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INTRODUCCIÓN

El microcrédito tiende a fortalecer el entramado productivo y de servicios del propio

territorio. Ello mejora no solamente el empleo sino también el grado de integración y

sofisticación del tejido productivo local, generando mejor producción.

Los microcréditos pueden ser más significativos cuando los servicios financieros son

acompañados de capacitación y asistencia técnica, lo que permite elevar el nivel general de

eficiencia y cultura técnica sobre el debido cumplimiento de las obligaciones de pago que

contraen los clientes. Los microcréditos incentivan la inversión y con esto se pueden crear

emprendimientos para satisfacer las necesidades de la sociedad.

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

“Los microcréditos otorgados por el Banco Guayaquil y su incidencia en el Sector

microempresarial del Cantón Jipijapa”, el desarrollo del mismo se lo realizó en base a

lo estructurado por la Comisión de Titulación, y está sustentada en doce puntos; el primero

de ellos hace referencia al tema estudiado, constituido con sus dos variables investigadas.

Posteriormente, se realiza un análisis de las principales problemáticas que afectan al sector

y se define el problema principal y las subpreguntas.

Consecutivamente, se plantean los objetivos del proyecto: general y específicos;

continuando con la justificación de la investigación de forma teórica, práctica.

El punto número cinco, analiza al marco teórico donde hace referencia a los

antecedentes de la investigación, la bases teóricas y a manera de glosario un marco

conceptual relacionado con las variables estudiadas.
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El sexto punto, se plantea hipótesis general y especifica. Continuando, en el siguiente

punto se detalla la metodología que permitió el desarrollo de la investigación, técnicas y

recursos.

En el octavo punto, se realizó un detalle del presupuesto que se produjo en el

desarrollo del proyecto, el punto número nueve se hizo referencia al análisis, tabulación e

interpretación de datos obtenidos que facilitaron a realización de las conclusiones y

recomendaciones.

El punto diez, describe las actividades realizadas a lo largo del proyecto a través de un

cronograma; en el siguiente punto se detalla la bibliografía que se empleó, y finalmente, se

desarrolló una propuesta de solución a la problemática investigada.
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RESUMEN

El objeto de estudio de la presente investigación fue los microcréditos el banco de

Guayaquil, cuyo problema se basó en saber de qué manera afectan el sector

microempresarial, se planteó con el objetivo de analizar la incidencia en el dicho sector en

el cantón Jipijapa. El estudio se caracterizó por ser diagnóstico y a la vez cuantitativo-

descriptivo, cuyos métodos fueron el hermenéutico, inductivo, analítico-sintético,

descriptivo y estadístico apoyadas con las técnicas de la entrevista y la encuesta, se tomó

como muestra 191 microempresarios que accedieron a créditos en los últimos meses del

año 2015. Esta investigación se fortaleció con la recopilación bibliográfica de información

relevante en base a las variables.  De acuerdo a los resultados estadísticos de las técnicas

utilizadas se considera de suma importancia el elaborar y poner en marcha un plan de

capacitación que permita fortalecer el nivel de conocimientos de los microempresarios del

cantón en lo relativo a la inversión de los créditos, elevar las ventas en base al marketing y

atención al cliente

Palabras claves: Microempresarios, Capacitación, Inversión, Ventas, Marketing.
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SUMMARY

The object of study of this research was to microcredit bank Guayaquil, whose problem

was based on knowing how they affect the microenterprise sector, was raised with the aim

of analyzing the impact on the sector in the canton Jipijapa. The study was characterized as

diagnosis and quantitative descriptive time, whose methods were the hermeneutical,

inductive, analytical-synthetic and descriptive statistics supported with interview

techniques and survey was sampled 191 microentrepreneurs who agreed to credit in the

last months of 2015. This research was strengthened by the bibliographic compilation of

relevant information based on the variables. According to the statistical results of the

techniques used it is considered of utmost importance to develop and implement a training

plan that will strengthen the level of knowledge of microentrepreneurs Canton regard to

investment credit, boost sales based on the marketing and customer service

Keywords: Microentrepreneurs, Training, Investment, Sales, Marketing
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO

LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANCO GUAYAQUIL Y SU

INCIDENCIA EN EL SECTOR MICROEMPRESARIAL DEL CANTÓN JIPIJAPA.
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

a.- Definición del problema

De acuerdo al informe sobre desarrollo humano en Ecuador del año 2011, “la pobreza

en el Ecuador tiene un carácter estructural, una incidencia masiva y presenta una

significativa dificultad para reducirse, dentro de los parámetros de las estrategias de

desarrollo vigentes” (Programa de las Naciones Unidas, 2001).

En el Ecuador, gran parte de su economía se da dentro de la informalidad, dándose el

caso que las microempresas han crecido significativamente, se evidencia además que

empleados que han dejado sus trabajos en el sector público por diferentes motivos, han

encontrado su refugio en el sector comercial informal.

El sector microempresarial, ha surgido como una estrategia para reducir la pobreza,

contribuyendo con la creación de nuevas fuentes de trabajo, la integración familiar y el

crecimiento en general del país, la banca privada ha sido un pilar fundamental de apoyo a

este sector.

Los créditos otorgados por el sector financiero privado ha sido muy fundamental para

impulsar el desarrollo de del sector microempresarial a nivel nacional, pero se ha notado

que existe una cartera de microcréditos vencida y sin indicios de refinanciamiento,

desconociéndose las causa principales de morosidad por lo que los beneficiarios se han

atrasado y no se encuentran al día en su obligaciones crediticias.

En base lo anterior se formuló las siguientes problemáticas:
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b.- Formulación del problema

Problema Principal:

¿De qué manera los microcréditos otorgados por el Banco Guayaquil inciden en el

sector microempresarial del cantón Jipijapa?

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas

¿Cuáles son los principales sectores microempresariales que acceden a créditos en el

Banco Guayaquil?

¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de pago de los microempresarios en el Cantón

Jipijapa?

¿Cuáles son las principales causas de morosidad crediticia en los microempresarios?

Delimitación del problema

Contenido: Los microcréditos

Clasificación: Sector microempresarial

Espacio: Cantón Jipijapa

Tiempo: 2015
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III.- OBJETIVOS

3.1.- Objetivo general

Analizar la incidencia de los microcréditos otorgados por el Banco Guayaquil en el

sector microempresarial del cantón Jipijapa.

3.2.- Objetivos específicos

Identificar cuáles son los principales sectores microempresariales que acceden a créditos

en el Banco Guayaquil.

Investigar cuál es el porcentaje de cumplimiento de pago de los microempresarios en el

Cantón Jipijapa.

Establecer cuáles son las principales causas de morosidad crediticia en los

microempresarios.
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IV.- JUSTIFICACIÓN

La crisis económica que enfrenta el mundo, se ha convertido en el centro de grandes

análisis a todo nivel, la búsqueda de soluciones se la realiza día a día con el fin de mejorar

la economía y de obtener impactos positivos considerando primero a aquellos sectores más

vulnerables.

Ante ello se considera la concesión de pequeños préstamos a empresarios que carecen

de acceso a las fuentes tradicionales de capital con el objetivo de que se conviertan en

trabajadores autónomos, que inicien  o amplíen sus negocios, lógicamente quien otorga el

crédito lo realiza en base a la factibilidad, esto enfoco la importancia del presente

proyecto.

Teóricamente se sustentó en lo siguiente:

El microcrédito se ha convertido en los últimos años en uno de los instrumentos más

frecuentemente incorporados en las políticas de promoción del desarrollo productivo a nivel

local, se lo puede considerar como un proceso reactivador y dinamizador de la economía local,

con la combinación eficiente de los recursos existentes en un territorio específico (Fundación

para la superación de la pobreza, 2005).

Considerando lo expuesto se considera factible la ejecución de la presente investigación

porque permitirá analizar los microcréditos otorgados por el Banco Guayaquil y su

incidencia en el sector microempresarial del Cantón Jipijapa. Además porque se cuenta con

el apoyo del talento humano pertinente para la ejecución del mismo, así como de los

recursos económicos y tecnológicos.
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Cabe destacar que los resultados permitieron determinar ciertos indicadores como

porcentaje y causas de morosidad, mismo que se convertirá en una herramienta para

direccionar el trabajo de los microempresarios en busca del éxito, siendo estos los

beneficiarios directos de este estudio, además que es una información que servirá de

fuente para futuras investigaciones relacionadas con estas variables.

