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RESUMEN 

 

La presente Tesis permitirá difundir conocimientos relacionados a la 
importancia de las líneas de créditos en el crecimiento de los negocios, 
los lineamientos exigidos por las entidades financieras, así como las 
ventajas de acceder a líneas de créditos, de tal forma que una vez 
realizado el asesoramiento sus resultados puedan medirse y analizarse 
conllevando a que su aplicabilidad se extienda a otros mercados de la 
ciudad. Para que pueda darse el asesoramiento a los microempresarios, 
es necesario el desarrollo de un programa de asesoramiento cuyo objetivo 
general estará encaminado a conocer, comparar y evaluar los diferentes 
productos crediticios que ofrecen las entidades financieras públicas y 
privadas del país, así como los distintos documentos y requisitos exigidos 
por ellas, al igual que sus mecanismos utilizados durante el proceso de 
otorgamiento de créditos, como vía de financiamiento para el desarrollo 
micro-empresarial. El asesoramiento estará destinado o dirigido a todos 
los microempresarios hombres y mujeres de los mercados y zonas de 
comercio debidamente regulados por la Dirección de Aseo Cantonal, 
Mercados y Servicios Especiales de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil, y que se encuentran motivados a conocer los diferentes 
mecanismos, documentos, requisitos y otros que se incluyen dentro del 
proceso para acceder a los productos crediticios ofrecidos por las 
entidades financieras públicas y/o privadas como fuente de financiamiento 
para el desarrollo de sus negocios.  Brindar asesoramiento es 
fundamental en la búsqueda para lograr el cumplimiento de leyes, 
reglamentos, normativas, etc., puesto que permite obtener como resultado 
en este caso, la regularización de los microempresarios en aspectos 
tributarios, financieros y legales, percibiendo el Estado nuevos réditos por 
impuestos así como un mayor control de estas unidades económicas.  
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ABSTRACT 

 

This thesis will disseminate knowledge related to the importance of credit 
lines of business growth, the guidelines required by financial institutions as 
well as the advantages of access to lines of credit, so that once the advice 
its results can be measured and analyzed leading to its applicability 
extends to other markets in the city. For that can give advice to 
entrepreneurs, it is necessary to develop a mentoring program whose 
overall objective will aim to find, compare and evaluate different loan 
products offered by public and private financial institutions in the country, 
and the various documents and requirements of them, like their 
mechanisms used during the lending process as a way of financing for 
micro-enterprise development. Advice is intended or directed to all men 
and women micro entrepreneurs markets and trading areas properly 
regulated by the Department of Cantonal WC, Markets and the Very 
Special Services Municipality of Guayaquil, and are motivated to learn 
about different mechanisms, documents, and other requirements that are 
included in the process to access the credit products offered by public 
financial institutions and / or private funding source for the development of 
their businesses. Providing advice is essential in the search for achieving 
compliance with laws, regulations, rules, etc.., since it allows obtaining 
results in this case, regularization of micro entrepreneurs in tax issues, 
financial and legal, sensing the new state revenues by taxes and greater 
control of these economic units. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El alto índice de la usura reflejado en la actualidad y presentado en su 

mayor parte en el ambiente micro-empresarial producto del 

desconocimiento de lineamientos, requisitos y documentos que exigen las 

entidades financieras en el otorgamiento de créditos, la ausencia de 

difusión de los productos financieros que ofrecen las entidades financieras 

públicas y privadas, el deseo de obtener un crédito de manera inmediata 

sin barreras, y otras causantes han predominado en el microempresario 

para que caiga en las redes de esta actividad ilícita, conllevando a recibir 

dinero de manera fácil y sin obstáculos, sin previo análisis de la tasa de 

interés mensual fijada por el  crédito proporcionado, provocando de tal 

forma que este tipo de actividad sea la principal fuente de financiamiento 

para el desarrollo de sus negocios. 

Para contrarrestar a la usura como problema social que ataca a los 

microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil, es necesario 

vincular otras alternativas de financiamiento que cumplan con las 

condiciones de rapidez, agilidad y flexibilidad en el proceso de 

otorgamiento de créditos, para lo cual se recomienda aquellos productos 

crediticios que ofrecen las entidades financieras públicas y privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.    

A su vez, para que el microempresario pueda acceder a los productos 

crediticios que ofrecen las entidades financieras, es necesario que 

conozca los diferentes documentos, requisitos y mecanismos que fijan 

aquellas entidades, así como las tasas de interés fijadas a cada producto, 

para que, a través de un previo análisis, pueda tomar la decisión de elegir 

la mejor opción crediticia. 

Sobre lo anterior recae la importancia del asesoramiento a los 

microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil, plasmado a 

través de un programa de contenidos cuyo objetivo general esté 

encaminado a conocer, comparar y evaluar los diferentes productos 
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crediticios que ofrecen las entidades financieras públicas y privadas del 

país, así como los distintos documentos y requisitos exigidos por ellas, al 

igual que sus mecanismos utilizados durante el proceso de otorgamiento 

de créditos. 
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ANTECEDENTES 

 

En Ecuador, las PYMES han sido históricamente actores importantes en 

la generación de empleos y proveedores de bienes y servicios básicos 

para la sociedad. En referencia a su producción, destacan los sectores 

de: alimentos, textil y confecciones, maquinaria y equipos y productos 

químicos; generando el 74% de las plazas de trabajo de la PYMES. Por 

otro lado, dentro de las PYMES, la microempresa es el gran motor de 

empleo, debido a que provee trabajo a gran parte de los trabajadores de 

ingresos medios y bajos. En América Latina, este tipo de empresa es la 

principal fuente de trabajo con alrededor de 57 millones de 

microempresas, brindando empleo a por lo menos 110 millones de 

personas. Para el año 2005, en el caso de Ecuador, las microempresas 

proporcionaron trabajo a un total de 1´018,135 personas, lo cual 

representó el 25% de la mano de obra urbana. Adicional, en el 2005, el 

33,5% de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos contaba 

con uno o más miembros de la familia con una microempresa. 

La mayoría de las microempresas opera en la informalidad, debido al 

tiempo que toma abrir un negocio  y los procedimientos que estos 

involucran. A su vez, según el estudio realizado por USAID, de un total de 

17,738 microempresarios solo el 25% contaba con un RUC (Registro 

Único de Contribuyente) y un número similar poseía licencias municipales. 

Adicionalmente, solo el 20% llevaba registros contables. 

A partir de la crisis del año de 1999 el índice micro-empresarial aumentó 

al 52%, fenómeno ocasionado cuando muchos trabajadores se volcaron 

hacia la microempresa luego de perder sus empleos. También hay que 

considerar la alta rotación de las microempresas, muchas abren y 

funcionan un par de años y luego cierran. 

En el Ecuador la microempresa ha tenido un proceso de desarrollo muy 

acelerado, de tal manera que las características cualitativas que antes las 

distinguió de las otras escalas empresariales, ya no se ven reflejadas, 
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llegando al extremo de que inclusive las características cuantitativas ya no 

constituyen un parámetro de distinción exacto entre las micro y grandes 

empresas. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problematización 

La realidad actual que viven los microempresarios de Guayaquil en el 

desconocimiento parcial o total de los lineamientos que establecen las 

entidades financieras para el otorgamiento de créditos, ha originado que 

caigan en las redes de la usura, recibiendo dinero de manera fácil a 

cambio de una alta tasa de interés mensual, provocando que este tipo de 

actividad incremente y se apodere en el ambiente micro-empresarial en 

relación a las ofertas crediticias que presentan las entidades financieras. 

Según Carlos Palan, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Máster en Administración de Empresas, Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas, San José (INCAE), en la investigación del 

Proyecto SALTO acerca de la Cobertura del Crédito a la microempresa en 

el Ecuador indica que la microempresa  emplea a cerca de 1’457,877 

personas entre  patronos y trabajadores por cuenta propia dedicados a 

actividades micro-empresariales, las mismas representan un gran 

segmento de la población dependiendo directamente de  dicha actividad. 

Al ser este un segmento con un potencial de crecimiento muy elevado, se 

ve en la necesidad de financiar sus negocios que en dicho proyecto 

estima la demanda de financiamiento en cerca de 1,821 millones de 

dólares y que apenas se cubre el 76% en alrededor de 1,088 millones; 

esta brecha en la demanda de financiamiento deja abierto el campo para 

que los microempresarios tengan que buscar otras formas de financiarse 

y no necesariamente en entidades financieras reguladas por la 

superintendencia de bancos y seguros, por posibles causales tales como 

el no cumplimiento de lineamientos crediticios. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el último censo 

económico determinó que las fuentes de financiamiento que ofrecen las 
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Instituciones privadas con un porcentaje de 60,01% son las más 

solicitadas por los sectores comerciales, manufacturero y de servicios 

superando a las que ofrecen las instituciones públicas con un porcentaje 

de 11,76%; así como la necesidad de financiamiento por el sector 

comercial el cual se encuentra en segundo lugar siendo superado por el 

sector manufacturero. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos en el último censo 

económico realizado en el año 2009 determinó que entre las principales 

actividades económicas de la ciudad de Guayaquil se encuentra la venta 

al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, representando la actividad 

comercial un porcentaje de 46,7% de ingresos anuales superando al 

sector de manufactura y servicios. 

La ausencia de asesoramiento en el sector micro-empresarial ha limitado 

el acceso a formas de financiamiento autorizadas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, fomentando el incremento de la usura en dicho 

sector, lo que conlleva a que los negocios de los microempresarios no 

genere una línea de desarrollo continua sujeta a la realidad comercial; a 

su vez la usura ha provocado un repunte del índice de la extorsión y 

sicariato. 

La propuesta de brindar asesoramiento en temas de lineamientos 

exigidos por las entidades financieras para el otorgamiento de créditos, 

así como el entrenamiento financiero para determinar las ventajas y 

desventajas de las líneas de créditos, permitirá  que los microempresarios 

adquieran conocimiento y una cultura de crédito necesarios para el 

rendimiento y crecimiento de sus negocios. 

