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Introducción 

A nivel mundial, las microempresas han sufrido cambios radicales en el entorno 

económico de cada país, pues interviene de una u otra manera al crecimiento político y 

socioeconómico. En el Ecuador, las microempresas generan un importante impacto en la 

economía del país, pues a través de su actividad económica se convierten en un agente 

promotor del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Dentro de la 

población ecuatoriana, la mayor parte de las personas se encuentra desempleadas, es 

entonces donde se ven obligados a buscar fuentes de ingresos paras mantener a sus 

familias, por esta razón se crean las microempresas de tipo familiar dedicadas a ofrecer 

bienes y servicios que sustenta la economía familiar, además de generar algunas 

alternativa de empleo y dinamizando la economía local, no obstante, la inyección de 

capital de estas entidades es una variable muy importante que determina el 

funcionamiento y el éxito microempresarial. 

 

Para las empresas, así como para las pymes, resulta crucial disponer de fuentes de 

financiamiento para cubrir su crecimiento. El capital de obtenido de los bancos y otros 

intermediarios financieros, así como la participación de las empresas ofrece recursos que 

permitirían sostener actividades microempresarial y expansión, especialmente en las 

etapas más de negocio. Sin embargo, dejado a su propia dinámica, el mercado tiende a 

producir un nivel de financiamiento para las actividades. 

 

El financiamiento público es el medio por el cual el Estado puede reunir   fondos o 

recursos financieros suficientes para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 
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Es decir, el Estado debe contar con un instrumento eficaz como el financiamiento para 

sanear su déficit, y así cumplir con sus funciones que le son encomendadas y sobre todo 

brindar los bienes y servicios.  

 

Las empresas, y en la dinámica empresarial (nacimiento y creación de empresas) como 

factor de crecimiento económico y generación de empleo, motivando la creación de 

políticas públicas de promoción del emprendimiento. Se ha concluido que, si bien las 

pymes son responsables por una alta proporción del empleo, no generan empleo de 

calidad, son menos productivas que las empresas.  

 

En el cantón de Jipijapa, provincia de Manabí, existen microempresas dedicadas a 

fortalecer la dinámica económica del sector, las mismas que necesitan la inyección de 

capital para su funcionamiento, en este contexto, existen instituciones públicas y privadas 

que brindan dicha capitalización a fin de proveer recursos monetarios para los 

emprendimientos, tales como: comercios formales, peluquerías, emprendimientos del 

sector turístico, emprendimientos del sector agrícola; entre otras actividades. De modo 

tal, que las instituciones financieras fomentan una cultura emprendedora a las pequeñas 

y medianas empresas para proporcionar acceso a la inversión en materia prima, 

maquinaria, herramientas, inversión intangible, entre otros., lo antes indicado permitió 

desarrollar el presente proyecto de investigación para conocer el financiamiento público 

y su incidencia en el desarrollo de las actividades microempresariales del cantón Jipijapa, 

misma que se estructuro de la siguiente manera: 
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Primeramente se hace referencia al título del proyecto, seguidamente se presenta el 

problema de investigación donde se formula el problema y se plantean las preguntas de 

investigación, en el tercer apartado, se detallan los objetivos del proyecto, en el cuarto 

punto se presenta la sustentación teórica en el marco teórico, en el quinto punto se 

plantean las hipótesis tanto general como específicas, en el sexto apartado se detalla la 

metodología empleada para el desarrollo del proyecto, en el octavo punto se presenta el 

presupuesto que se destinó para esta investigación, en el punto noveno se presentan los 

resultados obtenidos y la discusión teórica y práctica con su respectiva inferencia así 

como las conclusiones y las recomendaciones, el décimo apartado se plantea el 

cronograma de actividades, en décimo primer punto se muestran las referencias 

bibliográficas que sustentan el marco teórico de la investigación y en el último punto se 

presentan la evidencias de la investigación. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación plantea el estudio de las instituciones financieras 

públicas en el desarrollo de las actividades microempresariales en negocios personales 

y/o familiares: en el comercio, producción o servicio que tienen menos de 10 empleados 

en el cantón Jipijapa, teniendo como objetivo analizar como el financiamiento público 

incide en el desarrollo de las actividades microempresariales del cantón Jipijapa. En 

consideración de que dicho tema es de gran importancia y relevancia para la 

capitalización y el funcionamiento de las microempresas del sector de influencia donde 

se realiza el estudio, se utilizaron los métodos de investigación descriptiva, bibliográfica 

y de campo, además se recurrió a los métodos inductivo, deductivo, para conocer los 

resultados de la muestra de la población beneficiada con los microcréditos 

microempresariales y dar respuesta a las preguntas de investigación a través de un 

cuestionario de entrevista y encuesta dirigido a las instituciones financieras públicas y los 

microempresarios; para la aplicación de la encuesta se tomó una muestreo estadístico con 

un 95% de confiabilidad dando un total de 377 beneficiarios de una población de 1.689 

microempresarios del cantón Jipijapa.  Dónde se demostró que los créditos que brindan 

las instituciones públicas de financiación no son utilizados con óptima responsabilidad 

debido al desconocimiento de manejo crediticio por los microempresarios y que sus 

activos no han crecido de manera porcentual del año 2018 al 2019. 

 

Palabras claves: líneas de crédito, banca pública, interés, economía, microempresas. 
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Summary 

This research paper proposes the study of public financial institutions in the development of 

microenterprise activities in personal, family businesses: in commerce, production or service 

that have less than 10 employees in the Jipijapa canton. With the objective of analyzing how 

the Public financing affects the development of microenterprise activities in the Jipijapa 

canton. Considering that this topic is of great importance and relevance for the capitalization 

and operation of microenterprises in the sector of influence where the study is conducted, 

descriptive, bibliographic and field research methods were used, in addition to the methods 

inductive, deductive, to know the results of the sample of the population benefited with 

microenterprise microcredit and to answer the research questions through an interview and 

survey questionnaire addressed to public financial institutions and microentrepreneurs; For 

the application of the survey, a statistical sampling was taken with 95% reliability, giving a 

total of 377 beneficiaries of a population of 1,689 microentrepreneurs of the Jipijapa canton. 

Where it was shown that the loans provided by public financing institutions are not used 

with optimal responsibility due to lack of credit management by microentrepreneurs and that 

their assets have not grown in percentage from 2018 to 2019. 

 

Keywords: lines of credit, public banking, interest, economy, microenterprises 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

“EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES MICROEMPRESARIALES DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

El sistema económico ecuatoriano respecto al sector empresarial y microempresarial 

están viviendo transformaciones en casi todos los aspectos tales como: económico, 

tecnológico, político, ambiental, entre otros., para hacer frente a todos estos cambios y poder 

tener presencia dentro del mercado en el cual se está destinado a operar es necesario 

capitalizar los negocios, en este contexto, debido al bajo nivel de recursos que se manejan 

por parte de los microempresarios, es necesario recurrir a estrategias de financiamiento de 

procedencia pública.  

En la provincia de Manabí, la estructura de financiamiento de las microempresas tiene 

diferentes estructuras de capital debido a la existencia de un mercado de capital imperfecto 

con un sesgo hacia la deuda en relación al capital debido a los beneficios impositivos. Esto 

tiene consecuencias negativas entre las que se encuentra: el fracaso y el hecho de tener que 

reportar a terceros fuera de la empresa; lo que nos permite concluir la significativa 

importancia del sistema de financiamiento microempresarial. Por ende, se debe tomar 

acertadas decisiones al momento de elegir una estructura de financiamiento que favorezca 

el equilibrio de los costos y los beneficios; lo que se logrará analizando las particularidades 

del negocio y el nivel de riesgo. (López, M., 2017). 

En el cantón Jipijapa, los microempresarios cuentan con escaso nivel tecnológico, baja 

calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos, limitación de crédito, 

contratación de mano de obra sin calificación, por lo cual su producción está orientada 

mayoritariamente al mercado local. La ausencia total de políticas y estrategias para el 

desarrollo del sector son deficientes, la poca capacitación entre otros factores son los que 

hacen que estas microempresas no crezcan en el mercado competitivo. 
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 La mayoría de sus actividades microempresariales provienen de la agricultura que se 

ejerce en la zona rural y de su fructífera variedad agrícola y ganadera; además del aporte del 

sector turístico y comercial. De esta manera, las microempresas no generan grandes flujos 

de efectivo y de rentabilidad, en términos absolutos, este es relativamente bajo, las 

limitaciones de dinero en efectivo conllevan a problemas financieros, el requerimiento de 

capital puede generar limitados niveles de ingreso y rentabilidad dificultando la posibilidad 

de pagar préstamos de alto costo financiero. Es por esta razón que surge la necesidad de 

investigar ¿cuáles son las fuentes de financiamiento público y su incidencia en la actividad 

de las microempresas del cantón Jipijapa?, las fuentes de financiación pública han 

evolucionado, debido a la dificultad que han tenido las empresas para obtener financiación 

en el sector bancario y tecnología ha facilitado la creación de plataformas financieras para 

conectar a las personas y ayudar a emprendedores y empresas. El nacimiento de nuevas 

fuentes de financiación que ayuden a nacer, crecer y ayudar a las empresas. Puesto que ha 

habido empresas que no pudieron conseguir los recursos financieros que necesitaban de los 

organismos, ya que uno de los ejes del Plan Económico del Gobierno Nacional es incentivar 

la inversión pública en donde se encuentra inmerso el sector microempresarial y la 

diversificación productiva tal como se contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 Toda una Vida. 

    Generalmente beneficioso al microempresario del financiamiento público de las 

organizaciones, generando por las mismas transformaciones económicas en las empresas. 

Los organismos beneficiarios con el fin de encontrar las necesidades locales. Muchas 

empresas han inspirado nuevas alternativas de desarrollo económico, además como 

complementos de disposiciones públicas. 
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Para que cualquier tipo de empresa sea exitosa en un mundo global requiere capacitación 

tecnológica. Dado esto, es necesario profundizar en cómo las empresas la adquieren y qué 

herramientas y mecanismos son utilizados en este proceso. Sin embargo, las empresas se 

desenvuelven dentro de un contexto más amplio, por lo que los sistemas nacionales de 

innovación.  

Finalmente, la gestión de innovación requiere de acceso a financiamiento en la forma de 

crédito o capital, sin el cual se genera una restricción que puede afectar negativamente la 

tasa de innovación. Esto exige revisar el tipo de herramientas de intermediación financiera 

disponibles para las empresas, lo que afecta su desempeño económico y en particular a la 

innovación. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento público y su incidencia en la actividad de las 

microempresas del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuál son los organismos e instituciones públicas que ofertan financiamiento a las 

microempresas del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los organismos e instituciones públicas que 

otorgan financiamiento a las microempresas del cantón Jipijapa? 
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¿Cuál es el nivel de crecimiento de ventas de las microempresas a partir del 

financiamiento de las instituciones públicas? 

 

Delimitación del problema: 

Contenido: Financiamiento Público, actividad Microempresarial 

Clasificación: Finanzas 

Espacio: Jipijapa-Manabí-Ecuador 

Tiempo: 2019 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Analizar el financiamiento público y su incidencia en el desarrollo de las actividades 

microempresariales del cantón Jipijapa.  

  

3.2.- Objetivos específicos  

Describir los organismos e instituciones públicas que ofertan financiamiento a las 

microempresas del cantón Jipijapa. 

 

Determinar las ventajas y desventajas de los organismos e instituciones públicas que 

otorgan financiamiento a las microempresas del cantón Jipijapa. 

 

Establecer el crecimiento de las ventas de las microempresas a partir del financiamiento 

de las instituciones públicas.  

 

 

 



7 
 

IV.- Justificación   

El presente trabajo se presenta con el objetivo de analizar el financiamiento público y 

su incidencia en el desarrollo de las actividades microempresariales del cantón Jipijapa, 

considerándose que los organismos públicos proveen flujo efectivo necesario para la 

adquisición de capital de trabajo a los microempresarios, y de esta manera producir el 

ciclo operativo del negocio generando renta y ganancias; por este motivo, es de vital 

importancia observar las perspectiva y el pensamiento del microempresario sobre este 

esencial componente, donde se evidencia que sin el financiamiento por terceros sería 

imposible la existencia. Así como un sistema financiero con baja perspicacia, dominado 

por la banca comercial, con instrumentos de corto plazo y un desarrollo limitado del 

mercado de capitales, explican gran parte de esta diferencia, ya que le es fácil obtener 

beneficios, administrar el sistema de pagos, disminuir intermediario, permitiendo el 

crecimiento económico para los negocios microempresariales. 

 

   La justificación teórica se basa en lo señalado por (Dominguez, 2005) donde manifiesta 

que el Financiamiento empresarial puede definirse como el recursos o medio de pagos que 

se destinan a la adquisición de los bienes de capital que la empresa necesita para el 

cumplimiento de sus fines. Según su origen, las fuentes financieras se agrupan en 

financiación interna y externa; también como fuentes de financiamiento propias y ajenas.  

Que constituye en un factor fundamental en el financiamiento generando a las empresas 

mejores bienes y servicios, siendo la base del desarrollo económico. 

 

   Esta tendencia se convierte en un dato duro sobre la importancia que tienen las PYMES a 

la hora de contribuir al proceso de consolidación del sistema productivo nacional. Las 
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empresas dentro del ámbito empresarial tienen un nivel significativo; en el último Censo 

Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran 

dentro de la categoría de empresa. 

 

    En la práctica las entidades financieras públicas brindan fuentes de financiamiento, 

que incide sobre el sector microempresarial en la ciudad de Jipijapa, la misma que está 

estrechamente relacionada con la necesidad de buscar solvencia económica para mejorar 

sus actividades empresariales, debido a que el financiamiento público es el medio o 

instrumento mediante por el cual el Estado distribuye fondos de recursos financieros 

suficientes a los empresarios, microempresarios y pequeños emprendedores para llevar a 

cabo sus metas de crecimiento y progreso de un País, y así cumplir con sus funciones y 

estabilizando la economía a un nivel  de generar empleo. 

 

La justificación metodológica se fundamenta en un estudio inductivo – deductivo, 

cualitativo y cuantitativo, por lo tanto, se considera factible y viable esta investigación, 

donde se beneficiarán directamente los propietarios de las microempresas ya que se 

cuenta con los conocimientos y recursos necesarios para su ejecución. 

 El resultado de esta investigación beneficiara directamente a los microempresarios, 

mediante la generación de conocimiento sobre los organismos y entidades públicas de 

financiamiento, así como las ventajas y desventajas de los organismos públicos que 

otorgan financiamiento,  generando un cambio económico en la forma de canalizar la 

capitalización del negocio, considerándose un tema novedoso por su estudio de las 

características de la gestión empresarial y las finanzas sobre los recursos, fortaleciendo 

las oportunidades de empleo considerado el motor económico de la economía de un País.  
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes  

La banca pública es la encargada del manejo de los recursos financieros del estado, esto 

involucra la forma en que el gobierno distribuye el gasto público y la forma mediante la cual 

obtiene recursos, es decir, a través de impuestos e ingresos no tributarios que son el producto 

de las actividades que desarrolla el estado en su territorio como el turismo, la producción y 

el comercio de bienes o servicios a nivel nacional e internacional. 