ACTIVIDAD ECONÓMICA MONTO PLAZO
Comercio 5,000 - 10,000 24

Mediante la investigación realizada, y con los resultados conseguidos se considera los

beneficios obtenidos por medio del financiamiento de los microcréditos otorgados por el

Banco Guayaquil son los Clientes que se dedican al Comercio en general, así como los

montos varían entre $ 5,001 a $10,000 y el plazo pactado al que acceden es 24 meses

facilitando el pago de forma correcta a los microempresarios, teniendo en cuenta que si el

plazo fuera mayor el interés que se pagaría fuera más elevado; por tal razón

microempresarios Jipijapenses consideran un plazo que les beneficie en todos los ámbitos.
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V.- MARCO TEÓRICO

5.1.- Antecedentes

Entre los principales hechos que anteceden a este trabajo de investigación se citan los

siguientes:

Los microcréditos tienen sus inicios en 1976 cuando el profesor Muhammad Yunus, dirigente

de la Escuela de Economía de la Universidad de Chittagong, formó un sistema de crédito y

servicios bancarios para los pobres del sector rural, bajo el nombre de proyecto del Grammen

Bank (Yunus, 2007). El trabajo continua a partir de esta primera idea, dándose el caso que en

1978 se crea como una organización no gubernamental la Association for Social Advancement

(ASA), formada por un grupo de campesinos, con la idea de crear una tendencia apoyada en la

solidaridad entre la población rural, bajo un modelo de crédito estandarizado, eficiente y de bajo

costo para llegar a los más pobres.

Al respecto, en Latinoamérica, de acuerdo a la CEPAL (2002), el impulso del

microcrédito nació con la aparición de las instituciones de microfinanzas especializadas

como cajas municipales, cajas rurales, entidades de desarrollo a la pequeña microempresa

y ONG´s.

La Acción Internacional en la última década, ha ofrecido servicios de microcrédito en

19 países, en los que se incluye Ecuador a través del Banco Solidario y el Fondo

Ecuatoriano de Desarrollo.

En el año 1993 gracias al empuje de instituciones internacionales como el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia Interamericana para el Desarrollo (AID),
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entre otras, se implementaron una serie de instituciones dedicadas totalmente al desarrollo

de las microfinanzas y del microcrédito; básicamente estas se relacionan con las

cooperativas de ahorro y crédito, organismos no gubernamentales y bancos privados

dirigidos básicamente a la zona urbana.

De acuerdo al Programa de Servicios Financieros Rurales en su informe del 2004, dio a

conocer que en el Ecuador existen alrededor de 1’400.000 microempresas, que aportan un

12% de PIB. La microempresa generalmente se articula alrededor del núcleo familiar, por

lo cual entre 2 y 4 millones de personas se hallan vinculadas actualmente al sector

microempresarial un 75% de los nuevos empleos generados anualmente.

En Ecuador los primeros pasos del microcrédito se dieron con la Sociedad de Artesanos

Amantes del Progreso creada en 1879.  Por otra parte Guachamín Marcela & Cárdenas

Rosa (2007) señalan que en los años 80 y 90 bancos como La Previsora, Loja y Banco

Nacional de Fomento intervinieron en microcrédito, su impacto fue muy reducido debido

al pequeño monto crediticio.

En el año 1993 gracias al empuje de instituciones internacionales como el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia Interamericana para el Desarrollo (AID),

entre otras, se implementaron una serie de instituciones dedicadas totalmente al desarrollo

de las microfinanzas y del microcrédito; básicamente estas se relacionan con las

cooperativas de ahorro y crédito, organismos no gubernamentales y bancos privados

dirigidos básicamente a la zona urbana.
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De acuerdo al Programa de Servicios Financieros Rurales en su informe del 2004, dio a

conocer que en el Ecuador existen alrededor de 1400000 microempresas, que aportan un

12% de PIB. La microempresa generalmente se articula alrededor del núcleo familiar, por

lo cual entre 2 y 4 millones de personas se hallan vinculadas actualmente al sector

microempresarial un 75% de los nuevos empleos generados anualmente.

El Banco Central del Ecuador (2009) define al microcrédito como un crédito que no

supera los 20 000 dólares otorgado como préstamos a una empresa constituida como

persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferiores a 100.000 dólares.

5.2.- Bases Teóricas

La teoría que sustentó la presente investigación fue la Ley de Say, la llamada teoría de

la inversión, en el modelo de la inversión privada misma que de acuerdo al texto de (Dobb,

2004) indica lo siguiente:

(…) En la medida en que la inversión consista en inversión privada, continuará siendo regulada

por la “eficiencia marginal del capital” (el rendimiento esperado), modificado, por una parte,

por las expectativas (poderosamente influidas por “el humor de los negocios” y cosas

semejantes) y por otra parte, por el costo de los préstamos, es decir, la tasa de interés

prevaleciente (p. 238).

En todos los sistemas económicos que han existido a lo largo de la historia se ha

enfocado dentro de su desarrollo económico la presencia de los recursos de la inversión

privada, sobre todo en el sector financiero como un ente que a través de la inyección de

capitales en los sectores productivo fomenta la creación de nuevos emprendimientos
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microempresariales que generadores de fuentes empleos y proveedoras de bienes y

servicios que sirven para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la

sociedad.

En el paradigma Keynesiano, la inversión privada es la fuente principal de impulsos que

desencadenan fluctuaciones económicas; las decisiones de inversión dependen de las

expectativas sobre la rentabilidad futura, las cuales tienden a ser inestables, debido a la

existencia de una tasa de interés la misma que es cambiante en los mercados financieros.

Microfinanzas

De acuerdo al Banco Mundial, se debe entender a las microfinanzas como el suministro

de financieros en pequeña escala a empresas y familias que tradicionalmente se han

mantenido al margen del sistema financiero.

Para Hugo Jácome de la FLACSO, las microfinanzas nacen como un mecanismo financiero

alternativo de mercados financieros tradicionales, como los grandes bancos regulados las bolsas

de valores, para combatir las prácticas de racionamiento de crédito que se generan en estos

mercados y que afecta en forma directa a grandes segmentos de la población urbana o rural y al

fomento de las actividades de micro, pequeñas y medianas empresas (Jácome, 2004).

Aristizábal citado por Guzmán en 2007, indica que el “mercado de las microfinanzas es

la provisión de nuevos servicios financieros, el fortalecimiento institucional y patrimonial

de los intermediarios financieros y el desarrollo de normas regulatorias adecuadas a

actividades productivas de financiamiento a los sectores más pobres del país” (Aristizábal,

2007).
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La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) define a las microfinanzas como:

La provisión de servicios financieros como préstamos, ahorro, seguros o transferencias de

recursos hacia hogares con bajos ingresos o hacia actividades u organizaciones económicas

cuya administración se encuentra bajo una persona o grupo de personas emprendedoras (SBS,

2014).

Las microfinanzas no solo brindan programas de ahorro y crédito, sino que además consideran

actividades de mejoramiento de la salud, planificación familiar, organización de la producción y

distribución de bienes, claramente esta en busca de mejorar la calidad de vida de los pobres no

solo en el ámbito económico sino también social (Escobar J. , 2015).

Microcréditos

De acuerdo a la primera Cumbre Microcrédito citado en Marbán Raquel (2006) el microcrédito

es un programa de concesión de pequeños créditos a los más necesitados de entre los pobres

para que estos puedan poner en marcha pequeños negocios que generen ingresos con los que

puedan mejorar su nivel de vida y el de sus familias (Marbán, 2006).

“Un microcrédito es un préstamo a un tipo de interés bajo del que pueden favorecerse

todos quienes desean desarrollar pequeños proyectos empresariales y que tienen dificultad

de acceso a la financiación bancaria convencional” (Ramos, 2010).