Los microempresarios del mercado Caraguay de Guayaquil representarán 

la población objeto de estudio para el asesoramiento, en el cual se 

determinará el nivel de desconocimiento de los microempresarios en los 

lineamientos exigidos por las entidades financieras para el otorgamiento 

de créditos, así como el beneficio que generaría las líneas de crédito en el 

desarrollo de sus negocios y en su calidad de vida. 
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Delimitación del problema 

Esta tesis se llevará a cabo en el Mercado Caraguay situado en el Barrio 

Cuba - Sector Sur de la ciudad de Guayaquil en las calles H y General 

Robles, el mismo se encuentra conformado por microempresarios o 

comerciantes dedicados a la venta de productos  secos, frutas, carnes y 

mariscos en general; reflejando un gran movimiento económico en su 

interior y alrededores, lo que provoca ingresos representativos en el 

sector micro-empresarial. 

Brindar asesoramiento a los microempresarios del mercado Caraguay de 

la ciudad de Guayaquil, les permitirá  adquirir los conocimientos acerca  

de cómo cumplir con los lineamientos exigidos por las entidades 

financieras para acceder a líneas de crédito, de tal forma que puedan 

lograr un mayor desarrollo de sus negocios así como de su calidad de 

vida. 

Formulación del problema 

La necesidad de brindar asesoramiento a  los microempresarios del 

mercado Caraguay de Guayaquil para que puedan acceder a líneas de 

créditos en las Entidades Financieras. 

Sistematización del problema 

 ¿Qué tipo de asesoramiento recibirán los microempresarios sobre los 

lineamientos exigidos por las entidades financieras? 

 ¿Cómo crear en el microempresario un criterio analítico comparando 

las ventajas y desventajas de las entidades financieras en relación a 

otras formas de financiamiento no legales tales como la usura? 

 ¿Cómo mejorará la calidad de vida de los microempresarios el acceso 

a líneas de crédito de las entidades financieras? 

 ¿Cuál sería el efecto en la sociedad del asesoramiento a los 

microempresarios para acceder a líneas de créditos? 

 ¿Qué impacto tendría en el negocio del microempresario el acceso a 

líneas de créditos de las entidades financieras? 
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Determinación del tema 

Sector: Finanzas 

Área:  Asesoramiento Crediticio 

Tesis: Asesoramiento a los Microempresarios del Mercado 

Caraguay de la ciudad de Guayaquil para el acceso a líneas 

de créditos en las entidades financieras 

Delimitado: Ya que se encuentra destinado para un sector comercial del 

Sur de la ciudad de Guayaquil, siendo específicamente los 

Microempresarios del Mercado Caraguay. 

Claro: Porque redacta con ideas claras los lineamientos que tienen que 

cumplir los microempresarios para la obtención de créditos, los mismos 

que serán resueltos a través de un asesoramiento. 

Contextual: Ya que tiene un fin social, enfocado directamente al 

desarrollo micro empresarial, mejorando la calidad de vida y reduciendo 

los índices de la usura y la extorsión. 

Factible: Porque su incidencia en recursos representa un mínimo a los 

resultados propuestos, es decir que los costos a generarse en la tesis 

representa un margen mínimo con relación a los beneficios a obtenerse 

en el ámbito social. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente tesis se basa en la Constitución como la Carta Magna del 

Estado Ecuatoriano. En su Art. 304 establece los objetivos de la Política 

Comercial, entre los que se incluye desarrollar, fortalecer y dinamizar los 

mercados internos a partir de los objetivos estratégicos en el Plan 

Nacional de Desarrollo.   

Realizar un asesoramiento a los microempresarios del Mercado Caraguay 

de Guayaquil a fin de que cumplan con los lineamientos de las entidades 

financieras para la obtención de créditos, se sujetará directamente bajo 

los preceptos del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, el 
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cual se alinea al Objetivo No.11 del Plan Nacional para el Buen Vivir y 

otras leyes que regulan al sector micro-empresarial. 

El Código de la Producción, Comercio e Inversiones en su Art. 1 Ámbito 

indica que esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo 

en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de la 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de la externalidades positivas 

y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así también 

impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus 

niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; 

así como la producción de bienes y servicios realizada por las diferentes 

formas de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución 

de la República. 

En la actualidad el asesoramiento es fundamental en la búsqueda de 

lograr el cumplimiento de leyes, reglamentos, normativas, etc., puesto que 

permitirá la regularización de los microempresarios en aspectos 

tributarios, financieros y legales, percibiendo el Estado nuevos réditos por 

impuestos así como un mayor control de estas unidades económicas. La 

eficiente administración y desarrollo de las organizaciones, así como la 

obtención de recursos para el crecimiento de los mismos, enlaza al 

ingeniero comercial por su perfil profesional como ente importante en el 

desarrollo de alternativas que les permita cumplir con esta misión.  

Con el asesoramiento a los microempresarios del mercado Caraguay de 

Guayaquil se podrá difundir conocimientos relacionados a la importancia 

de las líneas de créditos en el crecimiento de los negocios, los 

lineamientos exigidos por las entidades financieras, así como las ventajas 

de acceder a líneas de créditos, de tal forma que una vez realizado el 

asesoramiento sus resultados puedan medirse y analizarse de tal manera 

que su aplicabilidad se extienda a otros mercados de la ciudad.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Brindar un asesoramiento a los microempresarios del Mercado Caraguay 

de Guayaquil con la finalidad de que cumplan con los lineamientos de las 

Entidades Financieras para acceder a líneas de crédito. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual socio-económica  de los 

microempresarios del mercado Caraguay de Guayaquil. 

 Realizar un análisis comparativo sobre las ventajas de los productos 

financieros que ofrecen las entidades financieras públicas y privadas a 

los microempresarios. 

 Realizar un programa de asesoramiento que promueva la importancia 

de las líneas de crédito en el crecimiento de los negocios de los 

microempresarios.   

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

El asesoramiento permitirá concientizar a los microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil sobre la importancia de acceder a líneas 

de créditos en las entidades financieras. 

Variables  

Variable Independiente 

El asesoramiento concientizará a los microempresarios del Mercado 

Caraguay de Guayaquil. 

Variable Dependiente 

La importancia de acceder a líneas de créditos en las entidades 

financieras. 

 



  

xxii 
 

SUMARIO ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO TEÓRICO .............................................................................. 1 

1.1.1 Antecedentes históricos .................................................................... 1 

1.1.2 Antecedentes referenciales ............................................................... 2 

1.2 MARCO LEGAL ................................................................................... 4 

1.3 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................... 8 

1.3.1 Microempresa ................................................................................... 8 

1.3.1.1 Financiamiento Micro-empresarial ............................................... 11 

1.3.2 Programa de Capacitación - Asesoramiento................................... 12 

1.3.2.1  Etapas del proceso de capacitación ........................................... 13 

1.3.3 Crédito ............................................................................................ 19 

1.3.3.1 Crédito Productivo ....................................................................... 22 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................. 30 

2.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 31 

2.2.1 Métodos Teóricos ........................................................................... 31 

2.2.2 Métodos Empíricos ......................................................................... 32 

2.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................... 33 

2.3.1 Ficha de Observación ..................................................................... 34 

2.3.2 Cuestionario de Entrevista .............................................................. 34 

2.3.3 Cuestionario de Encuesta ............................................................... 35 

2.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA ..................................................... 35 



  

xxiii 
 

2.4.1 Delimitación de la población ........................................................... 35 

2.4.2 Tipo de muestra .............................................................................. 36 

2.4.3 Tamaño de la muestra .................................................................... 36 

 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 38 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................. 38 

3.1 APLICACIÓN DE MÉTODOS EMPÍRICOS ....................................... 38 

3.1.1 Observación .................................................................................... 38 

3.1.2 Entrevista ........................................................................................ 42 

3.1.3 Encuesta ......................................................................................... 46 

3.2 RESULTADOS ................................................................................... 61 

 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 63 

LA PROPUESTA ..................................................................................... 63 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA ............................................................... 63 

4.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................ 63 

4.3 FUNDAMENTACIÓN ......................................................................... 65 

4.3.1 Fundamentación Legal ................................................................... 65 

4.3.2 Fundamentación Conceptual .......................................................... 67 

4.4 OBJETIVOS ....................................................................................... 71 

4.4.1 Objetivo General de la propuesta ................................................... 71 

4.4.2 Objetivos Específicos de la propuesta ............................................ 71 

4.5 UBICACIÓN ....................................................................................... 72 

4.6 FACTIBILIDAD ................................................................................... 73 

4.6.1 Matriz FODA ................................................................................... 73 

4.6.2 Matriz PEST .................................................................................... 75 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ................................................ 77 



  

xxiv 
 

4.7.1 Análisis Comparativo ...................................................................... 77 

4.7.2 Requisitos exigidos por las Entidades Financieras ......................... 87 

4.7.3 Programa de Asesoramiento .......................................................... 88 

4.7.4 Ejemplificación escenarios financieros de los microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil. ........................................................... 95 

4.8 RECURSOS ..................................................................................... 102 

4.9 CRONOGRAMA .............................................................................. 105 

 

CONCLUSIONES .................................................................................. 106 

RECOMENDACIONES .......................................................................... 107 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 108 

ANEXOS ................................................................................................ 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xxv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1  

Edad de los microempresarios................................................................. 10 

Gráfico 2 

Financiamiento de los microempresarios ................................................. 11 

Gráfico 3 

Etapas del proceso de capacitación ........................................................ 13 

Gráfico 4 

Créditos a mayo de cada año en miles de dólares .................................. 24 

Gráfico 5 

Crédito original por zonales ..................................................................... 24 

Gráfico 6 

Crédito original por destinos .................................................................... 25 

Gráfico 7 

Crédito original por líneas ........................................................................ 26 

Gráfico 8 

Actividad comercial .................................................................................. 47 

Gráfico 9 

Tiempo en el negocio ............................................................................... 48 

Gráfico 10 

Escala de ingresos ................................................................................... 49 

Gráfico 11 

Importancia de las fuentes de financiamiento .......................................... 50 

Gráfico 12 

Principal fuente de financiamiento ........................................................... 51 



  

xxvi 
 

Gráfico 13 

Financiamiento promedio ......................................................................... 52 

