al presupuesto con detalle de los recursos y valores 

económicos empleados, en el noveno punto se presenta los resultados y discusión, seguida 

de las conclusiones y recomendaciones, el cronograma de actividades realizadas. Luego se 
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establece la bibliografía que sustento el marco teórico de las variables investigadas y por 

último punto se encontrara los anexos respectivos.  
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RESUMEN 

 

Las microfinanzas constituyen una herramienta necesaria para el desarrollo económico y 

empresarial de las MYPE, por ello la importancia del tema de investigación “Las 

Microfinanzas y su aporte al desarrollo de las microempresas de la parroquia Noboa, cantón 

24 de Mayo”, el mismo que tiene como objetivo Establecer cuál es el aporte de las 

microfinanzas en el desarrollo de las microempresas de la parroquia Noboa, cantón 24 de 

Mayo. Esta investigación es de tipo cuasi-experimental bajo un enfoque inductivo-

deductivo, analítico y estadístico, para la investigación se llevó a efecto una encuesta a los 

comerciantes de la parroquia dicha información recopilada de estos instrumentos fue 

procesada en donde los datos fueron tabulados, graficados e interpretados. Los resultados 

revelaron que las Microfinanzas influyen de manera positiva en el desarrollo empresarial de 

los comerciantes de este mercado, ya que, a través de los microcréditos obtenidos, los 

comerciantes están creciendo de manera económica e integral, logrando un cambio favorable 

en sus vidas y la de sus familias. Sin embargo es necesario Implementar en las instituciones 

financieras modelos de eficiencia organizacional para que el costo total del microcrédito 

disminuya permitiéndole al microempresario acceder a préstamos, con bajas tasas de interés 

y así mejorar la situación económica de los microempresarios de la parroquia Noboa, así 

mismo Involucrar a instituciones financiera gubernamentales a otorgar microcréditos y 

facilidades para mejorar el desarrollo microempresarial de la parroquia en cuestión. 

 

 

 

Palabras claves: Eficiencia organizacional, microcréditos, instituciones microfinancieras, 

financiamiento, políticas de responsabilidad.  
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SUMMARY 

 

Microfinance is a necessary tool for the economic and business development of the MYPE, 

for this reason the importance of the research topic “Microfinance and its contribution to the 

development of microenterprises in the Noboa parish, canton 24 de Mayo”, which has the 

same The objective is to establish the contribution of microfinance in the development of 

microenterprises in the Noboa parish, canton 24 de Mayo. This research is of a quasi-

experimental type under an inductive-deductive, analytical and statistical approach, for the 

investigation a survey of the parish merchants was carried out. This information collected 

from these instruments was processed where the data were tabulated, plotted. and interpreted 

The results revealed that Microfinance positively influences the business development of 

merchants in this market, since, through the microcredits obtained, merchants are growing 

economically and comprehensively, achieving a favorable change in their lives and of their 

families. However, it is necessary to implement organizational efficiency models in financial 

institutions so that the total cost of the microcredit decreases by allowing the 

microentrepreneur to access loans, with low interest rates and thus improve the economic 

situation of the microentrepreneurs of the Noboa parish, as well as Involve to government 

financial institutions to grant microcredits and facilities to improve the microenterprise 

development of the parish in question. 

 

 

 

Keywords:  

Organizational efficiency, microcredits, microfinance institutions, financing, responsibility 

policies. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS MICROFINANZAS Y SU APORTE AL DESARROLLO DE LAS 

MICROEMPRESAS DE LA PARROQUIA NOBOA, CANTÓN 24 DE MAYO.” 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

“Las microempresas son el principal grupo excluido de la financiación tradicional debido 

al riesgo que en general se ha asociado a su atención”. (Banco Mundial,, 2008). 

 

Como consecuencia, ha surgido la necesidad de encontrar diferentes formas de concesión 

de créditos que permitan responder a los requerimientos de aquellos que se ven excluidos de 

los circuitos financieros tradicionales por no contar con las garantías exigidas por estos. Es 

aquí donde han surgido los programas de microcréditos, en lugares de extrema pobreza, 

como una forma de ayudar a las personas más pobres, sin posesiones, pero con iniciativa 

para luchar contra la miseria. 

 

Como ya se ha planteado con anterioridad, el problema de las microempresas para 

acceder a financiación, sobre todo de aquellas microempresas de menor desarrollo (de 

subsistencia), muchas veces genera la pérdida de oportunidades para la puesta en marcha y 

crecimiento de actividades, y con ello la posibilidad de mejorar la calidad de vida del 

microempresario. “La exclusión que los mercados de capital hacen de los países y sectores 

sociales más pobres es uno de los fallos identificables que caracterizan los mercados en los 

países en desarrollo” (Alonso J. , 1999).  

 

El microcrédito en el Ecuador se inició como crédito informal, es decir, aquel concedido 

por un prestamista particular a tasas de usura, en el país la oferta de servicios de las 
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microfinanzas incluye microcrédito, micro seguro, micro ahorro, transferencias de fondos. 

Según el portal de las microfinanzas este país está a la vanguardia con respecto a otros países 

en cuanto se refiere a la creación de nuevos servicios y productos microfinancieros y también 

en avances de tipo tecnológico.  

 

En estos últimos años el gobierno ha emprendido acciones positivas para impulsar el 

emprendimiento pero todavía hay mucho por hacer debido al crecimiento de la población y 

al decrecimiento de ofertas de empleo y la crisis económica el sector informal crece de 

manera acelerada y en la actualidad está visto por gobiernos y organismos internacionales 

como un sector productivo capaz de mejorar el empleo, reducir el subempleo y como 

herramienta importante para disminuir la pobreza, las microfinanzas bien manejadas 

representan el único medio que prestando un servicio a los más pobres es autosuficiente y 

rentable, logrando la inclusión financiera de centenares de personas en el país, la importancia 

de las microempresas no solo radica en el aspecto económico; existen otras razones por las 

cuales son consideradas fundamentales en los planes de desarrollo del país. 

 

Ecuador, al igual que el resto de los países de América Latina, ha demostrado el potencial 

de las microempresas para generar empleos y mejorar las condiciones de vida de amplios 

grupos de población en los países en desarrollo. Especialmente en las últimas décadas, 

donde debido a una constante inestabilidad, así como los problemas socio cómicos, las 

tasas de subempleo, desocupación y pobreza se han incrementado ostensiblemente. Como 

respuesta a eso se comprueba una acelerada expansión de las actividades económicas 

informales en las que ha encontrado cabida un importante contingente de la población 

activa del país. (González V. , 2002).  
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El desarrollo de las microempresas constituyen un factor importante para el crecimiento 

socio-económico del país, lo que da origen  la necesidad de incrementar su desempeño y 

requerir la implementación de estrategias que beneficien las operaciones, todo con la 

finalidad de reducir los costos de operación, mejorar la eficiencia de los procesos, los niveles 

de inventario, la calidad de los productos y por supuesto incrementar la productividad, 

generando riqueza y empleo, porque dinamizan la economía y mejora la gobernabilidad, 

debido a que requieren menores costos de inversión, es el sector que mayormente utiliza 

insumos y materias primas. 

 

Las ciudades del Ecuador, tienen un acelerado crecimiento y desarrollo en lo concerniente 

a las microempresas; sin embargo, estas deben enfrentar la competencia de grandes 

empresarios con poder económico que provienen de ciudades grandes, quienes se 

diferencian por su alto nivel de productividad el cual es alcanzado por la correcta aplicación 

de la administración de operaciones en sus procesos, aspecto que las pone en desventaja. 

 

El problema surge a partir del interés de conocer cuál es el impacto que tienen las 

microfinanzas en el aspecto económico en la parroquia Noboa siendo el microcrédito una 

ayuda directa para los pobres, lo que permite desarrollar un negocio viable, aumentar su 

ingreso y reducir su vulnerabilidad a shocks externos, se fortalece la seguridad de cada 

persona en sí misma y en su trabajo para salir adelante, que esta es una oportunidad para 

contribuir con la creación, desarrollo y reactivación de nuevas microempresas, lo que 

aportará en forma efectiva a disminuir el déficit de desempleo que existe en el país y en 

particular en la parroquia, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas e 

incrementar el aprovechamiento; para ello, será necesario diseñar una herramienta que 
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contemple varios elementos necesarios para dar seguimiento y control a los microcréditos 

que se entregan en el sector. 

 

Además, debido al mínimo apoyo crediticio a las ideas de emprendimiento para pequeños 

negocios por parte del sector financiero del estado, siendo esto uno de los inconvenientes 

para este sector ya que al momento de acercarse a realizar un trámite de este tipo todo se 

vuelve engorroso y se lleva mucho tiempo poder adquirir un crédito, ahí es donde se presenta 

la iniciativa del sector privado se puede enunciar a bancos y cooperativas de ahorro y crédito 

para dar apertura a la ejecución y realización de los mismos, a través de propuesta de 

financiamiento que se puedan ajustar a sus necesidades y sobre todo que no se lleva mucho 

tiempo hacerlos, cabe indicar que todo ello deben salir a buscarlos a sectores aledaños ya 

que la parroquia no cuenta con entidades financieras de ninguna índole. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿Cuál es el aporte de las microfinanzas en el desarrollo de las microempresas de la 

parroquia Noboa, cantón 24 de Mayo? 

 

c.- Preguntas derivadas 
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Sub preguntas 

 

¿Cuáles son las características de las microempresas que fortalecen las actividades 

productivas por medio de las microfinanzas en la parroquia Noboa? 

 

¿De qué manera la microfinanza contribuye al fortalecer la actividad microempresarial 

en la parroquia Noboa? 

 

¿Cuál es el alcance que han tenido las microempresas como herramienta de desarrollo en 

los negocios de la parroquia Noboa? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:  Microfinanzas y desarrollo de las microempresas 

 

Clasificación:  Microfinanzas  

 

Espacio:  Parroquia Noboa, cantón 24 de Mayo. 

 

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer cuál es el aporte de las microfinanzas en el desarrollo de las microempresas 

de la parroquia Noboa, cantón 24 de Mayo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuáles son las características de las microempresas que fortalecen las 

actividades productivas por medio de las microfinanzas en la parroquia Noboa. 

 

Determinar de qué manera la microfinanza contribuye a fortalecer la actividad 

microempresarial de la parroquia Noboa. 

 

Evaluar cuál es el alcance que han tenido las microempresas como herramienta de 

desarrollo en los negocios de la parroquia Noboa. 
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IV.- Justificación   

 

El justificativo teórico se sustentó en lo señalado por (Blanchard & Pérez, 2000) El 

microcrédito es un instrumento imprescindible para mejorar las condiciones de vida de las 

familias carenciadas y contribuir a su integración social, en la actualidad, varias personas de 

estos estos sectores están informándose sobre los beneficios de los microcréditos y por eso 

están accediendo a estos con el fin de obtener financiamiento destinado a la creación de 

microempresas, y usarlos también para el fortalecimiento de su trabajo diario. Siendo esta 

la razón, de la importancia el presente estudio, debido a que, mediante esta investigación las 

personas que han accedido a microcréditos, y la sociedad en general, podrán estar 

informados sobre cómo las microfinanzas pueden influir en su desarrollo microempresarial, 

logrando obtener un conocimiento más amplio sobre el tema planteado y su aporte al 

desarrollo de las microempresas de la parroquia Noboa.  

 

En el aspecto práctico de esta investigación contribuyó en gran medida a determinar cómo 

y en qué circunstancias las microfinanzas aportan al desarrollo de las microempresas de la 

parroquia Noboa, como obtienen los servicios microfinancieros cómo microcrédito entre 

otros y cómo se benefician con ellos, en qué tipo de actividad productiva invierten, existe o 

no un impacto económico en dicho desarrollo al usar esta herramienta financiera, al final de 

esta indagación se obtendrán datos e información verídica y comprobable. 

 

Igualmente permitió conocer el desarrollo microempresarial de la parroquia Noboa 

específicamente  los comerciantes de este sector, mediante el aporte de las microfinanzas, 

obteniendo que la investigación sea útil para fortalecer a los microempresarios inmersos, y 
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del mismo modo fomentar su progreso en el sector microempresarial, mediante la toma de 

decisiones bajo criterios de estrategias positivas en pro de mejoras para dichos sectores. 

 

En la parte metodológica, la presente investigación se orientó a proporcionar valiosos 

aportes en el ámbito de las microfinanzas en nuestro país, pues reúne una serie de datos, 

conceptos y fuentes en relación al tema planteado, con el apoyo de los métodos en  relación 

a este tema. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

La presente investigación examinará sobre Las Microfinanzas y su aporte al desarrollo 

de las Microempresas de la parroquia Noboa, para ellos se revisó varios aportes referentes 

al tema planteado. 

 

Para (Rodríguez, 2010) En su tesis para optar el título de Máster en Economía denominada: “Las 

microfinanzas una mirada hacia el concepto y su desarrollo en Colombia”, realiza un análisis en 

el que determina: 

Cuáles serían las mejores prácticas a implementarse para desarrollar un modelo de microcrédito 

eficiente, partiendo desde el concepto con el que fue creado, el cual está dirigido a mitigar la 

pobreza en aquellas poblaciones de bajos ingresos, mediante la inclusión de esta población en los 

servicios financieros en los que anteriormente no tenían acceso debido a su condición de 

vulnerabilidad. De esta manera, se busca promover una opción de financiamiento para la creación 

o fortalecimiento de unidades productivas que les permita generar ingresos y mejorar su situación 

de pobreza, de acuerdo al enfoque teórico de fomentar el desarrollo desde lo local. 

 

El autor luego de su análisis llegó a las siguientes conclusiones:  

 

En Colombia, así como muchos de los países de América Latina y el Caribe, opera un 

sistema basado en actividades productivas informales que coadyuvan a la supervivencia de 

gran parte de la población. Millones de personas buscan superar la exclusión social y 

económica mediante el desarrollo de actividades productivas y comerciales de pequeña 
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magnitud, rurales y urbanas, fuera de los circuitos de la economía formal, en donde dan 

inicio a iniciativas de pequeña producción y pequeño comercio que valorizan recursos no 

utilizados, representan esfuerzos de integración. 

 

Además (Marulanda & Otero, 2005) En la Revista Perfil de la Microfinanzas en Latinoamérica 

en 10 años destaca que: 

El desarrollo actual de la industria y sobre todo el conocimiento adquirido sobre las necesidades 

que surgen alrededor de los microempresarios, ponen de relieve el hecho de que el mercado 

objetivo debe ser el de las familias y los negocios de los microempresarios, extendiéndolo a otros 

segmentos de las capas más pobres de la población, como por ejemplo los asalariados de menores 

ingresos. Así mismo se destaca la importancia de ofrecer una gama integral de servicios 

financieros, incluyendo desde facilidades para efectuar transacciones, pasando por productos de 

ahorro, complementando con diversas modalidades de crédito como el de consumo, el crédito 

para el negocio y también el crédito de vivienda, para terminar con seguros que les permitan a 

estas familias amortiguar las consecuencias de un siniestro de cualquier índole. 