 

Según, (Rodríguez, C., 2017), en su investigación denominada “Problema del 

financiamiento de las microempresas en el Perú” de la Universidad Católica del Perú, Lima-

Perú, concluye que: 

    El microempresario generalmente tiene escaso capital, por lo tanto tiene mayor 

necesidad de crédito, acude al banco y ve que no cuenta con los requisitos que éste le 

pide; entonces, acude al crédito informal el cual es más flexible en cuanto a requisitos 

pero resulta más caro, lo que provoca que el microempresario no pueda acumular ni tener 

el patrimonio que le garantizaría un préstamo con los intereses del sector formal (porque 

lo que gana lo gasta pagando el crédito) y hace que vuelva a su situación inicial: la falta 

de capital, generándose un círculo vicioso que descapitaliza a los empresarios. Los 

problemas para los bancos están relacionados con las características propias de las 

microempresas. Los microempresarios no suelen depositar sus excedentes en los bancos, 

ya que prefieren reinvertidos en sus actividades productivas antes que tenerlos sin un 

movimiento aparente. Si llegaran a existir depósitos en calidad de ahorros o cuenta 

corriente, al ser mayormente empresas familiares dirigidas por el jefe de la misma, sus 

gastos personales se confundirían con los propios de la empresa.  
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En base a lo descrito anteriormente, se puede mencionar otras trabas creadas por el propio 

sistema que resulta ser, a veces, muy estricto; los bancos no pueden pretender hacer más 

flexible el acceso al microcrédito pues están bajo la tutela de organismos que rigen el sistema 

financiero de un país, quienes exigen se cumplan ciertas pautas a la hora de otorgar 

financiamientos. En este sentido los bancos, dependiendo de la calidad del préstamo, piden 

una serie de requisitos ocasionando problemas para el acceso al microcrédito formal de los 

microempresarios que no tienen cómo ofrecer garantías reales ya que no cuentan con bienes 

inmuebles o con títulos que los acrediten como propietarios. En el caso de los bienes 

muebles. Otro problema que aleja a los bancos de este sector es el de los montos que se 

solicitan en calidad de microcrédito.  

 

Según, (Chagerben, L., 2017), en su artículo científico titulado “La importancia del 

financiamiento en el sector microempresario” de la Universidad de Guayaquil-Ecuador, 

sostiene que: 

    En el ámbito financiero, las decisiones más importantes que debe realizar un microempresario 

son: la inversión y el financiamiento; pues una entidad necesita adquirir bienes tangibles o 

intangibles destinados a la producción de bienes o servicios, de esta manera, la decisión de 

inversión responde al cuestionamiento sobre cuánto para facilitar la producción y en qué activos 

específicos debe realizar dicha inversión. Es decir, que el enfoque decisorio de la inversión es la 

selección de los activos que mantendrán a la microempresa para generar beneficios económicos 

futuros; por ende, surge la necesidad de adquirir dinero de los mercados financieros. 
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Según, (Espinoza, E., 2017), en su investigación titulada “Necesidades de financiamiento 

de los microempresarios del cantón Milagro, Ecuador” de la Universidad Estatal de Milagro, 

Milagro-Ecuador, indica que:  

   El sector microempresarial en Ecuador crece a gran escala y genera notable incidencia en la 

economía del país, siendo el origen de nuevas oportunidades empresariales, sin embargo, el 

financiamiento constituye una disyuntiva al momento de ejercer su actividad, pues influyen varias 

razones como desconocimiento de fuentes legales de financiación, disponibilidad de tiempo o el 

limitado acceso que ofrece el sistema financiero nacional, todo esto genera grandes consecuencias 

en los microempresarios, sumado a factores organizacionales como la planeación financiera que 

limita el ciclo económico-comercial y sitúa a los microempresarios como agentes con carencia de 

garantía ante la banca formal, obligando a este sector a recurrir a terceras personas o fuentes de 

financiamiento no formal que perjudican al microempresario con tasas de intereses elevadas. 

 

Los principales problemas de los microempresarios ecuatorianos tratan sobre el pequeño 

potencial competitivo en el que operan y crecimiento relativamente lento en la demanda que 

impide el éxito de su negocio. Además de problemas financieros debido a una falta de flujo 

del dinero en efectivo o a la falta de acceso al crédito que colocan en muy bajo nivel de 

importancia a los microemprendimientos pues alternativas existentes son muy escasas: 

fondos propios o de su círculo más próximo como amigos o parientes, el financiamiento que 

como tal ya es un problema para este sector de la economía se debe entender como el 

mecanismo para obtener recursos con el propósito de incrementar o financiar la inversión 

y/o el apalancamiento. Otro factor clave en el que presentan problemas las microempresas 

es sobre la innovación ya que requieren aplicar estrategias proactivas y reactivas que se 

relacionen directamente con su entorno y su futuro mediato, esto abarca cambios y/o 

diversificación de sus productos y servicios vinculados con el mejoramiento continuo.  
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La operación del sistema financiero ecuatoriano está constituida básicamente de dos 

formas: sistema financiero formal e informal. El sistema financiero formal, está compuesto 

por instituciones del sector público y privado, que se encuentran sujetos a la supervisión de 

la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de 

Economía popular y solidaria, como son: bancos privados, instituciones financieras públicas, 

cooperativas de ahorro y microcrédito, todas ellas poseen una política crediticia que se 

encuentra ajustada a los programas monetarios que establece el país, sirviendo esta como 

intermediario para lograr que las directrices económicas se compendien. La banca privada 

conforma un subconjunto del sistema financiero, principalmente se caracteriza porque 

constituye una intermediación dentro del mercado financiero, mediante el cual interactúa de 

forma que se capta recursos financieros del público, esto a través de prestación de servicios 

o depósitos para utilizarlo en operaciones generalmente de inversión o transferirlo a los 

sectores productivos. 

 

 Mientras que el sistema financiero informal, está conformado por prestamistas, personas 

naturales que actúan bajo ningún tipo de control, es importante considerar que los créditos 

informales, son una forma de dependencia económica de otros. En este sentido, la usura 

juega un rol fundamental: pues inyecta recursos para el funcionamiento del conjunto de la 

economía informal, de manera ilegal para darle vitalidad y estabilidad. 
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El Banco de Desarrollo del Ecuador de acuerdo al decreto ejecutivo No. 867 del 30 de 

diciembre de 2015, concentra, coordina y distribuye los recursos destinados al 

financiamiento de proyectos prioritarios de desarrollo del sector público y facilita la 

aplicación de una sana estrategia de inversión; dentro del marco de los objetivos de 

desarrollo económico del gobierno nacional. En Ecuador, las instituciones públicas en su 

mayoría tienen como objetivo propiciar el desarrollo nacional. (Banco de desarrollo del 

Ecuador, 2017). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente proyecto de investigación se sustenta en la teoría Circuito Monetario Levy y 

Domingo (2016), citado por (Orlik, 2017)  en su teoría recursos financieros para la 

producción y el crecimiento económico, especialmente si se añade de manera explícita la 

recirculación de las ganancias. En este trabajo se discute de manera crítica la teoría del 

circuito monetario y se analiza su funcionamiento en entornos de economías en desarrollo. 

A partir de lo anterior se busca mostrar que los créditos bancarios están correlacionados con 

la masa salarial, mientras que los gastos de inversión están ligados a los instrumentos 

financieros no bancarios; resaltándose que en el periodo de financiación se amplió la 

profundización financiera sin generar mayores volúmenes de financiamiento. 

 

La importancia del aporte de esta teoría a la presente investigación constituye en las 

medidas de eficacia financiera para el desarrollo económico que ampliamente están 

reconocidos. Los países en desarrollo que fundamentaron ese proceso en alguna 

combinación de crédito público lograron diversas calidades de éxito que mostraron el 
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desajuste entre la dinámica de sus sistemas financieros y las necesidades de financiamiento 

del desarrollo económico. 

 

Levy señaló que el circuito monetario es un principal recurso financiero de la economía, 

tanto a corto como a largo plazo. El enfoque Levy realiza criterio su crecimiento económico 

porque explícita la relación entre las empresas, las familias y las instituciones financieras 

bancarias y no bancarias; generándose una discusión sí los bancos requieren financiar el 

gasto corriente de las empresas o deben adelantar recursos para la compra de los bienes de 

capital fijo finales. Desde esta perspectiva, se señala que las instituciones financieras no 

bancarias tienen la función de recolectar las ganancias generadas por la producción que 

deben transformar en ahorro financiero y proveen financiamiento de largo plazo; mientras 

los bancos adelantan financiamiento para cubrir el capital circulante.  

 

  

    La globalización que incrementó la presencia de corporaciones de carácter trasnacional 

en la actividad económica (Domingo, 2016) y abrió el sector financiero a la competencia 

internacional, “la preferencia por la liquidez es la principal fuente de ineficiencia 

macroeconómica en la asignación de recursos, tanto en el mercado de activos,”.  a los 

crecientes déficit fiscal de los países desarrollados solo ha servido para rescatar a las 

instituciones financieras y hundir la actividad económica y el empleo. En este contexto 

adquiere renovado interés el estudio crítico de los fenómenos relacionados con el dinero y 

las instituciones financieras, así como los procesos asociados a lo que se ha denominado 

financiación de las relaciones de producción.  

 



15 
 

 

En el presente volumen se analizan las concepciones teóricas del dinero y los créditos 

bancarios, los planteamientos de Levy y la teoría del circuito monetario; se hace una revisión 

crítica de las principales organizaciones financieras y la teoría de la preferencia  a la inflación 

financiera, y, finalmente, se estudia la evolución de los mercados financieros de los países 

más grandes de américa latina en contraste con la del mercado financiero estadounidense y 

en particular la evolución de la economía.  

 

   Una versión más compleja diferencia entre la creación de créditos para cubrir la masa 

salarial y el financiamiento de largo plazo que proviene de los fondos de inversión que otorga 

liquidez a los activos no líquidos, los cuales deberían destinarse a la realización de los bienes 

de capital. 

 

 

   En este esquema, la demanda efectiva debe ser proporcional al volumen de los créditos y 

los bancos deben tener expectativas similares a las empresas (Graziane, 2003); además se 

supone que todas las empresas solventes (independientemente de sus tamaños) enfrentan 

tasas de interés iguales y no tienen restricciones de liquidez si son empresas solventes. Una 

discusión ausente en esta visión es el papel de las que deben recolectar las ganancias y 

transformarlas en financiamiento de largo plazo. 

 

   Una versión más compleja de la teoría del circuito monetario diferencia entre la creación 

de créditos para cubrir el capital circulante (masa salarial) y el financiamiento de largo plazo 

que proviene de los fondos de inversión que otorga liquidez a los activos no líquidos, las 

cuales debería destinarse a la realización de los bienes de capital. Hay un financiamiento 
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inicial que proviene de la creación de las deudas por parte de la banca comercial que 

responde a la demanda las empresas. Éste se canaliza a las familias vía depósitos bancarios  

y se destruye a través de recirculación del gasto y el ahorro de éstos agentes,4 que anula la 

creación de dinero bancario. 

 

    Este proceso debe estar acompañado por una etapa adicional que debe incluir la 

recirculación de las ganancias hacia las empresas, vía instituciones financieras no bancarias, 

que las captan vía emisión de títulos financieros, que realizan a nombre de las empresas. En 

este análisis se reafirman tres de los supuestos centrales de la teoría heterodoxa: la demanda 

de dinero determina la oferta, la inversión crea su propio ahorro, y la tasa de interés es una 

variable monetaria, de carácter distributivo. 

 

    Uno de los resultados de estas modificaciones fue el desarrollo de una organización 

financiera basada en el mercado de capitales, sin lograr alcanzar el tamaño y la profundidad 

del mercado de capitales de los centros financieros desarrollados, (Levy, 2013) . Ello ocurrió 

en un entorno de instituciones financieras públicas débiles, lo cual implico la movilización 

de reducidos volúmenes recursos financieros hacía el sector productivo. Adicionalmente, el 

gasto público en bienes de capital fijo se redujo y dominaron las transferencias, 

modificándose la composición del gasto público sin reducir el tamaño del gasto total, 

generando superávits primarios, en contexto de déficit públicos. 

 

   Las empresas se relacionan con las familias contratando fuerza de trabajo, cuyos salarios 

son financiados por los créditos bancarios. Este proceso tiene lugar al inicio de cada ciclo 

productivo, cuyo resultado es la producción y la generación de ingresos. La siguiente fase, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665952X17300348#fn0020
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ocurre cuando las familias recirculan su ingreso hacia las empresas, vía el consumo de bienes 

y servicios, resaltándose que pueden ahorrar. Si estos ahorros se canalizan a la compra de 

instrumentos financieros no bancarios regresan a las empresas; empero, si se convierten en 

depósitos bancarios, las empresas deberán endeudarse para saldar sus cuentas y pagar 

intereses, aunque los bancos están en posibilidades de equilibrar sus hojas de balances. Las 

principales fuentes de desequilibrio de este sistema son las variaciones de la tasa de interés 

por parte del banco central y la micro incertidumbre que puede causar interrupciones en la 

producción (Rochon, 2006) 

 

 Financiamiento al crecimiento económico 

El comportamiento de la política fiscal en general y en particular las especificidades que 

se tenían en cuanto a la distribución del gasto público, cuál era su papel dentro de la dinámica 

del crecimiento y de manera muy particular la importancia y montos del financiamiento al 

gasto de inversión con fines productivos y con impacto directo en el aumento del empleo, el 

ingreso, y el ahorro en el contexto del desarrollo estabilizador , el cual nos servirá de 

referencia dado que es el periodo del 1958 al 1970 en México, cuando se logran estabilizar 

los precios, tasas de interés e inflación a niveles de los Estados Unidos de América, y 

también, en dicho periodo, se consigue un importante crecimiento de la economía que habrá 

que analizar desde el punto de vista conceptual y teórico, así como la estrategia de la política 

de gasto público que se implementó. 

 

 

   Los aspectos anteriormente señalados serán abordados también en el estudio teórico y 

conceptual del comportamiento de la estructura fiscal y del financiamiento del gasto de 

inversión dentro del modelo neoliberal actual, para poder comprender cómo éstos se han 
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tomado como referencia en el funcionamiento de las economías emergentes, en términos del 

papel del gasto público como promotor o bien como mecanismos de estabilización de precios 

en la economía. 

 

 

    Finalmente, en este trabajo se reúnen también los aspectos referidos justamente con el 

marco poskeynesiano, para determinar la importancia del financiamiento del gasto público 

de inversión como mecanismo contra cíclico con impacto directo en el empleo, el ingreso y 

el ahorro, cumpliéndose con ello la hipótesis poskeynesiana en donde lo que importa es el 

proceso de financiamiento y no la disponibilidad de ahorro para financiar la inversión y 

promover el crecimiento económico.  

 

   En este sentido, se presenta el análisis de Keynes en cuanto a la determinación del ahorro 

e inversión, debido a que nos parece la corriente de pensamiento económico que refleja con 

mayor claridad lo que ocurre en las economías emergentes, en el sentido de que Keynes 

establece que para lograr el crecimiento de la inversión en la economía es necesario que 

exista ahorro, a fin de que pueda financiarse la inversión a través del sector público en la 

economía, mediante su banca de fomento y desarrollo que posee, sin que con ello Keynes 

reconozca la hipótesis neoclásica de la teoría de los fondos prestables, dado que incorpora 

el principio de la demanda efectiva en donde reconoce la importancia de la descomposición 

del ingreso en consumo y ahorro. (Padilla, 2016) 
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Desarrollo Económico y proceso financiamiento 

Según (Gerrido, 2005) en su libro “Desarrollo Económico y proceso  del financiamiento” 

examina el comportamiento del mercado financiero mexicano después de la crisis de 1994. 

En ella, puntualiza las reformas que posibilitaron la extranjerización de los bancos, y explica 

los nexos entre cuatro fenómenos característicos de la última década: la contracción del 

crédito bancario real, la abultada tenencia de valores gubernamentales por los grupos 

financieros, la internacionalización del financiamiento de las grandes empresas y el 

surgimiento de nuevas instituciones financieras que proveen de recursos a los recursos. 

 

El análisis de Garrido exhibe la inviabilidad del crecimiento sostenido con la estructura 

financiera que ha creado el nuevo orden económico, por dos razones. En primer lugar, 

porque la declinación del crédito bancario y la debilidad del mercado interno impiden el 

desarrollo de las empresas medianas y pequeñas; y, en segundo lugar, porque la dinámica de 

las grandes corporaciones depende del volátil flujo de capital externo y sus efectos 

favorables sobre el ingreso tienden a externalizarse. 