Gráfico 14 

Incidencia en solicitud de créditos ........................................................... 53 

Gráfico 15 

Agilidad en la otorgación de créditos ....................................................... 54 

Gráfico 16 

Nivel de éxitos en créditos recibidos ........................................................ 55 

Gráfico 17 

Sistema de análisis de créditos................................................................ 56 

Gráfico 18 

Conocimiento de requisitos para otorgamiento de créditos ..................... 57 

Gráfico 19 

Asesoramiento recibido ........................................................................... 58 

Gráfico 20 

Necesidad de un programa de asesoramiento ........................................ 59 

Gráfico 21 

Apertura de asesoramiento ...................................................................... 60 

Gráfico 22 

Jerarquización de necesidades ................................................................ 91 

Gráfico 23 

Objetivos del programa de asesoramiento .............................................. 92 

Gráfico 24 

Destinatarios del programa de asesoramiento......................................... 93 

Gráfico 25 

Cronograma ........................................................................................... 105 



  

xxvii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1  

Distribución de microempresarios por sector económico ......................... 12 

Tabla 2 

Destino financiero del crédito ................................................................... 20 

Tabla 3 

Estructura del crédito por actividad económica ....................................... 21 

Tabla 4 

Tasas de interés para créditos ................................................................. 29 

Tabla 5 

Actividad Comercial ................................................................................. 47 

Tabla 6 

Tiempo en el Negocio .............................................................................. 48 

Tabla 7 

Escala de Ingresos .................................................................................. 49 

Tabla 8 

Importancia de las Fuentes de Financiamiento........................................ 50 

Tabla 9 

Principal Fuente de Financiamiento ......................................................... 51 

Tabla 10 

Financiamiento Promedio ........................................................................ 52 

Tabla 11 

Incidencia en solicitud de créditos ........................................................... 53 

Tabla 12 

Agilidad en la otorgación de créditos ....................................................... 54 



  

xxviii 
 

Tabla 13 

Nivel de éxitos en créditos recibidos ........................................................ 55 

Tabla 14 

Sistema de análisis de créditos................................................................ 56 

Tabla 15 

Conocimiento de requisitos para otorgamiento de créditos ..................... 57 

Tabla 16 

Asesoramiento recibido ........................................................................... 58 

Tabla 17 

Necesidad de un programa de asesoramiento ........................................ 59 

Tabla 18 

Apertura de asesoramiento ...................................................................... 60 

Tabla 19 

Matriz FODA ............................................................................................ 73 

Tabla 20 

Matriz PEST ............................................................................................. 75 

Tabla 21 

Entidades Financieras ............................................................................. 78 

Tabla 22 

Cuadro comparativo de productos financieros ......................................... 80 

Tabla 23 

Tasas de interés fijadas por el Banco Central del Ecuador ..................... 84 

Tabla 24 

Tasas de Interés Fijadas por Entidades Financieras ............................... 85 

Tabla 25 

Productos y Tasas Financieras del Banco Nacional de Fomento ............ 86 

 



  

xxix 
 

Tabla 26 

Resumen de contenidos del programa de asesoramiento ....................... 94 

Tabla 27 

Presupuesto de la propuesta ................................................................. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xxx 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1  

Mercado Caraguay de Guayaquil ............................................................ 38 

Figura 2 

Mercado víveres al por menor ................................................................. 40 

Figura 3 

Mercado de mariscos al por mayor .......................................................... 40 

Figura 4 

Área de venta de crustáceos ................................................................... 41 

Figura 5 

Entrevista a Administrador de Mercado ................................................... 43 

Figura 6 

Entrevista a Director de Mercados ........................................................... 45 

Figura 7 

Encuesta a microempresarios .................................................................. 46 

Figura 8 

Mapa satelital Mercado Caraguay de Guayaquil ..................................... 72 

 

 

 

 

 



 

1 
 

CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Antecedentes históricos 

 

En Ecuador, las PYMES han sido históricamente actores importantes en 

la generación de empleos y proveedores de bienes y servicios básicos 

para la sociedad. En referencia a su producción, destacan los sectores 

de: alimentos, textil y confecciones, maquinaria y equipos y productos 

químicos; generando el 74% de las plazas de trabajo de la PYMES. Por 

otro lado, dentro de las PYMES, la microempresa es el gran motor de 

empleo, debido a que provee trabajo a gran parte de los trabajadores de 

ingresos medios y bajos. En América Latina, este tipo de empresa es la 

principal fuente de trabajo con alrededor de 57 millones de 

microempresas, brindando empleo a por lo menos 110 millones de 

personas. Para el año 2005, en el caso de Ecuador, las microempresas 

proporcionaron trabajo a un total de 1´018,135 personas, lo cual 

representó el 25% de la mano de obra urbana. Adicional, en el 2005, el 

33,5% de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos contaba 

con uno o más miembros de la familia con una microempresa. 

 

La mayoría de las microempresas opera en la informalidad, debido al 

tiempo que toma abrir un negocio  y los procedimientos que estos 

involucran. A su vez, según el estudio realizado por USAID, de un total de 

17,738 microempresarios solo el 25% contaba con un RUC (Registro 
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Único de Contribuyente) y un número similar poseía licencias municipales. 

Adicionalmente, solo el 20% llevaba registros contables. 

 

A partir de la crisis del año de 1999 el índice micro-empresarial aumentó 

al 52%, fenómeno ocasionado cuando muchos trabajadores se volcaron 

hacia la microempresa luego de perder sus empleos. También hay que 

considerar la alta rotación de las microempresas, muchas abren y 

funcionan un par de años y luego cierran. 

 

En el Ecuador la microempresa ha tenido un proceso de desarrollo muy 

acelerado, de tal manera que las características cualitativas que antes las 

distinguió de las otras escalas empresariales, ya no se ven reflejadas, 

llegando al extremo de que inclusive las características cuantitativas ya no 

constituyen un parámetro de distinción exacto entre las micro y grandes 

empresas. 

 

1.1.2 Antecedentes referenciales 

 

El Sector Micro-empresarial está compuesto por trabajadores que son 

dueños (cuenta propia), socios, trabajadores familiares y también 

trabajadores remunerados, razón por la cual, fácilmente supera el 50% de 

la población económicamente activa, verdadero motor del desarrollo 

nacional. Este sector es identificado como sector “subempleado” o 

“informal”. 

 

El Mercado Caraguay situado en el Barrio Cuba - Sector Sur de la Ciudad 

de Guayaquil se encuentra conformado por microempresarios o 

comerciantes dedicados a la venta de productos  secos, frutas, carnes y 
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mariscos en general; reflejando un gran movimiento económico en su 

interior y alrededores, lo que provoca ingresos representativos en el 

sector micro-empresarial. El nombre del mercado proviene de las siglas 

de la Cadena Radial Guayaquileña (Ca-Ra-Guay), la cual consistía en la 

unión de varias radiodifusoras de la ciudad que buscaban competir en 

popularidad con las grandes emisoras. Para ello organizaban una feria 

anual en el mes de octubre, por las fiestas de independencia, que incluía 

shows con artistas nacionales e internacionales. 

 

Tras su desaparición, a finales de los setenta, y por la cercanía al río y al 

camal municipal, en el sector se asentaron comerciantes que vendían 

cangrejos, carnes, vegetales, hasta que en el año 2000 se construyó lo 

que actualmente se conoce como mercado Caraguay, lugar que 

representa en pequeña escala la dinámica económica de la ciudad. 

 

A partir del año de 1999 en la administración municipal del Ing. León 

Febres Cordero se llevó a cabo una misión sin  precedentes en la historia 

de la ciudad, la misma que  consistió en realizar una completa y moderna 

red de mercados, y que estuvo a cargo del Ing. Gustavo Zúñiga Herbert, 

persona quién asumió la Dirección de Mercados, Aseo Cantonal y 

Servicios Especiales. 

 

Al inicio se enfocaron en dos áreas críticas de la ciudad, el Mercado 

Pedro Pablo Gómez y el Mercado del Sur, mercados en los cuales 

existían mucha resistencia por parte de sus comerciantes al desalojo de la 

vía pública, debido a que para el Municipio de Guayaquil, no cumplían con 

los estándares básicos requeridos de higiene e infraestructura para un 

buen servicio a los ciudadanos. 
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Dentro de la red de mercados existentes en la época, aquel que recibió la 

mayor atención por parte de las autoridades municipales fue el Mercado 

Caraguay el mismo que solo cumplía las funciones de muelle para 

pescadores y de un mercado básico y exclusivamente dedicado a la venta 

de mariscos; dicho mercado fue intervenido en su totalidad creando dos 

nuevas áreas, siendo divididas en el mercado mayorista y el mercado 

minorista, y que a su vez cumplían  con todos los servicios necesarios 

para brindar una atención adecuada a los ciudadanos. Este mercado tuvo 

una ampliación del 70% de su estructura original llegando a comercializar 

no solo mariscos sino también el resto de alimentos necesarios para la 

canasta básica, así como la instalación de un amplio patio de comidas, 

mencionadas instalaciones acogieron aproximadamente a 200 

comerciantes que fueron distribuidos desde el Mercado del Sur.   

 

En la actualidad el Mercado Caraguay es un ícono representativo de la 

ciudad, así también es el Mercado más concurrido y el que recibe en sus 

instalaciones acerca de 5000 personas diarias y alberga a 900 

comerciantes debidamente identificados  y ubicados en puestos de 4 

metros cuadrados. 

 

1.2 MARCO LEGAL 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, el cual se denomina PLAN NACIONAL 

PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, es el instrumento del gobierno 

nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública. 
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El plan cuenta con doce estrategias y doce objetivos nacionales 

respectivamente, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que 

los ciudadanos ecuatorianos aspiran para el BUEN VIVIR. 

 

El Plan fue elaborado por la SENPLADES (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo) en su condición como un Organismo de 

Planificación Participativa, conforme al Decreto Ejecutivo 1577 de febrero 

de 2009, y presentado por el Presidente de la República, Econ. Rafael 

Correa Delgado, para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional 

de Planificación. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado también PLAN NACIONAL 

PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, plantea nuevos retos orientados hacia 

la materialización y radicalización hacia la construcción de un Estado 

Plurinacional e Intercultural, para finalmente alcanzar el “Buen Vivir” de las 

y los ecuatorianos. 