 

El microcrédito y la microfinanciación son herramientas financieras importantes en la 

lucha contra la pobreza, fomentan la creación de patrimonio, de empleo y la seguridad 

económica, da autonomía a las personas que viven en pobreza, en particular a las mujeres, 

contribuyendo a crear una economía en la que todos y todas participen sin exclusión y pueda 

verse reflejado en desarrollo económico para un país. 

 

En este contexto (Revista Portal de Microfinanzas, 2010) manifiesta que: 

“Bolivia es considerando el segundo país de mejores condiciones para el desarrollo de las 

microfinanzas y el primero en desarrollo institucional en América Latina. Varias de sus 
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organizaciones son citadas como ejemplos exitosos, no sólo para América Latina, sino también 

alrededor del mundo. Bolivia cuenta con una regulación y tratamiento óptimo de sus instituciones 

microfinancieras no reguladas. Es uno de los países al nivel de América Latina, con intereses más 

bajos cobrados a los clientes; igualmente, la diferencia de la tasa de interés cobrada por la banca 

y de las instituciones microfinancieras es una de las más pequeñas, comparada con la media 

regional”. 

 

Bolivia en Latinoamérica es un ejemplo a seguir en el manejo de las microfinanzas, es un 

modelo de comercialización que beneficia a los clientes y regula a las instituciones oferentes 

de crédito lo que va de la mano con la economía del país que está en recesión. 

 

También (Campoverde, 2010) en trabajo de titulación “Desarrollo de las microfinanzas en el 

Sistema Financiero Ecuatoriano durante el periodo comprendido entre los años el 2005 y 2009”; 

menciona que: 

Los conceptos importantes de las microfinanzas, su impacto social y económico en la economía 

ecuatoriana y analiza el desarrollo de las microfinanzas en el Sistema Financiero Ecuatoriano 

durante el periodo comprendido entre los años el 2005 y 2009, para evaluar las características y 

tendencias de su evolución; llegando a las siguientes conclusiones: Las microfinanzas constituyen 

un mecanismo para dinamizar la economía mediante la inclusión de las personas de escasos 

recursos, a quienes la banca tradicional no les brindaba servicios de acuerdo a sus necesidades, 

pero no se le debe considerar como última alternativa para erradicar la pobreza. En el Ecuador 

hablar de microfinanzas es referirse a los microcréditos, pues otros servicios microfinancieros no 

han tenido un gran desarrollo en nuestro mercado, además que no existe información suficiente 

que permita realizar su análisis.  
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El microcrédito en el país se ha incrementado a lo largo del período de estudio, teniendo 

un crecimiento tanto en el número de entidades dedicadas a este tipo de servicios como el 

volumen de créditos que se ha otorgado a los microempresarios; disminuyendo así la brecha 

existente entre microempresarios y el sistema financiero. 

 

Además de acuerdo a (Bucheli, 2011) en su trabajo de investigación “Análisis del impacto de las 

microfinanzas en el Ecuador. Caso: PROYECTO COOPFIN-CREAR” manifiesta que:  

Se ha podido apreciar que las cooperativas han crecido 14 veces en la cartera de microcrédito 

pasando de US $ 36 millones a US $ 526 millones y que el monto mensual de créditos concedidos 

en las cooperativas ha crecido 10 veces, claro que también se debe considerar que en este período 

el número de cooperativas reguladas ha aumentado en 11 comparado con el 2003. 

 

En la población beneficiada se detectaron efectos positivos en el nivel de ingreso. 

Asimismo, se detectó un aumento en los niveles de participación de los usuarios en 

organizaciones socio-comunitarias, financieras y productivas que permitió atacar la pobreza 

desde otros ángulos.  

 

Cada vez más gente en el área rural prefiere a las cooperativas, por su ubicación 

geográfica y sus imágenes institucionales menos formales que las hacen más accesibles para 

muchos usuarios. El hecho de que son de propiedad compartida también provoca mayor 

sentimiento de identificación entre los socios. 

 

En este contexto (Berberisco, 2013) en su investigación denominada “Los créditos de las cajas 

municipales y el desarrollo microempresarial de las Mype del sector metalmecánica en el distrito 

de Independencia período 2007-2011” manifiesta que: 
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Este trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia de los créditos de las Cajas Municipales 

en el desarrollo empresarial de las Mype del sector metalmecánica en el distrito de Independencia, 

teniendo en cuenta que el punto crítico es el acceso al crédito por un número razonable de micro 

y pequeñas empresas del sector metalmecánica. Las elevadas tasas de interés de los créditos, 

influyen negativamente en las decisiones de financiamiento para el desarrollo microempresarial 

de las MYPES del sector metalmecánica en el distrito de Independencia. Los elevados costos 

administrativos de los créditos influyen negativamente en la limitada capacidad financiera para 

el desarrollo empresarial de las MYPES del sector metalmecánica en el distrito de Independencia, 

las Mype tienen enormes dificultades para cumplir con los requisitos que les son exigidos. Estas 

dificultades se centran en la falta de garantías suficientes, a los elevados costos del financiamiento 

y a las exigencias de las entidades financieras. 

 

Además (Varela, 2011) En su investigación sobre La Situación en Colombia de la 

Iniciativa Microempresarial define desarrollo microempresarial: Como un proceso por 

medio del cual el microempresario y su personal adquieren o fortalecen habilidades y 

destrezas, las cuales favorecen el manejo eficiente de los recursos de las  microempresa, 

y a la innovación de productos y procesos, de tal manera, que estos coadyuven al 

crecimiento sostenible de la microempresa. 

 

En este sentido según los estudios realizados por (Zambrano, 2012) en su perfil proyecto de 

investigación Análisis de Impacto de Microcrédito para el Desarrollo de la Microempresa en el 

Ecuador se establece como objetivo principal:  

“Analizar el microcrédito, los tipos y formas que existen en las diferentes instituciones financieras 

para otorgarlo, el impacto que ha causado en la economía tanto de los pequeños productores como 
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del país”, una vez procesados, analizados y discutidos los datos obtenidos, y en función de los 

objetivos e hipótesis del presente trabajo, se ha llegado a concluir que:  

- La microempresa ecuatoriana representa a todo el sector informal de la economía, esta falta 

de formalidad limita a esta en su crecimiento, ya que no pueden acceder al financiamiento  

- tradicional.  

- En el Ecuador las instituciones que han desarrollado históricamente actividades de 

microfinanzas dirigidas a los sectores excluidos por la banca privada, han sido las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, las cuales han mantenido un equilibrio de participación 

en el mercado debido a que el microcrédito es su principal producto.  

- La banca privada es un sector que sirve de apoyo a las entidades gubernamentales para la 

entrega y otorgamiento de créditos microempresariales, como sucede actualmente con la 

CFN (Corporación Financiera Nacional).  

 

Este estudio ha reflejado que la mayoría de entidades que prestan servicios 

microfinancieros son de gran importancia y utilidad en el desarrollo microempresarial de los 

pequeños productores. 

 

Las microfinanzas dan respuesta a necesidades financieras insuficientemente cubiertas 

por los sectores formal e informal, sin embargo frente a las dificultades de acceso al sistema 

financiero convencional, la financiación informal, por parte de personas cercanas o 

prestamistas, se convierte frecuentemente en la única alternativa, suponiendo una opción 

limitada e ineficiente en la mayoría de los casos. 
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5.2.- Bases Teóricas   

 

La siguiente base teórica hace referencia en algunas corrientes económicas de diferentes 

filósofos o profesionales, los cuales ya han hecho reseñas sobre Las Microfinanzas y su 

aporte al desarrollo de las Microempresas. 

 

Para Hildebrand citado en  (Forstmann, 1960) con su teoría de las etapas del desarrollo 

económico, diferencia tres etapas económicas para su estudio:  

La economía natural en cuanto adopta formas de la economía de tráfico se caracteriza por el 

hecho de que un bien es cambiado directamente contra otro. La economía monetaria, se 

caracteriza por que cierto bien toma la función de medio de cambio y también otras funciones, 

especialmente la de unidad de cambio. De este modo no se realiza un cambio directo, bien contra 

bien, sino un cambio indirecto, manifestándose que se interpone el dinero, el cambio directo de 

la “economía natural de cambio” se divide en dos partes independientes: la venta y la compra. 

Finalmente, en la economía crediticia el crédito reemplaza al bien de cambio de tal forma que 

son vendidos “bienes contra promesa de recibir en el futuro el mismo o análogo valor, o sea a 

crédito”. 

 

Por su parte, Cassel 1914, citado en (Forstmann, 1960) señala que el crédito, en su esencia 

íntima, se funda en los bienes reales y sólo significa una transferencia de bienes de capital 

con el fin de que sean explotados. En la economía natural de cambio esta operación se 

efectúa directamente transfiriendo los bienes que se acreditan; en la economía monetaria de 

tráfico, se efectúa indirectamente transmitiendo el poder de disposición sobre los bienes de 

capital, en general, en su forma anónima de dinero, o bien de las “disposiciones sobre el 

capital”. 



17 
 
 

 

A su vez A. Hahn 1928, citado en (Forstmann, 1960) opina para la comprensión de los 

fenómenos crediticios que son típicos de la economía monetaria y que encuentran su 

expresión en el fenómeno que suele llamarse “crédito adicional”, que es necesario dedicar 

especial atención al crédito en su forma monetaria sin olvidar su carácter real, que lo vincula 

estrechamente a los bienes. En vista de los efectos que produce dicho crédito “adicional”, es 

denominado también “crédito inflacionario”. 

 

Teniendo presente el contenido real del crédito, no es difícil reconocer que éste, al fin  al 

cabo, no es otra cosa que “el permiso de utilizar el capital de otra persona; en otra palabras: 

por su intermedio pueden ser transferidos los medios de producción”. J. St. Mill., 1857, 

citado en (Ibídem, p.8). El crédito, según su naturaleza, no es más que la expresión de un 

modo especial de mover el capital. 

 

El desarrollo económico es transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el 

cual se logra a través de un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo 

plazo, con el consiguiente aumento de los factores productivo disponibles y orientados a su mejor 

utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción 

(Posada, 2010). 

 

Por otra parte, David Ricardo citado por  (Ayni, 2011), sostenía, en su teoría del agotamiento, 

que las economías capitalistas en el largo plazo tienden al estancamiento y que para evitar esto se 

debe favorecer un activo Comercio Internacional. 
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La Teoría del desarrollo económico de David Ricardo (Anónimo, Proceso del desarrollo 

económico desde la perpectiva de la tesis de David Ricardo, (s.f)), partía del supuesto de que las 

economías de Mercado pasan por tres etapas secuenciales a través del tiempo: 

- La primera semejante al proceso descrito por Adam Smith, en la que la economía crece en 

forma continua. 

- La segunda en la que aparecen los rendimientos decrecientes en la agricultura y hacen que 

la economía crezca a tasas cada vez menores. 

- Y finalmente una tercera de franco estancamiento. 

 

El desarrollo económico tiende la creación de un ambiente en el cual los individuos, 

amplían su máximo potencial y llevar una vida productiva y creativa de acuerdo a sus 

necesidades e intereses, las personas son la verdadera riqueza de cualquier nación, por eso, 

el desarrollo implica aumentar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida 

que valore. 

 

De  acuerdo a Robert Merton Solow citado por  (Anónimo, 2010), define “el desarrollo 

económico como el incremento en la inversión en capital humano, que puede contrarrestarse 

el efecto de la desigualdad social y conformar un pronto incremento de la productividad con 

medidas crecientes de equidad”. 

 

En fin, se puede decir que el desarrollo económico, no sólo se basa en el ambiente 

económico y financiero, sino que también incluye todo lo que se relaciona a lo social, es 

decir, todo lo relacionado a salud, seguridad y educación; entre otros aspectos relativos al 

desarrollo integral del ser humano y de la sociedad en su conjunto. 
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Los desarrollos teóricos y empíricos de los últimos años en torno al tema, se han centrado en la 

búsqueda de una correlación directa entre microfinanzas y reducción de la pobreza, incremento 

del empleo, empoderamiento de la mujer, desarrollo económico, profundización financiera, entre 

otros. Pese a la variedad de temas que abordan las microfinanzas, existen dos tendencias bien 

marcadas sobre su evolución en estos últimos años; la primera, el enfoque de sistema financiero 

y, la segunda, el enfoque de alivio de la pobreza (Gulli, 1999). 

 

La primera, trata de un modelo de instituciones apegadas a las reglas de mercado, es decir, 

buscan el auto-sostenimiento financiero, rentabilidad, tienen identificado su segmento de 

mercado, que no necesariamente son los más pobres, no existen subsidios, y están dispuestas 

a competir con otras instituciones. Asimismo, tienen la posibilidad de captar fondos de 

bancos de segundo piso, con enfoque de microfinanzas, y fondos de donantes. Para este tipo 

de instituciones, el objetivo no necesariamente es alivio de la pobreza o ayuda a la gente 

muy pobre, sino tener un segmento de mercado que le permita generar rentabilidad 

financiera. 

 

La segunda, se fundamenta en la tesis de que las microfinanzas, si bien son necesarias 

para aliviar los problemas de pobreza, no son suficientes. A diferencia de la tendencia 

anterior, aquí se interpreta a las microfinanzas con un objetivo mucho más social y engloba 

al microcrédito en un conjunto de actividades que deben ser promovidas por los gobiernos, 

centrales y seccionales, las organizaciones comunitarias, los donantes y la sociedad en su 

conjunto, para combatir la pobreza. En esta línea, se toma en consideración la existencia de 

personas que viven en la pobreza y extrema pobreza, a las cuales las mismas leyes de 

mercado les han excluido a través del racionamiento de crédito o mediante el incremento de 

la vulnerabilidad a los prestatarios. 
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El desarrollo de las economías y la mayor calidad de vida que ello ha generado en los 

individuos ha hecho centrar la atención, durante las últimas cinco décadas, en los 

mecanismos generadores de desarrollo y en los obstáculos para alcanzarlo, esto ha 

provocado que desde el punto de vista conceptual se haya acumulado un notable avance 

teórico del estudio de esta problemática y, que de forma práctica, se haya generado un gran 

número de modelos y estrategias con la finalidad de obtener respuestas. Es aquí donde surge 

uno de los cambios más importantes que han tenido lugar en la teoría del desarrollo 

económico: el desarrollo endógeno, un nuevo paradigma que emerge de forma paralela a 

métodos más flexibles de acumulación y regulación del capital. 