 

La banca en Ecuador 

Según, (Arias, J. & Carrillo, K., 2017) sostienen que la banca hace referencia a las 

instituciones que conforman al sistema financiero nacional ya sean estas bancos, 

cooperativas tanto de los sectores públicos, todos estos con el fin de captar recursos de sus 

clientes por medio de los depósitos, hipotecas y demás servicios así como para realizar luego 

préstamos que son los que dan ganancias a las instituciones financieras por medio del cobro 



20 
 

de los interés. Los intereses están regulados por el BCE y la superintendencia de bancos 

quienes se encargan de regular dichas tasas de interés de forma periódica.  

 

En Ecuador, una de las características de las pequeñas y medianas empresas es la falta de 

liquidez para sus operaciones es así que las microempresas necesitan liquidez y líneas de 

crédito para poder sobrevivir y para poder crecer dentro de un mercado signado por la 

competitividad y la incertidumbre de la economía. Es por eso que los bancos ofrecen 

microcréditos que tienen en cuenta las características propias de este tipo de negocios, 

adaptándose a sus planes de negocios. Los créditos otorgados a las pymes están 

diferenciados por los distintos programas de crédito que otorgan las diferentes instituciones 

financieras ya sean estas públicas o privadas, las cuales tienen una variedad de oferta de 

créditos, los cuales en los últimos años se han ido incrementando, tanto por iniciativa de las 

instituciones privadas como las instituciones públicas. El gobierno nacional concede créditos 

a los microempresarios por medio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) que otorgan 

diversos programas de créditos como: Fondo de garantía, Activos Fijos, Capital de Riesgo, 

para garantizar el crecimiento a los micros, pequeñas y medianas.  

 

Al Sector Público Financiero (SPF) pertenecen los bancos o instituciones financieras 

públicas, como, por ejemplo: el Banco Central del Ecuador, el Banco del Estado, la 

Corporación Financiera Nacional, BanEcuador, entre otros. (Ministerio de Finanzas, 2017). 

 

Según la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), Las instituciones financieras 

públicas, las compañías de seguros y de reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo 
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relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización. Se someterán a esta ley 

en lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control 

y vigilancia que realizará la Superintendencia dentro del marco legal que regula a estas 

instituciones en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza jurídica. La 

Superintendencia aplicará las normas que esta ley contiene sobre liquidación forzosa, cuando 

existan causales que así lo ameriten. 

 

Según, la (Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, 2014), establece que la 

sociedad controladora y las instituciones financieras integrantes de un grupo financiero serán 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia. 

Formarán parte de un grupo financiero únicamente las instituciones financieras privadas, 

incluyendo las subsidiarias o afiliadas del exterior, las de servicios financieros, de servicios 

auxiliares del sistema financiero que regula esta ley, así como las casas de valores y las 

compañías administradoras de fondos. Las corporaciones de desarrollo de mercado 

secundario de hipotecas podrán emprender en procesos de titularización tanto de cartera 

hipotecaria propia como de cartera hipotecaria de terceros, actuando para ello en ambos 

casos con la triple calidad de originador, fiduciario y colocador a través de intermediarios de 

valores autorizados. Al efecto, le corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

en la órbita de su competencia, emitir las correspondientes normas que regulen los procesos 

en referencia. Estos procesos se sujetarán a las normas de la Ley de Mercado de Valores en 

lo que les fueren aplicables; y, los valores producto de los mismos serán objeto de oferta 

pública. 
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Ley general de instituciones financieras: El Sistema Financiero tiene como función 

primordial intermediar el ahorro que generan los depositantes de las diversas instituciones 

financieras hacia las personas que solicitan un crédito. El Sistema Financiero en Ecuador se 

encuentra conformado por un conjunto de instituciones financieras tanto públicas como 

privadas tales como: Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, Sociedades 

Financieras y Compañías emisoras de tarjetas de crédito. Los Bancos y Cooperativas de 

Ahorro y Crédito son Instituciones Financieras que cumplen con la función de recibir ahorro 

de parte de sus clientes y colocar estos fondos en créditos a quienes lo solicitan. (Ley 

Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, 2014). 

 

Ley orgánica de economía popular y solidaria del sistema financiero: Se entiende por 

Economía Popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes 

organizan y desarrollan procesos para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2014). 

 

Los microcréditos 

Los microcréditos son pequeños préstamos, pequeñas estimaciones de dinero que algunas 

entidades prestan a las personas sin suficientes recursos y a las que los bancos no les dan 

préstamos. Los microcréditos benefician a las personas para tener mejores recursos 

económicos. (López, M., 2017). 
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Origen y función de los microcréditos 

Según (López, M., 2017), indica que los microcréditos surgieron como una solución para 

los países menos desarrollados. Sin embargo, la crisis y la desigualdad creciente en los países 

desarrollados han hecho que los microcréditos se hayan extendido y hoy sean una forma de 

financiación utilizada en todo el planeta. Los microcréditos tienen su razón de ser en la 

creación de emprendedores y el fomento de la actividad, en sus pilares básicos no se 

encuentran los tipos de interés o los intereses de demora, sino que están la solidaridad, el 

respeto a la comunidad y las facilidades de devolución, los microcréditos no solo brindan 

dinero, ofrecen un futuro emprendedor. 

 

Tipos de crédito 

Según, (Orozco, Mónica, 2018), indica que la junta reguladora es el máximo ente de 

control del sector financiero y la resolución se da en un plazo de 30 días para que el Banco 

Central y las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria establezcan 

los procedimientos para que la banca reporte la información de los créditos definidos en la 

resolución, los créditos comercio. 

 

Corporación Financiera Nacional 

Según la (Corporación Financiera Nacional, 2017) (CFN), esta es una entidad pública que 

apoya el desarrollo productivo del país a través del otorgamiento de garantías adecuadas, 

facilitando el acceso al crédito a micro, pequeños y medianos empresarios, que no cuentan 
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con financiamiento en el sistema financiero privado, debido a que no disponen de garantías 

suficientes.  

 

Funcionamiento 

    El Fondo Nacional de Garantías realiza alianzas estratégicas con Bancos y Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, quienes evalúan de acuerdo a sus políticas a los potenciales clientes, 

que pueden recibir el crédito y la garantía del FNG. 

     El fondo Nacional de Garantías realiza alianzas estratégicas con bancos o cooperativas 

de crédito, quienes evalúan, de acuerdo a sus políticas propias, a los potenciales clientes, que 

reciben el crédito y las garantías. (Fondo Nacional de Garantias, 2016)  

 

Entidades Receptoras de la Garantía Crediticia Pública 

1. Banco BanEcuador 

2. Banco Pacifico 

3. Corporación Financiero Nacional 

Banco Pacifico 

     Contribuir al desarrollo del país con responsabilidad social, generando valor para clientes, 

accionista, colaboradores y la comunidad, mediante la oferta oportuna y competitiva de 

servicios financieros de calidad, sobre la base de práctica ética y eficiencia operacional. 
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 Requisitos para ser Afianzado o Garantizado 

 Ser un micro, pequeño o mediano empresario sea éste persona natural o jurídica. 

 No superar los USD5 millones de ventas anuales. 

 Contar con RUC o RISE y estar al día en el SRI. 

 No existe un mínimo de ventas, califican los emprendedores. (FNG, 2016)  

Banco del Pacifico pose canales digitales y electrónicos, banca internet, banca telefónica, 

redes sociales y un gran número de cajeros automáticos. María soledad Barrera enfatizo que 

la llegada de Banco del Pacífico y la ejecución de este sistema   forman para apoyar a quienes 

durante años han sustento de la economía. (CFN, 2015) 

 

BanEcuador 

Es un banco público de desarrollo que impulsa la inclusión, la asociatividad y la mejora 

de la calidad de vida de los micro, pequeños y medianos empresarios principalmente de agro 

negocios, comercio y servicios de los sectores rural y urbano popular; y de los grupos menos 

favorecidos, a través de la prestación de servicios financieros innovadores, eficientes, 

sostenibles y con enfoque social. (BanEcuador, 2019) 

 

Microempresa 

   La microempresa puede ser operado por una persona natural, una familia, o un grupo de 

personas de ingresos relativamente bajos, el  propietario ejerce un criterio independiente 

sobre productos, mercados y precios y además constituye una importante fuente de ingresos 

para la familia, en general comprenden a organizaciones económicas populares, tales como, 

los emprendimientos unipersonales, familiares, barriales, comunales, las micro unidades 
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productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y 

pequeños negocios, que integran la economía popular y serán promovidas con criterio de 

solidaridad creando y fomentando programas de inclusión conforme consta en la Ley de 

Encomia Popular y Solidaria (Art. 2) (Ley de la Economía Popular y Solidaria, 2012)  

 

Dentro de las opciones de producción la microempresa tiene una gama amplia de 

actividades: 

 Productiva: convierte materias primas en productos, como una zapatería. 

 De servicios: satisface necesidades aplicando conocimientos, como una peluquería o 

una mecánica. 

  De comercio: compra y vende productos, como un puesto de frutas o una tienda de 

víveres en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales que hacen 

el comercio bajo una razón social. (Gonzalo, R., 2018). 

 

Financiamiento microempresarial 

Es el marco de aspectos específicos en los cuales se brinda el dinero que los 

microempresarios requieren para realizar sus actividades e incluye los plazos que impone el 

financista (prestamista), el interés al que presta el dinero, las garantías para el mismo, las 

condiciones de pago y las sanciones en caso de incumplimiento. (Soto, M., 2017). 

 

Crecimiento económico microempresarial    

Es el incremento tanto del capital como de los rendimientos económicos del ismo que 

produce un mejoramiento de las condiciones generales de vida del microempresario. (Soto, 

M., 2017). 
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 El crecimiento del negocio puede lograrse de dos formas distintas: bien aumentando los 

ingresos percibidos por la organización gracias a un aumento del volumen de venta de sus 

productos o un incremento de los ingresos percibidos por sus servicios; bien mediante el 

incremento de la rentabilidad de las operaciones, que es el que se consigue al reducir de 

forma efectiva los costes. (Merco, 2019) 

Requiere de mucho esfuerzo y una cuidada planificación para surtir los efectos deseados. 

 Mediante el aumento de financiación por parte de los accionistas, que optan por 

contribuir con más capital. 

 Por reinversión de beneficios en el negocio. 

    La principal desventaja de este enfoque es la inversión en tiempo que requiere, un plazo 

que deja vía libre a los principales competidores para ampliar y obtener ventajas 

competitivas. Sin embargo, al margen de este inconveniente, esta modalidad de crecimiento 

del negocio cuenta con importantes beneficios. El más significativo es el hecho de que 

permite a la empresa ser capaz de mantener una situación económica.  

    La actividad empresarial es un proceso con fines comerciales o industriales para el 

beneficio de cualquier empresa. Por lo tanto, la definición de actividad empresarial supone 

el desarrollo de cualquier compañía con el fin de conseguir aumentar sus ganancias y su 

potencial en un mercado competitivo. Dependiendo de la tipología de la empresa, 

encontraremos diferentes actividades empresariales según las características de la misma. 

 

   Ampliando este concepto, la actividad empresarial es toda aquella acción que una empresa 

lleva a cabo con el objetivo final de producir y comercializar sus bienes o servicios, 

generando ingresos a la empresa y, por lo tanto, generando un volumen monetario para 
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agrandar sus ganancias y ganar, posteriormente, un volumen de tamaño interno mayor para 

evolucionar. 

    Por ello y para conseguir este objetivo, todas las tareas o actividades que se realicen en el 

interior de toda empresa, necesitan ser supervisadas por una correcta gestión interna de la 

empresa y de capital, organizando los recursos materiales de los cuales se dispone, además 

de los recursos humanos disponibles en la empresa para llevar a cabo el desarrollo de las 

actividades empresariales. 

   Diferentes tipos de actividad empresarial según el carácter de la empresa como hemos 

mencionado anteriormente, la amplitud de la definición de actividad empresarial nos lleva a 

conocer las diferentes actividades existentes según la tipología de cada empresa. Por esta 

razón, redactamos a continuación las diferentes actividades empresariales que podemos 

encontrar según el carácter de la empresa divididos por sectores o entornos laborales: 

 

 Empresas del sector primario: Todas aquellas empresas cuyas actividades 

empresariales son sobre el resultado de la transformación de los recursos naturales. En 

esta clasificación encontramos la pesca, ganadería, agricultura, silvicultura, caza, 

apicultura y acuicultura. 

 

 Empresas del sector secundario: Supone todas aquellas actividades empresariales 

relacionadas con la transformación o extracción de las materas primas. Dentro del 

sector industrial, encontramos otro tipo de clasificación según su desarrollo de 

actividad empresarial: 
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1. Empresas extractivas: aquellas que se dedican únicamente a la explotación de 

recursos naturales, tanto renovables como no renovables. 

 

2. Empresas manufactureras: aquellas que transforman la materia en un producto final. 

Encontramos dos subcategorías en el interior de esta tipología, que son las 

manufactureras de producción, que son aquellas que satisfacen a las empresas previas 

al consumidor directo, y las empresas de consumo final, que se dirigen a cubrir las 

necesidades de los consumidores. 

 

3. Empresas del sector terciario: enfocadas a la compra-venta de los bienes y 

servicios. En el caso de las empresas comerciales, encontramos empresas de carácter 

mayorista, minorista y comisionista, esta última se trata de una tipología de empresa 

que funciona como intermediaria, ya que lo que vende no forma parte de su 

propiedad. 

Por otro lado, encontramos empresas enfocadas a los servicios tales como empresas 

de turismo, transporte, servicio público, etc. 

 

 

4. Empresas del sector cuaternario: en cuanto a este último sector, las empresas que 

encontramos tienen como actividad empresarial el fomento del conocimiento, por ello 

encontramos empresas relacionadas con este ámbito: empresas de información, 

consultoría, tecnología, investigación y desarrollo. 
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Normativa legal ecuatoriana sobre fuentes de financiamiento para microempresas 

En Ecuador, durante los últimos años se ha impulsado normativa legal que facilita a que 

las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiamiento. A continuación, un 

breve detalle: 

 

Importancia económica de la intermediación financiera para las microempresas en 

el Ecuador. 

(Gilbert, 2018), explica que las actividades de intermediación financiera permiten la 

canalización de los recursos entre los agentes económicos que están dispuestos a ahorrar 

(acreedores netos) y los agentes económicos que desean consumir o invertir en el presente 

y, por lo tanto, están dispuestos a endeudarse (deudores netos). Las actividades que se 

realizan por medio de intermediaros financieros promueven la obtención de recursos por 

medio de un canal en donde los acreedores deseen invertir y que se endeudaran en el futuro, 

esto implica la importancia de la intermediación financiera para obtener financiamiento sin 

ningún problema.  

 

Rentabilidad Microempresarial 

    La rentabilidad de la empresa consiste en un estudio en términos relativos de los resultados 

de la empresa, que relaciona los beneficios con las inversiones o los recursos propios de la 

empresa y así se deduce si la actividad de la empresa es eficiente. (Sanchez, 2017) 

 



31 
 

    De esta forma, la rentabilidad pone en relación las variables de beneficios, ventas, activo 

y recursos propios, y se obtienen los siguientes indicadores: rentabilidad económica y 

rentabilidad financiera. 

  

La Rentabilidad Económica 

   La rentabilidad económica en la empresa s es el rendimiento que produce el activo de la 

empresa, es decir, de las inversiones totales de la empresa. 

 

Rentabilidad Financiera 

    La relación financiera es la relación entre el beneficio neto (con los intereses y los 

impuestos ya descontados interés de los impuestos ya descontados) y los recursos propios 

(capital y reservas) de la empresa. 

 

    También se denomina rentabilidad de capital, ya que muestra el beneficio generando por 

la empresa con relación   al capital aportado por los socios.  

 

Características de la Microempresa 

En las características de una microempresa por su desarrollo económico y geográfico se 

configuraría las siguientes: 

1.  En Quito y Guayaquil se concentra el 70% de microempresas, en Azuay Manabí 

Tungurahua el 15 % y el 8% se distribuye en el resto de Provincias. 
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La microempresa se caracteriza por: 

1. La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

2. Su compromiso con la comunidad, la responsabilidad por su ámbito territorial y la 

naturaleza; 

3. La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

4. La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros; 

5. La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto responsabilidad; 

6. La prevalencia del trabajo sobre los recursos materiales; de los intereses colectivos 

sobre los individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el 

egoísmo y la competencia. (Flores, 2020). 