 

El PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 cuenta con 12 

objetivos nacionales, de ellos, el Objetivo número 11 permite acoplarlo a 

la presente tesis, el cual se basa en “ESTABLECER UN SISTEMA 

ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE”. 

 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

alineado al objetivo número 11 del Plan Nacional para el BUEN VIVIR, 

publicado en el suplemento del registro oficial No. 144 de 5 de marzo de 

2010, en su libro I, Título III “De la Generación de un Sistema Integral de 

Innovación, Capacitación Técnica y Emprendimiento”, Art. 11) “Sistema de 

Innovación, Capacitación y Emprendimiento” establece que el Consejo 

Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un Plan de Capacitación 
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Técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación y 

priorización del Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento, 

en función de la transformación productiva y del Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y privadas 

en sus diferentes fases de desarrollo y en sus diferentes instrumentos, en 

una sola ventanilla de atención virtual, desconcentrada y descentralizada 

para la difusión de: capacitación para la generación de competencias 

emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital de riesgo, 

banca de desarrollo al financiamiento de emprendimientos, y fondo 

nacional de garantías; asistencia técnica y articulación con los gobiernos 

autónomos descentralizados, organizaciones sin fines de lucro, empresas, 

universidades, incubadoras, entre otros. 

 

En el Título II del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones que trata sobre el Desarrollo Productivo de la economía 

popular, solidaria y comunitaria en su Art. 22) “Medidas Específicas” 

determina que el Consejo Sectorial de la Producción establecerá políticas 

de fomento para la economía popular, solidaria y comunitaria, así como 

de acceso democrático a los factores de producción, sin perjuicio de las 

competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y de la 

institucionalidad específica que se cree para el desarrollo integral de este 

sector, de acuerdo a lo que regule la ley de esta materia. 

 

Adicional, para fortalecer la economía popular, solidaria y comunitaria, el 

Consejo Sectorial de la Producción ejecutará las siguientes acciones: 

a) Elaborar programas y proyectos para el desarrollo y avance de la 

producción nacional, regional, provincial y local en el marco del estado 

intercultural y plurinacional, garantizando los derechos de las 

personas, colectividades y la naturaleza;  
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b) Apoyar y consolidar el modelo socio productivo y comunitario para lo 

cual elaborará programas y proyectos con financiamiento público 

para: recuperación, apoyo y transferencia tecnológica, investigación, 

capacitación y mecanismos comercialización y de compras públicas, 

entre otros; 

c) Promover la igualdad de oportunidades a través de la concesión de 

beneficios, incentivos y medios de producción; 

d) Promover la seguridad alimentaria a través de mecanismos 

preferenciales de financiamiento de las micro, pequeña, mediana y 

gran empresa de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, afro ecuatorianas y montubias;  

e) Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias que impulsa 

la producción agrícola, pecuaria, artesanal, pesquera, minera, 

industrial, turística y otras del sector.  

 

Por consiguiente, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones en su libro III “Del desarrollo empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y de la democratización de la 

producción, Título I “Del fomento a la micro, pequeña y mediana 

empresa”, Capítulo I “del fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES)”,  Art. 53 define y clasifica a las 

MIPYMES como “Toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios y 

que y cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas 

anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos 

que se establecerán en el reglamento de este código.   

 

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (RGLOSNCP) en su Título III “DE LOS 
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PROCEDIMIENTOS”, Capítulo I “Normas Comunes a todos los 

Procedimientos de Contratación Pública”, Artículo 16, Numeral 1) 

considera como Microempresa a aquella organización de producción que 

tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América o 

un volumen de activos de hasta cien mil dólares.     

 

La Ley Contra la Usura en el Decreto Legislativo No. 017 de La Asamblea 

Nacional Constituyente considera como Antecedentes que: “La usura ha 

crecido en el Ecuador en forma alarmante, haciendo su víctima a un 

elevado número de personas, sometidas a la explotación de prestamistas, 

violadores no solamente de las normas legales, sino aún de los más 

elementales principios de moral, equidad y justicia”. Así como en su Art. 3) 

establece que se presumirá existir usura, cuando el acreedor otorga 

recibos o cartas de pago de intereses o hace anotaciones en el 

documento, sin determinar concretamente el monto del valor recibido. 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1 Microempresa 

 

Según el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (RGLOSNCP) considera como Microempresa a 

aquella organización de producción que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de 

los Estados Unidos de América o un volumen de activos de hasta cien mil 

dólares.     

 

Por lo tanto, se puede mencionar a la Microempresa como la organización 

económica, administrada por una o más personas emprendedoras, que 
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tienen objetivos económicos, sociales y éticos. Aplica la autogestión y 

tiene gran capacidad de adaptarse al medio, y que desarrolla cualquier 

tipo de actividad de producción o de comercialización de bienes, o de 

prestación de servicios, reuniendo a su vez las siguientes características: 

 Propietarios y administración independiente. 

 No domina el sector de la actividad que opera. 

 Estructura organizacional muy sencilla. 

 No ocupa más de 15 empleados. 

 Sus ventas anuales no sobrepasen las que determinen la ley. 

 

El concepto microempresa fue utilizado desde finales de la década de los 

años 80's y es la consecuencia de la implantación de políticas de los 

organismos internacionales, especialmente del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), tendientes a mitigar las consecuencias de la crisis 

económica y social que recorrió toda América Latina. Los pequeños 

negocios, ubicados en un local fijo o en la vía pública, que se habían 

multiplicado vertiginosamente en todas las ciudades latinoamericanas, 

fueron identificados como microempresas. Por lo tanto el BID impulsó los 

"Programas Globales de Microempresa" en algunos países. Los 

programas que nacieron con una fuerte tendencia de "beneficencia" y 

para los más "pobres", en la actualidad ha cambiado, puesto que los 

conceptos: desarrollo, producción, relaciones de producción, también lo 

han hecho de la misma manera.  

 

La microempresa, antes una actividad de utilidad exclusiva para los más 

pobres, en la actualidad es un lugar común para personas con recursos 

económicos suficientes y con estudios superiores excelentes. La actividad 

micro-empresarial en la actualidad es la vía de desarrollo económico y 

social del Ecuador y de los países latinoamericanos, puesto que la 

microempresa: 
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 Utiliza alrededor del 60% de la mano de obra disponible en toda 

Latinoamérica; 

 Genera el 70% del valor agregado bruto nacional en el Ecuador; 

 Crea y mantiene puestos de trabajo sin costo económico para el 

Estado; 

 No utiliza subsidios para su creación, operación o cierre; 

 Constituye una fuerza política y económica estabilizadora del 

sistema; 

 Elabora productos baratos que están al alcance de los sectores más 

deprimidos de la sociedad; 

 Comercializa en forma eficiente los productos de las grandes 

fábricas; 

 Estabiliza y permite el crecimiento de los índices de producción de 

las grandes empresas; 

 Provee de materia prima barata. 

 

La mayor parte del sector micro-empresarial en el Ecuador se encuentra 

representada por los adultos entre 31 y 51 años figurando en un 55%, 

seguidos de los jóvenes entre 18 y 30 años que alcanzan un 20% y por 

último los mayores a 51 años representando el 25% de los 

microempresarios. A  continuación se presenta un detalle de los grupos 

de edad: 

 

Gráfico No. 1 

Fuente: USAID 2005 
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1.3.1.1 Financiamiento Micro-empresarial 

Según la Escuela Politécnica del Ejército en su estudio para la 

elaboración del Plan Estratégico de Marketing a través de la investigación 

de campo obtuvo como resultado que las fuentes de financiamiento que 

utilizan las microempresas en el Ecuador en primera instancia se basan 

en los ahorros personales. La segunda fuente de financiamiento son los 

préstamos de familiares y amigos. El nivel de financiamiento de la 

microempresa a través del sector formal de instituciones financieras es 

muy bajo. 

 

A continuación se presenta un gráfico en donde se muestra los 

porcentajes de las  fuentes de financiamiento de los microempresarios: 

 

Gráfico No. 2 

Fuente: USAID 2005 

 

A su vez la Escuela Politécnica del Ejército en su estudio obtuvo como 

resultado que la mayoría de las microempresas ecuatorianas se dedica al 

comercio  representando un 55%  producto de que en esta categoría se 

presentan menos barreras de entrada en relación a los servicios y la 

producción que requieren mayores destrezas y más capital de trabajo. 
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A continuación se presenta un cuadro de la distribución de las 

microempresas por sector económico: 

 

Tabla No. 1 

Fuente: USAID 2005 

 

1.3.2 Programa de Capacitación - Asesoramiento 

 

El Programa de Capacitación es el instrumento que sirve para explicitar 

los propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará. El programa debe responder a 

las demandas organizacionales y a las necesidades de los trabajadores 

(Fletcher, 2000). 

 

Establecer un programa significa definir un método que norme y conduzca 

explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza-

aprendizaje. Aún cuando este proceso se refiera a áreas de conocimiento 

totalmente diferentes. 
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1.3.2.1  Etapas del proceso de capacitación  

 

Establecer un programa de capacitación va desde la determinación de 

necesidades hasta la evaluación de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Propia de investigadores 

 

Primer paso: Determinación de necesidades  

La determinación de necesidades trata de identificar las carencias que 

expresa un empleado y que le dificultan realizar correctamente las tareas 

propias de su puesto de trabajo.  

 

Hay preguntas que aparecen en esta fase, las mismas que se detallan a 

continuación: 

ETAPAS DEL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

PASO 1 

DETERMINACIÓN 

DE NECESIDADES 

PASO 2 

CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

DE LAS NECESIDADES DE 

ASESORAMIENTO 

PASO 3 

DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS 

PASO 4 

ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA 

PASO 5 

EJECUCIÓN 

PASO 6 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 
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 ¿Qué preparación y habilidades necesita el puesto de trabajo? 

 ¿Qué se aspira alcanzar? 