 

Para (Vazquez Barquero, 1999) En su teoría del desarrollo explica que el origen de dicho 

paradigma es la confluencia, en los años 80, de dos líneas de investigación: una de carácter 

teórico y otra de carácter empírico.  

 

La primera como consecuencia del intento de encontrar una noción de desarrollo que 

permitiera la acción pública para el desarrollo de localidades y regiones retrasadas, y la 

segunda como consecuencia de la interpretación de los procesos de desarrollo industrial en 

localidades y regiones del sur de Europa. Este nuevo enfoque, según el autor, se articula 

alrededor de tres grandes cuestiones: el concepto de desarrollo, los mecanismos que 

favorecen los procesos de desarrollo y las formas más eficaces de actuación de los actores 

económicos y sociales. 

 

Para (Coraggio, 2011), en su libro sobre Economía social y solidaria expone que: El 

trabajo antes que el capital. realiza importantes aportes al debate de las microfinanzas, 
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pasando de esta concepción al de la inclusión financiera, del enfoque de microcrédito al de 

finanzas populares y solidarias, a partir de la focalización de los pobres y con énfasis en el 

desarrollo local territorial, con actores y sujetos locales. 

 

Una de estas iniciativas corresponde a las microfinanzas, surgidas durante la década de los 70, 

con la idea de otorgar financiación a los individuos más pobres y vulnerables de un territorio 

(Martín, 2010), en La revista Empresa, n° 19 “Del microcrédito a las microfinanzas”: 

Caracterizándose en la actualidad por la entrega de un conjunto de productos o servicios 

financieros, de entre los que destaca por su difusión, conocimiento y oferta generalizada, el 

microcrédito, estos han surgido con un claro objetivo social, luchar contra la pobreza, sin embargo 

a lo largo de los años han ido evolucionando de tal forma que en la actualidad se reconocen 

también programas de microcrédito destinados no solo a la atención de los más pobres, sino 

también destinados a financiar micro emprendimientos no necesariamente asociados con extrema 

pobreza. 

 

Microfinanzas 

 

Para (Rodríguez, 2010) en su investigación sobre El microcrédito una mirada hacia el concepto 

y su desarrollo en Colombia define a las microfinanzas como la provisión de servicios financieros 

para personas en situación de pobreza, clientes de bajos ingresos y microempresarios cuyo acceso 

al sistema financiero tradicional es limitado en virtud de su condición socioeconómica. Estos 

servicios comprenden el microcrédito, la prestación de servicios de ahorros, servicios de pago, 

préstamos para vivienda, etc.  
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Para (Cuasquer & Maldonado, 2011) en la investigación sobre Microfinanzas y 

Microcrédito en Latinoamérica. Estudios de casos: Ecuador, El Salvador, México y 

Paraguay consideran que: las microfinanzas son servicios financieros orientados hacia el 

desarrollo de las pequeñas economías, en especial de las microempresas.  

 

Para (Yunus, 2006) En su libro El banquero de los pobres. Los microcréditos y la batalla 

contra la pobreza en el mundo, manifiesta que: Las microfinanzas pueden considerarse como 

una propuesta de desarrollo económico que intenta beneficiar a los hombres y las mujeres 

de bajos ingresos. 

 

Importancia de las Microfinanzas 

 

Según (Rivera & Bejarano, 2014), En la Revista Investigación Universitaria El 

Microcrédito: un instrumento de gestión en la solución de la pobreza manifiesta que: el 

fortalecimiento de las microfinanzas en nuestro país ha logrado un éxito de tanta importancia 

que se ha convertido en una de las fortalezas de nuestra economía, por su aporte al 

crecimiento económico, la generación de empleo y la lucha contra la pobreza.  

 

El gran impacto y expansión que han tenido las microfinanzas en el ámbito del desarrollo 

ha develado que es posible, sostenible, rentable y necesario ofrecer productos a las personas 

más vulnerables, lo cual permite a muchas personas emprender actividades comerciales y 

productivas, mejorar sus ingresos y, tanto o más importante, obtener el beneficio simbólico 

de la autovaloración a través de una inserción activa en su medio social. La mejora de la 
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economía familiar contribuye, suplementariamente, a resguardar la escolaridad de los hijos 

y a protegerlos de los peligros de la vida en la calle. 

 

Características de las Instituciones Microfinancieras.  

 

Según (Lacalle, M, 2008) En la investigación Microcréditos y pobreza. De un sueño al Nóbel de 

la Paz se manifiesta que: Las características o rasgos comunes de las IMFs, en comparación con 

las instituciones financieras tradicionales, que denotan y describen con certeza cuál es su función 

económica y social son:  

Enfoque hacia personas de escasos recursos financieros: este es el rasgo o característica 

común de todas las entidades y programas de microfinanzas ya que el objetivo último y principal 

es el de reducir los niveles de pobreza de las zonas en vías de desarrollo del mundo, mejorando y 

atendiendo las necesidades financieras existentes.  

Conocimiento del mercado que atienden: los clientes de las IMFs son personas, que, a pesar 

de tener cierta capacidad empresarial, se encuentran en situaciones de precariedad y en 

consecuencia, no pueden acceder a los servicios financieros de la banca tradicional. En este 

sentido, las entidades encargadas de las microfinanzas han de conocer, detalladamente, las 

necesidades, preferencias y limitaciones de sus clientes. Han de saber que los principales motivos 

por los cuales estos individuos solicitan un crédito son: arrancar una microempresa o 

micronegocio para obtener una pequeña fuente de ingresos, satisfacer todas las necesidades de 

tipo familiar y social y responder en los momentos de crisis más acentuados.  

 

Fruto de este conocimiento, las IMFs comprenderán perfectamente cuáles son las 

limitaciones de sus clientes y, es por ello, por lo que los créditos se conceden bajo 

condiciones de:  
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- Préstamo sin garantías reales colaterales.  

- Transacciones simples y sencillas debido al analfabetismo de la población.  

- Lugar de transacción cercano a los hogares o donde se desarrollan los negocios.  

- Procedimientos ágiles y flexibles de evaluación del crédito. 

 

Evaluación del riesgo: con frecuencia, las entidades de microfinanzas evalúan el riesgo 

crediticio de conceder un préstamo a un determinado cliente.  

 

Reducción de los costes: uno de los objetivos de las entidades de microcrédito es la 

reducción del coste. Hay que tener en cuenta que la estructura administrativa de estas 

instituciones es escasamente compleja y burocratizada. El objetivo de la reducción del coste 

administrativo es una cuestión que se plantea intentando que sean proporcionales al ya 

reducido tamaño de los préstamos. (Lacalle, M, 2008) 

 

Autosuficiencia financiera: esta es una característica de las IMFs que hacen que la 

entidad sea viable a medio y largo plazo. La autosuficiencia hay que entenderla en términos 

de futuro, tratando de captar una mayor cantidad de clientes con el paso del tiempo. 

 

Según interpreta Lacalle, M. (2008). En la investigación Microcréditos y pobreza. De un sueño 

al Nóbel de la Paz se manifiesta que: 

“Una institución es financieramente autosuficiente cuando, a través de sus ingresos, cubre no solo 

los costes de funcionamiento, sino también todos los costes financieros del capital. Por tanto, una 

operación de crédito es autosuficiente en términos financieros cuando cubre los costes de 

operación, el coste de los fondos (incluyendo el de oportunidad), las provisiones para incobrables 

y el coste de la inflación. Si además se quiere asegurar el crecimiento futuro de la institución, será 
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necesario también incluir un margen que asegure dicho crecimiento. Todo ello, en ocasiones, 

llevará a la imposición de tipos de interés superiores a los del mercado”. (pg.62)  

 

Escala: se refiere al tamaño que las IMFs han de tener para llegar cada vez a un número 

mayor de prestatarios aptos para crear un pequeño negocio. Esta característica cobra especial 

importancia dado el elevado número de microempresarios que no tienen acceso a los 

servicios financieros que ofrecen las entidades financieras formales.  

 

Importancia del ahorro: el ahorro, entendido como la captación de recursos de los 

clientes, constituye uno de los aspectos más importantes en la formalización de las IMFs, 

dado que la prestación de servicios relacionados con el ahorro es necesario para lograr un 

crecimiento realmente acelerado, a la vez que señala que sus niveles han de ser elevados y 

con eficacia en su utilización. En numerosos estudios se ha demostrado que las entidades de 

microfinanzas cumplen, antes y mejor, con sus objetivos manteniendo una relación estrecha 

entre las actividades de crédito y las actividades de ahorro, disminuyendo, así, la fuerte 

dependencia a las donaciones y subsidios necesarios para la supervivencia de la 

organización. 

 

Servicios financieros que brindan las instituciones microfinancieras.  

 

Para (Camacho L. , 2010) En la investigación sobre el Impacto de las microfinanzas en el 

bienestar e importancia de las pymes en la economía mundial manifiesta que: Dentro de los 

diversos Servicios financieros que brindan las instituciones microfinancieras encontramos los 

siguientes: 
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Microcréditos: Los microcréditos están destinados a determinados agentes, ya sean empresas o 

familias. Esta asignación de recursos se realiza previa evaluación de las posibilidades de pago del 

beneficiario.  

Microahorro: El microahorro es la captación de recursos por parte de las instituciones 

microfinancieras, que en gran parte es intermediario que genera microcréditos. Su característica 

principal radica en los bajos montos y bajas comisiones a que son afectos. En este caso, el 

microahorro genera adicionalmente la protección de los recursos escasos de sus ahorristas.  

Servicios de transferencias y pagos: Servicios asociados directamente con las facilidades de la 

banca electrónica y el pago de servicios. La recepción de remesas es una situación común en las 

personas de bajos recursos, ya que no es difícil encontrar un familiar que haya migrado al exterior 

de manera que parte de los ingresos de las familias están constituidos por los ingresos por 

remesas. Este servicio tiende a tener menores costos que aquellos ofrecidos por las empresas 

especializadas en la transferencia de dinero. 

Seguros: Es una protección contra determinados riesgos que se brinda a personas de bajos 

ingresos a cambio de pago regular de una prima. Las personas de bajos recursos son más 

vulnerables a los riesgos de enfermedad, desempleo, fallecimiento, por lo que el impacto de 

dichos riesgos es más frecuente. Este es el elemento menos desarrollado en el ámbito de las 

microfinanzas. 

 

Metodologías para el otorgamiento de servicios microfinancieros.  

 

Para (Zelaya, 2012) En la investigación Impacto de las Microfinanzas con prácticas 

culturales en educación, salud y actividad económica de las familias del departamento de 

Totonicapán menciona que: las formas en las que las IMFs realizan los préstamos han ido 

evolucionando en varios países, ya que las características sociales y culturales dan lugar a 



27 
 
 

 

varias modalidades y lógicas de intermediar recursos. En algunos casos, la forma de otorgar 

el financiamiento responde a la ausencia de garantías reales.  

 

Préstamos individuales: Las instituciones formales realizan evaluaciones por medio del 

análisis del negocio, las características del cliente, historia financiera y garantía. Asimismo, 

la incorporación de codeudores para garantizar el pago de la deuda. Mientras tanto, los 

préstamos de instituciones informales están basados en el conocimiento del cliente y su 

experiencia, debido a que el análisis empresarial y financiero desempeña un papel 

secundario por la dificultad que representa el aporte de información suficiente. El éxito de 

las instituciones informales consiste en demostrar que las personas pobres son 

potencialmente sujetos de crédito y que tienen la capacidad y disciplina de repago, tanto del 

capital como de los intereses.  

 

Préstamos grupales: Los instrumentos financieros grupales involucran a un grupo de 

personas interesadas en acceder a servicios financieros en un mismo período. Es común que 

estos broten espontáneamente a partir de un conjunto de personas que usualmente utilizan 

instrumentos de rotación de ahorros o acceso a crédito, o que realizan la misma actividad o 

prestan el mismo servicio.  

 

Debido a la presión de grupo, los préstamos grupales tienen la ventaja de la sustitución 

de las garantías reales cuando se realiza el pago de la deuda. El mecanismo principal es que 

los miembros del grupo no pueden obtener un crédito adicional hasta que todos hayan 

pagado la deuda. 
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Desarrollo de las microempresas 

 

Cada vez mayor importancia ha ido adquiriendo las microempresas esto ha llevado a 

estudiarlas de forma más recóndita. Ante ello, se ha llegado al consenso de que ellas realizan 

un importante aporte a la producción, al ingreso y a los niveles de empleo de las economías, 

sobre todo de aquellos países en vías de desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, 

BID, 2005), y por tanto son vistas como un medio a través del cual es posible conseguir 

objetivos del tipo económico y social. 

 

Se observa que ellas son un elemento importante de desarrollo de las economías, lo cual 

ha concluido en su mayor inclusión en los enfoques locales de desarrollo, puesto que hoy en 

día, la creciente globalización ha mostrado que es necesaria la actuación de mercados locales 

más dinámicos, más flexibles y descentralizados. Tal tipo de respuesta solo la puede entregar 

un enfoque de desarrollo local endógeno, y por tanto, el apoyo a la microempresa debe ser 

incorporado dentro del mismo (García Alonso, 2004) en su investigación sobre Los 

micropréstamos como instrumentos de desarrollo en el sur  especial referencia al ámbito 

latinoamericano. 

 

La microempresa 

 

La microempresa ha tenido un proceso de desarrollo muy acelerado, de tal manera que 

las características cualitativas (limitada tecnología) que antes las distinguió de las otras 

escalas empresariales, ahora se han relativizado, llegando al extremo de que inclusive las 
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características cuantitativas ya no constituyen un parámetro de distinción exacto entre las 

micro y grandes empresas.  

 

Para (Miño Grijalva, 2013) En su libro Historia del Cooperativismo en el Ecuador determina que: 

el término micro organización para referirse a la microempresa, y entiende a éstas como entidades 

que se encuentran subordinadas al núcleo capitalista moderno y que las estructuras con que 

operan éstas generan diferencias de productividad y de ingresos que tornan poco atrayentes los 

trabajos ejercidos en esos segmentos no institucionalizados, salvo para grupos de baja calificación 

y para personas con mayor dificultad para acceder al mercado formal. Sin embargo, también 

existen casos en que las micro organizaciones han emergido como alternativa consciente a la 

disciplina del trabajo asalariado o como mecanismo social de defensa frente a un ambiente social 

y políticamente hostil (p.35). 

 

Una definición aproximada de microempresa rural es aquella unidad permanente de producción 

de bienes y servicios en el sector rural, capaz de generar valor agregado, en la que el empresario 

y su familia participan directamente en el proceso de producción, existe una escasa división 

técnica del trabajo y se labora en pequeña escala para el mercado introduciendo sistemas y 

equipos modernos de producción de tecnología intermedia (Parkin, 2010) en su libro de 

Microeconomía. 