 

La cultura Empresarial 

     Define la cultura como “La acumulación de significados socialmente entendidos y que 

diferentes actores, como los empresarios, emplean para configurar significados en la 

actividad diaria movilizando estos códigos, recreando significados y legitimando valores 

colectivos dando así sentido al mundo de la empresa, la economía, la familia y la sociedad; 

se trata de la comprensión del significado subjetivo de la conducta humana”. Por otro lado, 

para Deal y Kennedy (2000), la cultura organizacional o corporativa está compuesta por el 

medio ambiente empresarial, el conjunto de valores y creencias, héroes, personajes que 

encarnan dichos valores. (Jose, 2015) 
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    El estudio de la cultura organizacional es toral en todo tema administrativo y empresarial, 

Thevenet (1992), asegura que ningún estudio que aborde la problemática empresarial estará 

completo si no considera la cultura organizacional como parte fundamental. En 

complemento a lo anterior, para Fernández (1995), los estudios culturales explican lo que 

otros recursos no pueden acerca de la situación de la empresa. Asimismo, Bohmer y 

Edmondson (2001), sostienen que la cultura tiene una relación directa con el aprendizaje 

organizacional, puesto que la habilidad para aprender es esencial en un entorno cambiante e 

incierto, y la cultura de la organización puede facilitar o retardar el aprendizaje colectivo. 

 

    La cultura es intangible, sin embargo, se puede percibir a través de sus expresiones, es 

decir, los artefactos visibles que son consecuencia de ésta y también ayudan a interpretarla, 

por medio de inferencias con base en estas manifestaciones (Daft, 1998), que representan a 

la cultura en acción (Deal y Kennedy, 2000). Uno de los problemas que enfrenta la cultura, 

es el descrito por Bower (1995) y Rodríguez y Ramírez (2004), cuando manifiestan que ésta 

es un elemento invisible para las personas que pertenecen a las organizaciones y que influye 

en aspectos tales como las conductas laborales. 

 

Actividades de las Microempresas   

La microempresa suele ser creadas por diversos motivos, entre ellos la necesidad de 

ingresos para subsistir o para encontrar una salida económica a diversas habilidades. 

También por querer desarrollarse desde la base, es decir, se aspira a mediana y/o 

gran empresa. 

 

https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/empresa/
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El microempresario es una persona capaz de levantar una o varias pequeñas 

microempresas, no es sólo el dueño, sino que además tiene participación directa en su 

desarrollo, es decir, es un trabajador más. Incluso, existen microempresarios que no tienen 

empleados. 

¿Cómo funcionan las microempresas? 

En general, existe una persona que controla las actividades más estratégicas de la 

microempresa. Puede ser el propietario o alguien de su confianza. Suele ser habitual que 

desarrolle muchas de las labores que, en una empresa de mayor tamaño, serían 

encomendadas a departamentos. 

 

Por otro lado, encontramos microempresas que buscan, principalmente, 

independencia. Sus promotores prefieren, por el momento, conservar personalmente un 

grado elevado de control o supervisión sobre las actividades de la empresa, que solo pueden 

mantener con un tamaño reducido. 

El acceso a personal altamente especializado. 

La capacidad de delegar de los jefes del negocio. 

La planificación de la retirada del empresario y las posibilidades de sucesión, venta o 

liquidación del negocio. (Garcia G. , 2018) 

 

    Crear una microempresa suele ser la primera piedra en el camino de alguien que quiere 

emprender y llevar a cabo un proyecto más grande más adelante. Cuando se formaliza la 

actividad gracias a una empresa, el creador o emprendedor tiene las posibilidades de tener 

acceso al dinero de un crédito, disponer del dinero para la jubilación y por supuesto seguridad 

social. 

https://hablemosdeempresas.com/empresa/sucesion-familiar-empresas/
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   El microempresario, por así llamarle, es capaz de crear y hacer que prosperen una o más 

microempresas, no es únicamente el dueño, además participa activa y enteramente en el 

desarrollo, o lo que es lo mismo, es un empleado más. de hecho, existen microempresarios 

que son los únicos en su empresa, sin trabajadores. 

 

     Una microempresa debe tener calidad suficiente, a precios ajustados y con una atención 

excelente y exigente, para que genere beneficios y siga aumentando su desarrollo. Y para 

conseguir eso es vital saber administrar, o sea, planificar, saber organizar, ejecutar y vigilar 

las actividades, para corregir cualquier fallo que pueda haber. Es una función clave para el 

emprendedor y para sus comienzos. 

 

Para administrar tus recursos de la mejor forma posible, estas son las áreas a tener muy en 

cuenta: 

 Finanzas: o lo que es lo mismo, el dinero que entra y sale del negocio y de la empresa. 

El dueño o emprendedor tiene que administrarlo, hacer las compras, ventas, tener un 

registro, e intentar minimizar las pérdidas y obtener beneficios en el menor tiempo 

posible. 

 

 Producción: la creación de productos a través de materias primas. El 

microempresario tiene que definir las características, material, diseño, etc. y después 

por supuesto la fabricación. En las microempresas comerciales y de servicios, la 

producción especifica las compras para mantener el negocio en activo. 
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 Equipo de trabajo: normalmente como hemos dicho son familiares o amigos del 

microempresario. En él recae la obligación de dar ejemplo con la organización, 

puntualidad, compromiso, etc. Y por supuesto debe tener respeto y tratar de la mejor 

forma posible a sus trabajadores y a los clientes ya que eso es el reflejo de todo el 

trabajo. 

 

 Comercialización: cuando se vende el producto o servicio. Para que una 

microempresa fluya y prospere es necesario atender toda necesidad de los clientes y 

tener un buen trato preventa y postventa. Y aparte de so escuchar cualquier 

sugerencia que puedan tener, lo esencial en una empresa es vender. 

 

Argumentando el estudio de la importancia de las microempresas, estas son instituciones 

u organizaciones colectivos dando así sentido al mundo de la empresa, la economía, la 

familia y la sociedad, que participan en la actividad económica o simplemente una forma de 

identificación lo particular de la microempresa lograron diversas calidades de éxito que 

mostraron la problemática entre la dinámica de sus sistemas financieros y las necesidades de 

financiamiento del desarrollo económico. 

El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus 

inversiones para que su valor en el mercado permanezca, teniendo en cuenta que este costo 

es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras, es por ello que el 

administrador de las finanzas empresariales debe proveerse de las herramientas necesarias 

para tomar las decisiones sobres las inversiones a realizar y por ende las que más le 

convengan a la organización.  (Gomez, 2004) 
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Las microempresas o generadoras de empleos. Además, por su pequeña escala e 

inexistencias garantías comerciales, productivas, las empresariales, permitirían impulsar su 

actividad económica surgen las organizaciones no gubernamentales (ONGs) focalizando en 

apoyar a las pequeñas y medianas empresas proveyéndoles servicios que incluían créditos, 

sustituyendo así los bancos de desarrollo. 

 

 En una economía de mercado, las actividades microempresarial contesto empresarial las 

microempresarial pequeñas empresas es de definido como aquel que permite el crecimiento 

económico sostenido de tales MPE, como por las oportunidades y restricciones que enfrenta 

en su entorno económico y social. Las actividades empresariales de las microempresas están 

estrechamente interrelacionadas con el resto de la Economía y la sociedad. Por ello, políticas 

orientadas a fortalecer al sector microempresarial requiere mediadas que afecten 

favorablemente a lo empresarial.  

 

Objetivos de las microempresas  

 Crear microempresas sustentables con mínimo costo financiero. 

 Generar fuentes de trabajo estables en las comunidades. 

 Promover la cultura emprendedora. 

 Generar redes de apoyo de tipo técnico y financiero para la reinserción de los 

emprendedores en la actividad económica. 

 Marco legal sobre el cual se brindará el soporte y financiamiento a la microempresa 
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Alcance de las microempresas 

 La falta de formación de personal  

 La insistencia de muchas Pymes de tratar de recibir respeto, ayuda y Financiamiento 

del Estado.  

 Barreras comerciales, y las reglas de la Competitividad.  

 Excesiva cantidad de exigencias impuestas por el mercado de crédito o banca 

Especulativa.  

 Falta de visualización y tenencia de clientes con problemas o necesidades no 

resueltas. 

 No poseer un sistema que le permita a las pymes prever las futuras necesidades que 

pueda tener el consumidor, un sistema que brinde soluciones a los posibles problemas 

que pueden presentar, termina en el hecho de una disminución de la demanda de su 

producto o servicio. 
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5.3.- Marco conceptual   

Micro financiamiento 

Son préstamos que se dirigen a personas o a grupos con pocos medios económicos 

y que normalmente están excluidos del sistema financiero tradicional, y también define 

los negocios que crecieron alrededor de estas actividades. (Alvarez, O., 2018). 

 

 

Mercados financieros    

Es un espacio que puede ser físico o virtual, a través del cual se intercambian activos 

financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. 

(Romero, P., 2017). 

 

Tasa de Interés 

 Es el valor monetario expresado en porcentaje que deberá pagar el deudor por el uso 

de una suma que se le ha concedido a préstamo. (Friedman., K., 2017). 

 

Forma de financiamiento 

Es la manera de obtener el financiamiento, por cada fuente de financiamiento existe una 

forma de financiamiento, la forma de financiamiento será calificada como: Suficiente 

(cuando existan 2 o más maneras de financiamiento); un poco (cuando exista 1 manera de 

financiamiento) y; nada para el caso de no existir maneras de financiamiento. (Cárdenas, L,, 

2018).  
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Fuente de financiamiento 

Es el ente que permite a una empresa contar con capital propio y/o capital de deuda 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y 

consolidación empresarial. (Farías, Ch., 2017). 

 

Garantía 

Es el documento que afirma que un bien posee la cantidad, calidad, contenido o 

presentaciones expresados, o que funcionará de acuerdo con lo que se menciona, durante un 

periodo de tiempo dado. (Pavón, H., 2018). 

 

Sistema Financiero 

Es el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el 

ahorro que generan los prestamistas (o unidades de gasto con superávit) hacia los prestatarios 

(o unidades de gasto con déficit), así como facilitar y otorgar seguridad al movimiento de 

dinero y al sistema de pagos. (Castillo, A., 2017). 

 

 

Banca pública 

Es la banca que opera al servicio del interés público vía instituciones en propiedad pública 

a través de los gobiernos que los representan. Los bancos públicos pueden existir a todos los 

niveles, desde nivel local a regional o nacional e incluso internacional. (Duarte, V., 2017). 
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VI.- Hipótesis   

6.1.- Hipótesis general  

El financiamiento público incidirá en el desarrollo de las actividades microempresariales 

del cantón Jipijapa.  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

Los organismos e instituciones públicas que ofertan financiamiento mejoraran las 

actividades económicas de las microempresas del cantón Jipijapa 

 

Las desventajas de los organismos e instituciones públicas que otorgan financiamiento a 

las microempresas del cantón Jipijapa afectarán a las actividades microempresariales del 

cantón Jipijapa 

 

El bajo nivel de ventas de las microempresas dependerán por la restricción de liquidez 

por parte de las instituciones financieras públicas. 
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VII.- Metodología   

a.- Métodos  

En el presente trabajo se empleó un diseño metodológico de investigación cualitativo 

basados en teorías y conceptos emitidos por diferentes autores, utilizando una estrategia No-

Experimental que analizó los sucesos presentes a través de una investigación de campo sobre 

las entidades públicas de financiamiento y su incidencia en las actividades 

microempresariales de la ciudad de Jipijapa, a través del desarrollo de las actividades 

comerciales y su competitividad en el mercado financiero, las líneas de crédito, y el 

desarrollo socioeconómico que se generan en el cantón Jipijapa a través de las 

microempresas. Los tipos de diseño que se emplearon en la presente investigación fueron 

del nivel de conocimiento: 

 

Exploratoria: El objetivo primordial de la aplicación de este nivel de investigación fue 

facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador. 

Por lo tanto, se inició desde la visión general aproximativa del problema, es decir, el 

financiamiento de las entidades del sector público, para priorizarlo y plantear su respuesta o 

solución inmediata mediante el aporte al desarrollo microempresarial del cantón Jipijapa. 

 

Descriptiva: El objetivo de este nivel de investigación consistió en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Por esta razón, se realizó un análisis situacional 

de las características del mercado financiero, identificando sus respectivas limitaciones y 

efectos.  
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Estadístico: Se empleó este método para la recolección de datos, tabulación, análisis e 

interpretación, teniendo en cuenta que el manejo de información es importante para 

garantizar que la información sea completa y correcta, como procede desde la fuente de nivel 

primario. 

 

Analítico Sintético: Este nivel del método de la investigación consistió en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos y después relacionar cada reacción mediante la elaboración 

de una síntesis general del fenómeno estudiado. Es decir, se analizaron los resultados de 

análisis e interpretación para establecer las conclusiones de acuerdo a los objetivos 

propuestos y la contrastación con las hipótesis planteadas para dar paso a una nueva 

propuesta de solución. 

 

b) Técnicas 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación fueron: 

 

Observación: Esta técnica estableció una relación concreta e intensiva entre la 

investigadora y los sujetos objetos del presente estudio, es decir, los microempresarios, de 

los que se obtuvieron datos que luego se sintetizaron para desarrollar la investigación. 

 

Encuesta: Es una de las técnicas de investigación social más difundidas; en este estudio 

se aplicó una encuesta personal que recogió las declaraciones escritas de los procesos para 

el acceso al financiamiento público que apoyan el sector microempresarial y que a su vez 

contribuye al desarrollo socioeconómico del cantón Jipijapa. 

 



44 
 

Entrevista: Esta técnica de obtención de información se aplicó mediante diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre la entrevistadora frente a funcionarios 

públicos de las entidades de financiamiento público del mercado financiero que ofertan 

microcréditos a los microempresarios del cantón Jipijapa, utilizando un formulario de 

preguntas Estructuradas y No estructuradas valorando las propiedades de la investigación 

sobre las variables de investigación. 
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Población y Muestra 

El tamaño de la Población es de 1.689 microempresarios documento del Servicios de 

Renta Interna (SRI) que podemos encontrar en anexos, que a través de la aplicación de un 

muestreo estadístico se determinó una muestra representativa de 377 microempresarios de 

la zona urbana del cantón de Jipijapa.      

El tamaño de la muestra fue calculado con la siguiente formula: 

              Donde: 

        n=Tamaño de la muestra 

        Z=Margen de confiabilidad 

        e=Error admisible 

        N=Tamaño de la población  

        n=? 