 ¿Qué acciones se deben realizar? 

 ¿Qué preparación y habilidades debe tener la persona que trabaje en 

ese determinado puesto? 

 ¿Qué se está obteniendo? 

 ¿Qué se está innovando? 

 

Preguntas que deben fijarse como ayuda para determinar aspectos 

necesarios en el proceso, tales como: 

 Preparación académica y técnica que se necesita para determinado 

puesto. 

 Habilidades administrativas entre ellas el uso de recursos, el 

cumplimiento de metas y la organización en el trabajo. 

 Las relaciones humanas tales como la comunicación, trabajo en 

equipo, motivación, liderazgo, etc. 

 Habilidades conceptuales como el analizar los problemas y la solución 

de los mismos. 

 Habilidad para el logro de resultados. 

 

En la determinación de necesidades de capacitación puede realizarse a 

nivel del puesto, individualmente, o colectivamente; así mismo a niveles 

de productividad y que puedan ser medidas. 

 

Segundo paso: Clasificación y jerarquización de las necesidades de 

capacitación  

Ya identificadas las necesidades de capacitación, se las debe clasificar y 

jerarquizarlas. Esto permitirá establecer el nivel de importancia y Las 

http://www.emprendepyme.net/tag/necesidades
http://www.emprendepyme.net/tag/capacitacion
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necesidades más apremiantes; para saber a cuáles hay que prestar 

atención de manera inmediata y con cuáles se tiene más tiempo para 

llevarlas a cabo. 

 

La forma más frecuente de clasificar las necesidades de capacitación es 

por: 

 Nivel. 

 Puesto de trabajo. 

 De manera individual. 

 De manera colectiva 

 Las de atención inmediata. 

 Las de atención a largo plazo. 

 Las de instrucción durante la ejecución del trabajo. 

 Las que necesitan instrucción fuera del trabajo. 

 Las que la organización pueda resolver de manera interna. 

 Las que la organización necesitan contratar a capacitadores externos. 

 

Al clasificar las necesidades de capacitación, se obtiene indicadores sobre 

quién, cuándo y cómo capacitar. Ya clasificadas se las jerarquiza de 

acuerdo con su importancia o urgencia. 

 

Tercer paso: Definición de objetivos  

El tercer paso en un programa de capacitación o asesoramiento es definir 

los objetivos que se desea lograr con el programa de asesoramiento. En 

este paso se fija el tipo de conductas y características que se quiere 

impulsar en los participantes después de que el programa haya sido 

expuesto. 

http://www.emprendepyme.net/tag/trabajo
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Lo que se desea en este paso es determinar qué preparación se 

proporcionará o qué talentos se busca. Es necesario establecer con 

precisión  el comportamiento deseado y los entornos en que debe 

producirse de la manera más clara, alcanzable y medible. Esto sirve como 

regla que permitirá valuar el rendimiento individual y el programa. 

 

Además, se deben establecer las metas que se pretende alcanzar con el 

programa de asesoramiento de una forma concreta y medible. Hay que 

recalcar que las metas sirven como guía para mantenerse en el rumbo, no 

se trata únicamente de cubrir un expediente, sino de buscar un resultado 

preciso que esté lo más relacionado posible con el puesto y el trabajo. 

 

Las metas deben especificar a quién, qué, para cuándo, bajo qué 

contextos, cómo medirlos, y a qué costo dinero y tiempo. Existen 

diferentes clases de metas, como se detallan a continuación: 

1. Metas de productividad: son aquellas que aspiran lograr mejoras 

medibles en tiempo, calidad, cantidad y costo de operación. 

2. Metas de desempeño: son aquellas que buscan resultados positivos 

en el desempeño de cada uno de los participantes. 

3. Metas de habilidades o destrezas: son aquellas que buscan ampliar y 

optimizar las actitudes y destrezas de cada uno de los participantes. 

4. Metas de conocimientos: son aquellas que buscan aumentar la 

familiaridad, los conocimientos y la comprensión de los participantes 

con respecto a un tema específico. 

5. Metas del dominio afectivo: son aquellas que buscan cambiar 

actitudes, valores o sentimientos de los participantes. 
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Cuarto paso: Elaboración del programa  

Para desarrollar un programa de asesoramiento, en esta etapa se tienen 

que aclarar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué? (Contenido). 

 ¿Cómo? (Técnicas y ayudas). 

 ¿Cuándo? (Fechas y horarios). 

 ¿A quién? (Destinatarios). 

 ¿Quién? (Instructor). 

 ¿Cuánto? (Presupuesto). 

 

Es necesario considerar la importancia de la existencia de relación entre 

las necesidades de capacitación, el contenido del programa y las metas 

planteadas. 

 

Quinto paso: Ejecución  

Después de diseñar y desarrollar el programa de asesoramiento se debe 

ponerlo en ejecución, es decir, el momento en el que el asesor o 

capacitador, utilizando cierta metodología y apoyándose en auxiliares 

didácticos, transmite los conocimientos a los participantes en el lugar, 

horario y fechas programadas, a un cierto costo. En este paso es 

importante cuidar los siguientes aspectos: 

 Establecer en una secuencia lógica y didáctica los contenidos. 

 Establecer las sesiones de aprendizaje y los materiales que se 

utilizarán. 

 Concienciar a los participantes con respecto a los objetivos, 

contenidos, etcétera. 

 Incentivar e involucrar a los participantes. 

 Crear una buena comunicación con los participantes. 

http://www.emprendepyme.net/contenido-%C2%BFque.html
http://www.emprendepyme.net/fechas-y-horarios-%C2%BF-cuando.html
http://www.emprendepyme.net/determinacion-de-los-destinatarios-%C2%BFa-quien.html
http://www.emprendepyme.net/determinacion-del-instructor-%C2%BFquien.html
http://www.emprendepyme.net/presupuesto-%C2%BFcuanto.html
http://www.emprendepyme.net/tag/necesidades
http://www.emprendepyme.net/tag/capacitacion
http://www.emprendepyme.net/tag/programa-de-capacitacion
http://www.emprendepyme.net/tag/instructor
http://www.emprendepyme.net/tag/objetivos
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 Entender y mantener el control del grupo. 

 Supervisar el desarrollo del asesoramiento para realizar los ajustes 

necesarios. 

 

Sexto paso: Evaluación de resultados  

Para saber si los objetivos que se trazaron fueron logrados es necesario  

plasmar una evaluación que permita medir los resultados del programa de 

asesoramiento. La evaluación debe indicar sobre cuatro aspectos 

básicos: 

 La reacción colectiva e individual en cuanto a actitudes de los 

participantes. 

 El conocimiento alcanzado, es decir, qué captó y en qué grado. 

 El comportamiento, es decir, qué conductas se cambiaron. 

 Los efectos específicos posteriores al curso. 

 

La evaluación puede hacerse en tres etapas: 

1. Al comienzo del curso, para diagnosticar y medir el nivel de 

conocimientos de los participantes antes del curso en función con los 

temas que se van a tratar durante el mismo. 

2. En el curso, para saber los progresos de los participantes en el 

transcurso del asesoramiento y hacer las modificaciones necesarias. 

3. Al finalizar el curso, para medir el grado en que se alcanzaron los 

objetivos. 

 

Los criterios que se utilizan para evaluar la efectividad del asesoramiento 

se basan en los resultados que se refieren a: 

http://www.emprendepyme.net/tag/programa-de-capacitacion
http://www.emprendepyme.net/tag/programa-de-capacitacion
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 Las opiniones de los capacitados en relación al contenido del 

programa y al proceso general. 

 Los conocimientos que se hayan adquirido mediante el 

asesoramiento. 

 Las modificaciones en la conducta que se deriven del asesoramiento. 

 Los resultados o mejoras reflejadas en cada miembro de la 

organización. 

 

1.3.3 Crédito 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros conceptúa a los créditos de 

consumo de la siguiente manera: “Son créditos de consumo los otorgados 

por las instituciones controladas a personas naturales que tengan por 

destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, que 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas 

y cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, 

entendiéndose por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del 

núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales…” 

 

El crédito de consumo surge como una alternativa para la solución de las 

crecientes necesidades de la población de medianos y escasos recursos 

económicos que requieren disponer de financiamiento que les permita 

acceder a mejores niveles de vida. 

 

El Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, han desarrollado una tabla que identifica de manera más 

específica acerca del destino financiero del crédito. 
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DESTINO FINANCIERO DEL CRÉDITO 

 

Tabla No. 2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Capital de Trabajo: Constituye el financiamiento de actividades 

generalmente a corto plazo, que forman parte del activo corriente o activo 

circulante necesarios para el normal funcionamiento de la empresa.  

Activos Fijos Tangibles: Son bienes tangibles, cuya característica principal 

es la depreciación en el tiempo.  

Activos Fijos Intangibles: Son activos intangibles o inmateriales aquellos 

que no son cuantificables físicamente, cuya vida es superior a un año.  

Reestructuración de pasivos y pago de obligaciones: Son aquellos 

préstamos de carácter productivo (comerciales o micro-empresariales), 

destinados al pago de pasivos existentes.  

 

El crédito según su actividad económica aplica los créditos de tipo 

comercial y microcrédito (con excepción de los microcréditos de consumo 

y vivienda). Su objetivo es obtener información acerca del crédito por 

rama de actividad económica. 

 

La clasificación presenta la siguiente estructura: 
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Sector: Maneja los grandes grupos de las actividades económicas. Se 

presentan 17 sectores. 

Subsector: Amplia la descripción del sector a 28 divisiones. 

Código: Se presenta a tres niveles, cada uno de los cuales posee tres 

dígitos. 

Nombre de la Industria: Nivel 1: Corresponde a la descripción del primer 

nivel de la clasificación de industrias de Cuentas Nacionales (CICN). 

Consta de 47 actividades. 

Nombre de la Industria: Nivel 2: Corresponde a la apertura generada para 

la clasificación de crédito a su mayor detalle consta de 268 actividades. 

 

 

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 
Tabla No. 3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.3.3.1 Crédito Productivo 

Es todo crédito concedido a un prestatario sea persona natural o jurídica, 

o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades de micro empresas de producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de pago constituye el producto de las 

ventas o ingresos generados por dichas actividades. 