 

La diferencia con la unidad tradicional de economía campesina radica fundamentalmente 

en las dimensiones subsectorial, comercial y tecnológica: la unidad campesina se limita a la 

producción primaria que lleva al mercado inmediato por canales tradicionales, 

prescindiendo de cualquier proceso de transformación, y aplica tecnologías tradicionales en 

cuanto a utilización de insumos y técnicas culturales.  
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La microempresa, por el contrario, produce para el mercado moderno con sistemas 

modernos de producción, o adiciona a la producción actividades de postcosecha en las áreas 

de transformación y comercialización, o realiza actividades extraprediales de provisión de 

bienes o prestación de servicios en el ámbito rural (Parkin, 2010). 

 

Clasificación de la microempresa 

 

a. De Subsistencia o supervivencia 

 

Según (Valera, 2011)  en su libro Innovación Empresarial: Arte y ciencia en la creación de 

empresas. Expresa: de la microempresa de subsistencia lo siguiente: 

“Actividades micro empresariales primarias en las que no se da el fenómeno de acumulación de 

capital, usa los ingresos netos para consumo, sin mayor reinversión. Operan a partir de la lógica 

de producción individual o familiar. Se realizan a partir de muy bajo recursos, vinculaciones 

inestables y marginales con el mercado y mínimas posibilidades de generar algún tipo de 

excedentes”. (p.4) 

 

Las características que poseen las microempresas de subsistencia se basan en las siguientes: 

- No conservan inventarios, dado que sus niveles de capital de trabajo son bajos. 

- Son pequeños puestos de trabajo, ubicados generalmente en viviendas, mercados, plazas o 

vendedores ambulantes. 

- Las pequeñas utilidades que poseen, están predestinadas a satisfacer las necesidades urgentes. 

- Su capital de trabajo se mantiene en periodos muy cortos de rotación; es decir que puede ser 

diario o semanal. 

- Tienen un volumen de venta muy bajo. 



31 
 
 

 

- Sus transacciones estas destinadas directamente al consumidor final. 

- Poseen poco activo fijo, en estos se conservan los utensilios y herramientas manuales. 

 

En conclusión, este tipo de microempresa es que su ubicación es inestable, el nivel de 

inventario es escaso y en ocasiones inexistente, poco nivel de ahorro, no tienen registros 

contables y concurre a una sola unidad económica entre el negocio y la familia. 

 

Un ejemplo real para este tipo de negocios son las tiendas barriales, pequeños bazares, 

entre otros; el mismo que son administrado por mujeres jefas de hogar las cuales buscan 

independencia económica y para ayudar en los gastos extras del hogar, siendo este tipo de 

microempresa las más numerosas es el país. 

 

Debido a las limitaciones que existe para ejecutar esta microempresa, y las adversidades 

que enfrentan los emprendedores para realizar su actividad, su ejecución se transforma en 

una demostración práctica, capacidad, destreza y habilidad. 

 

b. De Acumulación Simple 

 

Según (Valera, 2011) En su libro Innovación Empresarial: Arte y ciencia en la creación de 

empresas manifiesta que: las microempresas de acumulación simple las considera como 

microempresa de expansión, de las cuales expresa lo siguiente: “Se limitan a garantizar la 

producción y permanencia en el mercado en condiciones de inestabilidad, apoyándose en el 

esfuerzo individual y produciendo una baja acumulación de capital. Posee menos de 10 

empleados”. (p.4) 
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Estas microempresas a diferencia de la anterior se caracterizan de la siguiente manera: 

 

- Cuentan con un lugar estable de funcionamiento del negocio, como es el caso de 

talleres de carpintería, sastrerías, salones de belleza y spa, zapaterías, clases de baile, 

el comercio, entre otros. 

- Su nivel de inventario se puede mantener por periodos superiores a sus niveles de 

producción o venta. (Caso de ventas) 

- Cuentan con maquinaria y equipo de trabajo. (Caso de talleres) 

- Tienen un alto nivel de capital de trabajo. 

- Fuera de los miembros de la familia y dependiendo del negocio emplean de dos a 

cinco personas las cuales pueden ser especialización en mano de obra. 

- Su capital de trabajo mantiene un periodo de rotación sea quincenal o mensual. 

- Su nivel de ventas mensual no supera los US$ 3,000.00 dólares de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

- Su margen de ganancia fluctúa cerca del 20% de las ventas. 

- Su producto de ventas está dirigidos a pequeños mayorista y consumidor final. 

- Cuentan con pequeños registros contables. 

 

c. De Acumulación Ampliada 

 

Según (Ibídem p.4) las microempresas de acumulación ampliada las considera microempresa de 

transformación, de las cuales expresa lo siguiente: 

“Es el estado en la evolución hacia la pequeña empresa. Hay un proceso de acumulación de capital 

más orientado a la incorporación de activos fijos. El propio crecimiento le obliga a iniciar la 
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formalización y es común que se produzca la incorporación de trabajadores y se inicie una 

diferenciación de funciones”.  

 

Las microempresas de acumulación ampliada llamada también “Micro- Tope”, estas 

microempresas se diferencian de las otras es que su objetivo está en llegar a una pequeña 

empresa y sus características se basan en las siguientes: 

 

- Cuenta con un stock permanente 

- Tienen registros contables, como: balances, estados de pérdidas y ganancias, estados 

de resultados. 

- Mantienen un registro activos y pasivos de proveedores y clientes, mediante 

transacciones. 

- Separan los gastos propios de la familia con los del negocio. 

- Cuenta con una pequeña estructura administrativa la cual está definida por un 

presidente, contador y bodeguero. 

- Fuera de los miembros de la familia, generan nuevas fuentes de trabajo los cuales 

pueden llegar hasta 10 trabajadores, incluido el presidente. 

- Su capital de activos descartando los inmuebles no supera los US$ 20,000.00 dólares. 

- Emplean excedentes los cuales están orientados a una reinversión y expansión del 

negocio. 

- Al igual que la anterior cuentan con maquinaria y equipo de trabajo. 

- Generan valor agregado, ejemplo: artesanías, joyerías, imprentas, entre otros. 

 



34 
 
 

 

Una vez identificados los tipos de microempresa, estas se clasifican según la actividad a ejecutar; 

(Parkin, 2010) en su libro sobre Microeconomía hace la clasificación de la siguiente manera: 

“Microempresa de Producción: Están dedicadas a la transformación de la materia prima, se 

incluye a la elaboración de artesanías. Microempresa de Comercio: Son las especializadas en la 

compra y venta de bienes y productos elaborados. Se especializan en revender el producto, sin 

haberlo transformado. Microempresa de Servicios: Son microempresas que utiliza una habilidad 

personal, con apoyo de algún equipo. Su cualidad es ser inmateriales y su acción es satisfacer una 

necesidad”. (p.19) 

 

Dada la clasificación y los tipos de microempresas que existen, gran parte de la población 

emprendedora y con un nivel de educación primaria, falta de empleo, edad, independencia 

optan por las microempresas de subsistencia y acumulación simple. 

 

El empresario de la microempresa.  

 

Para (Valera, 2011) en el libro Innovación Empresarial: Arte y ciencia en la creación de 

empresas manifiesta que: “Es la identificación más adecuada que podemos dar al dueño de 

la microempresa”.   

 

Empresarios son todas aquellas personas que emprenden en una nueva actividad y que 

arriesgan un pequeño o gran capital. La diferencia entre el empresario grande y pequeño está 

en el capital y no en las capacidades mentales.  

 

El pequeño capital destinado a la actividad económica nos da como resultado una 

microempresa, pero el hombre sigue siendo un empresario, que pone en juego su pequeño 
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capital y que aspira a ser mañana un empresario de una gran empresa. ¿Por qué no llamarlo 

por su nombre, “empresario de una microempresa? con lo cual les dejamos la puerta abierta 

para su crecimiento y autorrealización. 

 

La microempresa rural  

 

Las MER son las unidades de producción localizadas en el medio rural, que utilizan los recursos 

del medio rural y donde los beneficios que generan son reciclados en el mismo medio. Estas 

empresas nacieron mayoritariamente como respuesta a la necesidad y urgencia de sus integrantes 

por resolver las situaciones de exclusión económica y social, más que como resultado de un 

proceso planificado y una evaluación previa y fundamentada de proyectos económicos rentables, 

o la libre elección de una alternativa laboral distinta que aconsejara el cambio,  (REDAR. Red de 

Desarrollo de las Microempresas y Agroindustrias rural, 2002.) 

 

Desarrollo endógeno 

 

El desarrollo de las economías y la mayor calidad de vida que ello ha generado en los 

individuos ha hecho centrar la atención, durante las últimas cinco décadas, en los 

mecanismos generadores de desarrollo y en los obstáculos para alcanzarlo, esto ha 

provocado que desde el punto de vista conceptual se haya acumulado un notable avance 

teórico del estudio de esta problemática y, que de forma práctica, se haya generado un gran 

número de modelos y estrategias con la finalidad de obtener respuestas. Es aquí donde surge 

uno de los cambios más importantes que han tenido lugar en la teoría del desarrollo 

económico: el desarrollo endógeno, un nuevo paradigma que emerge de forma paralela a 

métodos más flexibles de acumulación y regulación del capital. 
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Para (Vázquez Barquero, 1999) En su libro Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre 

desarrollo endógeno explica que: 

El origen de dicho paradigma es la confluencia, en los años 80, de dos líneas de investigación: 

una de carácter teórico y otra de carácter empírico. La primera como consecuencia del intento de 

encontrar una noción de desarrollo que permitiera la acción pública para el desarrollo de 

localidades y regiones retrasadas, y la segunda como consecuencia de la interpretación de los 

procesos de desarrollo industrial en localidades y regiones del sur de Europa, este nuevo enfoque, 

según el auto antes mencionado, se articula alrededor de tres grandes cuestiones: el concepto de 

desarrollo, los mecanismos que favorecen los procesos de desarrollo y las formas más eficaces 

de actuación de los actores económicos y sociales. 

 

Las diversas definiciones que se han dado al desarrollo endógeno coinciden en 

presentarlo como un enfoque basado en el aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de un territorio, entendidos como punto de partida para un nuevo 

tipo de desarrollo centrado en lo local. “Desarrollo endógeno implica la capacidad para 

transformar el sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; 

la promoción de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de 

regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores.  

 

Por su parte sostiene: “el desarrollo endógeno puede entenderse como un proceso de 

crecimiento económico y cambio estructural, liderado por la comunidad local utilizando el 

potencial de desarrollo, que conduce a la mejora del nivel de vida de la población local” 

(Ibídem p.32).  
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Al mismo tiempo, menciona la existencia de dos hechos generadores de confusión en 

torno al desarrollo endógeno: por una parte el papel que las pequeñas y medianas empresas 

juegan en la organización de la producción de los sistemas locales de empresas, y por otra, 

la importancia de los recursos locales en los procesos productivos.  

 

Respecto al primer punto, argumenta que lo determinante para el crecimiento económico 

no es la dimensión de las empresas sino la formación de sistemas y redes de empresas con 

las cuales obtener economías de escala reduciendo los costes de transacción. En cuanto al 

segundo punto señala que lo importante en el proceso local es saber endogeneizar los 

recursos, independiente del origen (interno o externo). 

 

El punto de partida del desarrollo de cualquier comunidad será el conjunto de recursos 

económicos, humanos, institucionales y culturales, que constituyen su potencial de desarrollo. 

Por último, esta estrategia de desarrollo es ante todo una estrategia para la acción, es decir, “la 

capacidad de las comunidades locales de liderar su propio proceso de desarrollo unido a la 

movilidad de su potencial de desarrollo, es lo que permite dar a esta forma de desarrollo el 

calificativo de desarrollo endógeno” (Ibídem p.36). 

 

Origen del concepto de desarrollo local 

 

Los años posteriores a la segunda guerra mundial se centraron en un modelo de desarrollo 

cuyo eje principal era promover y atraer la inversión extranjera. En este escenario no existían 

los problemas estructurales y las únicas acciones eran tendientes a regular la coyuntura 

mediante medidas fiscales o monetarias. 
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En tal periodo las políticas de desarrollo regional, cuando las hubo, tendieron a difundir 

al máximo los efectos del crecimiento para reducir las disparidades espaciales de los niveles 

de vida, basándose preferentemente en la movilidad de los bienes y factores de producción, 

especialmente capital, trabajo y tecnología.  

 

En las políticas de desarrollo regional se caracterizaron por la aplicación de un modelo 

de crecimiento cuantitativo basado en una rígida división internacional del trabajo que, 

además de incidir negativamente en la calificación de la fuerza de trabajo de las zonas 

periféricas, implico una fuerte especialización en actividades tradicionales altamente 

expuestas a la crisis, así como la concentración en las zonas centrales de las funciones y las 

decisiones claves y una subutilización de los recursos regionales.  

 

Esta alternativa al enfoque predominante durante la postguerra fue principalmente impulsada en 

los años 80 cuando las experiencias de desarrollo local cobraron importancia como formas de 

ajuste productivo flexibles en el territorio, en el sentido que no se sustentan en el desarrollo 

concentrador y jerarquizado, basado en la gran empresa industrial y localizadas en grandes 

ciudades, sino que buscan un impulso de los recursos potenciales de carácter endógeno tratando 

de recrear un entorno institucional, político y cultural de fomento de las actividades productivas 

y de generación de empleo en los diferentes ámbitos territoriales (Alburquerque, Desarrollo 

Económico Territorial. Guía para agentes, 2002).  

 

Esta nueva estrategia “desde abajo” fue transformándose en una estrategia activa del 

desarrollo local a medida que los gobiernos locales incorporaron a sus funciones el diseño y 

ejecución de políticas a largo plazo, como métodos de solución a los problemas locales y 

defensa de los cambios producidos en el panorama económico mundial. 
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Concepto de desarrollo local 

 

Para (Boisier, 2001) En su investigación sobre Transformaciones globales, instituciones y 

políticas de desarrollo local explica que: existe aún una confusión no menor en cuanto a la idea 

de desarrollo local, como consecuencia de dos hechos: por un lado el que se trate de una práctica 

sin teoría; y por otra parte el que sea un concepto que reconoce al menos tres matrices de origen 

(lógica de regulación horizontal que refleja la dialéctica centroperiferia; respuesta a la crisis 

macroeconómica y al ajuste; y consecuencia de la globalización y dialéctica global/local 

imperante). 

 

Para comprender el desarrollo local es necesario definir las bases que lo sustentan, las cuales son 

planteadas de la siguiente forma: Las medidas a adoptar según esta nueva concepción del 

desarrollo que valoriza lo local tienen su punto principal de referencia en el territorio, en el 

potencial endógeno, en la cercanía a los problemas y a quienes los sufren, y en la movilización, 

la cooperación y la solidaridad. El desarrollo endógeno se convierte de este modo en uno de los 

factores que definen el desarrollo local, por un lado los emprendedores locales utilizan 

productivamente el potencial local para conseguir que sus productos sean competitivos, y por 

otro, las instituciones y los valores socio-culturales locales se convierten en la base de los 

procesos de desarrollo  (Vázquez Barquero, 1999). 