        Z=1,96 

        P=0,5 

        Q=0,5 

        e=0,05 

  N=21.35 

 

 

 
Fórmula 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝑒2 𝑁 + 𝑍2𝑃𝑄
 

 Desarrollo 

           

           

n= 
1,96 ²   0,25     21.354 

0,05 ² 21.354 + 1,96 ² 0,25 

           

n= 
3,84     0,25     21.354 

0,0025 21.354 + 3,84 0,25 

           

n= 
20.508        

53,39 + 0,96       

           

n= 
20.508         

54,35         

           
n= 377 Microempresarios       
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c) Recursos 

Humanos 

Tutora de Proyecto de Investigación 

Investigadora 

Gerente BanEcuador - Jipijapa 

Microempresarios del cantón Jipijapa 

Materiales 

Cámara digital fotográfica  

Pendrive 

Cuaderno de apuntes, esferos y lápices 

Ordenador 

Impresora 

Plumas  

Tableros para hacer encuestas 
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VIII.- Presupuesto   
 

Descripción Cantidad 
 Precio 

Unitario  
 Valor total  

Internet 70  $              0,60   $        36,00  

Kits de copias para 

encuesta 
500  $                0,05   $         25,00  

Transporte para 

recorrido y observación 

de la zona de 

investigación 

1  $             55,00   $        55,00  

Movilización y 

transporte durante la 

investigación 

1  $              80,00   $        80,00  

Impresión primer 

borrador 
3  $              15,00   $        45,00  

Impresión correcciones 3  $              15,00   $        45,00  

Anillado primer 

borrador 
3  $               6,00   $         18,00  

Anillado correcciones 3  $               5,00   $          15,00  

Impresión trabajo final 2  $              12,00   $        24,00  

Empastado trabajo final 1  $              20,00   $        20,00  

CD-ROM 2  $                4,00   $          8,00  

Subtotal          $371,00 

            $37,10 

Total               $408,10 

 

       Los valores fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX Resultados y Discusión 
 

9.1 Resultado 
 

En relación  a las encuestas realizadas observamos el tiempo de operación de la 

microempresa, el 25% de encuestados indicó que ésta se mantiene operando por lo menos 

un año, el 33% de microempresarios, señalaron que vienen operando en el negocio dos años, 

mientras que el 42% de microempresarios aseguraron que tienen operando con el negocio 

más de tres años.Se concluye que la mayoría de microempresarios tienen operando en el 

mercado con su microempresa por más de tres años, lo que se entiende que son agentes con 

experticia en el negocio en el que se desenvuelven, más, sin embargo, necesitan reforzar y 

actualizar conocimientos sobre temas financieros y tributarios que les permita generar 

rentabilidad empresarial.  

 

Finalmente, la mayoría de microempresarios no ha recibido crédito por parte de las 

entidades financieras del sector público, lo que evidencia un gran problema respecto a la 

capitalización de los negocios, ya que se supone han capitalizado sus negocios con recursos 

u otras formas de financiamiento inclusive del mercado financiero. 

 

Al consultar a los microempresarios que no han accedido a créditos de parte de las 

entidades financieras del sector público, acerca de las causales del no acceso a crédito, el 7% 

manifestó que no cuenta con historial crediticio, el 21% no cuenta con avales que te 

respalden, el 40% no cuenta con garantías, el 25% otorga información alterado o 

manipulada, y el 6% no puede comprobar ingresos.Que la principal causa por la que los 

microempresarios no han accedido a créditos por parte de las entidades financieras del sector 
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público es el no contar con garantías que avalen sus ingresos, es decir, no cuentan con 

suficientes activos que respalden su deuda, por lo tanto, es una gran limitante al momento 

de cumplir con los requisitos de rigor impuestos por las entidades. 

 

 

Al investigar a los microempresarios que han accedido a créditos, sobre las entidades 

financieras que se los proporcionaron, el 5% indica haber obtenido créditos de parte de la 

Corporación Financiera Nacional, el 30% ha obtenido financiamiento de parte de 

BanEcuador, el 37% ha obtenido créditos en Banco Pacifico y el 28% ha obtenido créditos 

por parte de la banca pública como es el caso del banco pacífico y en segunda instancia se 

perfila la banca pública a través del BanEcuador , considerándose que la banca limitada 

menos acceso a créditos más sin embargo a su tasa de interés, en otras instituciones 

financieras que la mayoría de microempresarios han obtenido sus créditos. 

 

Respecto a la eficiencia del sistema financiero de la banca pública, el 65% de los 

microempresarios consideran que ésta si es eficiente, mientras que el 35% de 

microempresarios considera que ésta tiene cierto grado de ineficiencia. Que la mayoría de 

microempresarios considera que el sistema financiero de la banca pública en Jipijapa es 

eficiente lo cual se mide médiate los indicadores de suficiencia patrimonial, calidad de 

activos, gestión administrativa, rentabilidad y liquidez. 

 

 

Respecto al tiempo estimado del trámite para el acceso a crédito de parte de los 

microempresarios, el 9% indica que tardó al menos una semana, el 30% sostiene que le tomó 

al menos dos semanas, mientras que el 61% indica que debió tardarse al menos tres semanas 
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en adelante. Que la mayoría de microempresarios se tomó al menos tres semanas mientras 

realizó la tramitación respectiva para poder acceder a un crédito, En BanEcuador, por 

ejemplo, el tiempo depende del destino del crédito, es decir, en qué actividad comercial, 

productiva o de servicios se utilizará el dinero, del monto, de la capacidad de pago del 

solicitante (personas, empresas, asociaciones), de la liquidez y del patrimonio que disponga. 

 

Respecto al porcentaje de recibo del monto solicitado en el crédito, el 41% indica que sí 

recibió el 100% del monto solicitado, mientras que el 59% de los microempresarios sostiene 

que en un primer desembolso no recibió el 100% del monto solicitado. Que la mayoría de 

microempresarios prestamistas, no recibieron en un primer desembolso el 100% del monto 

solicitado en el crédito, el proceso de desembolso es parte del proceso de crédito, y consiste 

en la entrega del dinero a la cuenta del socio, después de pasar por el análisis y la aprobación 

del mismo en los plazos establecidos. 

 

 

Respecto al destino del crédito recibido, el 7% indica que invirtió en maquinaria y equipo, 

el 6% sostiene que invirtió en tecnología, el 15% utilizó el recurso para implementar 

procesos de capacitación, el 11% destinó los recursos a inversión en publicidad y estrategias 

de marketing, el 19% adquirió materia prima, 37% fortaleció su inventario y el 6% invirtió 

los recursos en otros rubros del negocio. Que la mayoría de los socios destinaron los recursos 

del crédito al fortalecimiento de inventario, dado que la mayoría de microempresarios son 

comerciantes, considerando que cuando se realiza una solicitud de financiamiento la 

operación debe ser coherente con su actividad y su estrategia de futuro, de no serlo, no se 

augura un buen futuro a la microempresa. 

 



51 
 

 

Al consultar a los microempresarios sobre la contribución del acceso a crédito en sus 

actividades microempresariales, el 41% de encuestados indicó que ha experimentado 

mejoras en el desarrollo de sus actividades, mientras que el 59% asegura no haber notado 

cambios en positivo. La mayoría de encuestados indica que no ha experimentado mejoras en 

sus actividades empresariales, se deduce que esto se debe a que se carece de conocimiento 

sobre administración de crédito, pues la mayoría de microempresas no cuentan con procesos 

contables incorporados a su gestión por ende es difícil poder administrar eficientemente los 

recursos financieros. 

 

   A su vez, los bancos comerciales son renuentes a otorgarles créditos, sobre todo si no son 

clientes frecuentes y carecen de cierta antigüedad en los negocios. Los programas de crédito 

diseñados por instituciones públicas se difunden a través de los bancos comerciales y 

generalmente presentan que favorece el financiamiento a las empresas de mayor tamaño. 

Además, los recursos que se destinan a inversiones de mediano y largo plazo son 

insuficientes. 

 

Avanzar hacia un sistema financiero inclusivo y orientado a apoyar a las pymes implica 

complementar la facilitación del crédito con mejoras para realizar inversiones e incentivos a 

la innovación e incorporación de tecnología para reducir las brechas productivas y 

empresariales. Este tipo de desarrollo financiero obliga a enfrentar la pronunciada 

heterogeneidad entre agentes a fin de facilitar el acceso y las condiciones de las micro, 

pequeñas y medianas empresas al crédito y generar mercados más equitativos y una 

economía más dinámica. 
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Al consultar a los microempresarios acerca del crecimiento de su patrimonio a partir de 

la obtención de financiamiento crediticio el 44% indica que sí, mientras que el 56% sostiene 

que no ha tenido incremento en su patrimonio. Que la mayoría de microempresarios no ha 

tenido incremento en su patrimonio a partir de la adquisición de crédito, esto se debe a que 

las inversiones no han sido direccionadas a la adquirió de activos de la microempresa sino a 

otro tipo de rubros como inventarios, materias primas o pago de deudas rezagadas. 

 

Es acceso a créditos por parte de los microempresarios del cantón Jipijapa solicitado las 

entidades públicas dentro del mercado financiero es relativamente bajo, solo el 33% de la 

población microempresarial ha accedido a préstamos otorgados por la banca pública, el 

acceso ha sido con BanEcuador sucursal-Jipijapa; mientras un 67% de la población no ha 

logrado acceder a este tipo de créditos, lo que deja en evidencia que la banca pública ha 

pasado a tener un papel secundario, no obstante, su papel revitalizador como estrategia 

gubernamental sigue en marcha a fin de controlar y sostener del sector, otorgando 

financiación a aquellos agentes de la economía más vulnerables. Todo este fenómeno 

económico de desplazamiento de la banca pública se debe a la tecnificación y expansión del 

sector bancario privado. 

 

Respecto a las desventajas de los organismos e instituciones públicas que otorgan 

financiamiento a las microempresas del cantón Jipijapa que afectan a las actividades 

microempresariales, se determinó lo siguiente: 

 

Las entidades financieras de la banca pública se determinó algunas desventajas como 

utilización de tecnología ya superada u obsoleta, dificultad de acceso a crédito, los proceso 
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para el otorgamiento de crédito conllevan un mayor tiempo en comparación que la banca 

privada. Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una productividad más 

eficiente con respecto al otorgamiento de créditos. Cabe mencionar que del 67% de los 

microempresarios del cantón Jipijapa que no han logrado acceder a un crédito de la banca 

pública, un 7% manifiesta que no cuenta con un historial crediticio que lo acredite, el 21% 

no cuenta con avales que lo respalden frente a la entidad, el 40% no cuenta con las garantías 

necesarias, el 25% no logró acceder a un crédito por no tener coherencia con la información 

solicitada por la entidad y el 6% no encontró manera de comprobar la suficiencia de sus 

ingresos. La entidad financiera siempre exige algún tipo de garantía personal, sea el 

patrimonio de la organización o de un tercero, o garantía real, es decir, un determinado bien 

mueble o inmueble que afiance la operación, siendo esta una de las principales dificultades 

a las que se enfrentan las microempresas solicitantes. 

 

Cabe destacar que se pudo determinar las siguientes ventajas  de la banca pública el cual 

otorga crédito a los microempresarios con las tasa más bajas del mercado,  en contrate con 

la banca privada, son las entidades que permiten dar créditos agrícolas y pecuarios a tasas 

preferenciales de acuerdo a su actividad así como a los microempresarios de la rama 

artesanal, además esta banca es inclusiva porque dan la oportunidad de incluir ala sistema 

financieros a  familias de sectores vulnerables como son los beneficiarios del bono de 

desarrollo humano, discapacitados ( calificación del MIES) y las economías popular y 

solidaria. 
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Respecto al nivel de crecimiento de ventas y patrimonio de las microempresas a cusa del 

proceso de financiamiento de las instituciones públicas, se constataron los siguientes 

resultados: 

 

Sobre el incremento de las ventas y del patrimonio a causa de la capitalización de las 

microempresas mediante crédito concedido por las entidades financieras del sector público, 

el 45% de los microempresarios que han accedido a créditos sostienen que sí han 

experimentado algún tipo de crecimiento, mientras que, de este segmento de la muestra, el 

55% de microempresarios indica que no han experimentado ningún tipo de crecimiento. 

Todo esto debido al tamaño de las estructuras donde muchas veces no se administra 

eficientemente los recursos para llevar a cabo un proceso de crecimiento, por lo tanto, es 

necesario estudiar distintas posibilidades para obtener y administrar el dinero mediante la 

inversión productiva que lleven a un mayor crecimiento de la empresa y como consecuencia 

de sus ganancias se incremente el patrimonio de la misma. El préstamo a través del crédito 

utilizado eficientemente puede optimizar los procesos productivos y resulta ser un medio de 

financiamiento bastante atractivo para hacer crecer la organización, ya que manejar una 

empresa pequeña no siempre resulta tarea fácil porque las dificultades pueden aparecer al 

momento de crear, dirigir y desarrollar una actividad económica. 
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9.2.- Discusión  

 

Luego de haber analizado el tema denominado: “Gestión del microcrédito y desarrollo 

empresarial, necesidad educativa para una lógica de la sustentabilidad empresarial”, se 

desarrollan las siguientes conclusiones del tema y problema: El financiamiento en la 

actividad microempresarial y las necesidades financieras de los clientes inversores viabiliza 

una interdisciplinariedad que debe ser asumida con sistematicidad y una profunda 

información sociológica, la gestión del microcrédito y el desarrollo empresarial origina 

fortalecimiento y desarrollo; el microcrédito y el desarrollo empresarial establecen una 

relación de gran significado, lo cual está sustentado en una articulación de causa y 

consecuencia, una ecuación evidente que está mediada por el control para darle solidez a los 

propósitos de los Bancos y a las necesidades de los beneficiarios. (Toscano, D. et all, 2017). 

 

El emprendimiento en Jipijapa, ha tenido participación activa en la economía, donde 

fortalece el comercio, turismo, productivo y se da una expansión el mercado laboral. Las 

nuevas ideas de negocios generan soluciones que a corto y largo plazo se reflejaran en la 

mejora de nivel de vida de los jipijapense. (Paladines, 2016)  La mayoría de emprendedores 

se dedican a su negocio propio, por el contrario, hay emprendedores más conservadores, que 

realizan de manera paralela otras actividades, que garanticen un flujo seguro de ingresos, 

hasta cuando el negocio se consolide. Las fuentes de financiamiento más comunes son    

emprendedores, microempresarios cuyos recursos financieros que provienen de préstamos 

bancarios.  

 

La importancia del financiamiento en el sector microempresario. Es de gran importante para 

que familias con pocos ingresos puedan tener una mejor solvencia económica por medio de 
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actividades productivas en el mercado. Se sustenta que los microcréditos son de gran 

importancia en el ámbito empresarial donde podemos ser parte de una mejor calidad de vida 

entorno a las familias, productividad, comercio turístico, así fortaleciendo al desarrollo socio 

económico del cantón Jipijapa. 

 

Se afirma que la Banca pública financia las empresas pequeñas innovando sectores menos 

concentrados y con mayor cantidad de activos para el desarrollo económico y social de las 

microempresas. 

 

La institución Bancaria del BanEcuador nos indican una tasa de interés 11% y monto es 

de 150.000 podemos ser parte de sus beneficios a tener un microcrédito para el desarrollo 

económico de los negocios. 

 

Banco Pacifico con su tasa de interés del 16.6%y su monto es G30.000 nos oferta con 

oportunidad de poder ser parte de microempresarios para realizar sus propios objetivos en el 

ámbito empresarial. 

 

La Corporación Financiero Nacional tasa de interés 8.95%y su monto 25.000también es 

una entidad que garantiza al empresario ser parte de los diferentes beneficios del 

microcrédito que participan a emprender, continuar, ejecutar mejor economía hacia la 

aportación a la calidad de vida, al desarrollo del cantón. 

 

Instituto de seguridad y social con su tasa de interés 10.99% y su monto de 2.000 del 

seguro nos da conocer sus diferentes realizaciones que participan en las instituciones y estas 

sean públicas la cual, están comprometidas a cumplir sus leyes y reglamento que, a los 
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microempresarios emprendedores, vallan a realizar durante la inversión del microcrédito ya 

esto sea a un corto y largo plazo.  

 

    Las instituciones financieras públicas dan a conocer sus diferentes beneficios a los 

inversionistas de las pequeñas y medianas empresas, facilitando la comercialización y 

productividad de los beneficiarios.   

 

Finalmente, para hacer este tipo de actividades necesitamos de un garante donde muchas 

personas no optan en ser avalista del prestamista y es ahí donde vienen las desventajas de no 

poder financiar su emprendimiento a mayor escala. 

  

 

Se sustenta que los microcréditos son de gran importancia en el ámbito empresarial donde 

podemos ser parte de una mejor calidad de vida entorno a las familias, productividad, 

comercio turístico, así fortaleciendo al desarrollo socio económico del cantón Jipijapa. 

 

Los Procesos de solicitud de créditos tienden a demorar en la banca Pública en un lapso 

de tres semanas o más, así mismo la banca privada otorga en menos de  cuarenta y ocho 

horas, por lo que  los microempresarios eligen su mejor oportunidad de obtener el crédito en 

beneficios de sus negocios para tener mejor rendimiento económico. 