 

Productos Crediticios  otorgados por la Banca Pública 

Fondos Propios 

Sujeto de Crédito: Personas naturales o jurídicas legalmente constituidas. 

Financiamiento: Hasta el 80% del proyecto de la inversión a realizar. 

Interés: Tasa de interés vigente. 

Garantía: Quirografaria (personal), prendaría o hipotecaría. 

Destino: Agrícola, pecuario, pequeña industria, artesanías, turismo, 

comercio, piscícola, pesca artesanal, servicios, acuícola. 

 

Microcrédito 

Sujeto de Crédito: Personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, 

que tengan relación con actividades de producción, comercio y servicios. 

Financiamiento: Hasta el 100% del proyecto a realizar. 

Interés: Tasa de interés del 11% para producción y 15% para comercio y 

servicios. 

Garantía: Quirografaria (personal), prendaria o hipotecaría. 

Destino: Capital de trabajo y de activos fijos. 

Montos: Hasta $20,000 dólares. 
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Plazo: 5 años. 

Crédito 5-5-5 

Sujeto de Crédito: Personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, 

que tengan relación con actividades de producción, comercio y servicios. 

Financiamiento: Hasta el 100% del proyecto a realizar. 

Interés: Tasa de interés del 5% anual. 

Garantía: Quirografaria (personal), prendaria o hipotecaría. 

Destino: Capital de trabajo y de activos fijos. 

Montos: A partir de $100 a $5,000. 

Plazo: 5 años. 

 

Crédito de Desarrollo Humano 

Sujeto de Crédito: Personas naturales que consten en la base de datos 

del programa de Bono de Desarrollo Humano y cuenten con unidades de 

producción, comercio o servicios. 

  

La Banca Pública, específicamente el Banco Nacional de Fomento entre 

los años 2009 al 2012  ha otorgado créditos productivos por los siguientes 

montos: 
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CRÉDITOS A MAYO DE CADA AÑO – EN MILES DE DÓLARES 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Dpto. de Estudios e Investigaciones 

Información de Sucursales – Banco Nacional de Fomento 

 

Las zonas del país que tienen mayor otorgamiento de créditos, se 

concentra en la región costa principalmente en la ciudad de Guayaquil, la 

cual abarca el 21% de los créditos concedidos por parte del Banco 

Nacional de Fomento. 

CRÉDITO ORIGINAL POR ZONALES 

 

Gráfico No. 5 
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Fuente: Dpto. de Estudios e Investigaciones 

Información de Sucursales – Banco Nacional de Fomento 

El Departamento de Estudios e Investigaciones del Banco Nacional de 

Fomento según los créditos por su destino presenta un gráfico en el cual 

se evidencia que los créditos durante el año 2012 han sido destinados al 

sector comercial incrementando al 55.39% en relación a los  28.81 % 

reflejados en el 2011. 

CRÉDITO ORIGINAL POR DESTINO 

 

Gráfico No. 6 

Fuente: Dpto. de Estudios e Investigaciones 

Información de Sucursales – Banco Nacional de Fomento 

 

Los productos financieros otorgados por el Banco Nacional de Fomento 

durante el año  2012 reflejan  a los Microcréditos en una mayor 

proporción. 

 



 

26 
 

 

 

CRÉDITO ORIGINAL POR LÍNEAS 

 

Gráfico No. 7 

Fuente: Dpto. de Estudios e Investigaciones 

Información de Sucursales – Banco Nacional de Fomento 

 

Productos Crediticios  otorgados por la Banca Privada 

Entidad Financiera: Credife (filial del Banco Pichincha C.A.) 

Credife  Desarrollo: 

Interés: Tasa de interés vigente. 

Destino: Financiar la compra de inventarios, materias primas, insumos y 

pagos a proveedores, así como lo que necesite para impulsar el negocio. 

Montos: A partir de $300 a $20,000. 
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Plazo: 2 a 24 meses. 

 

Credife Invertir: 

Interés: Tasa de interés vigente. 

Destino: Financiar la compra de maquinaria, vehículo de trabajo, la 

construcción o compra de local comercial y equipo necesario para el 

crecimiento del negocio. 

Montos: A partir de $500 a $20,000. 

Plazo: 3 a 36 meses. 

 

Entidad Financiera: Banco Solidario 

Microcrédito 

Interés: Tasa de interés vigente. 

Destino: Incremento de inventario, adquisición de materias primas, 

insumos, pago de mano de obra, desfases de liquidez del 

microempresario. 

Así como para adquirir o mejorar los Activos Fijos del negocio como de 

maquinarias, equipos, vehículos y herramientas utilizadas en la actividad 

productiva. 

Montos: Montos crecientes. 

 

Entidad Financiera: Banco Pro Credit 

Crédito para Pymes 

Interés: Tasa de interés vigente. 
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Destino: Acceder a la línea de crédito rotativa para capital de trabajo. 

Montos: Montos crecientes. 

Plazo: Plazo y cuotas de pago flexibles, de acuerdo al flujo de ingresos. 

Garantía: Prendaria o hipotecaria en función al monto del préstamo. 

 

1.3.3.2 Requisitos y Documentos exigidos por las Entidades 

Financieras 

 

Dentro de los principales requisitos exigidos por las entidades financieras 

privadas para el otorgamiento de créditos se tiene: 

 Ser propietario de un negocio estable. 

 Ser emprendedor, responsable y pagar puntualmente las cuotas 

para mantener la línea de crédito abierta. 

 Tener un negocio con un mínimo de 1 año de antigüedad. 

 Un garante personal (microempresario o dependiente) 

 

Documentación exigida por las entidades financieras privadas: 

 Copia de cédula de identidad legible (deudor, garante, cónyuges) 

 Copia de papeleta de votación legible (deudor, garante, cónyuges) 

 Copia de recibo de luz, agua o teléfono del domicilio del deudor y 

garante 

 Documento de certificación del negocio (Patente, RUC, Copia de la 

última declaración de impuestos al SRI, facturas de compra a sus 

proveedores o certificado comercial) 

 Certificado de ingresos si el garante es asalariado 
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Para el otorgamiento de créditos al sector productivo, el Banco Central del 

Ecuador, establece las tasas de interés aplicables a cada tipo de crédito y 

según su área productiva. 

TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITOS 

PARA EL PERIODO DE JUNIO DE 2012 
TASA 

DE INTERES 

PASIVA REFERENCIAL: 4.53% 

ACTIVA REFERENCIAL: 8.17% 

LEGAL 8.17% 

MÁXIMA CONVENCIONAL 9.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTIVO CORPORATIVO 8.17% 

TASA EFECTIVA MÁXIMA PRODUCTIVO CORPORATIVO 9.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTIVO PYMES 11.20% 

TASA EFECTIVA MÁXIMA PRODUCTIVO PYMES 11.83% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL CONSUMO 15.91% 

TASA EFECTIVA MÁXIMA CONSUMO 16.30% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL VIVIENDA 10.64% 

TASA EFECTIVA MÁXIMA VIVIENDA 11.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN 
AMPLIADA 

22.44% 

TASA EFECTIVA MÁXIMA MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA 25.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN 
SIMPLE 

25.20% 

TASA EFECTIVA MÁXIMA MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE 27.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCRÉDITO MINORISTA 28.82% 

TASA EFECTIVA MÁXIMA MICROCRÉDITO MINORISTA 30.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTO EMPRESARIAL 9.53% 

TASA EFECTIVA MÁXIMA PRODUCTIVO EMPRESARIAL 10.21% 

1. OPERACIONES ACTIVAS BNF: 
 

1.1 SOBREGIROS OCASIONALES Y CONTRATADOS  16.30% 

1.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN COFENAC 4.09% 

1.3 CREDITOS CONADIS 4.98% 

 

Tabla No. 4  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente tesis “ASESORAMIENTO A LOS MICROEMPRESARIOS 

DEL MERCADO CARAGUAY DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 

EL ACCESO A LÍNEAS DE CRÉDITOS EN LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS” se caracteriza por haber sido diseñada bajo los 

preceptos de investigación detallados a continuación: 

 

Según su Aplicación.-  Se caracteriza por ser un tipo de investigación 

aplicada ya que el empleo de los conocimientos se evidencia a través de 

la práctica, al generar un programa de asesoramiento crediticio que 

permite a los Microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil 

cumplir con los lineamientos exigidos por las Entidades Financieras en el 

otorgamiento de créditos. Por lo cual, para el empleo de mencionado 

programa de asesoramiento se tuvo que conocer los tipos de productos 

crediticios o tipos de fuentes de financiamiento utilizados por los 

microempresarios para el desarrollo de sus negocios, así como los 

lineamientos exigidos por las Entidades Financieras al momento de 

otorgar líneas de créditos direccionadas al microempresario.   

 

Según su Fin.- Se caracteriza por ser un tipo de Investigación Descriptiva 

ya que a través de la aplicación de técnicas tales como la Observación, 



 

31 
 

Entrevista, Encuesta  permite poner de manifiesto el comportamiento de 

los Microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil en la 

búsqueda de productos crediticios que conlleven al desarrollo de sus 

negocios; así como las expectativas que generó la aplicación del 

programa de asesoramiento crediticio, como guía para los 

microempresarios en su anhelo de acceder a líneas de créditos otorgados 

por las Entidades Financieras. 

 

2.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Métodos Teóricos 

 

Los Métodos teóricos utilizados para la recolección de información en la 

presente tesis fueron los siguientes: 

Método Inductivo - Deductivo.- 

Para determinar los diferentes impactos socioeconómicos que  originaron 

al Microempresario del Mercado Caraguay de Guayaquil, se utilizó el 

Método Inductivo-Deductivo, lo cual a través de un programa de 

asesoramiento que motive a cumplir con los lineamientos exigidos por las 

Entidades Financieras para la otorgación de microcréditos, se logre 

persuadir al microempresario que evite involucrarse en fuentes de 

financiamiento no legales tales como la usura. El mencionado programa 

de asesoramiento puede ser aplicado a través de la Dirección de Aseo 

Cantonal, Mercados y Servicios Especiales a los microempresarios de 

otros mercados a nivel local. 
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Método Analítico - Sintético.- 

Para analizar la información recopilada de las diferentes fuentes de 

búsqueda tales como Leyes, Reglamentos, libros, Internet, revistas, etc., 

se aplicó el Método Analítico Sintético, lo cual permitirá aplicarlas en el 

programa de Asesoramiento a los Microempresarios del Mercado 

Caraguay de la ciudad de Guayaquil para el acceso a líneas de créditos 

en las Entidades Financieras. 