De acuerdo a Gorriti, es una acción que combina un instrumento de mercado, el que

aplicado a la población pobre adquiere una connotación social.
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Según Amartya Sen (2001), “es un proceso de expansión de las libertades reales de que

disfrutan los individuos, considerando la expansión de la libertad es el fin primordial, y el

medio principal de desarrollo” (Amartya, 2001).

El microcrédito es una herramienta de financiamiento que consiste en otorgar pequeños

montos de dinero a sectores desfavorecidos o con bajos niveles de ingresos.

Para la Superintendencia de Bancos y Seguros, el microcrédito es todo crédito concedido a un

prestatario o persona natural o legal o grupo de personas con una garantía solidaria destinada

para financiar las actividades en pequeña escala en la producción, comercio o servicios, cuya

fuente principal de pago es el producto de las ventas o ingresos generados por tales actividades

como se verifica por la institución prestaría (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012).

De acuerdo a la CEPAL (2012), la promoción del Microcrédito es significativo para que

los excluidos no lleguen a ser enterrados sociales y sean capaces de ser dueños de su propia

vida.

Objetivos de Microcrédito

Entre los objetivos del microcrédito se consideran:

 Reducir la pobreza.

 Generar empleo.

 Contribuir a los ingresos nacionales.

 Lograr el crecimiento económico.

 Estimular el sector privado.
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 Promover el espíritu empresarial.

Características del microcrédito

Entre las características más destacables de los microcréditos se consideran las

siguientes (Lacalle, 2011):

Tienen como objetivo reducir los niveles de pobreza y ayudar a los más desfavorecidos a través

de la financiación de pequeños negocios.

Nacen como respuesta al poco acceso a créditos por parte de millones de individuos excluidos

de los sistemas financieros formales.

Son préstamos, que lógicamente deben ser devueltos a quien los otorga, junto con los intereses

correspondientes; buscando además una viabilidad futura, con el objetivo de que el beneficiario

no dependa eternamente de esa ayuda.

Centran los préstamos en pequeñas cantidades de dinero para los más necesitados, de manera

sencilla y con pocos trámites burocráticos.

Utilizan períodos de reposición cortos.

Los recursos prestados se invierten en actividades escogidas de antemano por los propios

prestatarios.

Clasificación de los microcréditos

A través de los años, los microcréditos han ido evolucionando, esto considerando las

aceptación que se han tenido del término microcrédito a lo largo de la historia el propio

Banco Grameen en 2011 establecía unas pautas para saber distinguir entre las variantes,

por ello se propone la siguiente clasificación (Grameen, 2011):
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Un microcrédito tradicional e informal: un préstamo de familiares y allegados, un crédito de

consumo en un mercado informal, una casa de empeños.

Un microcrédito basado en grupos tradicionales informales.

Microcréditos basados en actividades mediante bancos convencionales o especializados: un

crédito de agricultura, crédito de ganado, pescado, textileria.

Créditos rurales mediante bancos especializados.

Microcréditos cooperativos: unión de créditos, asociaciones de ahorro y préstamo, bancos de

ahorro.

Microcréditos de consumidor.

Microcréditos basados en una asociación entre un banco y una ONG.

Créditos Grammen, caracterizados por promover el crédito como un derecho humano;

ayudar a familias pobres, no considera ninguna garantía o aval sino confianza; crear

autoempleo para dar la posibilidad de que quienes accedan realizan su propia actividad y

poder obtener ingresos por ella; servicio a domicilio; para que una persona pueda obtener

un crédito debe unirse a un grupo de prestatarios; entre otros.

Desarrollo y evolución del microcrédito en el Ecuador

En Ecuador se considera que el desarrollo del Microcrédito se ha efectuado en dos

etapas, según Sheridan y Brand (2002):

La primera que va de la década de los cincuenta a los sesenta, que se caracterizó por entregar

créditos subsidiados por el gobierno y donaciones al sector agrícola, con el fin de aumentar sus

niveles de productividad e ingreso.  Y la otra que se mantiene hasta la actualidad y se

caracteriza por el crédito microempresarial, que está dirigido a sectores de clase media y baja,

con el fin de autogenerar su capital para emprender o ampliar una actividad económica a

pequeña escala que les permita incrementar su propio ingreso y alcanzar un mejor nivel de vida.
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En Ecuador en la última década el gobierno ha puesto en marcha diferentes estrategias

para el fomento de las pequeñas y medianas empresas, destacando por ejemplo las compras

inclusivas, asistencia técnica, capacitación y financiamiento. Esto como una herramienta

para el fomento y desarrollo de las Pymes y artesanos.

La Red Financiera Rural (RFR, 2010), con el soporte de Sisscontact, ha formado y

ejecuta el Programa de Formación en Competencias para la Gestión Estratégica y

Desarrollo Organizacional en Instituciones de Microfinanzas, ofreciendo a la vez una

variedad de capacitaciones en otros temas cada año.

Microempresa

De acuerdo a la USAID en Ecuador, la microempresa es un negocio particular o

familiar en el sector comercial, de producción m manufacturero o de servicios, que posee

una fuerza laboral menor a 10 empleados; administrado por un solo individuo, una familia

o un grupo de personas con ingresos relativamente bajos, cuyo dueño tienen un juicio

autónomo sobre productos, mercados y precios.

Las microempresas se las puede clasificar en dos grandes grupos según su actividad: de

producción y de servicios:

Por su volumen de producción

a.- Microempresas deficitarias

Toman este nombre aquellas que no logran generar los bienes ni servicios indispensables para

asegurar al menos el capital; comienzan por auto consumirse y en el corto tiempo terminan la
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inversión inicial, no determinan correctamente sus costos productivos y son presionadas por

encontrar medios para satisfacer sus apremiantes necesidades.

Además se encuentran los micro negocios ambulantes con puestos fijos en mercados o

tiendas de barrio, que debido a su reducida capacidad económica y limitado conocimiento

de normas administrativas y contables confunden el capital de trabajo y los ingresos y

utilizan la mercadería como recurso de uso doméstico.

b.- Microempresas de subsistencia

Se encuentran aquellas que alcanzan a reponer la inversión efectuada a más de obtener los

ingresos indispensables para el propietario y los trabajadores en el caso de haberlos, sr torna

auto sostenibles lo que significa un manejo más adecuado de los recursos y el mercado,

c.- Microempresas en crecimiento

Son las que han alcanzado un mayor grado de aptitud y desempeño para poder originar y retener

excedentes con el fin de reinvertirlos y ampliar su producción.  Estas se capitalizan y amplían su

radio de acción, aumentan nuevos puestos de trabajo no solamente para los miembros de su

familia sino también para nuevos empleados.

Por la relación de trabajo

Las microempresas pueden ser por su relación de trabajo: individual, familiar,

trabajadores extrafamiliares y asociativas.

a.- Microempresa individual

“Estas se caracterizan por cuanto su propietario es el único trabajador que cumple con

todas las labores, desde gerente hasta guardián”.
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b.- Microempresa familiar

Se encuentra ligada a su familia, ya que en ella se hallan los primeros colaboradores de la

microempresa, cada uno actúa de acuerdo a sus fuerzas, capacidad, habilidad y tiempo

utilizable; en el proceso productivo la contribución laboral de cada miembro de familia,

significa el primer paso en las posibilidades que tiene la ampliación de la empresa.

En caso de que la microempresa requiera ampliarse, y la colaboración de la familia es

muy limitada, es necesario contratar personal extra utilizando la figura de aprendiz o

ayudante de taller a cierto tiempo; no existe estabilidad laboral, debido a las fluctuaciones

existentes y por otra, la movilidad de la población es muy sensible.

c.- Microempresa asociativa

“La figura jurídica de asociativas no se encuentra todavía tipificada, aunque en la

práctica se hallan constituidas por lazos de amistad y confianza entre quienes deciden

emprender de manera solidaria, una actividad económica”.

Características de las microempresas

En evaluaciones y estudios realizados por Oscar Villarreal en su libro “El impulso a la

micro, pequeña y mediana empresa”, plantea las siguientes como características de las

microempresas:

1.- Los precios de los productos se dan en función del costo de la materia prima y considerando

un pequeño margen de ganancia la mayor parte del capital se lo invierte en adquisición de

materias primas y no de maquinaria ni equipo.
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2.- Las microempresas tienen como cliente al consumidor final, efectuando además sus ventas al

contado.