 

(Alburquerque, “Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local”. Artículo incluido en la 

consultoría de capacitación en Desarrollo territorial y gestión del territorio promovida por la 

Unión Europea. , 2003) Explica que: 

El término “desarrollo local presenta cierta ambigüedad a la hora de ser interpretado y utilizado”. 

Algunas veces se interpreta simplemente como el desarrollo de un territorio de nivel inferior, 

otras como un desarrollo proveniente del uso de los recursos locales y otras como una alternativa 
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al desarrollo centrado en un enfoque vertical en la toma de decisiones. Si bien aquellas 

interpretaciones son ciertas, el autor explica que son incompletas y requieren matizaciones 

importantes. 

 

Entre ellas, se encuentran el comprender que el desarrollo local no es únicamente 

desarrollo municipal, puesto que no son las fronteras o delimitaciones administrativas de un 

municipio las delimitantes de los elementos y relaciones productivas y comerciales que 

explican el desarrollo de un territorio.  

 

Tal como señala (Boisier, 2001) En su investigación Transformaciones globales, instituciones y 

políticas de desarrollo local manifiesta que: desarrollo “local” solo tiene sentido al ser observado 

“desde afuera y desde arriba”. Por otro lado, muchas veces se considera indistintamente al 

desarrollo local y al desarrollo endógeno, sin embargo, las iniciativas locales también aprovechan 

las oportunidades exógenas al territorio, en cuyo caso, lo relevante es saber endogeneizarlas. 

 

De igual forma el desarrollo local es un enfoque territorial y “de abajo-arriba”, pero debe 

complementarse con el resto de los niveles decisionales, entre ellos, el de “arriba-abajo”. 

Finalmente, y no menos importante, es el comprender que el desarrollo local es un enfoque 

integrado de aspectos ambientales, culturales, institucionales y humanos y que por tanto no 

solo debe considerarse como un desarrollo económico local. 

 

Características del desarrollo local 

 

A partir del concepto y definiciones entregadas, se concluyen las principales 

características del desarrollo local. 
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Para (Alburquerque, “Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local”. Artículo incluido en la 

consultoría de capacitación en Desarrollo territorial y gestión del territorio promovida por la 

Unión Europea. , 2003) el enfoque se aleja del nivel excesivamente agregado y abstracto de la 

economía convencional y de determinados enfoques de la economía del desarrollo. 

Específicamente, lo sitúa como un enfoque que centra su actuación en un territorio o localidad 

real, basado en la participación de sus actores territoriales reales, públicos o privados, que supone 

abandonar acciones pasivas y dependientes de las subvenciones.  

 

Para (Vachon, 2001) en su investigación El desarrollo local. Teoría y práctica explica que: si 

bien las experiencias de desarrollo local son muy variadas, existe entre ellas una serie de 

características comunes, tales como ser modelos diversos de desarrollo, implicar una dimensión 

territorial, estar basados en una fuerza endógena con voluntad de concertación y mecanismos de 

partenariado y redes y, finalmente, suponer la recuperación de los valores democráticos mediante 

estrategias participativas colectivas. 

 

Para (Madoery, 2008) En  su investigación Otro Desarrollo: el cambio desde las ciudades 

y regiones por su parte, enfatiza: en la endogeneidad del proceso toda vez que este se da 

cuando es pensado, planificado, promovido e inducido por los actores comprometidos con 

el medio local. 

 

La mayoría de estas características, tales como la participación activa de la población, el 

aprovechamiento de los factores endógenos, el uso de factores inmateriales y exógenos, la 

búsqueda de recursos financieros, el equilibrio entre las tecnologías avanzadas y 
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tradicionales y la planificación de acuerdo a las políticas de desarrollo económico de los 

niveles superiores, son heredadas de los modelos que le preceden. 

 

Los actores del desarrollo local 

 

“Entre los elementos básicos que permiten definir las iniciativas de desarrollo económico 

local resalta la importancia de la movilización y participación de los actores locales, lo cual 

supone la construcción de un capital social territorial” (Alburquerque, en su investigación 

“Desarrollo Económico Territorial como desafío de política pública” En: Chile Emprende 

(2007). Globalización, democracia económica y desarrollo territorial en Chile: Las empresas 

de menor tamaño en las políticas de Estado., 2007) manifiesta que: Como ya se estableció 

anteriormente, una de las condiciones en las que debe apoyarse el proceso de desarrollo local 

es la concertación, es decir, debe ser un proceso negociado entre los diversos actores 

socioeconómicos, es decir, un proceso de desarrollo que exige la movilización de cada uno 

de los actores locales con un alto nivel de compromiso por parte de los integrantes de la 

población.  

 

Planteamiento que según (Vachon, 2001) en su investigación El desarrollo local. Teoría 

y práctica reconoce que: en la colectividad la capacidad de elaborar, programar y asegurar 

su crecimiento y desarrollo. Para el autor, el ejercicio colectivo posibilita iniciar y mantener 

un proceso de desarrollo a largo plazo, por ello son los actores locales quienes deben ser los 

protagonistas de las iniciativas de acción.  
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El papel de cada uno de estos actores se resume a continuación, sin embargo, la 

clasificación y el rol que cada uno de ellos tiene sobre el proceso, se presenta en detalle en 

(Alburquerque, 2002), entre otros. 

 

A) La Administración Pública. 

 

a.1) Las autoridades locales. 

 

Este actor es de gran importancia dentro de las estrategias locales debido a la proximidad 

que tiene a los problemas y necesidades del territorio sobre el que actúa. Puesto que tiene 

ventajas en el conocimiento de los recursos del territorio y en la gestión local, junto con su 

control y transparencia, es un actor necesario para la consecución del desarrollo a nivel local. 

 

En muchas ocasiones, las instituciones locales no cuentan con los recursos necesarios 

para llevar a cabo acciones concretas, sin embargo, dada su infraestructura ramificada es 

posible que influyan en el cambio de actitudes básicas de la población (Alburquerque, 2002), 

Además, son las más adecuadas para despertar el espíritu de iniciativa colectiva e individual, 

destacar el sentimiento de pertenencia al territorio, y enfatizar que en muchas ocasiones es 

necesario potenciar y redinamizar las actividades tradicionales ya existentes en el territorio.  

 

Según (García, 1988) En su investigación La ciudad instrumento de recuperación 

económica y de creación de empleo manifiesta que: la mayor autonomía y competencias de 

los municipios en materia de organización, gestión y financiación para estimular y mantener 
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el desarrollo local, es un medio de ayudar a las colectividades a responsabilizarse de sí 

mismas y aumentar sus posibilidades de encontrar actividades productivas.  

 

a.2) Los organismos públicos supramunicipales. 

 

La Administración Regional. 

 

La necesidad de un nivel intermedio de planeamiento regional, que se encuentre entre el 

centro y el municipio, es necesario debido a la multiplicación de funciones y a la necesidad 

de una mayor coordinación entre municipios. 

 

La realidad indica que no todos los municipios tienen la posibilidad de competir en 

igualdad de condiciones, de ahí la necesidad de un organismo como el gobierno regional 

que coordine y racionalice las estrategias dotándolas de coherencia y complementariedad. 

 

Tal nivel intermedio se encargaría de diseñar la planificación estratégica de los espacios 

supramunicipales, así como sus directrices económicas básicas. Sin la participación de los 

gobiernos regionales los programas de desarrollo local están sometidos a restricciones financieras 

y de competencias que los hacen más difíciles. De ahí que las acciones diseñadas para potenciar 

el desarrollo local se integren en los programas de desarrollo regional (Vázquez Barquero, 1999). 

Por tanto, no solo es necesaria la coordinación entre los diferentes niveles regionales y locales, 

sino también entre la política regional y la nacional. 
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Los organismos internacionales. 

 

Estos organismos han comprendido más rápidamente el papel que las administraciones locales y 

regionales están desempeñando en el proceso de reestructuración del sistema productivo, debido 

quizá a que constituyen un observatorio más adecuado explicado por el carácter internacional de 

las transformaciones en curso. Concretamente, la OCDE y la UE han jugado un papel relevante 

en la definición y diseño de las políticas de desarrollo local en las economías avanzadas y han 

ejercido un influjo considerable en el cambio de orientación de las políticas territoriales y de 

empleo, sobre todo en la década de los 80 (Alburquerque, “Teoría y práctica del enfoque del 

desarrollo local”. Artículo incluido en la consultoría de capacitación en Desarrollo territorial y 

gestión del territorio promovida por la Unión Europea. , 2003) 

 

B) Organismos privados. 

 

b.1) La empresa 

 

El entorno empresarial es un componente fundamental del desarrollo económico local puesto que 

la atracción, la creación o retención de actividades empresariales de futuro es una de las mejores 

formas de lograr una economía local saludable. “La estrategia de desarrollo económico local solo 

puede hacerse realidad si es protagonizada por los agentes encargados de las actividades 

productivas, es decir, los empresarios (Alburquerque, Desarrollo Económico Territorial. Guía 

para agentes, 2002).  

 

Se debe tomar en cuenta que es en el sector privado donde se encuentran la mayor parte 

de los capitales disponibles de modo que la comunidad local, a través de las autoridades 
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municipales, debe intentar influir sobre la utilización de esos capitales para fortalecer la 

capacidad de crecimiento económico y de creación de empresa a nivel local. 

 

Especial énfasis debe ponerse sobre las Pymes y las microempresas para impulsar el 

crecimiento económico y la creación de empleo. Debe existir un estudio concienciado de 

sus principales problemáticas e intentar dar solución mediante la creación de un entorno 

favorable a la creación, desarrollo y crecimiento de tal sector. Es necesario así, un estímulo  

para el surgimiento de capacidades innovadoras empresariales. 

 

b.2) Otros actores privados 

 

En el interior de las regiones conviven estructuras diferenciadas en lo económico, cultural 

y social, por ello es necesaria la búsqueda de participación y creciente colaboración de la 

colectividad, que expresen las carencias y necesidades reales de los territorios, fomentando 

con ello la motivación y el consenso local. En este sentido, son también actores significativos 

para el desarrollo local los sindicatos, el sistema financiero, las cámaras de comercio o las 

asociaciones de diverso tipo con una amplia base local.  

 

El papel de los sindicatos en el desarrollo local es creciente por su mayor grado de 

compromiso y por la influencia que pueden ejercer a la hora de fomentar u obstaculizar, si 

se les tiene en contra, toda la estrategia de desarrollo de una zona. Las asociaciones con base 

local juegan un papel de fomento del compromiso de la población en las actividades de 

revitalización de los territorios, incrementando y canalizando la participación de la 

población en la vida socioeconómica y cultural de los municipios.  
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Por su parte, las cámaras de comercio y las entidades financieras a menudo han desempeñado un 

papel marginal en las estrategias institucionales de desarrollo local, pero su papel especialmente 

en el caso de las cajas y los bancos locales comienza a ser cada vez importante en procesos de 

reestructuración de empresas en crisis, o como financiadores de proyectos innovadores vía 

préstamos y patrocinios (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social, ILPES, 1998).  

 

En este punto, las microfinanzas están jugando un papel importante puesto que en los 

últimos anos, a través de la incorporación y creciente participación de la banca y otras 

entidades financieras, han dejado de constituirse solo en un recurso de superación de 

pobreza, de carácter exclusivo de ONGs, y han pasado a ser un instrumento potenciador de 

iniciativas microempresariales, involucrándose así directamente con el desarrollo local de 

los territorios en los que habitan dichos microempresarios. 

 

C) Otras instituciones. 

 

c.1) Las agencias de desarrollo local. 

 

Han nacido como consecuencia del fracaso de los poderes públicos estatales en la lucha contra el 

desempleo, especialmente, después de la crisis de los años 70. “En términos generales, las 

agencias de desarrollo pueden ser definidas como el eje sobre el que pivotan las acciones de 

promoción de la economía de su zona, siendo capaces de catalizar y canalizar los intereses de la 

comunidad y de identificar las estrategias innovadoras que precisa el sistema productivo del 

conjunto local” (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 

ILPES, 1998). 
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Entre las funciones que la literatura detalla, se encuentran: diagnostico e identificación de las 

fortalezas y debilidades de la zona; promoción de empleo y de nuevas actividades económicas; 

apoyo y asesoramiento a las nuevas iniciativas que surjan; estimulo de la participación y de la 

sensibilización de todos los actores en proyectos comunales; coordinación de políticas y recursos; 

formación para el empleo y marketing del entorno local (Alburquerque, “Desarrollo Económico 

Territorial como desafío de política pública” En: Chile Emprende (2007). Globalización, 

democracia económica y desarrollo territorial en Chile: Las empresas de menor tamaño en las 

políticas de Estado., 2007).  

 

En cuanto a la tipología de agencias del desarrollo, no existe un modelo estandarizado, 

cada una tiene sus propias características. Solo la meta es común: impulsar el crecimiento 

económico de la región o la localidad en la que operan.  

 

c.2) La universidad. 

 

De manera creciente la universidad ha ido integrando las nuevas demandas de la sociedad y ha 

ido desarrollando un papel más activo en la prestación de servicios a la colectividad, a las 

empresas y al mercado laboral. Ello se ha concretado en iniciativas de intercambio con su entorno 

en el área de la docencia (formación pre y poslaboral) y en la investigación (transferencia 

tecnológica). Todo lo anterior hace que la universidad y los centros tecnológicos desempeñen un 

papel mucho más determinante en el desarrollo de sus respectivas áreas locales y regionales 

(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, 1998). 

 

Para (Alburquerque, 2002) En su investigación señala que la universidad puede cumplir 

funciones tales como incentivar la capacidad creativa, incentivar la investigación aplicada, 
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difundir las tecnologías, formación de recursos humanos más acordes a las necesidades 

reales del territorio, generar transferencia tecnológica, entre otras.  

 

Esta última función, indica el autor, puede ser decisiva en el caso de las Pymes. La 

universidad, por tanto, es fuente de crecimiento puesto que, por un lado, constituyen 

entidades económicas por si mismas lo cual tiene efectos en el corto plazo en la economía 

regional, pero la formación de capital humano, la investigación y la transferencia tecnológica 

son esenciales en el largo plazo. 