 

Finalmente se analiza como una ventaja el rol de la banca pública y su misión de 

fortalecimiento microempresarial en la investigación titulada: “El rol de la banca pública en 

el financiamiento a pymes” donde se conoció que los resultados de la investigación indican 

que la banca pública financia a las empresas más pequeñas, innovadoras, riesgosas (desde 
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diferentes perspectivas, como pertenecientes a sectores menos concentrados o con menor 

cantidad de activos físicos) y de regiones socioeconómicas más pobres. En Ecuador, las 

pymes con mayor probabilidad de tener una línea de crédito en la banca pública se 

caracterizan por ser de menor tamaño, teniendo en cuenta el número de empleados, en este 

sentido, el rol de la banca pública es atenuador de las fallas de mercado donde muchas veces 

incide negativamente el sector industrial con mayor porcentaje de las ventas en el mercado 

nacional. La banca pública debe asentarse en el modelo de desarrollo que define la visión 

política con mecanismos adecuados para lograr impactos en términos de desarrollo 

económico y social. Al analizar las posiciones del sistema financiero privado con el público 

se observa que los créditos de la banca privada se concentran en comercio y consumo, 

mientras que los créditos de la banca pública se dirigen hacia consumo y vivienda, debido a 

los préstamos del BIESS en estos sectores; así mismo, los créditos del sistema financiero 

privado se concentran en el corto plazo, mientras que los de la banca pública en el mediano 

y largo plazo. (Mosquera, 2017). 

 

Las instituciones públicas CFN, (BIESS) cumplen un rol marginal en los diferentes 

segmentos de crédito. Sin embargo, se evidencia que cumple un rol complementario en los 

segmentos productivos, PYMES y microcrédito. Así, la banca pública orienta sus 

colocaciones a crédito productivo en mayor proporción, a tasas más bajas y a plazos más 

largos que la banca comercial. Adicionalmente, la banca pública tiende a una 

desconcentración mayor la banca regional ha jugado un papel importante en la 

implementación de productos y servicios orientados a las PYMES, así como en el 

financiamiento a la banca pública para atender específicamente al segmento de las PYMES. 
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    Sin embargo, es necesario líneas de crédito de mayores montos y a plazos más largos. Si 

bien el financiamiento es una limitación para el desarrollo de las PYMES, esto es parte de 

una problemática integral que afronta este segmento, que carece de políticas específicas por 

parte del estado en términos de fomento de la innovación y mejoramiento de productividad 

del desarrollo empresarial. 

 

En general, las tasas activas efectivas del sistema financiero público están muy cercanas a 

las tasas máximas referenciales. Se puede afirmar que la banca pública está asumiendo un 

rol competitivo respecto del sistema financiero privado en términos de las tasas de interés 

activas. O en su defecto, que las instituciones financieras públicas tratan de apoyar al 

desarrollo productivo de las empresas a través de la disminución de los costos de 

intermediación, si bien su alcance es muy limitado. Sin embargo, esta importante diferencia 

en tasas podría dar lugar a comportamientos perversos en términos de oferta, por lo cual la 

banca pública debe reforzar sus sistemas de control interno, a fin de asegurar que los recursos 

se dirijan a las mejores empresas en términos de rentabilidad social y económica. 

 

 

Se sustenta que los microcréditos son de gran importancia en el ámbito empresarial donde 

podemos ser parte de una mejor calidad de vida entorno a las familias, productividad, 

comercio turístico, así fortaleciendo al desarrollo socio económico del cantón Jipijapa. 

 

El aporte de los microcréditos al crecimiento de las microempresas es analizado en la 

investigación de (Camacho, K., 2018)  titulada   ”planteamiento   de la hipótesis que  

contribuyen al desarrollo económico microempresarial en la ciudad de Guayaquil” donde se 

comprobó que la facilitación de microcréditos a las microempresas contribuye a su 
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desarrollo, ya que se mejoran los niveles de ventas y la calidad de vida de las personas 

relacionadas, de acuerdo a la información levantada en la investigación, además se 

evidenciaron mejoras en los procesos productivos y de comercialización debido al volumen 

de microcréditos otorgado al sector microempresarial, ya que más del 80% de los 

microempresarios se ve beneficiado las principales variables que influyen en el desarrollo 

económico de las microempresas son: la facilidad a microcréditos, la permanencia en el 

mercado, la innovación tecnológica, la edad del microempresario, la estabilidad financiera, 

entre otras. 

 

Mediante la encuesta e investigación que se realizó a los microempresarios se pudo 

evidenciar mejoras en los procesos productivos y de comercialización a beneficio de 

microempresarios, emprendedores, dando facilidad a pequeñas y medianas empresas del 

cantón jipijapa.    
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9.3.- Conclusiones 

 

En la ciudad de Jipijapa se cuenta con una institución pública, BanEcuador, el cuál es un 

banco público de desarrollo que impulsa la inclusión, la asociatividad y la mejora de la 

calidad de vida de los micro, pequeños y medianos empresarios principalmente de agro 

negocios, comercio y servicios de los sectores rural y urbano popular; y de los grupos menos 

favorecidos, a través de la prestación de servicios financieros innovadores, eficientes, 

sostenibles y con enfoque social. 

 

Se determinó que las instituciones financieras de la banca pública tienen como ventajas 

el ofrecimiento de líneas de financiación a sectores sociales y económicos más 

desfavorecidos, potenciando la creación de empleo y nuevas empresas con servicios 

bancarios más  sensible, economía productiva, largo plazo de amortización  e intereses 

ajustados, entre las ventajas se determinó que la tasa de rentabilidad son inferiores a la banca 

privada y  como desventaja se evidencio que  en el aspecto administrativo es mucho más 

lento el otorgamiento de crédito por sus  procesos burocráticos y tener una tecnología no 

adecuada u obsoleta (COBIS crédito), lo que ocasiona desfases en el proceso crediticio para 

el financiamiento de emprendimientos o de unidades productivas.. 

 

Según (BID, 2020) se analizó el financiamiento   del sector público, el "gobierno" de un país 

incluye a sus estructuras de gobierno central, provincial y municipal, así como 

organizaciones gubernamentales descentralizadas, como la banca pública, las corporaciones 

de desarrollo, corporación financiera nacional el BanEcuador, banco del pacifico, las 

empresas del cantón jipijapa.   
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     Existen  organizaciones como: El BanEcuador, sin embargo en la banca privada 

encontramos banco de Guayaquil, banco de pichincha, banco bolivariano, banco huancavilca 

, cooperativa de ahorro y crédito 15 de abril, cooperativa pan y agua.       

 

     El BID realiza préstamos globales multisectoriales, respaldados por garantías de los 

gobiernos, a los intermediarios financieros, para que éstos financien programas de crédito 

en micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

     De esta manera el financiamiento público otorga microcréditos a los microempresarios 

con una tasa de interés de 15% del BanEcuador, por lo tanto, la banca privada aporta con un 

16.06% del banco pichincha con un interés a corto plazo para el desarrollo económico. 

   

  

Se estableció que las ventas y el patrimonio de los microempresarios no han crecido 

mayoritariamente a partir de la solicitud de financiamiento público a las entidades 

financieras, esto se debe a que la mayoría de microempresario no cuenta con conocimientos 

sobre administración de crédito, pues las funciones de finanzas deben estar bajo presión cada 

vez mayor para mejorar el desempeño del funcionamiento del negocio a fin de evaluar y 

transformar la función financiera y no generar repercusiones o riesgos financieros frente a 

los compromisos adquiridos con la entidad, la gestión de adecuados índices de rentabilidad 

es lo que le dará al microempresario la garantía crediticia que necesita el emprendedor al 

momento de solicitar un crédito. 

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/relaciones-con-las-instituciones-financieras-subregionales,6085.html
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9.4.- Recomendaciones 

 

Las entidades financieras públicas, mediante el asesor de crédito, deben de brindar la 

ayuda e información y capacitación a los microempresarios para lograr una correcta 

dirección del crédito y disminuir los índices de riesgo y por ende los índices de morosidad, 

logrando consolidar microempresas con iniciativas para promover la generación de trabajo 

y empleo de los habitantes del cantón Jipijapa.  

 

 

 Permite analizar requerimientos de la toma de decisión en el proceso de préstamos 

bancarios y microcréditos fortaleciendo el financiamiento público en las actividades con 

estrategias y mayor rentabilidad económica a futuros emprendedores.     

 

 

El microempresario debe equilibrar su manejo de crédito de manera que se le facilite el 

acceso al microcrédito en las instituciones financieras tanto públicas como privadas, con 

asistencias técnicas que guie a los microempresarios en la administración apropiada de los 

recursos financieros otorgados motivando al emprendedor a asumir riesgos sin distinción de 

brechas sociales, ya que las desventajas de la banca pública puede incidir en tiempo y espacio 

para la inversión que el microempresario desea realizar, limitando su desarrollo empresarial. 

 

 

Adjuntando una sucursal de la banca pública como es el banco pacifico se caracteriza por 

ser un buen administrativo y excelente en su plataforma, tecnológica.  Por ende, no solo es 

una banca física sino una banca virtual para aquellos usuarios que son emprendedores con 

el fin de mejorar la economía a favor del cantón jipijapa. 
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Es importante determinar la etapa de Ventas y crecimiento de cada empresa para poder 

desarrollar planes de inversión sostenible, rápida, y eficiente.      

 

Antes del desembolso del crédito, los microcréditos deben planificar y organizar el giro 

del negocio analizando indicadores de rentabilidad que le permita disminuir el riesgo 

financiero permitiéndole gestionar en forma eficiente las operaciones con la banca pública o 

privada a fin de apalancar su negocio con el apoyo de una identidad bancaria.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO 

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 en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema Urkund                         

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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Anexos 1 

 IX.- Análisis y tabulación de resultados    

Entrevista a la Econ. Glenda Villacreses Thompson directora del BanEcuador 

1.- ¿Cuál es la importancia del financiamiento a través de los instrumentos de 

créditos que otorga BanEcuador? 

Los ingresos bienestar de calidad para los beneficiarios podrán mejorar sus condiciones 

laborales a través de la inversión de los montos de crédito. Las tasas de interés que otorga 

BanEcuador son las más competitivas del mercado. En el caso de créditos productivos, 

inician desde el 9,76% al 11% anual. 

 

2.- ¿Cuáles son los parámetros para acceder al financiamiento de un crédito 

microempresarial? 

BanEcuador, una institución que fue creada para atender esas necesidades, lo cual se 

convierte en un indicador clave para demostrar que el BanEcuador es entidad para accionar 

pro inclusión financiera y así ser un actor de alto impacto dentro del proceso de 

transformación productiva con equidad social y el mínimo impacto al ambiente natural.  

 

3.- ¿Cuáles son las ventajas que otorgan BanEcuador en el financiamiento a los 

microempresarios? 

Mediante el otorgamiento de crédito para fortalecer su actividad y el encadenamiento 

productivo. Los primeros beneficiarios de los créditos que se sustentan a los 

microempresarios para sus negocios para las relaciones comerciales que existen entre 

proveedores y compradores. 



 
 

 

4.- ¿Cuáles son las Desventajas que afectan al financiamiento de los 

microempresarios? 

Las microempresas les permiten darse a conocer a través de medios masivos, como la 

publicidad que, para los microempresarios, para llegar a un número importante de clientes 

pueden ser una tarea que requiere años de esfuerzo puede resultar difícil por lo tanto enormes 

cantidades de negocio, proporcionarán posición de poder a la hora con proveedores y cliente.  

 

5.- ¿Qué tiempo transcurre para que otorgue un crédito a los microempresarios? 

Este es un instrumento financiero que facilite a microempresarios, que cuenta con las 

garantías suficientes, ser considerado sujetos de créditos para atención prioritaria del servicio 

financiero (3 días).  

 

6.- ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de los periodos 2017-2018? 

La institución bancaria BanEcuador registra un crecimiento más elevado, del 15,4% anual 

y 21% promedio entre febrero de 2017 y febrero de 2018. 

Las tasas de interés que maneja la institución van desde el 11% producción y el 15% 

comercio y servicio. 

 

7.- ¿En que se basa los Préstamos de las actividades de los microempresarios? 

En las actividades que tienen la virtud de fortalecer la economía de la población, en la 

riqueza cultural y naturales del país, turístico, agrícola, pesquero y a los diferentes sectores 

que requieren brindar un servicio de calidad a los benefactores principales del mismo.  

 

Las garantías son: hipotecaria, prendaria, personal, certificación de inversión, garantías 

solidarias, facturas comerciales negociables y certificación de depósitos de mercadería. 



 
 

 

8.- ¿Cuál es la tasa de interés promedio de cobranza microempresarios? 

 

La tasa de interés es 11% (actividades de producción) y 15% (actividades de comercio y 

servicios) hace referencia al costo que tiene un crédito o bien a la rentabilidad de los ahorros. 

Su valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar como contraprestación por utilizar 

una cantidad determinada de dinero en una operación financiera.  

9.- ¿De qué manera se puede evitar el riesgo financiero en BanEcuador?  

     Las empresas deben evaluar continuamente su exposición al riesgo, identificar sus fuentes 

y desarrollar estrategias para minimizar esa exposición. Estos riesgos son ampliamente 

estudiados para los microempresarios que pueden ayudarlos a predecir las crisis periódicas 

y diferentes empresas y operando en diversas industrias. En que se transfiera externalizando, 

y retener en donde una empresa anticipa y hace el presupuesto para las reacciones 

económicas, los accidentes, las guerras y los desastres naturales, por lo tanto, se convierte 

algo fundamental para maximizar el valor del negocio.   

 

10.- ¿Qué estrategias de desarrollo están aplicando para potenciar el crecimiento de 

los microempresarios? 

Los factores que permite conocer el funcionamiento de su empresa y el potencial de la 

misma, y, por otra, estar informados del entorno económico y de la coyuntura global, 

nacional y del sector productivo en el que están inmersos, ya que la globalización económica 

brinda oportunidades de acceso a nuevos mercados gracias a los constantes flujos de 

información capital y tecnología. 

 

 

 



 
 

 

Anexos 2 

Entrevista a la Ing. Yelena Zambrano del Instituto de Seguridad Social 

1.- ¿Cuál es la importancia del financiamiento a través de los instrumentos de 

créditos que otorga BIESS? 

En el Ecuador, El Banco de la Seguridad Social (Biess) se creó en 2009 y entró a operar 

formalmente un año después. Este Banco utiliza recursos de las reservas de la seguridad 

social para otorgar, entre otros, créditos hipotecarios para la vivienda de los afiliados. Los 

resultados de provisión directa a través de un operador público como forma alternativa de 

regulación financiera y a la tasa de interés en particular. Las instituciones denominadas 

bancan de desarrollo que es la categoría a la que el IESS pertenece, así como, en el gobierno 

corporativo como factor de éxito. 

 

2. ¿Cuáles son los parámetros para acceder al financiamiento de un crédito IESS? 

Los requisitos son: 

Poseer una clave personal de Historia Laboral. 

El afiliado debe tener mínimo treinta y seis (36) aportes. 

Tener los últimos doce (12) aportes consecutivos. 

El jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS. 

No tener calificación equivalente a D o E en central de riesgos y superar el sistema de 

evaluación crediticia del IESS. 

No mantener préstamo hipotecario vigente con el IESS. 

No mantener obligaciones pendientes ni vencidas con el IESS. 

No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IES 

 



 
 

 

3.- ¿Cuáles son las ventajas que otorgan IESS en el financiamiento? 

Mediante las ventajas de los financiamientos para el beneficio de los sectores sociales y 

de la inseguridad jurídica reinante en el Ecuador, por falta de políticas de difusión y de 

credibilidad en las instituciones que ofrecen servicios públicos deficitarios. La otra ventaja 

es su cuantía, que se incrementa de 40 a 1.048 dólares, lo que significa una importante 

revalorización del poder adquisitivo de nuestra moneda., y por consiguiente, una solución 

temporal de necesidades urgentes del asegurado o jubilado que tenga derecho a este préstamo 

quirografario, hipotecario d de vivienda y jóvenes emprendedores para que sus negocios 

fortalezca en su rentabilidad económica. 