 

Método Estadístico.- 

Este método fue de gran importancia para recopilar, tabular, elaborar e 

interpretar datos numéricos que fueron obtenidos a través de la encuesta 

durante el proceso para la obtención de información en el programa de 

Asesoramiento a los Microempresarios del Mercado Caraguay de la 

ciudad de Guayaquil para el acceso a líneas de créditos en las entidades 

financieras. 

 

2.2.2 Métodos Empíricos 

 

Los Métodos Empíricos utilizados para la recolección de información en la 

presente tesis fueron los siguientes: 

Observación.- 

La observación de campo realizada en el Mercado Caraguay de 

Guayaquil, tuvo como objetivo obtener información fundamental sobre la 

situación actual que viven los Microempresarios en su entorno comercial, 

así como la afluencia de consumidores al mercado, al igual que los 
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diferentes servicios que brinda mencionado lugar tanto a los 

microempresarios como a los consumidores.  

 

Entrevista.- 

Para obtener información referente al impacto socioeconómico que 

generará el desarrollo de un programa de asesoramiento crediticio, se 

aplicó la entrevista, la cual fue dirigida a las autoridades y líderes 

representativos de los microempresarios del Mercado Caraguay de 

Guayaquil.  

 

Encuesta.- 

Este método fue útil en la recopilación de información referente al 

comportamiento financiero de los microempresarios del Mercado 

Caraguay de Guayaquil en la búsqueda de fuentes de financiamiento para 

el desarrollo de sus negocios.  

 

2.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las herramientas favorables que fueron utilizadas para la obtención y 

recopilación de información y que ayudaron al desarrollo de la presente 

tesis fueron las siguientes:  
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2.3.1 Ficha de Observación 

 

Herramienta que fue fundamental en la obtención de información 

relevante acerca de la realidad actual que viven los microempresarios, la 

misma contiene la descripción detallada del Mercado Caraguay de 

Guayaquil como campo de estudio, así como del ente objeto de 

investigación, siendo este el microempresario. 

 

Adicional, con esta herramienta se pudo describir las características y 

condiciones del mercado, así como la afluencia de consumidores que 

acuden a efectuar comercio tanto en el horario diurno como en el horario 

nocturno. A su vez, pudo visualizarse las condiciones de los negocios de 

cada uno de los microempresarios, originando una percepción general del 

mismo.   

 

2.3.2 Cuestionario de Entrevista 

 

Para extraer datos relevantes acerca del impacto socioeconómico que 

generará el desarrollo de un programa de asesoramiento crediticio dirigido 

a los microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil para el 

cumplimiento de los lineamientos exigidos por las entidades financieras 

para la otorgación de créditos, se aplicó el cuestionario de entrevista, de 

la que se pudo obtener información global a nivel de autoridades o 

directivos tanto del mercado como de los microempresarios, alcanzando 

como resultado la síntesis de los criterios proporcionados por parte de los 

entrevistados. 

 



 

35 
 

2.3.3 Cuestionario de Encuesta 

 

En la recopilación de datos referentes al comportamiento financiero de los 

microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil en la búsqueda de 

fuentes de financiamiento para el desarrollo de sus negocios, fue 

indispensable el uso del cuestionario de Encuesta, lo cual permitió 

compilar información fundamental a nivel de microempresarios, teniendo 

como objetivo principal detectar las alternativas de financiamiento que se 

encuentran a su alcance, lo cual a través de la tabulación, clasificación e 

interpretación de los datos, se obtuvo como resultado las diferentes 

proporciones de opiniones de los encuestados. 

 

2.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

2.4.1 Delimitación de la población  

 

La población objeto de estudio de la presente tesis está representada por 

el número total de los microempresarios hombres y mujeres que efectúan 

el comercio en el Mercado Caraguay de Guayaquil. Los microempresarios 

se encuentran divididos en dos jornadas debidamente definidas, los 

primeros aquellos que realizan actividades de comercio en la jornada 

diurna, mientras que los segundos efectúan sus negocios en la jornada 

nocturna. Dentro de los negocios que predominan en la jornada nocturna 

son la venta de mariscos al por mayor y negocios de comida; mientras, 

que los negocios que predominan en la jornada diurna son la venta al por 

menor de mariscos, pollos, carnes, productos secos, legumbres y 

hortalizas, frutas, productos lácteos, negocios de comida rápidas.   
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2.4.2 Tipo de muestra 

 

La presente tesis se ejecutó con la colaboración de los microempresarios 

del Mercado Caraguay de Guayaquil siendo estos hombres y mujeres, de 

la jornada diurna y nocturna, así como comercializadores de mariscos, 

pollos, carnes, legumbres y hortalizas, frutas, productos lácteos y otros; 

siendo determinados como una muestra probabilística, en el cual todos 

los microempresarios tengan la misma probabilidad de ser considerado. 

 

2.4.3 Tamaño de la muestra 

 

Se realizó la encuesta a una muestra de 105 microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil hombres y mujeres, de las jornadas 

diurnas y nocturnas y que se dedican a la comercialización de cualquier 

tipo de productos, a un índice de confiabilidad de 95%, con un error de 

muestreo del 9%, coeficiente de variabilidad p de 50 y variabilidad q de 

50, dicha muestra responde a una población promedio de 900 

microempresarios de mencionado lugar. 

Fórmula 

2

2

2

2

2

)1( 



pqZNi

NpqZ
n




 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  Tamaño de la población 
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p̂ =  Posibilidad de que ocurra un evento p = 0.5 

q̂   Posibilidad de que no ocurra un evento q = 0.5  

I =  Error de muestreo, se considera el 9% i = 0.09 

2Z
 Coeficiente de confianza, para el 95%; Za = 1.96  

 

Al reemplazar estos valores en la fórmula para calcular el tamaño de la 

muestra se obtiene: 

105

)96,1)(5,0)(5,0()1900()09,0(

900)96,1)(5,0)(5,0(
22

2






n

n

 

 

El tamaño de la muestra que se tomó es de 105 Microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 9%. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 APLICACIÓN DE MÉTODOS EMPÍRICOS 

3.1.1 Observación 

 

El Mercado Caraguay situado en el Barrio Cuba - Sector Sur de la ciudad 

de Guayaquil en las calles H y General Robles, es un sitio comercial 

donde acuden tanto consumidores, comerciantes y proveedores a 

efectuar actividades comerciales. 

Mercado Caraguay de Guayaquil 

 

Figura No. 1 

Fuente: Propia de Investigadores 
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El Mercado Caraguay se encuentra conformado por microempresarios o 

comerciantes dedicados a la venta de productos  secos, frutas, carnes y 

mariscos en general; reflejando un gran movimiento económico en su 

interior y alrededores, generando ingresos representativos en el sector 

micro-empresarial.  

 

Las jornadas que laboran los microempresarios se encuentran divididos 

en dos  debidamente definidas, en la primera se encuentran los 

microempresarios que realizan actividades de comercio en la jornada 

diurna, mientras que en la segunda se encuentran representados  los 

microempresarios que efectúan sus negocios en la jornada nocturna. 

 

Dentro de los negocios que predominan en la jornada nocturna son la 

venta de mariscos al por mayor y negocios de comida; mientras, que los 

negocios que predominan en la jornada diurna son la venta al por menor 

de mariscos, pollos, carnes, productos secos, legumbres y hortalizas, 

frutas, productos lácteos, negocios de comida rápidas.   

 

El área del Mercado Caraguay de Guayaquil, se encuentra conformado 

por el Mercado de víveres al por menor, Mercado de Mariscos al por 

mayor y el área dedicado a la venta de crustáceos tales como el cangrejo. 

 

El Mercado de víveres al por menor funciona en horario diurno, desde las 

06:00 hasta las 14:00, y cuya actividad recae en la venta al por menor de 

productos secos, legumbres, frutas, lácteos, carnes, pollos y mariscos, 

teniendo como afluencia un índice alto de consumidores todos los días de 

la semana.  
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Mercado de Víveres al por Menor 

 

Figura No. 2 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

Mientras que el Mercado de mariscos al por mayor funciona en horario 

nocturno, empezando sus actividades desde las 20:00. Su actividad recae 

en la venta al por mayor de mariscos, su afluencia es alta, debido a los 

bajos precios en el cual son vendidos los mariscos.  

Mercado de Mariscos al por Mayor 

 

Figura No. 3 

Fuente: Propia de Investigadores 
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El área de venta de crustáceos funciona en los dos horarios tanto diurno 

como nocturno; su actividad recae en la venta al por mayor y menor de 

crustáceos tales como cangrejos, langostas, langostinos, etc. Su afluencia 

es alta, debido a los bajos precios en el cual son vendidos los crustáceos.  

Área de Venta de Crustáceos 

 

Figura No. 4 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

Entre las problemáticas observadas con mayor incidencia en el Mercado 

Caraguay de Guayaquil fueron las siguientes: 

 Negativa de los microempresarios en la entrega de información 

relacionada a sus procedimientos comerciales y fuentes de 

financiamiento. 

 Evidencia de microempresarios no formalizados, con niveles de 

estudios primarios y secundarios.  

 Tendencia en búsqueda de fuentes de financiamiento sin 

restricciones y ágiles para sus negocios, conllevando a incrementar 

los índices de la usura. 
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 Alto porcentaje de microempresarios procedentes de diferentes 

partes del país con etnias y culturas distintas. 

 Falta de  motivación e interés en la búsqueda de preparación y 

mejoramiento micro-empresarial. 