 

Para (Rivera & Bejarano, 2014) En la revista de investigación Universitaria El Microcrédito: un 

instrumento de gestión en la solución de la pobreza. Como conclusión, es posible afirmar que lo 

importante es generar un encuentro entre la universidad y el entorno local, concretamente, una 

interacción entre las empresas locales, el gobierno y la universidad podría resultar en la formación 

de clúster asociados con la economía del conocimiento, bajo en un enfoque de modelo de “triple 

hélice”  

 

La universidad debe ser capaz, por tanto, de comprender la complejidad de las fuerzas y 

la diversidad de los actores del desarrollo, de formular propuestas y de efectuar evaluaciones 

en interacción con el medio local. 

 

Por tanto, todo proceso de desarrollo debe estar basado, como ya se ha mencionado 

anteriormente, en tres pilares fundamentales: eficiencia (económico), equidad (social) y 

ecología (ambiental). Es en este sentido donde el enfoque de desarrollo local endógeno 

otorga una respuesta acorde a tales requerimientos puesto que “la filosofía del desarrollo 
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local se basa en la consideración del binomio equidad-eficiencia como justificación 

fundamental, alejándose por lo tanto del simple productivismo. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Microfinanzas:  

 

Según (Rodríguez, 2010), en su trabajo sobre El microcrédito una mirada hacia el 

concepto y su desarrollo en Colombia manifiesta que: las microfinanzas hacen referencia a 

la provisión de servicios financieros para personas en situación de pobreza o clientes de 

bajos ingresos y microempresarios cuyo acceso al sistema financiero tradicional es limitado 

en virtud de su condición socioeconómica. (p.74) 

 

Financiamiento:  

 

De acuerdo a  (Gitman, 1996) En el libro de Administración Financiera básica manifiesta 

que: El financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros utilizados para 

llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. (p.175) 

 

Emprendedor:  

 

Para  (Alcaraz, 2011) En su libro El emprendedor de éxito manifiesta que: emprendedor 

es una persona capaz de revelar oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para 
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elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio; esto es, tiene la virtud de detectar y 

manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y de 

los recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza. (p.14) 

 

Impacto económico 

 

Se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, 

al ahorro, a la inversión en vivienda, salud, educación, alimentación y nutrición, en suma se 

refiere a mejorar los estándares de vida de la población (Camacho L. , 2010) en su 

investigación Impacto de las microfinanzas en el bienestar e importancia de las pymes en la 

economía mundial. 

 

Microfinanzas:  

 

Según (Alcaraz, 2011) En su libro El emprendedor de éxito diceque: “El término 

microfinanzas hace referencia a la prestación de servicios financieros a personas o grupos 

cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su 

condición socioeconómica. Dichos servicios financieros pueden ser mecanismos de ahorro, 

de inversión, o préstamos – en cuyo caso se estaría hablando de microcrédito”. 

 

Economía: 

Para (Blanchard & Pérez, 2000) En su libro Macroeconomía define la economía como: 

“la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas 

materiales, mediante el empleo de bienes escasos” 
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Desarrollo local 

 

Para (Alburquerque, Desarrollo Económico Territorial. Guía para agentes, 2002) 

Manifiesta que: “Es un proceso de crecimiento económico y cambio estructural que conduce 

a una mejora del nivel de vida de la población local y en el cual pueden distinguirse varias 

dimensiones: económica, humana, socio-cultural, político-administrativa y ambiental” 

 

Desarrollo endógeno  

 

Es  “la habilidad para innovar a nivel local” siendo un modelo de desarrollo que busca 

potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan 

ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea 

sustentable y sostenible en el tiempo.  (Vergara, 2004) en la investigación sobre Es posible 

el desarrollo endógeno en territorios pobres y socialmente desiguales. 

 

Desarrollo Empresarial 

 

Para (Valera, 2011) en su investigación define desarrollo empresarial como un proceso 

por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen habilidades y 

destrezas, las cuales favorecen el manejo eficiente de los recursos de la empresa, y a la 

innovación de productos y procesos, de tal manera, que estos coadyuven al crecimiento 

sostenible de la empresa. 
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Desarrollo empresarial  

 

Es un proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 

habilidades y destrezas, por el cual favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos de 

su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al 

crecimiento sostenible de la de la empresa. Para una mejor finanza y recurso en la empresa 

(Alcaraz, 2011) 

 

Instituciones Microfinancieras (IMF) 

 

Según (Lacalle, M, 2008) En el libro sobre Microcréditos y pobreza. De un sueño al 

Nóbel de la Paz considera que: es toda aquella institución que presta servicios 

microfinancieros a los sectores más desfavorecidos de la población con el objetivo de reducir 

la exclusión financiera e incrementar el bienestar de millones de personas pobres en todo el 

mundo (p. 24). 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Aportarán las microfinanzas al desarrollo de las microempresas de la parroquia Noboa, 

cantón 24 de Mayo. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las características de las microempresas fortalecerán las actividades productivas por 

medio de las microfinanzas en la parroquia Noboa. 

 

La producción de las microempresas establecerá el fortalecimiento en el área productiva 

en la parroquia Noboa.  

 

El alcance que han tenido las microempresas como herramienta impulsarán el desarrollo 

en los negocios de la parroquia Noboa. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

 

Esta investigación tiene carácter cuasi-experimental por su prospecto hipotético de como 

aportarán las microfinanzas al desarrollo de las microempresas de la parroquia Noboa, 

cantón 24 de Mayo. Así mismo a continuación se detallan los métodos utilizados para 

realizar las conclusiones, siendo los siguientes:  

 

Método Inductivo. – Por medio de este método se pudo verificar la información de la 

investigación a manera de un estudio completo en donde la participación de cada uno de los 

involucrados jugos un papel importante lo cual sirvió para especificar como las 

Microfinanzas aportan al desarrollo de las Microempresas de la parroquia Noboa. 

 

Método Deductivo. - Es uno de los métodos de mayor importancia, mediante este se 

obtuvo conocimientos generales y particulares de como se ha venido generando los cambios 

en el desarrollo de las Microempresas de la parroquia Noboa mediante las microfinanzas, 

permitiendo analizar de manera general esta problemática para luego deducir y determinar 

cuáles son las repercusiones, y su falta de acceso al financiamiento. 

 

Método Analítico. - Este método fue determinante para los análisis finales y 

complementarios de la investigación, mediante el cual se examinó el fenómeno o problema 

en la parte que lo integran, a través de este método se logró reunir las partes analizadas hasta 

indagar el fenómeno nuevamente en forma global. 
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El Método Estadístico.- Utilizado en la recolección, análisis y presentación de resultado 

de los datos de las fuentes primarias donde se pudo evidenciar los resultados e interpretar la 

causa y efecto de la investigación. 

 

Técnicas  

 

Para este proceso investigativo se emplearon varias técnicas, entre ellas tenemos las 

siguientes:  

 

Observación.- en el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la 

observación directa. Esta nos permitió visualizar de cerca el sujeto de estudio, conocer su 

actividad económica y verificar aspectos importantes relacionados con este trabajo. 

 

Encuesta. - Se aplicó a una muestra de los microempresarios activos de la parroquia 

Noboa, mediante un formato de preguntas enfocadas al alcance de los objetivos planteados. 

 

Población  

 

La población que se consideró dentro de este proyecto fue a los microempresarios activos 

de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo que según GAD parroquial de Noboa 2019 es 

de 500 comerciantes. 
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Muestra  

 

Se calculó una muestra de la población  de los comerciantes de parroquia Noboa:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (500) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (500)

(0,052)(500) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (500)

(0,0025)(500) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
480

1,25 + 0,96
=

480

2,21
= 217 

217 personas fueron el total de la muestra. 

 

Recursos  

 

Para el desarrollo de este proyecto investigativo realizado existió indicadores específicos 

que aportaron para  avance del mismo entre ello se puede destacar los recursos tanto 

humanos como materiales. 
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Talento Humano 

 

- Coordinador de la Carrera de Economía 

- Microempresarios de las parroquia Noboa 

- Tutor  

- Profesional en formación 

 

Materiales 

 

En presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales:  

 

- Computadora portátil  

- Impresora 

- Hojas papel bond a4 

- Internet 

- Cartuchos de tinta 

- Revistas 

- Materiales de oficina 

- Cámara fotográfica 
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VIII.- Presupuesto   

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Materiales de Oficina 20 100,00 

Impresiones 500 50,00 

Fotos copias  400 12,00 

Internet 100 50,00 

Cámara fotográfica  1 50,00 

Dispositivo USB 3 24,00 

CD 4 4,00 

Movilización y transporte 15 120,00 

Empastados  2 16,00 

Gastos Varios  1 60 

TOTAL  486,00 
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IX.- Resultados  y discusión 

 

Resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que una de las características 

es que la mayoría son familias campesinas que se encuentran en un rango de edad entre los 

40-60 años, quienes se encuentran al frente de los negocios y las actividades que más 

realizan son las de comerciantes entre ellos se puede destacar la venta de ropas, productos 

agrícolas y las tiendas de abarrotes que se observa a simple vista al entrar a la parroquia 

Noboa. 

Tabla 19 Actividad económica 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Comerciante (tienda, ropa, productos 

agrícolas)  
120 55% 

Agricultor 95 44% 

Prestación de servicio 2 1% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 
Además, se pudo evidenciar que el negocio que más incidencia tiene dentro de la parroquia 

es el del comercio (tienda, ropa, productos agrícolas) seguido de la agricultura, denotando 

que actualmente lo jóvenes optan por actividades que demandan menor esfuerzo físico, 

además la mayor parte de las microempresas unipersonal. 
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Así mismo se puede enunciar que el dinero en su gran mayoría le dio buen uso ya un 55% 

lo utilizan para comprar de mercaderías para surtir sus locales sean tiendas de abarrote, ropas 

o como de productos agrícolas, por lo tanto, las microfinanzas si están contribuyendo al 

crecimiento de las microempresas de este sector comercial. 

 

De acuerdo a los resultados se enfatiza que gracias al aporte de las microfinanzas los 

negocios han crecido económicamente lo que ha hecho que dicho mercado se haya 

extendido, por lo tanto, esto ha generado fuentes de empleo ya que esta población  que se ha 

dedicado al comercio busca cada día invertir en un 90% para aportar a la economía de esta 

parroquia.  

 

También se pudo evidenciar que el financiamiento de la microempresa es obtenido del 

sector financiero privado, el 73% de los comerciantes consideran que las microempresas se 

financian para fortalecer su negocio o unidad productiva,  lo que les permite satisfacer las 

necesidades de inversión a través de estos productos financieros como el ahorro y 

financiamiento, que a su vez le ha dado la oportunidad de  mejorar las condiciones de vida 

de los pequeños emprendedores, principalmente al proveerles de recursos para sus 

emprendimientos, permitiéndoles  pagar a proveedores, mejorar la infraestructura de su 

negocio, pero sobre todo la compra de mercaderías para aumentar sus negocios, además 

solventar sus gastos básicos  personales y en algunos casos  familiares, a la vez que al 

acceder a estos servicios financieros se ha  desplazado a los financistas informales como su 

única fuente de financiamiento. 
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También se obtuvo como resultado que los microempresarios de la parroquia obtienen 

sus créditos en entidades financieras como el Banco Solidario, el 37% acuden a esta entidad 

a realizar sus trámites respectivos ya que expresan que es una entidad que sin mayores 

inconvenientes obtiene el préstamo que solicitan e incluso los trámites son menos engorrosos 

en comparación con las otras instituciones financieras. 

Tabla 7 Entidad financiera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

BanEcuador 27 12% 

Banco Pichincha 50 23% 

Banco Solidario 80 37% 

Otros 60 28% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

Además se pudo constatar la presencia de  una gran problemática, ya que algunos 

microempresarios  no acceden a los financiamientos formales como son los microcréditos ,  

debido a tienen dificultades para acceder a fuentes de financiamiento, gravitando en ello un 

conjunto de limitaciones, de acuerdo a los  encuestados que no han realizado crédito,  

manifiestan que no cuentan con garantes y además  tienen poca credibilidad con respecto a 

las instituciones prestamistas, sumando a esto que poseen poca capacidad de gestión para 

obtener un crédito ya que alegan,  que esto les genera dedicar un buen tiempo, así como 

reunir una cantidad de requisitos que les solicitan las instituciones financieras .  

 

El promedio general de ingresos, que los negocios generan, oscila en su mayoría entre 

los 100 a 300 dólares mensuales permitiéndoles de esta forma ampliar sus márgenes de 
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utilidad y consecuentemente de su rentabilidad promedio por el cual ellos podrían pagar los 

microcréditos que realicen.  

 

Además, se evidenció que en los negocios requieren de personal para trabajar en su gran 

mayoría 51% solo necesitan de un trabajador y un mínimo de 4 trabajadores siendo estos 

últimos los locales o tiendas más grandes que existen en el lugar. 

Tabla 18 Personas empleadas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

0-1 110 51% 

2-3 90 41% 

3-4 17 8% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

Cabe destacar que los microempresarios destinan el mayor porcentaje de sus ingresos 

42% a invertir para el mejoramiento de su negocio, como también a pagar los servicios 

básicos 23% y lo primordial en salud y vivienda, distribución que lo realizan acorde a las 

ganancias que ellos obtengan de las ventas realizadas.  
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Tabla 16 Porcentaje destinado para necesidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Invertir para el mejoramiento de su negocio 90 42% 

Pagos servicios básicos 50 23% 

Salud 20 9% 

Vivienda 20 9% 

Ocio-entretenimiento 10 5% 

Pagos de deudas 27 12% 

Otros 0 0% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

En los actuales momentos la clara y dinámica evolución del sector microfinanciero en el 

país, el conocimiento sobre los posibles impactos que tiene este tipo de servicios ha tenido 

en sus beneficiarios un tema poco abordado por el desconocimiento del mismo, en general, 

los estudios que se han realizado respecto al tema suelen ser descriptivos, o bien centrarse 

en la evaluación de la sostenibilidad de las instituciones que otorgan dichos servicios.  

 

Cuadro N° 1: Características de los enfoques microcrediticos 

Enfoque de alivio de la pobreza Enfoque del sistema financiero 

Meta principal: reducir la pobreza a través 

del desarrollo del potencial de las 

personas. 

Atención de personas de bajos 

ingresos, pero no necesariamente 

los más pobres. 

La sostenibilidad financiera es supeditada  

a la utilidad de los servicios que se 

presten. 

Importancia de la sostenibilidad 

financiera para conseguir 

reducción de la pobreza. 

Es necesario el uso de servicios 

complementarios. 

No se justifica el uso de subsidios. 

Se acepta la necesidad de donaciones y 

subsidios. 

El papel de las ONGs es 

secundario. 

El crédito es un instrumento importante y 

eficaz para reducir la pobreza. 

El crédito no es el instrumento más 

importante para reducir la pobreza. 
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Los servicios financieros son un medio 

para lograr la reducción de la pobreza. 