3.- Muy pocos microempresarios solicitan un crédito a la banca comercial, dada la complejidad

de los trámites y las elevadas garantías que deben cumplir.

4.- La importancia social de la microempresa es el nivel de empleo que generan debido al uso

intensivo de mano de obra en procesos productivos.

5.- Las microempresas producen un valor agregado importante.

6.- El acceso a tecnología de punta es muy limitada, por lo que se utiliza la tecnología propia

que son modificaciones y adaptaciones que usan en los procesos productivos.

Las microempresas y la economía popular

Dentro de la economía popular, la microempresa realiza múltiples actividades,

destacándose las siguientes:

1.- Desafía la dificultad, ya que el microempresario debe tomar la decisión firme de salir para

ofrecer al público un determinado producto, desafiando diversidad de obstáculos y tratando de

superar la pobreza mediante el trabajo honrado.

2.- Identifica una oportunidad, ya que la microempresa ha demostrado poseer una enorme

flexibilidad para superar los cambios y las crisis que han agitado la economía moderna.

3.- Invierte capital ya sume riesgos, en vista de que como cualquier negocio requiere de capital

y por supuesto es susceptible de riesgos.

4.- Genera empleo, evidentemente el vendedor de productos es un trabajador que no solamente

se auto crea un empleo para sí, sino que además origina la posibilidad de absorber mano de obra

de varias personas, especialmente de sus familiares.

5.- Interactúa con los demás sectores sociales, ya que frente a los desafíos de un mundo

competitivo y complejo la microempresa ha procurado permanentemente modificar la
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presentación de sus productos, además del mejoramiento de su calidad de acuerdo a las

exigencias del mercado.

La microempresa y el crédito

Con el fin de aumentar el negocio, emprender, crear y trabajar, se requiere el acceso a

las líneas de crédito productivo que fortalezca el espíritu emprendedor del empresario de la

microempresa, lo que significa que se requiere del financiamiento.

En porcentaje alto los microempresarios no cuentan con recursos propios, de fuentes de

financiamiento, los requerimientos en relación a las garantías, situación económica,

ahorros y otros limitan las posibilidades de conseguir un crédito, pese a que el empresario

puede tener una capacidad productiva.

Ante esta necesidad, la industria micro financiera ha puesto servicios financieros al

alcance de los pobres y ha llevado al establecimiento de un número cada vez mayor de

entidades sostenibles de microempresas.

De acuerdo a estudios publicados por la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL), se ha señalado por algunos estudios, que el acceso de las microempresas

al financiamiento es una de las variables que inciden de manera fuerte en su desarrollo lo

que puede generar en un círculo virtuoso.

La relación existente entre microempresa y crédito, como lo manifiesta José Andrés

Herrera Chavarría, está condicionada por dos elementos: las cuestiones de utilidad e
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impacto que puede tener para la microempresa este tipo de financiamiento, y la cuestión

del acceso que involucra los mecanismos existentes y sus operadores.

Es importante destacar que el microcrédito que distingue del conjunto de operaciones

crediticias tradicionales es que:

1.- Opera a micro escala, lo que implica que es una operación fundamentalmente de un monto

pequeño.

2.- Considera plazos menores a los convencionales.

Los préstamos que solicitan los emprendedores con el fin de ampliar sus negocios con

una entidad financiera ya sea privada o estatal, muchas veces no se consideran en cuanto al

interés y plazos para el pago, lo único que demanda el microempresarios es el dinero,

quizás esto se deba a que no lo tiene realmente planificado, a un desconocimiento del

manejo del capital, lo que a un coro plazo podría generar una proyección mínima en cuanto

al volumen de ventas.

A la vez la liquidez en los capitales pequeños se ve afectada, ya que muchas veces se desvían

con facilidad por el hecho del poco control sobre los flujos de caja; esto es el resultado de una

mínima programación de cuentas por cobrar y pagar, viéndose en riesgo la microempresa por el

desfinanciamiento (Valverde, 2010).

La morosidad se acentúa  en el microcrédito

De acuerdo a lo publicado en la página digital lideres el 15 de mayo de 2016, los

indicadores de morosidad vienen creciendo y esto genera análisis en el sector financiero,
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según las cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), el promedio de

la cartera impaga creció de 3,4% en marzo de 2015 a 4,6% en el mismo mes de este año,

sin embargo par Julio Prado, director ejecutivo de la ABPE, las cifras no son preocupantes

en vista del entorno económico actual que vive el país.

Microcréditos del Banco Guayaquil

Los beneficios del microcrédito que ofrece el Banco Guayaquil son:

Inyección oportuna de capital fresco para su microempresa.

Mejora el flujo de efectivo de su negocio.

Le permite incrementar sus ventas.

Apoya su crecimiento y mejora la calidad de vida de su familia.

Su características principal, es que es un crédito destinado para el incremento de sus

inventarios, adecuación de la infraestructura y compra de herramienta y/o maquinaria.

Para acceder a este tipo de crédito es necesario que el negocio tenga establecido como

mínimo un año con infraestructura; la edad de quien lo solicite desde 21 años hasta 70

(incluyendo el plazo del crédito); contar con los documentos que respalden la actividad

tales como RUC, RISE, facturas de compra, notas de venta; el plazo puede ser de 6 hasta

36 meses y los montos pueden variar desde 1000 dólares hasta 20.000 dólares.
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5.3.- Marco conceptual

Microcréditos

“Son pequeños préstamos a personas con escasos recursos y dificultad para acceder a la

banca comercial, habitualmente para la financiación de proyectos de autoempleo que

generan ingresos y posibiliten la autonomía económica de los receptores y de sus familias”

(Zabala, 2006)

Finanzas

El concepto tradicional es que las finanzas tienen por objeto la maximización de los recursos de

la empresa, entendiéndose por maximización la consecución de recursos de las fuentes más

baratas disponibles y su aplicación en los proyectos más productivos o rentables y tratando de

disminuir al mínimo el riesgo en su aplicación (Haime Levy, 2005).

Aseguradoras

“Son aquellas que evalúan y seleccionan los riesgos que una empresa asegurará y

establecen las primas correspondientes” (Sanz, 2002).

Liquidez

“En términos financieros a la liquidez se le entiende como la capacidad de una persona

o entidad de hacer frente a sus deudas a corto plazo por poseer activos fácilmente

convertibles en dinero efectivo” (Escobar & Cuartas, 2006).
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Cartera de productos

“La cartera de productos puede estar formada por una o varias líneas de productos, es

un conjunto de productos que presentan una serie de características comunes” (Kotler,

2005).

Crédito

“En forma muy general, por crédito se entiende la entrega en el presente de algo tangible o

intangible que tiene valor, con la condición de devolverlo en el futuro” (Zuñiga Chavarría,

2008).

Morosidad

Es la cualidad de moroso, la situación jurídica en la que un obligado se encuentra en mora,

siendo ésta el retraso en el cumplimiento de una obligación, de cualquier clase que ésta sea,

aunque suele identificarse principalmente con la demora en el pago de una deuda exigible

(Sanz, 2002).

Pobreza

“Desde un concepto económico la pobreza está relacionada a una carencia de recurso,

aquí se mide a la pobreza a través de los ingresos, incluso algunos científicos sociales

consideran que la pobreza está vinculada con los bajos ingresos” (Spicker, 2009).

Sobreendeudamiento

“En términos generales el endeudamiento excesivo se produce cuando el nivel de un

individuo no es sostenible en relación con los ingresos actuales y los recursos adicionales

recaudados por la venta de activos reales o financieros” (Vandone, 2009).



24

VI.- HIPÓTESIS

6.1.- Hipótesis general

Los microcréditos otorgados por el Banco Guayaquil incidirán en el sector

microempresarial del cantón Jipijapa

6.2.- Hipótesis específicas

Se potenciarán los principales sectores microempresariales con los créditos que acceden

en el Banco Guayaquil.