 

4.- ¿Cuáles son las Desventajas que afectan al financiamiento del IESS? 

La tasa de interés del 13 % que se cobra para los jubilados y pensionistas es muy onerosa. 

Es decir, en la legislación anterior, la tasa a cobrarse era de dos puntos menos que aquella 

que se establecía para los préstamos quirografarios de los afiliados activos 

     En la nueva ley se elimina los préstamos quirografarios especiales de grave emergencia 

y para los jubilados por invalidez permanente, que se concedían en condiciones 

administrativa en la concesión, es decir, se observa una falta de política de difusión del 

préstamo, un desorden en ventanillas, dificultades en la entrega de formularios, 

inconsistencias en la certificación de obligaciones vencidas no imputables al afiliado, la 

acreditación de valores en cuentas bancarias.  

 

 

 



 
 

 

5.- ¿Qué tiempo transcurre para que otorgue un crédito del IESS? 

 

En qué tiempo se acredita el Préstamo Quirografario, hipotecario, Vivienda en la cuenta 

bancaria normalmente los préstamos se acreditan en las cuentas bancarias en 72 horas 

laborales, a partir de la aprobación del préstamo. 

 

6.- ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de los periodos 2017-2018? 

La institución bancaria IESS registra un crecimientoGobierno Nacional brinda 100% de 

financiamiento para viviendas de hasta USD 130 000 a un plazo de 25 años, a través del 

IESS. 

El Banco también anunció que aumentará el financiamiento del 80% al 90% para 

viviendas que fluctúan entre USD 130 000 y USD 200 000, hasta por 25 años y la ampliación 

del monto máximo hasta USD 460 000 para financiamientos de préstamos hipotecarios, de 

acuerdo con la capacidad de pago del afiliado. 

 

7.- ¿En que se basa los Préstamos de las actividades del IESS? 

La institución realiza sus créditos mediante sus actividades para fortalecer la economía 

nacional, porque el “Banco del IESS es la mayor banca pública de inversión en el país, con 

un portafolio de USD 19 mil millones”. En sus diferentes prestamos ya  sean Quirografarios 

Vivienda, Hipotecarios y Prendario para brindar servicios de calidad a los beneficiarios a 

sus empresas.  

 

8.- ¿Cuál es la tasa de interés promedio de cobranza del IESS? 

La tasa de interés que aplica el IESS es del 13.33%, para el mes de junio, que equivale a 

la tasa activa emitida por el Banco Central y 4% fijado por el IESS.  



 
 

 

Mediante la tasa de interés que paga la entidad es del 6,75%. Esta tasa es superior a la 

que otorga la banca privada a sus clientes por sus cuentas de ahorro, que es del 5,32%, según 

datos del Banco Central. 

 

9.- ¿De qué manera se puede evitar el riesgo IESS?  

    El riesgo financiero es un término amplio utilizado también para referirse al riesgo 

asociado a cualquier forma de financiación. El riesgo se puede entender como la posibilidad 

de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay un retorno en 

absoluto. las pérdidas que se pueden sufrir engloban pérdida de principales, pérdida de 

intereses, disminución del flujo de caja o derivado del aumento de gastos de recaudación. 

 

10.- ¿Qué estrategias de desarrollo están aplicando para potenciar el crecimiento 

Económico del IESS? 

 La integración económica regional es un proceso de largo alcance al generar la 

dependencia mutua en los mismos procesos. El potencial para la integración desde el rol de 

los Estados para apoyar la complementariedad a las empresas de la región supera con creces 

la integración por liberalización de mercados. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexos 3 

Entrevista al Ing. Jorge Franco Moreira de la Corporación Financiera Nacional 

1.- ¿Cuál es la importancia del financiamiento a través de los instrumentos de 

créditos que otorga CFN? 

    Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una institución 

financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país.es 

ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con énfasis en aquellos sectores 

desatendidos, apoyando así al desarrollo económico y social del Ecuador. 

 

2.- ¿Cuáles son los parámetros para acceder al financiamiento de un crédito 

microempresarial? 

Acuerdo previo con la Institución financiera que mantiene la garantía (máximo 15 días 

plazo para desembolso luego de constituida la garantía a favor de la CFN), por el valor de 

la obligación del cliente, aprobada para financiamiento de deudas. La vigencia de las 

garantías bancarias que se emitan para instrumentar una operación de Apoyo Productivo y 

Financiero, será igual al plazo máximo establecido para la instrumentación de la operación 

de crédito. 

 

 

 

 



 
 

 

3.- ¿Cuáles son las ventajas que otorgan Corporación Financiera Nacional (CFN) en 

el financiamiento a los microempresarios? 

En la presentación del nuevo producto financiero estuvieron los representantes del 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quien escuchó atentamente las 

ventajas de la titularización de la CFN. 

Comodidad y servicio de conveniencia, 24/7. 

• Operación desde casa, oficina, teléfono móvil. 

• Acceso global. 

• Ahorro de tiempo. 

• Transparencia en la información. 

• Capacidad de elección de los clientes. 

4.- ¿Cuáles son las Desventajas que afectan al financiamiento de los 

microempresarios? 

Las desventajas de la corporación Financiera Nacional a continuación son las siguientes: 

• Preocupación por la seguridad de la información personal y confidencial (virus, 

piratas informáticos, etc.). 

• Intangibilidad: separación física entre el cliente y la entidad. 

• Limitaciones por falta de habilidad tecnológica de los usuarios. 

• Acceso limitado a internet en algunas zonas rurales. 

  



 
 

 

5.- ¿Qué tiempo transcurre para que otorgue un crédito a los microempresarios 

Corporación Financiero Nacional? 

Para facilitar a los microempresarios, considerado nos permite tener garantías eficientes 

a aprobación de los créditos establecen unas líneas claras responsabilidad y redición de 

cuentas en las organizaciones. 

 

6.- ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de los periodos 2017-2018? 

El 2018 fue un año de hitos para la Corporación Financiera Nacional (CFN) B.P: se 

aprobaron más de USD 811 millones para financiamiento -la cifra más alta de la última 

década- y se marcó un récord sobre desembolsos con USD 704 millones, recursos que 

sirvieron para el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos. También fue 

importante el impulso a otros segmentos empresariales como las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), cuyas colocaciones crecieron más del 150% en relación al 2017, con 

USD 149 millones en créditos aprobados. 

 

7.- ¿En que se basa los Préstamos de las actividades de los microempresarios? 

Es una línea de crédito enfocada a pequeñas y medianas empresas (personas naturales o 

jurídicas con ventas anuales superiores a USD 100.000) para proyectos nuevos o de 

ampliación en actividades de alto impacto medido a través de su efecto multiplicador en la 

economía, generación de empleo en cantidad y calidad, atracción de divisas e impacto social. 

Destino 

Activo Fijo. 

Activo Fijo con Capital de Trabajo. 

Plazo y gracia (en función del flujo de caja del proyecto) 



 
 

 

Activo Fijo: Hasta 15 años. 

Capital de Trabajo: Hasta 5 años. 

8.- ¿Cuál es la tasa de interés promedio de cobranza microempresarios? 

El presidente del directorio de la CFN, economista Juan Carlos Jácome, destacó que se 

redujo la tasa de interés a las PYMES al 8,95% anual.  

La CFN ofrece a sus clientes PYME mejores condiciones de refinanciamiento a fin de que 

las pequeñas y medianas empresas cuenten con el soporte adecuado para poder afrontar los 

ciclos económicos y efectos externos que afecten su liquidez. Estos procesos pueden 

gestionarse en 72 horas. 

Siguiendo esta visión, en conjunto con el Banco del Pacífico se presentó “EXPORTA 

EMPRENDEDOR”, un producto dirigido a personas naturales o jurídicas que no cuentan 

con las garantías suficientes y que tienen proyección a la exportación. 

 

9.- ¿De qué manera se puede evitar el riesgo financiero Corporación Financiamiento 

Nacional?  

 Para evitar un riesgo financiero debe tener en cuenta de forma estadísticas de segmentos 

desatendidos que sustentan la creación de un mecanismo de apoyo a la banca de desarrollo; 

el análisis del marco financiero, el cual permitió determinar que la mejor alternativa para el 

financiamiento para que mantener una economía rentable a los negocios.   

El riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en 

consecuencias financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de estudio en torno 

al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas, inversiones, comercio, etc., de 

modo que cada vez se pone más énfasis en la correcta gestión del capital y del riesgo 



 
 

 

financiero para lograr una estabilidad financiera a medio y largo plazo en cualquier tipo de 

organización. 

 

10.- ¿Qué estrategias de desarrollo están aplicando para potenciar el crecimiento de 

los microempresarios? 

La Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN) es una banca de desarrollo de Ecuador, 

institución financiera pública, cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores 

productivos y estratégicos, a través de múltiples servicios financieros y no financieros 

alineados a las políticas públicas. 

Para definir las áreas temáticas que resultan estratégicas para la Corporación,  

Definir la muestra relevante y estadísticamente significativa 

 Definir los mecanismos de recolección (encuesta, entrevista, grupos focales, etc. 

 Organizar y ejecutar el trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 4 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ   

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“El financiamiento público y su incidencia en el desarrollo de las actividades 

microempresariales del cantón jipijapa”. 

Cuestionario dirigido a los microempresarios del cantón jipijapa. 

OBJETIVO: recoger información sobre las fuentes de financiamiento público que 

inciden en el desarrollo de sus distintas actividades microempresariales. 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la respuesta 

que considere correcta. 

 

1.- ¿Cuál es su actividad empresarial?  

a) industrial (transformación y/o extracción de materia prima)  

b) Comercial (compras-ventas de producto terminado)  

c) Servicio (transporte, servicios públicos o privados educación, seguros, etc.)    

 

2.- ¿Cuánto tiempo lleva en esta actividad microempresarial? 

1 año   

2 años  

3 años o más    

 

3.- ¿Ha recibido algún crédito de una institución financiera pública? 

Si                           

No  

 

4.- De las siguientes instituciones financieras publica ¿Cuál le ha concedido un 

préstamo? 

CFN  

 

BanEcuador 

 

Banco Pacifico  

 

Otros 

 

  



 
 

 

5.- ¿Si su respuesta anterior fue NO, ¿cuál de las siguientes alternativas fue él 

casual al no otorgamiento del crédito? 

1.- No cuenta con historial crediticio   

2.- No cuenta con avales que te respalden  

3.- No cuenta con garantías                               

4.-Otorga información alterado o manipulado   

5.- No puede comprobar ingresos             

6.- ¿Considera poco eficiente el sistema financiero publico ecuatoriano para 

proporcionar recursos a los microempresarios?  

Sí          No  

7.- ¿Si su respuesta fue SI en la pregunta cuatro ¿Cuánto tiempo tardo su trámite 

para el financiamiento en una institución financiera publica? 

1 semana 

2 semanas  

3 o más semana     

8.- ¿Recibió el 100% del monto solicitado del crédito? 

Si  

No  

9.- ¿En que invirtió el microcrédito otorgado por la institución financiera publica? 

Maquinaria y equipo  

Tecnología 

Capacitación  

Publicidad o marketing  

Materia prima  

Inventario  

Otros  



 
 

 

10.- ¿Ha mejorado el desarrollo de sus actividades microempresariales a raíz del 

financiamiento de la institución financiera pública? 

            SI NO   

 

11.- ¿Ha crecido su patrimonio a partir del financiamiento de la institución 

financiera pública? 

          SI NO 

 

12.- ¿Considera Usted que la institución financiera pública debería dar prioridad a 

los microempresarios en materia crediticia para que haya en crecimiento económico 

en jipijapa? 

 SI  NO 

 

13.- ¿Cree que las instituciones financieras públicas deberán realizar seguimiento 

microempresarial que obtienen un crédito, para el control del uso del mismo? 

 SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXOS 5 

 

Encuesta dirigida a los microempresarios del cantón Jipijapa 

 

1.- ¿Cuál es su actividad empresarial?                                                                                                                          

Tabla No. 1: Actividad empresarial 

Alternativa F % 

Industrial 22 6% 

Comercial 268 71% 

Servicio 87 23% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

Gráfico No. 1: Actividad empresarial 

 
         

         Ilustración1: Actividad empresarial 
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2.- ¿Cuánto tiempo lleva en esta actividad micro empresarial? 
                                       

Tabla No. 2: Tiempo de operación de la microempresa 

Alternativa f % 

1 año 95 25% 

2 años 124 33% 

3 años o más 158 42% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

Gráfico No. 2: Tiempo de operación de la microempresa 

 

           Ilustración2: Tiempo de operación de la microempresa 
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3. ¿Ha recibido algún crédito de una institución financiera pública?  

Tabla No. 3: Créditos recibidos por entidades financieras públicas 

Alternativa f % 

Si 123 33% 

No 254 67% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

Gráfico No. 3: Créditos recibidos por entidades financieras públicas 

 

  Ilustración 3: Créditos recibidos por entidades financieras públicas 
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4.- Si su repuesta anterior fue NO ¿Cuál de las siguientes alternativas fue el casual 

al no otorgamiento del crédito? 

TABLA NO. 4: CAUSAS DE NO OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

Alternativa f % 

No cuenta con historial crediticio 71 7% 

No cuenta con avales que te respalden 87 21% 

No cuenta con garantías  102 40% 

Otorga información alterado o manipulada  95 25% 

No puede comprobar ingresos          22 6% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

 

GRÁFICO NO. 4: CAUSAS DE NO OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

 

        Ilustración 4: Causas de NO otorgamiento de crédito 
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5.- De las siguientes instituciones financieras ¿Cuál le ha concedido un préstamo? 

 

Tabla No. 5: Entidad financiera de la que ha obtenido crédito 

Alternativa f % 

CFN 44 12% 

BanEcuador 275 73% 

Banco Pacifico 58 15% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

Gráfico No. 5: Entidad financiera de la que ha obtenido crédito 

 

 

    

Ilustración 5: Entidad financiera de la que ha obtenido crédito 
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6.- ¿Considera poco eficiente el sistema financiero público ecuatoriano para 

proporcionar recursos a los microempresarios? 

TABLA NO. 6: EFICIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA BANCA PÚBLICA 

Alternativa f % 

Si 245 65% 

No 132 35% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

GRÁFICO NO. 6: EFICIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA BANCA PÚBLICA 

 

 

 

    

Ilustración 6: Eficiencia del sistema financiero de la banca pública 
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7.- Si su respuesta fue SI en la pregunta cuatro ¿Cuánto tiempo todo tardo su trámite 

para el financiamiento en una institución financiera pública?                       

TABLA NO. 7: TIEMPO ESTIMADO DEL TRÁMITE PARA EL ACCESO A CRÉDITO 

Alternativa f % 

1 semana 52 9% 

2 semanas 75 30% 

3 semanas o más 250 61% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

 

GRÁFICO NO. 7: TIEMPO ESTIMADO DEL TRÁMITE PARA EL ACCESO A CRÉDITO 

  
Ilustración 7: Tiempo estimado del trámite para el acceso a crédito 
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8.- ¿Recibió el 100% del crédito solicitado? 

Tabla No. 8: Porcentaje recibido del crédito  

Alternativa f % 

Si 137 41% 

No 240 59% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

 

Gráfico No. 8: Porcentaje de recibo del monto solicitado 

 

                Ilustración 8: Porcentaje de recibo del monto solicitado 
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9.- ¿En que invirtió el microcrédito otorgado por la institución financiera pública? 

Tabla No. 9: Destino del crédito 

Alternativa f % 

Maquinaria y equipo 40 7% 

Tecnología 17 6% 

Capacitación 45 15% 

Publicidad o marketing 37 11% 

Materia prima 95 19% 

Inventarios 87 37% 

Otros 56 6% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

 

Gráfico No. 9: Destino del crédito 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                  Ilustración 9: Destino del crédito 
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10.- ¿Ha mejorado el desarrollo de sus actividades microempresarial a raíz del 

financiamiento de la institución financiera pública?  