Los servicios financieros son el 

objetivo principal de las 

instituciones microfinancieras. 
        Fuente: Elaboración propia de acuerdo al análisis realizado en la parroquia Noboa 
        Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López 
 

Enfoque de préstamos para aliviar la pobreza y el enfoque del sistema financiero, la 

primordial diferencia entre ambos enfoques es la base sobre la cual sustentan el éxito en la 

reducción de los niveles de pobreza, en primero lugar para el enfoque de aliviar la pobreza 

se persigue conseguir este objetivo lo cual se requiere centrarse en los individuos más pobres 

de los sectores más vulnerables, por el contrario, el segundo enfoque sostiene que para luchar 

eficientemente contra ella es necesaria la generación de instituciones financieras 

sustentables y viables a largo plazo que atiendan al mayor número posible de 

microempresarios, no necesariamente los más pobres, cabe indicar en el primero enfoque se 

trata de son a corto plazo. 

 

Cualquiera sea el enfoque a través del cual se analice la eficiencia de los microcréditos, 

en la actualidad este instrumento de financiación del desarrollo aun es cuestionado y 

discutido, estableciendo de manera concreta la eficiencia en el logro de los objetivos que 

persiguen particularmente los programas de microcréditos, y de forma más general, las 

microfinanzas, requiere de estudios empíricos que de manera rigurosa establezcan tales 

impactos, los cuales podrían dividirse en impactos a nivel micro (pobreza y bienestar de los 

individuos) y a nivel macro (crecimiento del país o la región), sin embargo, aún no se ha 

generado la suficiente evidencia para concluir rotundamente impactos significativos. 

 

En función a la información obtenida a través de todos los recorridos realizados en el 

trascurso de este trabajo se puede indicar que los bancos minimizan su riesgo en gran medida 
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al hacer un correcto estudio del sujeto de crédito; al seleccionar eficazmente sus recursos 

tanto humanos como tecnológicos minimiza su riesgo operativo y por ende el riesgo 

financiero lo cual hace que su operación genere los resultados esperados. 

 

Además, se pudo evidencia aprovechando el análisis de los microempresarios que entre 

los hombres y mujeres cabezas de familia, el principal ingreso proviene de la microempresa, 

destacando el rol de la mujer en las cifras del 100% de mujeres cabezas de familia, casi el 

90% tienen como fuente principal de ingreso aquel proveniente de sus pequeños negocios. 

 

Cuadro N° 4 Edad de las microempresas en desarrollo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

9 años 130 60% 

5 años 17 8% 

 Menos de 15 años 70 32% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa 
Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López 

 

También se puede enunciar sobre la edad de las microempresas y su desarrollo, destaca 

el hecho que más de la mitad (60%) no superan los 10 años, es decir, son empresas 

relativamente jóvenes. Es más, el 32% tiene menos de 15 años. 

 

Así, mismo se analizó cómo los niveles de competencia que enfrentan las microempresas, 

junto con otras características del mercado, influyen en su posibilidad de supervivencia, 

donde se estudia la relación existente entre la apertura de microempresas y el tamaño de 
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mercado, resaltando que en contextos de mayor competencia la probabilidad de 

supervivencia disminuye, ya que cada día existen más microempresarios lo cual hace que 

ciertos negocios bajen sus ventas. 

 

En sí se puede decir que la actitud de los microempresarios ha cambiado radicalmente, 

influyendo esto de manera positiva en la formalización de sus negocios, originando un 

cambio en las políticas, fomentando un mayor desarrollo económico y por ende de la 

sociedad. 

 

Discusión  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede mencionar los siguientes: 

 

Para (Erazo, 2016) El trabajo de investigación presenta un estudio orientado al análisis 

de la pertinencia y aporte al desarrollo socio económico local y comercial de un territorio, 

para determinar sobre los emprendimientos rurales que cumplan dicha premisa. La 

propuesta principal planteada para la investigación radica en determinar cuál es el aporte de 

las microempresas rurales al desarrollo local y a la disminución del riesgo en cuanto a la 

pluriactividad campesina. Dichas premisas se abordan a partir de una metodología 

participativa de los comerciantes que radica en edades entre 40 a 70 años de edad por lo que 

se obtuvo la recolección de información in situ con el fin de corroborar la hipótesis planteada 

con la realidad de la localidad objeto de estudio. Los resultados obtenidos permiten 

determinar la realidad del territorio en cuanto a la dinámica productiva, social y económica, 

ya que al ser una parroquia netamente agropecuaria como la gran mayoría de la serranía del 
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Ecuador, lo más lógico es que esa economía circule en el territorio y no migre a las cabeceras 

cantonales o a territorios ajenos a la realidad local como las grandes ciudades. 

 

Para (Herrera, 2003) en su investigación sobre Crédito a la Microempresa en Chile 

manifiesta que: la microfinanciación es considerada una actividad relativamente nueva, 

impulsada a fines de la década de los ochenta por el gobierno como parte de un programa 

para incentivar la participación de la banca comercial en la entrega de microcréditos. 

Anterior a ello, las instituciones microcrediticias solo se manifestaban vía instituciones sin 

fines de lucro, cuya estructura de financiación dependía casi en su totalidad de los recursos 

provenientes de donantes. 

 

Se puede también evidencias que la características de los enfoques microcrediticos de 

acuerdo al estudio de (Hulme & Mosley, 1996), quienes observan que, en general, la 

concesión de crédito tiene un impacto positivo en los ingresos de los individuos que atienden 

y una disminución en los niveles de pobreza, sin embargo, el impacto es mayor en el caso 

de los clientes situados encima del umbral de pobreza en comparación a aquellos que se 

encuentran debajo, así mismo considera que el crédito es un instrumento importante y eficaz 

para reducir la pobreza, por lo tanto esto conlleva a un enfoque de alivio a la pobreza. 

 

Actualmente existe un gran número de estudios que permiten generar afirmaciones a 

nivel micro de los servicios microfinancieros que se han llevado a cabo en diferentes partes 

del mundo tal es el escaso relacionado con uno de los resultados de la investigación siendo: 
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Para (Khander, 2010), en uno de los estudios más completos realizados, ha llevado a cabo 

una investigación que abarca desde los años 1990 hasta 2010 en la cual estudia a tres 

instituciones financieras privadas de Bangladesh: BRAC, el Banco Grameen y RD-12. En 

dicho estudio el autor concluye tres aspectos importantes: en primer lugar, señala que hasta 

un 5% de los hogares participantes pueden sacar a sus familias de la pobreza mediante los 

préstamos de un programa de microcrédito de la banca privada. En segundo lugar, concluye 

que las microfinanzas son más efectivas en la reducción de la pobreza extrema que en la 

pobreza moderada, y finalmente señala que el impacto en el bienestar social es positivo para 

todos los hogares. Además, dichos programas muestran, según el investigador, efectos 

transmisibles que empujan la economía local y aumentan el bienestar general de una 

población. 

 

En su investigación titulada: Funcionamiento y eficiencia de las Microfinancieras en el 

Ecuador para la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, las instituciones 

microfinancieras han tenido un crecimiento importante en la última década siendo las 

principales instituciones Credifé, Banco Procredit, Banco Solidario y Banco Finca entre 

estas cuatro instituciones en el año 2010 colocaron alrededor del 30% del total del 

microcrédito reportado por la Superintendencia de Bancos. El total de colocaciones entre 

todas las instituciones en microcrédito durante este mismo año ascendió a 1,238 millones de 

dólares estadounidenses. La eficiencia y desempeño social que estas instituciones han 

desarrollado en el país juegan también un papel importante dentro de su rol en la sociedad y 

ha situado al Ecuador en posiciones importantes con respecto a sus comparables en América 

Latina. Los niveles de eficiencia operativa, sostenibilidad de sus funciones y calidad de 

cartera están dentro de índices aceptables considerando el riesgo en que estas instituciones 
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incurren y el alto costo financiero que conlleva el manejar esta operación, esto debido a 

todos los servicios que las instituciones prestan desde el momento en que se genera la 

necesidad del cliente hasta el cobro de todo el crédito concedido. El Ecuador en el 2010 

obtuvo un 66% de cumplimiento en este indicador estando por encima de las demás 

instituciones de América Latina que en promedio tienen un resultado de 59% (Torres, 2011). 

 

En su trabajo de investigación  titulada: Influencia de las microfinanzas en el desarrollo 

empresarial de los comerciantes del mercado José Quiñones Gonzales de la ciudad de 

Chiclayo – 2015 para la Universidad Señor de Sipán, determina que las microfinanzas 

constituyen una herramienta necesaria para el desarrollo económico y empresarial de las 

MYPE, debido a ello, un grupo de microempresarios dirigido por mujeres con el 90% que 

laboran en el mercado José Quiñones Gonzales, han dedico recurrir al sector 

microfinanciero, con el fin de mejorar su situación económica. Los resultados revelaron que 

las Microfinanzas influyen de manera positiva en el desarrollo empresarial de los 

comerciantes de este mercado, ya que, a través de los microcréditos obtenidos, los 

comerciantes están creciendo de manera económica e integral, logrando un cambio favorable 

en sus vidas y la de sus familias 

 

El sector microfinanciero ha adquirido gran importancia y ha crecido de forma importante 

en los últimos años (González R. , 2012), convirtiéndose en una opción para que 

microempresarios puedan poner en marcha o desarrollar sus pequeños negocios. Ello cobra 

relevancia porque el acceso a financiación puede ser el inicio de un círculo virtuoso en el 

desarrollo de sus emprendimientos. 
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Además (Alonso P. , 2014) quien comenta que  la finalidad del microcrédito es mejorar 

el nivel de vida de la población pobre, pues gracias al mismo, estas personas pueden realizar 

inversiones para mejorar sus capacidades productivas y generación de ingresos, adquiriendo 

instrumental para el trabajo, aumentando las posibilidades de acceso al mercado o cualquier 

otra mejora de economía familiar o de cualquier otra empresa. 

 

En síntesis, de acuerdo con los resultados y discusiones encontrados y luego de haberlos 

analizado, se puede decir que existe notablemente una influencia positiva de las 

microfinanzas para el desarrollo empresarial de los microempresarios y sobre todo gracias a 

la banca privada.  

 

Para (Gutiérrez, 2003) en su investigación sobre “Microcrédito y desarrollo local 

manifiesta que: a lo largo de la investigación se ha identificado a las microfinanzas como un 

instrumento financiero alternativo en las nuevas generaciones y fortalecimiento de los 

ingresos y nuevas fuentes de trabajo para los sectores de la población más pobres, 

marginados o excluidos. Entre sus servicios o productos más ofertados, y difundidos a lo 

largo de las tres últimas décadas, se encuentra el microcrédito. 
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Conclusiones 

 

Mediante la encuesta realizada a los microempresarios se verifico que una de las 

características de las microempresas es que la mayoría se dedican al comercio tales como 

tienda de abarrotes, ropas y productos agrícolas con el 55% y la otra parte distribuida en 

lo que es la agricultura con el 44% son los sectores que sobresalen en el mercado de este 

sector rural, así mismo se evidencio las cuales fortalecen las actividades productivas 

siendo un número considerable del 92%, ellos permite que tengan un promedio base de 

ingreso que oscila entre los 100 a 300 dólares permitiendo poder dar trabajo a personas 

del sector.  

 

Los microempresarios de la parroquia Noboa no cuentan con una buena educación y 

cultura financiera ya que muchos de ellos recurren a los prestamistas informales, tales 

como los chulqueros que por facilidad y necesidad de muchas veces aumentar los 

productos para surtir sus tiendas estos acceden a préstamos onerosamente rápido que les 

brindan estas personas.  

 

Las microempresas han tenido un alcance considerable dentro de esta zona rural es un 

lugar donde hay personas con ganas de superarse y crecer conforme pase el tiempo y la 

estabilidad en el mercado y satisfacer las necesidades de los clientes en su gran mayoría 

con un 78%, la implementación correcta de las microempresas se pueden consideran 

como una herramienta importante para el desarrollo de los negocios lo afirman los 

encuestados con  el 100%, dichos factores competitivos contribuyen al progreso 

microempresarial siendo una pieza fundamental en el desarrollo de los emprendedores. 



73 
 
 

 

Concluyendo, la evidencia sugiere que los programas microfinancieros en este sector 

Rural, específicamente aquellos orientados a la entrega de microcréditos, tienen impactos 

positivos sobre la mayoría de sus beneficiarios, ya que, aumentan los niveles de ingresos 

y ahorros, del hogar y de los negocios, logrando mayor empoderamiento de los 

beneficiarios, entre otros impactos no menos importantes.  
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Recomendaciones 

 

Que en el sector se formalice mediante la creación de una asociación que agrupe a este 

sector y que se vean representados, lo que les permitirá   obtener beneficios con una 

buena eficiencia organizacional, permitiéndole al microempresario acceder a préstamos 

como los que oferta BANECUADOR, con bajas tasas de interés y así seguir mejorar la 

situación económica de los microempresarios de la parroquia Noboa. 

 

Que se realicen capacitaciones sobre educación financiera para que de esta manera los 

microempresarios tengan conocimiento de los microcréditos y como deben realizarlo y 

a que entidades y sobre todo que no caigan en falsos prestamos donde les hacen creer 

que les conviene como son los prestamistas informales.  

 

Que los microempresarios gestionen para que se apertura una oficina especial o sucursal 

de alguna institución financiera que le permita captar aquellos clientes excluidos del 

sistema financiero mediante políticas de creidito más flexible es decir un papeleo menos 

engorroso, una tasa de interés preferencial para el microempresario y sobre todo la 

disponibilidad de acceder a los servicios financieros formales, permitiendo una 

inclusión financiera dentro de la Parroquia Noboa.
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X.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMB

RE 

DICIEMBRE ENERO-2020 FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

ENCUESTA APLICADA A MICROEMPRESARIOS DE LA PARROQUIA NOBOA  

 

Estimados (as), mucho agradeceré se sirva contestar las siguientes preguntas con total 

sinceridad, ya que su acertada respuesta aportara a la ejecución de la investigación, cuyo 

objetivo general es: Establecer cuál es el aporte de las microfinanzas en el desarrollo de las 

microempresas de la parroquia Noboa, cantón 24 de Mayo. 

 

1.- ¿Sabe usted lo que es un emprendimiento productivo? 

 

Tabla 1 Emprendimiento productivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 200 92% 

No 10 5% 

Tal vez  7 3% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

Gráfico N° 1 

 

 
 

 
Gráfico 1 Emprendimiento productivo 
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Del total de los encuestados en la interrogante uno se establecen los siguientes resultados el 

92% para la alternativa si, el 5% no y el 3% para la opción tal vez. 

Por lo que se infiere que los comerciantes desconocen del tema sobre el emprendimiento 

productivo teóricamente ya que ellos realizan el comercio acorde a las necesidades de 

trabajo. 