Cumplirán el pago los microempresarios de los créditos otorgados por el Banco

Guayaquil en el cantón Jipijapa.

Las principales causas de morosidad crediticia de los microempresarios influirán en el

desarrollo del sector microempresarial.
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VII.- METODOLOGÍA

a.- Métodos

El presente trabajo de investigación se ejecutó bajo la consideración de los siguientes

métodos:

Método hermenéutico: Que permitió la aplicación de la lectura comprensiva de la

información obtenida durante el proceso de investigación para la construcción y

fortalecimiento del marco teórico y además para fundamentar la hipótesis.

Método inductivo: Que bajo el análisis permitió ir desde lo particular a lo general

relacionado con el tema y objetivo de la temática investigada, con la ayuda de este método

se interpretó la información de los formularios de las encuestas aplicadas a los

microempresarios.

Método analítico-sintético: Permitió elaborar las conclusiones y recomendaciones

concordantes con los resultados de la investigación.

Método descriptivo: Que permitió describir la realidad de la situación actual de los

clientes del Banco Guayaquil que accedieron a los microcréditos en el segundo semestre

del año 2015.

Método estadístico: Que se utilizó para interpretar la información obtenida en las

encuestas mediante cuadros estadísticos y el respectivo gráfico de los resultados.
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b.- Técnicas

La Entrevista.- Se consideró la entrevista al Gestor Microempresarial del Banco

Guayaquil, Agencia Jipijapa.

La Encuesta.- Aplicada a través de un cuestionario previamente elaborado a una

muestra del total de la población de clientes que accedieron a microcréditos en el segundo

semestre del año 2015, los mismo que suman un total de 191 clientes.

Población

La población considerada para este estudio fue el Gestor Microempresarial y los 191

clientes que realizaron y mantienen microcréditos en el Banco Guayaquil durante el

segundo semestre del año 2015.

Muestra

La misma por ser muy exequible se consideró el total de la población y no se extrajo

muestra alguna.

c.- Recursos

Talento Humano

Investigadora

Tutor del proyecto

Clientes del Banco Guayaquil

Gestor Microempresarial del Banco Guayaquil
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Materiales

Copias de encuestas

Esferos

Computadora

Impresora

USB

Cámara fotográfica
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VIII.- PRESUPUESTO

Suman un total de $ 403,70 dólares americanos (cuatrocientos tres 70/100 dólares

americanos) que fueron autofinanciados por la autora de la presente investigación.

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL

$

Uso de internet 40 horas 32,00

Copias de textos, revistas, libros 300 unidades 15,00

Copias de encuestas 240 unidades 12,00

Resma de papel 2 resmas 8,00

Tinta de impresora 4 tintas 50,00

Materiales de escritorio 50,00

Digitalización de borrador de tesis 50,00

Impresión final de tesis 100,00

Empastado de tesis 50,00

Subtotal 367,00

Imprevistos 10% 36,70

TOTAL $403,70
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Entrevista aplicada al Gestor Microempresarial del Banco Guayaquil, Agencia

Jipijapa

1.- ¿Qué efectos tiene en el sector microempresarial del Cantón Jipijapa los

microcréditos que otorga el Banco Guayaquil?

Respuesta: El Efecto Multiplicador, ya que un pequeño crédito fomenta otras actividades

de crecimiento  productivo.

2.- ¿Qué actividades se ejecutan a través del Banco para impulsar los proyectos de las

microempresas?

Respuesta: Las actividades que se ejecutan son campañas de créditos y capacitaciones a

grupos de pescadores o artesanos.

3.- ¿Cuál es la estructura de los microcréditos que otorga el Banco Guayaquil?

Respuesta: Para que un cliente acceda a los microcréditos se deben pasar por algunos

filtros entre ellos: Precalificación de políticas, buró de crédito, inspección para

determinar monto y condiciones del negocio, comité de crédito para aprobación.

4.- ¿Qué criterios se consideran para determinar el monto de los microcréditos que se

otorgan?

Respuesta: Para poder acceder a un crédito se consideran algunos criterios entre los

principales: se debe calcular el nivel de endeudamiento del Cliente, así como la capacidad

de pago y el tipo de negocio (características, tiempo en la actividad).
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5.- ¿Qué sectores microempresariales del Cantón Jipijapa acceden en mayor

porcentaje a los créditos que otorga el Banco Guayaquil?

Respuesta: Al respecto el entrevistado indicó que el sector que accede en porcentaje alto a

microcréditos son los comerciantes de la Cabecera Cantonal.

6.- ¿Qué puntos críticos considera Ud. que actualmente enfrenta el sector financiero

en el Cantón Jipijapa?

Respuesta: Es importante destacar que actualmente el sector financiero  a nivel del cantón

tiene puntos críticos como: mal comportamiento de pago del cliente y mala inversión del

dinero otorgado.

7.- ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de los pagos de los microempresarios?

Respuesta: El entrevistado indicó que el 80% de los microempresarios cumplen con sus

obligaciones de pago.

8.- ¿Cuáles son las causas que generan morosidad crediticia en los microempresarios?

Respuesta: En referencia a la pregunta el Gestor Microempresarial indicó que las causas

por la que los clientes generan morosidad son ventas bajas, competencia y

sobreendeudamiento.

9.- ¿Qué actividades se consideran dentro de la gestión de cobranza?

Respuesta: El Banco pone en marcha actividades de cobranza para que el porcentaje de

cumplimiento sea elevado tales como: mensajes de texto a los clientes, llamadas

telefónicas y/o visitas al cliente y al garante anticipando la fecha de pago, además en caso

de no haber pagado de manera puntual, se emiten notificaciones 15 días antes del cierre

de mes.
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Encuestas a los clientes que accedieron a microcréditos en el segundo semestre del

año 2015 en el Banco Guayaquil.

1.- Datos generales de microempresarios

Tabla 1: Datos generales de microempresarios

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Masculino 91 48%
Femenino 100 52%
GLTB 0 0%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 1

Análisis e Interpretación de resultados

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta quienes han accedido a créditos otorgados
por el Banco Guayaquil a través de la Agencia Jipijapa han sido en mayor porcentaje de
género femenino con el 52% y masculino el 48%.

La información antes mencionada permite afirmar que las mujeres son quienes acceden en
porcentaje alto a los créditos, a la vez demuestra la inserción de ellas en los procesos
económicos, lógicamente esto es en base a la diversidad de factores de la actual económica
del país, lo que hace que el género femenino se lance al trabajo activo en busca de la
generación de recursos; esto demuestra que este tipo de préstamo ha generado un
empoderamiento de la mujer.

48%

52%

0%

Masculino Femenino GLTBI

Gráfico 1: Datos generales de microempresarios
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2.- Edad

Tabla 2: Edad de microempresarios

Alternativa Frecuencia Porcentaje
20-25 años 15 8%
26-30 años 35 18%
31-35 años 24 13%
36-40 años 62 32%
41-45 años 30 16%
46-50 años 15 8%
50 años o más 10 5%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 2

Análisis e Interpretación de resultados

Quienes acceden a los créditos otorgados por la institución bancaria privada son de 20 a 25
años en un 8%, de 26 a 30 años que equivalen al 18%, de 31 a 35 años que corresponden al
13%, de 36 a 40 años en un 32%, de 41 a 45 años que lo constituye el 16%, de 46 a 50
años el 8% y de 50 años o más que equivalen al 5%.

Considerando los resultados obtenidos los clientes que acceden a los créditos tienen entre
36 y 40 años que corresponde al 32%, esto demuestra que quienes focalizan obtener
créditos para sus microempresas son de mediana edad.

8%

18%

13%

32%

16%

8%
5%

20-25 años

26-30 años

31-35 años

36-40 años

41-45 años

46-50 años

50 años o más

Gráfico 2: Edad de microempresario
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Gráfico 3: Microcréditos y el crecimiento de los microempresarios

3.- Microcréditos ha permitido el crecimiento de los microempresarios

Tabla 3: Microcréditos y el crecimiento de los microempresarios

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Siempre 90 47%
A veces 80 42%
Nunca 210 11%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 3

Análisis e Interpretación de resultados

Con el fin de determinar si, los créditos a los que acceden los microempresarios han
permito su crecimiento se aplicó esta pregunta, obteniendo que el 47% de ellos considera
que siempre, el 42% indica que a veces y el 11% que nunca.