TABLA NO. 10: MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MICROEMPRESARIALES 

Alternativa f % 

Si 245 41% 

No 132 59% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

GRÁFICO NO. 10: MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MICROEMPRESARIALES 

 

 

                       

Ilustración 10: Mejoramiento de las actividades microempresariales 
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11.- ¿Ha crecido su patrimonio a partir del financiamiento de la institución 

financiera pública? 

TABLA NO. 11: INCREMENTO DEL PATRIMONIO 

Alternativa f % 

Si 132 45% 

No 245 55% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

GRÁFICO NO. 11: INCREMENTO DEL PATRIMONIO 

       

 

 

Ilustración 11: Incremento del patrimonio 
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12.- ¿Considera usted que la institución financiera publica deberían dar prioridad a 

los microempresarios en materia crediticia para que haya crecimiento económico en 

Jipijapa? 

TABLA NO. 12: PRIORIDAD CREDITICIA PARA MICROEMPRESARIOS 

Alternativa f % 

Si 244 65% 

No 133 35% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

 

GRÁFICO NO. 12: PRIORIDAD CREDITICIA PARA MICROEMPRESARIOS 

 
  Ilustración 12: Prioridad de créditos a microempresarios 
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13.- ¿Cree que las instituciones financieras públicas deberían realizar seguimiento a 

quienes obtienen un crédito, para control del buen uso del mismo? 

 

TABLA NO. 13: SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO 

Alternativa f % 

Si 206 55% 

No 171 45% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Martha Pinargote Gutiérrez 

Fecha: 15 -08-2019 

 

 

 

GRÁFICO NO. 13: SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO 

 
  Ilustración 13: Seguimiento al uso del crédito otorgado 
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ANEXOS 6 

TASAS ACTIVAS PARA BANECUADOR 

TIPO DE CRÉDITO 
TASA 

NORMAL 

TASA 

EFECTIVA 

BANECUADOR BP 

CRÉDITO PRODUCTIVOS   

Productivo Empresarial 9,76% 10,21% 

Productivo PYMES 9,76% 10,21% 

Productivo Agrícola Ganadero  8,21% 8,53% 

CRÉDITOS COMERCIALES   

Comercial Prioritario Empresarial 9,76% 10,21% 
Comercial Prioritario PYMES 9,76% 10,21% 
CRÉDITOS DE CONSUMO   

Consumo ordinario  16,06% 17,30% 

Consumo prioritario  16,06% 17,30% 

MICROCRÉDITOS   

Microcréditos Agrícola y Ganadero 11,25% 11,85% 

Microcrédito Minorista   

Crédito de Desarrollo Humano CDH 5,00% 5,12% 

Microcrédito Comercio y Servicios  15,30% 16,42% 

Microcrédito Comercio y Servicio – Impulso Cultura  11,25% 11,85% 

Microcrédito de Producción 11,25% 5,12% 

Microcrédito de Acumulación Simple   

Microcrédito Comercio y Servicios 15,30% 16,42% 

Microcrédito Comercio y Servicios – Impulso Cultura  11,25% 11,85% 

Microcrédito de Producción 11,25% 11,85% 

Microcrédito de Acumulación Ampliada    

Microcrédito Comercio y Servicios  15,30% 16,42% 

Microcrédito Comercio y Servicios – Impulso Cultura  11,25% 11,85% 

Microcrédito de Producción  11,25% 11,85% 

Fuente Gerencia Colaboradores y Captaciones 

 

Mediante la aplicación de la Entrevista a la Econ. Glenda Villacreses se determinó que 

existen cuatro tipos de créditos que ofrece BANECUADOR Crédito Productivos, Créditos 

comerciales, Créditos de Consumo y los Microcréditos, dentro de los cuales se encuentran 

los microcréditos que aportan a las actividades microempresariales del cantón Jipijapa, entre 

los cuales encontramos: Actividades de producción, comercio y servicio. 

 



 
 

 

Corporación Financiera Nacional 

Característica 
Garantía 

“TRADICIONAL” 

Garantía 

“APOYO 

SOLIDARIO” 

Garantía 

“EMPRENDE” 

Garantía 

“AGRICOLA” 

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA-

GAP 

Monto de la 

garantía 

USD 2,000,00 

USD 500,000,00 

Sin monto 

mínimo 

USD 

500,000,00 

Sin monto 

mínimo 

USD 

240,000,00 

Sin monto 

mínimo 

USD 

500,000,00 

Sin monto 

mínimo 

USD 8,000,00 

Porcentaje 

máximo de 

garantía 

50% 70% 80% 80% 80% 

Calificación 

del cliente 
A, B, C A, B, C A, B A, B A, B 

Destino 

geográfico 
a nivel nacional 

Manabí, los 

ríos, 

esmeralda, 

guayas, santo 

domingo y 

santa elena 

A nivel 

nacional 

A nivel 

nacional 
A nivel nacional 

Cargos sobre 

las partes 

garantizada 

Desde 1,50% hasta 

el 3,50% a partir 

del segundo año: 

desde el 0,79% 

hasta el 2,21% 

Desde el 

2,50% hasta 

el 4,50% a 

partir del 

segundo año 

desde 1,79% 

hasta el 

3,21% 

Desde 2,00% 

hasta el 3,50% 

a partir del 

segundo año 

desde el 1,29% 

hasta el 2,50% 

Desde el 

1,50% hasta el 

3,50% a partir 

del segundo 

año desde 

0,79% hasta el 

2,50% 

Desde 1,50% 

hasta el 3,68% a 

partir del 

segundo año 

desde el 0,79% 

hasta el 2,63% 

plazos Según las políticas de cada entidad receptora de la garantía crediticia 

Actividades 

garantizable 
Actividades de producción, comercio y servicio 

Agricultura y 

silvicultura 

Actividades de 

producción, 

comercio y 

servicio 

Destinos de 

los recursos 
Compras de activos fijo o capital de trabajo 

 



 
 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PROMEDIO DEL MICROCREDITO OBTENIDO POR 

LOS MICROEMPRESARIOS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

                                                                                                              

MONTO DE CREDITO 20000,00  PERIODO SALDO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN 

TASA ANUAL 11,50%  0 20000,00       

TIEMPO DEL CREDITO (AÑ0S) 3  1 19532,15 659,52 191,67 467,85 

FORMA DE PAGO AL AÑO 12  2 19059,81 659,52 187,18 472,34 

PERIODO DEL PRETAMO 36  3 18582,95 659,52 182,66 476,86 

TASA POR PERIODO 0,96%  4 18101,51 659,52 178,09 481,43 

   5 17615,46 659,52 173,47 486,05 

   6 17124,76 659,52 168,81 490,71 

   7 16629,35 659,52 164,11 495,41 

   8 16129,20 659,52 159,36 500,16 

   9 15624,25 659,52 154,57 504,95 

   10 15114,46 659,52 149,73 509,79 

   11 14599,79 659,52 144,85 514,67 

   12 14080,18 659,52 139,91 519,61 

   13 13555,60 659,52 134,94 524,59 

   14 13025,98 659,52 129,91 529,61 

   15 12491,30 659,52 124,83 534,69 

   16 11951,48 659,52 119,71 539,81 

   17 11406,50 659,52 114,54 544,99 

   18 10856,29 659,52 109,31 550,21 

   19 10300,81 659,52 104,04 555,48 

   20 9740,01 659,52 98,72 560,80 

   21 9173,83 659,52 93,34 566,18 

   22 8602,22 659,52 87,92 571,60 

   23 8025,14 659,52 82,44 577,08 

   24 7442,53 659,52 76,91 582,61 

   25 6854,33 659,52 71,32 588,20 

   26 6260,50 659,52 65,69 593,83 

   27 5660,98 659,52 60,00 599,52 

   28 5055,71 659,52 54,25 605,27 

   29 4444,64 659,52 48,45 611,07 

   30 3827,71 659,52 42,59 616,93 

   31 3204,87 659,52 36,68 622,84 

   32 2576,07 659,52 30,71 628,81 

   33 1941,24 659,52 24,69 634,83 

   34 1300,32 659,52 18,60 640,92 

   35 653,26 659,52 12,46 647,06 

   36 0,00 659,52 6,26 653,26 

      23742,72 3742,72 20000,00 



 
 
 

 

DETALLE DEL CREDITO  TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MONTO DE CREDITO 10000,00  PERIODO SALDO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN 

TASA ANUAL 11,50%  0 10000,00       

TIEMPO DEL CREDITO (AÑ0S) 3  1 9766,07 329,76 95,83 233,93 

FORMA DE PAGO AL AÑO 12  2 9529,90 329,76 93,59 236,17 

PERIODO DEL PRETAMO 36  3 9291,47 329,76 91,33 238,43 

TASA POR PERIODO 0,96%  4 9050,76 329,76 89,04 240,72 

   5 8807,73 329,76 86,74 243,02 

   6 8562,38 329,76 84,41 245,35 

   7 8314,68 329,76 82,06 247,70 

   8 8064,60 329,76 79,68 250,08 

   9 7812,12 329,76 77,29 252,47 

   10 7557,23 329,76 74,87 254,89 

   11 7299,89 329,76 72,42 257,34 

   12 7040,09 329,76 69,96 259,80 

   13 6777,80 329,76 67,47 262,29 

   14 6512,99 329,76 64,95 264,81 

   15 6245,65 329,76 62,42 267,34 

   16 5975,74 329,76 59,85 269,91 

   17 5703,25 329,76 57,27 272,49 

   18 5428,15 329,76 54,66 275,10 

   19 5150,41 329,76 52,02 277,74 

   20 4870,00 329,76 49,36 280,40 

   21 4586,91 329,76 46,67 283,09 

   22 4301,11 329,76 43,96 285,80 

   23 4012,57 329,76 41,22 288,54 

   24 3721,26 329,76 38,45 291,31 

   25 3427,17 329,76 35,66 294,10 

   26 3130,25 329,76 32,84 296,92 

   27 2830,49 329,76 30,00 299,76 

   28 2527,85 329,76 27,13 302,63 

   29 2222,32 329,76 24,23 305,53 

   30 1913,86 329,76 21,30 308,46 

   31 1602,44 329,76 18,34 311,42 

   32 1288,03 329,76 15,36 314,40 

   33 970,62 329,76 12,34 317,42 

   34 650,16 329,76 9,30 320,46 

   35 326,63 329,76 6,23 323,53 

   36 0,00 329,76 3,13 326,63 

      11871,36 1871,36 10000,00 

Fuente: Ventas y crecimiento de los Microempresarios del cantón Jipijapa 

Elaborado: Martha María Pinargote Gutiérrez 

 



 
 
 

 

              VENTAS Y CRECIMIENTO  PATRIMONIAL  DEL PERIODO 2018-2019        
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2018 2019

ventas anuales

crecimiento Patrimonial

Descripción 
Año 

Referencial 
P1 

 
P2 

 

 2017 2018 2018 2019 2019 

Ventas Anuales 46800 49970 6,34% 53400 6,42% 

Crecimiento 
Patrimonial 2780 3170 12,30% 3430 7,58% 

      
      



 
 
 

 

 De acuerdo a la aplicación de un muestreo se determinó mediante una tabla de datos la 

media del crédito otorgado por la Banca pública a los microempresarios determinándose una 

comparación entre los años 2018 y 2019 obteniendo los siguientes resultados: Las ventas 

Anuales en el año 2018 son de 49970 con un crecimiento del 6,34% del monto prestado, y 

con un crecimiento patrimonial de 3170 que representa el 12,30%. 

 

   Los resultados obtenidos en el año 2019 en las ventas Anuales son de 53400 con un 

crecimiento del 6,42% del monto prestado a los microempresarios, con un incremento 

patrimonial de 3430 que equivale al 7,58% del periodo 2019, determinándose que las ventas 

entre los dos años de estudios no crecieron en gran escala, pero el patrimonio si disminuyo 

debido al bajo nivel de ventas durante ese periodo por el escaso consumo de las familias que 

se ven afectados por factores socio-económicos como el desempleo, la falta de ingresos, el 

escaso ahorro y la baja productividad que no les permite crecer y mantener su estabilidad 

microempresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXOS 7 

 

ENTREVISTA A GERENTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

Foto No1: La entrevista a la Econ. Glenda Villacreses Gerente de BanEcuador 

  
 

 

Foto No.2: La entrevista a la Ing. Yelena Zambrano del Instituto de seguridad Social 

(BIESS) de Portoviejo. 

   

 
 

 

 

Foto No.3: Entrevista al Ing. Jorge Franco Moreira de la Corporación Financiera   

Nacional   Manta 

 

 



 
 
 

 

 

 

Foto No.4 Tutorías de tesis con la Econ. Laura Muñiz Jaime, Mg. CA. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO 8: Encuesta aplicada a los microempresarios del cantón Jipijapa 

 

Foto No 1: Encuesta a emprendedor (propietario de Cevichería Los Ceibos) 

 

 

Foto No.2: Encuesta a Microempresaria del cantón Jipijapa (Ferretería Plancha Liz) 

 

Foto No. 3: Entrevista a microempresaria (Franquisia de la marca Pinto) 

 



 
 
 

 

ANEXO 9 

DOCUMENTO DEL SRI 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, Martha María Pinargote Gutiérrez en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado  “EL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MICROEMPRESARIALES DEL 

CANTON JIPIJAPA. “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. El autor 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.  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, 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, Julio del 2020   

 

……………………………………… 

C.I.       1311875353 

 

 



 
 
 

 

ANEXOS 10 

REQUISITOS PARA ACCEDER A MICROCREDITOS EN BANECUADOR 

Requisitos 

Presentación de Cédula y certificado de 

votación. 

Planilla de servicio básico. 

RUC o RISE (si aplica). 

Plan de inversión o destino que se va a dar 

al crédito. 

Tasa de interés 
La tasa de interés es 11% (actividades de 

producción) y 15% (actividades de 

comercio y servicios) 

Beneficio 

Monto desde USD 50 hasta USD 150.000 

Tasa reajustable desde 9,8 % hasta el 

15,30% 

Forma de pago se ajusta al flujo de caja del 

proyecto (mensual, bimensual, trimestral, 

semestral, anual o al vencimiento). 

VENTAJAS DE BANECUADOR 
DESVENTAJAS DE BANECUADOR 

Se puede comprar un bien sin tener en ese 

momento todo el dinero que cueste. 

Permite hacer inversiones para iniciar o 

mejorar un negocio 

Ayuda a superar una situación económica 

difícil. 

Existe el riesgo de sobreendeudamiento. 

Se reducen la capacidad de gastar y las 

posibilidades de horrar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Banco del Pacífico  

Requisitos 

Sólo para clientes del Banco del Pacífico 

Documentos generales del cliente y 

cónyuge 

Solicitud de crédito del deudor.  

4 copias a color de cédula de identidad 

legible y vigente. 

4 copias a color del certificado de votación 

legible y vigente. 

Copia de planilla de servicio   

Tasa de interés Tasa del 16.06%. 

Beneficio 

Conveniencia al tener acceso a un monto de 

crédito de hasta $30.000. 

Conveniencia en el financiamiento de hasta 

el 100% de lo solicitado, lo cual dependerá 

de las garantías presentadas. 

Flexibilidad al contar con un plazo de hasta 

3 años y medio. 

VENTAJAS DEL BANCO DEL 

PACIFICO 

DESVENTAJAS DEL BANCO DEL 

PACIFICO 

Reservar hoteles o planes vacacióneles. 

Es menos riesgoso que portar dinero en 

efectivo. 

Si se requiere hacer una compra urgente, 

probablemente tu tarjeta te sirva en todo 

momento. 

Siempre es importante tener cupo en la 

tarjeta para emergencias. 

Alto costo de operación por la 

implementación de un buen funcionamiento 

del sistema de tarjeta de crédito que si no es 

Superado. Con ganancias puede llevar a la 

entidad a obtener pérdidas millonarias. 

 Alto riesgo en la aprobación de líneas de 

crédito a las tarjetas habientes, quienes 

pueden hacer mal uso de su crédito. 