2.- ¿Conoce usted las características de las microempresas que fortalecen las 

actividades productivas por medio de las microfinanzas en la parroquia Noboa? 

 

 

Tabla 2 Características de las microempresas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 17 8% 

No 200 92% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 
Gráfico 2 Características de las microempresas. 
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El 92% de los comerciantes encuestados optaron por la alternativa no mientras que el 8% se 

inclinó por sí. 

 

Incide que desconocen sobre las características de las microempresas que fortalecen las 

actividades productivas por medio de las microfinanzas en la parroquia Noboa, ya que cada 

uno se centra en mejorar su negocio lo que engloba diversos aspectos relativos a la calidad 

de la vida y la economía cotidiana de las personas en este caso los comerciantes. 

 

 

3.- ¿Cree usted que los emprendimientos productivos están impulsando al crecimiento 

del sector microempresarial de la parroquia Noboa? 

 

 

Tabla 3 Crecimiento sector microempresarial 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 208 96% 

No 2 1% 

Tal vez  7 3% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 3 
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Gráfico 3 Crecimiento sector microempresarial 

 

Análisis e interpretación 

 

El 96% de los encuestados optó por la alternativa si, mientras que el 3% por tal vez y un 

mínimo de 1% referente a la pregunta tres. 

 

Lo que incide que la mayoría de los comerciantes consideran que los emprendimiento 

productivos si están impulsando el crecimiento del sector microempresarial de la parroquia 

Noboa, ya que esto suelen ser proyectos que se desarrollan con esfuerzo y haciendo frente a 

diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. 

4.- ¿Sabe usted como se financian las microempresas para fortalecer el área 

productiva? 

 

 

Tabla 4 Financiamiento de microempresas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Recursos propios 17 8% 

Sector microfinanciero público 40 19% 

Sector microfinanciero privado  160 73% 

Presupuesto público 0 0 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 4 
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Gráfico 4 Financiamiento de microempresas 

 

 

Análisis e interpretación 

En la interrogante cuatro se establecen los siguientes resultados de acuerdo al financiamiento 

de las microempresas para el sector microfinanciero privado el 73%, sector microfinanciero 

público 19%, recursos propios 8% y presupuesto público 0%. 

 

Incide que los comerciantes consideran que las microempresas se financian para fortalecer 

el área productiva mediante el sector microfinanciero privado en su gran mayoría ya que 

consideran que este sector trata de satisfacer las necesidades de inversión. 

5. ¿Conoce usted si existen entidades financieras que otorgan préstamos o 

microcréditos a los comerciantes que lo deseen? 

 
 

Tabla 5 Préstamos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 200 92% 

No 17 8% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 5 
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Gráfico 5 Préstamos 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta interrogante el 92% optó por la alternativa si 

y el 8% por la opción no. 

 

Se deduce que si existen entidades financieras que les otorgan préstamos o microcréditos a 

los comerciantes siendo entidades que les brindan préstamos o facilidades de financiamiento 

en dinero para mejorar o incrementar sus negocios. 

 

6. ¿En algún momento usted ha solicitado microcréditos?  

 

 

Tabla 6 Microcréditos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 207 95% 

No 10 5% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
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Gráfico N° 6 

 

 
Gráfico 6 Microcréditos 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Los encuestados en la pregunta seis escogieron en su gran mayoría por la alternativa si con 

el 95% y el 5% por la alternativa no. 

 

Lo que influye que los comerciantes para incrementar sus negocios han tenido que solicitar 

microcréditos y como ya se evidencio en preguntas anteriores que han acudido a la banca 

privada a realizar sus respectivos trámites y obtener un préstamo, entidades que les da 

mayores garantías para dicho trámite. 

 

7. ¿A qué entidad financiera acudió para solicitar un microcrédito? Especifique  

 

 

Tabla 7 Entidad financiera 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

BanEcuador 27 12% 

Banco Pichincha 50 23% 

Banco Solidario 80 37% 

Otros 60 28% 
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Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

Gráfico N° 7 

 

 
Gráfico 7 Entidad financiera 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 37% optó por la alternativa Banco Solidario, el 28% otros, 

Banco Pichincha 23% y 12% al BanEcuador. 

 

Incide que los comerciantes en su gran mayoría acuden a solicitar microcréditos al Banco 

Solidario ya que expresan que es una entidad que sin mayores inconvenientes obtiene el 

préstamo que solicitan e incluso los trámites son menos engorrosos. 

8. ¿El microcrédito solicitado fue aprobado?  

 

 

Tabla 8 Microcréditos solicitado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 140 65% 

No 77 35% 
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Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Gráfico 8 Microcréditos solicitados 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la interrogante ocho el 65% optaron por la alternativa si, y el 35% escogieron 
la opción no. 

 

Lo que se deduce que en su gran mayoría los microcréditos solicitados por parte de los 

microempresarios son aprobados estos son pequeños préstamos que se les conceden a las 

personas con un reducido nivel de recursos económicos, es decir, aquellas que carecen de 

las garantías suficientes para acceder al sistema bancario tradicional, pero que tienen 

capacidad emprendedora 

 

 

9. ¿Por qué cree usted que las entidades financieras no otorgan microcréditos a todos 

los microempresarios que lo solicitan?  

 

 

Tabla 9 Entidad financiera no otorgan microcréditos 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Falta de credibilidad 40 19% 

Ausencia de garantías 80 37% 

Récord crediticio 20 9% 

Otros 77 35% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 
Gráfico 9 Entidad financiera no otorgan microcréditos 

 

 

Análisis e interpretación 

De la alternativa referente a las entidades financieras que muchas veces no otorgan 

microcréditos a los microempresarios consideran que influyen los siguientes motivos: por 

ausencia de garantía con el 37%, otros el 35%, falta de credibilidad 19% y el 9% por record 

crediticio. 

Influyendo que consideran que unos de los inconvenientes por lo que las entidades 

financieras no les otorgan créditos a los emprendedores se dan por la ausencia de garantías 

motivo por el cual muchos no pueden lograr tener un préstamo. 

10. ¿Cree que la producción de las microempresas ayudó al fortalecimiento en el área 

productiva de la parroquia?  
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Tabla 10 Fortalecimiento área productiva 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 214 99% 

No 3 1% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 
 

Gráfico 10 Fortalecimiento área productiva 
 
 
 

Análisis e interpretación 
 

De los encuestados de la parroquia Noboa en la alternativa diez el 99% optaron por la 

opción si y el 1% no. 

 

Lo que influye que la producción de las microempresas si ayudan a fortalecer el área 

productiva de la parroquia mediante los microcréditos que le ofrecen las diferentes 

entidades financieras a las cuales pueden acudir, unas con más trabas que otras pero que 

pueden ayudar a esta parte comercial. 
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11. ¿Considera usted que su negocio satisface las necesidad de los clientes o existe algún 

factor diferenciador a los productos y/o servicios ya existentes en el mercado?  

 

 

 

Tabla 11 Necesidad de los clientes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 170 78% 

No 47 22% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 
Gráfico 11 Necesidad de los clientes 

 
 

Análisis e interpretación 
 

Del total de los microempresarios el 78% optó por la alternativa si con el 78% y la alternativa 

no con el 22%.  
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Lo que incide que los comerciantes consideran que los negocios si satisfacen las necesidades 

de los clientes y que por ende también existen factores diferenciadores de los productos que 

existen dentro del mercado ya que unos se dedican a la venta de ropa, otros a las venta de 

abarrotes y otros a la venta de productos agrícolas. 

12. ¿Cree usted que las microempresas son una herramienta importante para el 

desarrollo de los negocios de la parroquia Noboa?  

 

Tabla 12 Desarrollo de los negocios 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 217 100% 

No 0 0% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 
Gráfico 12 Desarrollo de los negocios 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados optaron por la alternativa si de la interrogante doce. 
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Influye que los comerciantes consideran que las microempresas son una herramienta 

importante para el desarrollo de los negocios de la parroquia, también para las economías 

nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, 

sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de 

generación de empleos. 

 

13 ¿Razón por la que usted no gestiona un microcrédito? 

Tabla 13 Gestión de microcrédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

No cuenta con instituciones financieras en la 

parroquia 
77 35% 

Tiempo que genera el obtener un crédito 70 32% 

Gran cantidad de requisitos 60 28% 

No contar con una buena información sobre el 

tipo de crédito 
10 5% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 
 

Gráfico 13 Gestión de microcrédito 
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Análisis e interpretación 

El 35% de los microempresarios escogieron que no cuentan con instituciones financieras en 

la parroquia, el 32% tiempo que generan el obtener un crédito, el 28% la gran cantidad de 

requisitos y el 5% la opción no contar con una buena información sobre el tipo de crédito 

referente a la alternativa planteada. 

Lo que incide que no realizan muchas veces microcréditos los comerciantes debido a que en 

la parroquia no cuentan con ninguna entidad financiera lo les dificultad hacer trámites 

rápidos y sin necesidad de tener que movilizarse a los cantones aledaños. 

 

14 ¿El crédito que usted realizó lo utilizó para?: 

 

Tabla 14 Uso de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Mejorar su negocio (infraestructura) 55 25% 

Compras de mercaderías 90 42% 

Pago a proveedores 70 32% 

Pagos deudas personales 2 1% 

Otros 0 0% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 14 
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Gráfico 14 Uso de crédito 
 

Análisis e interpretación 

En la alternativa número catorce se obtuvieron los siguientes resultados el 42% de los 

encuestados escogieron la alternativa compras de mercaderías, el 32% pago a proveedores, 

el 25% a mejorar su negocio (infraestructura), 1% a pago de deudas personales, otros 0%. 

 

Influyendo que el crédito que los microempresarios realizan le dan un buen uso en su 

mayoría, ya que realizan compras de mercaderías para mejorar aumentar su negocio y poder 

adquirir más compras pagando a sus proveedores. 

15 ¿Cuál es el ingreso promedio que genera su negocio? 

 

Tabla 15 Promedio que genera el negocio 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

100 – 300 150 69% 

300 – 500 47 22% 

500 – 1000 20 9% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 15 
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Gráfico 15 Promedio que genera el negocio 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos los encuestados estiman que el 69% tienen un ingreso entre 

100 a 300 dólares, el 22% entre 300 a 500, y el 9% entre 500 a 1000 dólares. 

 

Influyendo que el promedio general que los negocios generan oscila en su mayoría entre los 

100 a 300 dólares semanales promedio por el cual ellos podrían pagar los microcréditos que 

realicen. 

 

 

16 ¿Los ingresos que genera su negocio que porcentaje usted destina para las siguientes 

necesidades? 

 

Tabla 16 Porcentaje destinado para necesidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Invertir para el mejoramiento de su negocio 90 42% 

Pagos servicios básicos 50 23% 

Salud 20 9% 

Vivienda 20 9% 

Ocio-entretenimiento 10 5% 

Pagos de deudas 27 12% 
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Otros 0 0% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 
Gráfico 16 Porcentaje destinado para necesidades 

 

Análisis e interpretación 

En la interrogante dieciséis los encuestados en su mayoría escogieron la alternativa invertir 

para el mejoramiento de su negocio con el 42%, pagos servicios básicos el 23%, pagos de 

deudas el 12%, salud 9%, vivienda 9%, ocio-entretenimiento 5% y otros 0%. 

 

Lo que incide que los microempresarios destinan mayor porcentaje de sus ingresos a invertir 

para el mejoramiento de su negocio, como también a pagar los servicios básicos y lo 

primordial en salud y vivienda, distribución que lo realizan acorde a las ganancias que ellos 

obtengan de sus ventas. 

17 ¿Sexo y edad de los microempresarios? 

 

Tabla 17 Sexo y edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Hombre entre 40-60 35 17% 

Mujer entre 40-60 80 23% 

Hombre entre 25-45 19 9% 

Mujer entre 25-45 40 9% 

Hombre entre 20-25 13 5% 
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Mujer entre 30-40 30 12% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 17 

 

 
Gráfico 17 Sexo y edad 

 

Análisis e interpretación 

Del total de los encuestados referente a la pregunta planteada el 23% son mujeres entre 40-

60 años, el 17% hombres entre 40-60, el 12% mujeres entre 30 y 40, el 9% mujeres entre 25 

a 45 años, 9% hombres entre 25 a 45 años, y un 5% a hombres entre 30 y 40 años. 

 

Influyendo que la mayoría de los microempresarios son de sexo femenino y que oscilan 

entre los 40-60 años siendo una población bastante numerosa y que están avanzando en sus 

propios emprendimientos. 
 

18 ¿En su negocio cuantas personas emplea? 

 

Tabla 18 Personas empleadas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

0-1 110 51% 

2-3 90 41% 
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3-4 17 8% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 18 

 

 
Gráfico 18 Personas empleadas 

 
 
 

Análisis e interpretación  
 

En la interrogante planteada el 51% escogieron las alternativa 0-1, el 41% la opción 2-3 y el 

8% a 3-4. 

 

Lo que incide que los microempresarios cuentan con personas que les ayudan en su negocio 

siendo la mayor alternativa 1, estimando que no son necesarias más personas para la atención 

del mismo, pero que igual están prestando una ayuda a la población de la parroquia. 

 

 

19 ¿Qué actividad económica usted realiza? 

 

Tabla 19 Actividad económica 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 
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Comerciante (tienda, ropa, productos 

agrícolas)  
120 55% 

Agricultor 95 44% 

Prestación de servicio 2 1% 

Total 217 100% 

Fuente: Microempresarios de la parroquia Noboa  

Elaborado por: Haylis Lilibeth Baque López  
 

 

 

Gráfico N° 19 

 

 
 

Gráfico 19 Actividad económica 
 
 
 

Análisis e interpretación 

Del total de los microempresarios encuestados el 55% optaron por la alternativa 

comerciantes (tienda, ropa. Productos agrícolas), el 44% a la alternativa agricultor y el 1% 

a prestación de servicios. 

 

Influyendo que la actividad que más realizan en la parroquia Noboa es la de comerciantes 

como a la venta de vivieres, ropa y productos agrícolas, son los negocios que se pueden 

observar desde que se ingresa a dicho lugar. 

Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS PRESENCIALES 

CON ING. VIVIANA SALTOS BURI MG. C.A. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS APLICADAS A MICROEMPRESARIOS DE LA 

PARROQUIA NOBOA 
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Anexo 10 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que suscribe, Haylis Lilibeth Baque López en calidad de autor/a del siguiente trabajo 

escrito titulado “LAS MICROFINANZAS Y SU APORTE AL DESARROLLO DE 

LAS MICROEMPRESAS DE LA PARROQUIA NOBOA, CANTON 24 DE MAYO”, 

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de 

autoría propia.  

 

La autora declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la mima, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad frente a cualquier reclamo o 

demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.   

 

Jipijapa, Marzo del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