Los encuestados en un porcentaje alto indicaron que los microcréditos a los que han
accedido les han permitido crecer como empresa, sin duda alguna a la vez esto les ha
consentido elevar su nivel económico, esto considerando que las microfinanzas surgieron
ante la necesidad de destinar créditos para el sector económico informal y personas de
bajos recursos económicos para que pongan en marcha sus negocios.
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Gráfico 4: Capacitaciones a través del Banco

4.- Capacitaciones a través del Banco que fortalecen la actividad microempresarial

Tabla 4: Capacitación a través del Banco

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Siempre 87 45%
A veces 76 40%
Nunca 28 15%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 4

Análisis e Interpretación de resultados

Al preguntar a los encuestados si a través del Banco han recibido capacitaciones para
fortalecer su capacidad microempresarial el 45% siempre, el 40% indicó que a veces y el
15% respondieron que nunca.

Se evidencia que el 45% de los encuestados si han recibido capacitaciones que le han
permitido fortalecer su capacidad microempresarial, a través de herramientas que les
consienten las probabilidades de éxitos en su negocio, logrando así el desarrollo.
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5.- ¿Cuál es el tipo de actividad o negocio al que se dedica?

Tabla 5: Tipo de actividad o negocio al que se dedica

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Pesca 54 28%
Comercio 77 40%
Transporte 38 20%
Cría de animales 22 12%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 5

Análisis e Interpretación de resultados

Quienes accedieron a los créditos en el segundo semestre del año 2015 en el Banco
Guayaquil, Agencia Jipijapa se dedican a: el 28% pesca, el 40% al comercio, el 20% a
transporte y el 12% a la cría de animales.

Considerando los resultados de la técnica aplicada se puede afirmar que en porcentaje alto
los microempresarios se dedican al comercio que en este caso es el tradicional que hace
referencia a la venta minorista de toda una gama de pequeñas mercaderías y mercancías
pudiendo abarcar vendedores de productos como pescados, verduras, prendas, ensamblado
de equipos como aires acondicionados, computadoras, entre otros.

Gráfico 5: Tipo de actividad o negocio al que se dedica
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6.- ¿Ud. accedió en los últimos meses del año 2015 a créditos microempresariales con

Banco Guayaquil?

Tabla 6: Acceso a crédito en los últimos meses del año 2015

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 191 100%
No 0 0%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 1

Análisis e Interpretación de resultados

Los microempresarios encuestados en un 100% accedieron a créditos en el segundo
semestre del año 2015.

En base a los resultados de la representación estadística se puede afirmar que los
microempresarios tienen crédito vigente con el Banco Guayaquil, lo que les ha permitido
ejecutar actividades propias de subsistencia y autoempleo del tipo empresarial.

Gráfico 6: Acceso a créditos en los últimos meses del año 2015
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7.- ¿Cuál fue el monto económico al que accedió con el crédito microempresarial?

Tabla 7: Datos generales de microempresarios

Alternativa Frecuencia Porcentaje
1000 A 5000 usd 75 39%
5000 a 10000 usd 86 45%
10000 a 15000 usd 30 16%
15000 a 20000 usd 0 0%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 7

Análisis e Interpretación de resultados

El cuadro y gráfico No. 7 demuestra que el 39% de los microempresarios accedieron a
créditos que van en los rangos de 1000 a 5000 usd, y el 45% de los encuestados obtuvieron
un crédito de 5000 a 10000 usd y apenas un 16% accedió a créditos entre 10000 a 15000
usd.

Se considera que de acuerdo al análisis previo que hicieran los funcionarios de la entidad
bancaria considerando distintos indicadores como tipo de negocio, monto de venta
mensual, entre otros, los clientes en porcentaje alto accedieron a montos de créditos entre
5000 a 10000 usd, lo que implica la segmentación de la empresa, variables de estructura e
incluso aptitudes o características emprendedoras.

Gráfico 7: Monto económico al que accedió
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8.- ¿A qué destinó el crédito que le concedió el Banco Guayaquil?

Tabla 8: Destino del crédito

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Capital de trabajo 70 37%
Activo fijo 15 8%
Compra de mercadería 33 17%
Compra de maquinaria y equipos 29 15%
Reparación de maquinaria y equipo 20 10%
Adecuación del negocio 24 13%
Otros gastos generales del negocio 0 0%
Otros ¿cuál? 0 0%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 8

Análisis e Interpretación de resultados

En referencia al destino que dieron al crédito que les otorgaron, los microempresarios lo
invirtieron de la siguiente manera: el 37% a capital de trabajo, el 8% para activo fijo, el
17% para compra de mercadería, el 15% para compra de maquinaria y equipo, el 10% para
reparación de maquinaria y equipo, el 13% para adecuación del negocio.

De acuerdo a los resultados estadísticos en porcentaje alto el 37% de los microempresarios
accedieron a créditos cuyo destino es como capital de trabajo, lo que demanda que los
clientes tengan una visión y metas establecidas, así como una planificación y sobre todo la
capacidad administrativa para que este capital genere ganancias y sean reinvertidas en el
negocio.

Gráfico 8: Destino del crédito
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9.- ¿Cuál fue el tiempo pactado para la cancelación del crédito?

Tabla 9: Tiempo para la cancelación del crédito

Alternativa Frecuencia Porcentaje
12 meses 61 32%
18 meses 48 25%
24 meses 65 34%
36 meses 17 9%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 9

Análisis e Interpretación de resultados

Al preguntar a los microempresarios, sobre el tiempo pactado para el pago de crédito se
obtuvo lo siguiente: el 32% indicaron que 12 meses, el 25% respondieron que 18 meses, el
34% contestaron que 24 meses y el 9% se les concedió 36 meses.

El tiempo establecido para el pago del crédito al que accedieron los microempresarios
Jipijapenses en porcentaje alto fue de 24 meses, esto es acorde a la capacidad de pago del
solicitante, lógicamente el Banco considera esto en base al tipo de negocio y la estabilidad
del mismo.

Gráfico 9: Tiempo para la cancelación del crédito
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10.- Actualmente se encuentra al día en sus pagos

Tabla 10: Al día en pagos

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 152 80%
No 39 20%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 10

Análisis e Interpretación de resultados

Al respecto los encuestados indicaron lo siguiente: el 80% que se encuentran al día en sus
pagos y el 20% que tienen inconvenientes en sus pagos.

Situación que demuestra que cierto porcentaje de clientes no se encuentra al día en sus
pagos estando morosos, lo que demuestra que la capacidad de pago ya es un riesgo, siendo
necesario buscar alternativas para elevar el nivel de ventas y evitar que la microempresa
llegue a la crisis financiera.

Gráfico 10: Al día en pagos
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11.- ¿Cómo considera que han sido sus pagos?

Tabla 11: Pagos

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Puntuales 100 52%
Con días de atrasos 91 48%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 11

Análisis e Interpretación de resultados

Los pagos que han ejecutado los clientes al banco han sido: el 52% de manera puntual y el
48% lo ha realizado con días de atraso.

Los resultados del cuadro y gráfico No. 11, permiten afirmar que cierto porcentaje de
clientes que accedieron a microcréditos tienen inconvenientes a la hora de realizar sus
pagos, no lo han realizado con puntualidad, lo que una institución financiera lo califica
como riesgo o deficiente capacidad de pago, pudiéndose negarle la oportunidad de
otorgarle créditos en otra oportunidad.

Gráfico 11: Pagos
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12.- ¿Cuáles son los motivos de morosidad en los pagos?

Tabla 12: Motivo de morosidad en los pagos

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Ventajas Bajas 55 43%
Competencia 43 34%
Calamidad Doméstica 29 23%

Total 191 100%
Fuente: Microempresarios-Clientes Banco Guayaquil.
Elaboración: Elba Pilar Chong García

Gráfico N° 12

Análisis e Interpretación de resultados

Al preguntar a los encuestados porque motivo generó morosidad en sus pagos en el crédito
obtenido se obtuvo lo siguiente: el 43% indicaron que ventas bajas, el 34% respondieron
que debido a la competencia y el 23% contestaron que por calamidad doméstica.

Los clientes afirman que la morosidad en sus pagos es debido a sus ventajas bajas y a la
competencia, siendo necesario para evitar esto el planificar de manera anticipada, analizar
que gastos se pueden suprimir ya que muchas veces son innecesarios.

Gráfico 12: Motivo de morosidad en los pagos
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9.1.- Conclusiones

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se concluye que:

Los microempresarios del Cantón Jipijapa que en mayor número acceden a créditos en el

Banco Guayaquil son los dedicados al comercio en general esto lo constituye el 40% de la

muestra escogida, a la vez un dato importante de considerar es que el 52% de ellos son

mujeres y que su edad oscila entre 36 y 49 años.

La investigación demuestra que el 80% de las personas que accedieron a los créditos se

encuentran al día en sus pagos, existiendo un pequeño porcentaje que tiene novedades de

incumplimiento; además es importante indicar que el 52% paga de manera puntual y el

48% de ciertos días de atrasos; el tiempo considerado para pactar el crédito con los

microempresarios en mayor porcentaje es de 24 meses.

Entre las principales causas de morosidad crediticia de los microempresarios están las

ventas bajas y la competencia, además de acuerdo a la entrevista aplicada al Gestor

Microempresarial, se debe al sobreendeudamiento.
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9.2.- Recomendaciones

En base a las conclusiones se recomienda:

A los microempresarios que destinen el crédito obtenido para incrementar sus negocios,

considerando la venta de productos de manera innovadora y de acuerdo a  la época;

además considerando que entre las causales que inciden la morosidad son las ventas bajas

y la competencia; se les recomienda establezcan un plan de ofertas en un tiempo

determinado que llame la atención al cliente, permitiendo esto a la vez que siempre se

estén renovando los productos y que no quede mercadería fuera de temporada.

A los Gestores Microempresariales del Banco de Guayaquil, que se establezca un Plan de

Capacitación continuo para sus clientes y comunidad en general, el mismo que contemple

el manejo adecuado del recurso económico, la inversión en el negocio, entre otros;

situación que de manera significativa elevará el nivel de ventas, el cumplimiento en los

pagos de los microcréditos y por ende mejorará su calidad de vida.

Al gran equipo de trabajo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  conformado por

estudiantes, docentes y Autoridades que a través de la Facultad de Economía sigan

trabajando en bienestar de la comunidad, que pongan en marcha un Proyecto de

Capacitación continua para los microempresarios contemplando temáticas de buena

inversión, estrategias de ventas y  marketing que les permita evidenciar en base al

seguimiento y monitoreo la efectividad en la ejecución del mismo.
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO

ACTIVIDADES

MESES/2016
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Metodología de la investigación y

Estadística.

Pre defensa de los avances de los

proyectos de investigación.

Desarrollo de la estructura de los

proyectos de investigación.

Trabajo con docentes tutores

Entrega de trabajos de titulación

Revisión del proyecto

Correcciones de la Comisión de

revisión de la Carrera.

Sustentación

Entrega de empastados y CD

Titulación
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XII.- PROPUESTA

12.1.- Denominación del proyecto

Plan de capacitación dirigido a los microempresarios del cantón Jipijapa para fortalecer el

manejo adecuado de la inversión.

12.2.- Justificación

La razón de ser de un negocio o empresa es la de satisfacer la necesidad ya sea

psicológica, fisiológica y de protección de los clientes; evidentemente cada persona tiene

diferentes necesidades y se establecen los negocios ya sean pequeños, grandes o medianos

con el fin de atenderlos, es decir, ofertan productos y/o servicios para satisfacer la

necesidad de los consumidores y elevar su calidad de vida, para esto debe existir una

adecuada planificación de los recursos que se destinan para la inversión.

Ningún negocio pudiera existir sin clientes que asistan a adquirir sus productos, por lo

que es necesario que quien proporciona el producto, en el presente caso toma el nombre de

microempresario este presto a atender los clientes mejorando la calidad en el servicio y a la

vez cuidando los aspectos tangibles de la empresa, estos aspectos deben ser considerado

dentro de un plan de inversión donde se destinen recursos para mejorar estos aspectos

dentro de la organización.

El microempresario debe considerar diversos siempre la planificación con la finalidad

de elevar su nivel de ventas, trabajando constantemente para engrandecer la calidad en el

servicio.
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12.3.- Fundamentación

Una inversión es un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una

empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto

de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial.

Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida

en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias.

Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la multiplicación del

dinero colocado.

En la inversión privada suelen considerarse tres variables distintas. El rendimiento

esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que tendrá en términos positivos o

negativos. El riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento, la

posibilidad de que la inversión no se recupere. Y por último el horizonte temporal, o bien

el periodo a corto, mediano o largo plazo durante el que la inversión se sostendrá.

La buena administración de la inversión se refiere al manejo de las cuentas que incluyen

activos y pasivos circulantes, posibilitando la obtención de resultados favorables desde el

punto de vista económico financiero para la microempresa.

La magnitud del mismo depende de la actividad que realiza la empresa y de la posición

que está dispuesta a asumir ante el riesgo de insolvencia; de esta manera, mientras mayor

cantidad de capital de trabajo tenga la empresa, mayor posibilidad de pagar sus deudas en

el momento de su vencimiento, pero también menor rendimiento en el financiamiento. Es

por eso que el microempresario debe mantener buenas tácticas y llevar un estricto control
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para el manejo correcto de la inversión realizada y evitar futuros fracasos como el quiebre

de la microempresa por falta de circulante (Eilyn Rizo Lorenzo, 2010).

Los pilares en que se basa la administración de la inversión se sustentan en la medida en

que se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de solvencia, ya que mientras más

amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee la organización y sus pasivos

circulantes mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo.

12.4.- Objetivo General

Formular un plan de capacitación dirigido a los microempresarios del cantón Jipijapa para

fortalecer el manejo adecuado de la inversión.

12.5.- Importancia

Es muy importante el correcto manejo de los recursos de la empresa ya que tiene una

incidencia directa en la marcha del negocio y representa un peso significativo en el

desenvolvimiento en la gestión empresarial. De su administrador depende en gran medida

que dicho negocio sea un éxito o una catástrofe; por tanto para un empresario el control de

los recursos de la empresa constituye un elemento indispensable.

La valoración de la capacidad de la empresa de tener equilibrio, supone tomar esta

situación como referencia temporal, lo que implica no solamente establecer la situación

actual que le permite afrontar las deudas, sino también determinar que esta misma

posibilidad se va a mantener en el futuro.
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El objetivo primordial de la administración de la inversión es el manejo adecuado de

activo y pasivo circulante en la empresa, de tal manera que se mantenga un nivel aceptable,

ya que si no es posible mantener un nivel satisfactorio se corre el riesgo de caer en un

estado de insolvencia y aún más, la empresa puede verse forzada a declararse en quiebra.

En consecuencia, es de mucha importancia la buena administración del dinero ya que es

el elemento fundamental para el progreso de las empresas, pues mide el nivel de solvencia

y asegura un margen razonable para las expectativas de los gerentes y administradores de

alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y el riesgo que maximizan el valor de la

organización.

La empresa deberá contar con el capital de trabajo acorde con la naturaleza de las

actividades que se realizan y con las políticas comerciales que se hayan adoptado,

evitándose la inmovilización de recursos, al mismo tiempo debe asegurarse una gran

fluidez de los ingresos para cumplir oportunamente con los compromisos contraídos. La

relación entre el crecimiento en ventas y la necesidad de financiar los activos circulantes es

estrecha y directa.

12.6.- Ubicación sectorial y física

La propuesta será desarrollada en la Parroquia Jipijapa del Cantón Jipijapa, Provincia de

Manabí, indudablemente la misma aportará de manera desinteresada a elevar el nivel de

vida de los microempresarios en base a una buena planificación de sus recursos

económicos y financieros, y así mejorar los ingresos de sus actividades productivas.
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De acuerdo a datos en la página digital del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Jipijapa, el Cantón es uno de los más grandes y ricos de Manabí,

geográficamente ubicado entre las coordenadas 01 grados 10 minutos y 01 grados 47

minutos de latitud sur y entre 80 grados 25 minutos y 80 grados de longitud Oeste.  Está

ubicado en la zona Sur de Manabí.

El territorio del Cantón Jipijapa es muy accidentado, existiendo dos zonas que son la

montañosa y la seca de la costa pero ambas presentan un terreno irregular.

El Cantón Jipijapa está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y

Santa Ana; al Sur por la Provincia de Guayas y el Cantón Puerto López, al Este por los

Cantones Paján y 24 de Mayo y al Oeste por el Océano Pacífico; tiene una extensión

territorial de 1´419.086 km.

12.7.- Descripción de la propuesta

Inversión

Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una

ganancia futura. Esta colocación supone una elección que reasigna un beneficio inmediato

por uno futuro y, por lo general, improbable.

Las empresas suelen hacer inversiones en todo momento. Algunas son necesarias para

su funcionamiento cotidiano (como la compra de computadoras). Otras son concretadas

con vistas a futuro, como la compra de una costosa maquinaria que le permitirá

incrementar la producción.
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Una inversión contempla tres variables: el rendimiento esperado (cuánto se espera

ganar), el riesgo aceptado (qué probabilidad hay de obtener la ganancia esperada) y el

horizonte temporal (cuándo se obtendrá la ganancia).

Inversión privada

Es el acto por el cual una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, destina

recursos propios a una actividad económica con la finalidad de satisfacer una necesidad de

sus consumidores y obtener un retorno por su inversión.

La inversión privada es adecuada para un país, por los beneficios que brindan y se

reflejan a nivel corporativo nacional, en oportunidades del sector privado genera

desarrollar modelos de negocios que generen valor económico, ambiental y social, además

ayuda al desarrollo de países tercermundistas.

Importancia de la Inversión privada

Es muy importante para promover más trabajo, reducir la pobreza, crear más

oportunidades y promover el progreso personal y social, familiar y de todo el país. Una

mayor inversión privada permite una mayor generación de empleo directa e indirectamente

a través de su efecto positivo sobre el crecimiento económico.

La inversión privada, juega un rol importante en el país, está demostrado que las

grandes naciones desarrolladas han logrado su gran crecimiento económico y su

organización social ha sido transformada en una verdadera maquinaria de trabajo. Los

países que cuentan con aplicación en maquinarias y personal tecnificado concurren a todos
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los mercados del mundo llevando productos altamente competitivos y logran conquistar los

mercados.

Por otro lado, la inversión extranjera directa ha pasado a ocupar un lugar estratégico en

las políticas económicas de la mayoría de los países en desarrollo por medio de una serie

de incentivos económicos para que las empresas del exterior inviertan en ellos. Lo que se

busca con esto es que la inversión extranjera contribuya al desarrollo de un país tanto

directa como indirectamente, aumentando la producción, el empleo, promoviendo el

aprendizaje y la capacidad tecnológica.

Liquidez

Permite medir la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, a

partir de sus activos corrientes, en un momento determinado.

Liquidez Inmediata o Prueba Ácida

Mide la capacidad de enfrentar las obligaciones más exigibles, o sea, las deudas a corto

plazo, a partir de los activos circulantes sin la inclusión de las partidas menos liquidas; los

inventarios.

Solvencia

Mide la capacidad que representa la empresa para enfrentar todas sus deudas, tanto a

corto como a largo plazo.
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12.8.- Recursos

12.8.1.- Humanos

Investigadora

Tutor

Clientes microempresarios del Banco Guayaquil del cantón Jipijapa

Personal del Banco Guayaquil-Jipijapa

12.8.2.- Materiales

Folletos informativos

Afiches de promoción

Registros de asistencia

Certificados

Proyector

Computador

Cámara fotográfica digital

Pen drive
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12.9.- Presupuesto

Presupuesto que será financiado por la investigadora.

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES

Movilización para socialización de propuesta

con los Microempresarios del Cantón Jipijapa

para el fortalecimiento del manejo adecuado de

la inversión.

1 $ 10,00

Publicidad en medios de comunicación locales

acerca del taller a dictarse.
2 50,00

Elaboración de trípticos informativos acerca de

capacitación propuesta.
100 50,00

Break a brindarse durante la capacitación. 100 100,00

Elaboración de certificados de asistencia. 100 100,00

TOTAL $ 310,00
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Anexo 1

Entrevista a Gestor Microcrédito de Banco Guayaquil Agencia Jipijapa.

1.- ¿Qué efectos tiene en el sector microempresarial del Cantón Jipijapa los
microcréditos que otorga el Banco Guayaquil?

2.- ¿Qué actividades se ejecutan a través del Banco para impulsar los proyectos de las
microempresas?

3.- ¿Cuál es la estructura de los microcréditos que otorga el Banco Guayaquil?

4.- ¿Qué criterios se consideran para determinar el monto de los microcréditos que se
otorgan?

5.- ¿Qué sectores microempresariales del Cantón Jipijapa acceden en mayor
porcentaje a los créditos que otorga el Banco Guayaquil?

6.- ¿Qué puntos críticos considera Ud. que actualmente enfrenta el sector financiero
en el Cantón Jipijapa?

7.- ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de los pagos de los microempresarios?

8.- ¿Cuáles son las causas que generan morosidad crediticia en los microempresarios?

9.- ¿Qué actividades se consideran dentro de la gestión de cobranza?



Anexo 2

Encuesta a microempresarios del Cantón Jipijapa.

1.- DATOS GENERALES: (Marque con una X la alternativa que corresponda)

GÉNERO:            Masculino   (     ) Femenino (     )    GLTBI   (       )

2.- EDAD: 20-25  años  (     )                    26-30 años (     )

31-35 años   (      )                   36-40 años (     )

41-45 años ( )                   46 -50 años (     )

50 años o más (     )

3.- ¿Cuál es el tipo de actividad o negocio al que se dedica?

Pesca                      (            )                                  Comercio              ( )

Transporte              (            )                                  Cría de animales    (             )

4.- ¿Ud. accedió en los últimos meses del año 2015 a créditos microempresariales con
Banco Guayaquil?

Si ( )                          No   (             )

5.- ¿Cuál fue el monto económico al que accedió con el crédito microempresarial?

1000 a 5000 USD      (          )

5000 a 10000 USD     (          )

10000 a 15000 USD   (          )

15000 a 20000 USD   ( )

6.- ¿A qué destinó el crédito que le concedió el Banco Guayaquil?

Capital de trabajo                                             (     )

Activo Fijo                                                       (     )

Compra de mercadería (     )

Compra de maquinaria y equipos                    (     )

Reparación de maquinaria y equipo                (     )



Adecuación del negocio                                  (     )

Otros gastos generales del negocio (     )

Otros ¿cuál?                                                     (     )

7.- ¿Cuál fue el tiempo pactado para la cancelación del crédito?

12 meses          (          )

18 meses         (          )

24 meses          ( )

36 meses         (           )

8.- Actualmente se encuentra al día en sus pagos

Si             (            )                                  No    (             )

9.- ¿Cómo considera que han sido sus pagos?

Puntuales          (              ) Con días de atrasos  (         )

10.- ¿Por qué motivo ha demostrado morosidad en los pagos?

Ventas Bajas                                                    (     )

Competencia                                                    (     )

Calamidad doméstica                                       (     )

11.- ¿Considera Ud. que el microcrédito que le concedió el Banco Guayaquil, le ha
permitido crecer como microempresario/a?

Siempre   (      )                    A veces   (         ) Nunca   (       )

12.- A través del Banco Ud. ha recibido capacitaciones que le permita fortalecer su
actividad microempresarial.

Siempre   (      )                    A veces   (         )               Nunca   (       )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SINCERIDAD



Anexo 3

Fotos de trabajos de tutorías



Anexo 4

Fotos de entrevista a Gestor de Microcrédito del Banco Guayaquil.



Anexo 5

Fotos de encuestas a Microempresarios del Cantón Jipijapa.