 

3.1.2 Entrevista 

 

Se realizó la entrevista a nivel de autoridades o directivos tanto del 

mercado Caraguay como de los microempresarios, y cuyo objetivo estuvo 

encaminado a extraer datos relevantes acerca del impacto 

socioeconómico que generará el  asesoramiento crediticio dirigido a los 

microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil para el 

cumplimiento de los lineamientos exigidos por las Entidades Financieras 

para la otorgación de créditos. 

 

Por lo cual, se entrevistó al Señor CPA. Mauricio Fajardo, quien cumple la 

función de Administrador del Mercado de venta de víveres al por menor y 

que a su vez se desempeña como microempresario.  El entrevistado 

expresó que los microempresarios del Mercado Caraguay se encuentran 

desatendidos en sus necesidades de financiamiento por las entidades 

financieras públicas y privadas. Sin embargo indicó, que en algún 

momento se acercaron trabajadores del Banco Solidario y Banco del 

Pichincha a promocionar sus productos crediticios, no teniendo la 

aceptación esperada por parte de los microempresarios.  

 

A su vez, expresó que una de las principales barreras que impide al 

microempresario el acceso a líneas de créditos en entidades financieras, 
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es el exceso de documentación que exigen éstas, lo que limita a los 

microempresarios , por el escaso tiempo del que ellos disponen.  

 

Con respecto a la usura, indicó el Señor Fajardo, que es la principal 

alternativa de financiamiento con la que cuentan los microempresarios 

disponen debido a que se encuentran disponibles a cualquier hora del día, 

y cuyos cobros son efectuados a diario. 

 

En relación a la implementación de un programa de asesoramiento 

crediticio, indicó que el Municipio cumple en dar charlas por lo menos una 

vez al año en aspectos crediticios. Sin embargo, recalca la importancia de 

que se genere un programa de asesoramiento que permita a los 

microempresarios cumplir con los lineamientos que exigen las entidades 

financieras, ya que ayudará a desarrollar el criterio crediticio del 

microempresario, coadyuvando a incrementar las ventas y el capital. 

Entrevista al Administrador de Mercado 

 

Figura No. 5 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Además se entrevistó al señor CRNEL. Byron Herrera (Director de 

Mercados de la M.I. Municipalidad de Guayaquil), quien es la autoridad 

encargada de todos los mercados de la ciudad, siendo de gran 

importancia la información proporcionada al ser una persona clave dentro 

de la administración de los mismos. 

 

El entrevistado  supo indicar que el comercio dentro del Mercado 

Caraguay es muy dinámico y que la función del mercado no es de obtener 

ningún lucro, sino cumplir una función social, que se cuentan con el 

respaldo de la M.I. Municipalidad de Guayaquil en aspectos de 

capacitación continua en las ramas de mercadotecnia y atención al 

cliente, pero como entidad estatal no están en la capacidad de dar 

financiamiento a los microempresarios para el mejoramiento de sus 

negocios. En lo que ellos han podido contribuir para el desarrollo micro 

empresarial ha sido en el mejoramiento de la infraestructura así como el 

congelamiento por seis años seguidos del valor de cada puesto, los 

mismos que tienen un costo de $17 mensuales. A su vez indicó que 

ninguna entidad financiera pública o privada ha promocionado créditos de 

manera masiva y  así abarcar a estos nuevos y potenciales clientes. 

 

Recalcó que en el Mercado Caraguay existe la usura a través de los 

prestamistas de origen colombiano y que ha tomado medidas con 

respecto a aquello, al haber dado la disposición de no permitir el ingreso 

de prestamistas a la red de mercados, quienes a su vez se la ingenian 

para ingresar a los mismos. 

 

Señaló que la falta de preparación de los microempresarios así como el 

desconocimiento en aspectos financieros coadyuva a que sean las 

principales víctimas de los usureros, adicional se mostró en total acuerdo 
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con que los microempresarios  del Mercado Caraguay reciban 

asesoramiento ya que se alinea a las intenciones de la Municipalidad de 

cumplir la función social dentro de su red de mercados.    

 

Para el año 2013 resaltó que la M.I. Municipalidad de Guayaquil  a través 

del Consejo Cantonal ha aprobado el presupuesto para llevar a cabo  un 

plan  de reconstrucción de los mercados de la ciudad, dentro del cual se 

encuentra el Mercado Caraguay el mismo que será atendido en las áreas 

específicas del muelle, el área de crustáceos y mariscos, así también 

como a la infraestructura de pisos, eléctrica, sanitaria y la construcción de 

50 nuevos puestos destinados al área de legumbres y abastos.  

Entrevista a Director de Mercados  

 

Figura No. 6 

Fuente: Propia de Investigadores 
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3.1.3 Encuesta 

 

Se realizó la encuesta a una muestra de 105 Microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil hombres y mujeres, de las jornadas 

diurnas y nocturnas y que se dedican a la comercialización de cualquier 

tipo de productos, con un índice de confiabilidad de 95%, con un error de 

muestreo del 9%, coeficiente de variabilidad p de 50 y variabilidad q de 

50, dicha muestra responde a una población promedio de 900 

Microempresarios de mencionado lugar. 

Encuesta a Microempresario  

 

Figura No. 7 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

El cuestionario de encuesta fue empleado para recopilar datos referentes 

al comportamiento financiero de los microempresarios del Mercado 

Caraguay de Guayaquil en la búsqueda de fuentes de financiamiento para 

el desarrollo de sus negocios, llegando a obtener los siguientes 

resultados: 
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1. ¿Cuál es la actividad de su negocio? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Venta de frutas, legumbres, vegetales 24 22.86% 

2 Venta de mariscos o carnes 24 22.86% 

3 Venta de productos procesados (abastos) 9 8.57% 

4 Venta de lácteos y sus derivados 40 38.10% 

5 Restaurantes y comidas rápidas  8 7.62% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 5 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 8 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 38% de los encuestados indicaron que su principal actividad comercial 

dentro del Mercado Caraguay resulta ser la venta de lácteos y sus 

derivados, seguido en un 23% la venta de mariscos y carnes, así como la 

venta de frutas, legumbres y vegetales. 
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2. ¿Qué tiempo tiene funcionando su negocio en este Mercado? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Menos de 5 años 48 45.71% 

2 De 5 a 10 años  32 30.48% 

3 Más de 10 años 25 23.81% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 6 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 9 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 46% de los encuestados indicaron que su negocio se encuentra 

funcionando en el Mercado Caraguay en un lapso menor a 5 años, 

seguido de un 30% que se encuentran en el rango de 5 a 10 años. 
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3. ¿En qué escala se encuentra su ingreso promedio mensual 

generado por su negocio?  

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Menos de $ 1,000 56 53.33% 

2 Entre $ 1,000 y  $2,000 40 38.10% 

3 Más de $ 2,000 9 8.57% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 7 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 10 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 53% de los encuestados indicaron que su negocio genera un ingreso 

promedio mensual menor a $ 1,000.00, seguido de un 38% que dijeron 

que su ingreso promedio se encuentra en el rango de $ 1,000.00 a $ 

2,000.00 mensuales. 
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4. ¿Considera usted importante una fuente de financiamiento para su 

negocio? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo  72 68.57% 

2 Parcialmente de acuerdo 33 31.43% 

3  En desacuerdo 0 0.00% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 8 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 11 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 69% de los encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo 

sobre la importancia de obtener una fuente de financiamiento para el 

negocio, seguido de un 31% que expresaron que están parcialmente de 

acuerdo. 
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5. ¿Cuál es su principal fuente de financiamiento para el desarrollo de 

su negocio? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Ahorros propios o familiares 40 38.10% 

2  Préstamos a instituciones financieras 40 38.10% 

3 Préstamos a terceras personas con intereses 25 23.81% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 9 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 12 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 38% de los encuestados indicaron que su principal fuente de 

financiamiento ha sido los préstamos a instituciones financieras; sin 

embargo, otro 38% de los encuestados indicaron que su principal fuente 

de financiamiento para sus negocios ha sido a través de préstamos a 

terceras personas con intereses, es decir a través de la usura. 
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6. ¿Cuál es el promedio de dinero que usted presta  para financiar su 

negocio? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Menos de $ 1,000 48 45.71% 

2 Entre $ 1,000 y  $2,000 33 31.43% 

3 Más de $ 2,000 24 22.86% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 10 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 13 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 46% de los encuestados indicaron que el promedio de dinero que 

necesita para financiar su negocio se encuentra en el rango de menos de 

$ 1,000.00, seguido de un 31% que señalaron necesitar financiamiento en 

el rango de $ 1,000.00 a $ 2,000.00. 
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7. ¿Cuál es su incidencia en solicitudes de financiamiento con las 

Instituciones Financieras? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre   0.00% 

2 Ocasionalmente 57 54.29% 

3 Nunca 48 45.71% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 11 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 14 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 54% de los encuestados indicaron que ocasionalmente acuden a 

solicitar financiamiento con las entidades financieras, mientras que un 

46% nunca han acudido a solicitar financiamiento. 
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8. ¿Considera usted que el tiempo para el otorgamiento de créditos 

realizado por las instituciones financieras es? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Ágil (Menos de 3 días) 17 16.19% 

2 Normal (De 3 a 7 días) 40 38.10% 

3 Lento (Más de 7 días) 48 45.71% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 12 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 15 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 46% de los encuestados indicaron que el proceso para el otorgamiento 

de créditos realizado por las instituciones financieras es lento, en el rango 

de duración de más de 7 días, seguido de un 38% que señalaron que el 

proceso es normal, en el rango de 3 a 7 días.  
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9. ¿Cuál ha sido el nivel de éxito en sus solicitudes de crédito 

realizados? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 33 31.43% 

2  Ocasionalmente 48 45.71% 

3 Nunca 24 22.86% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 13 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 16 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 46% de los encuestados indicaron que ocasionalmente han tenido 

éxitos en la solicitud de créditos, seguido de un 31 % que expresaron 

haber tenido siempre éxito al momento de solicitar créditos.  
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10.  ¿Considera usted que el sistema de análisis para el otorgamiento 

de créditos realizado por las instituciones financieras es? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Flexible 33 31.43% 

2 Poco flexible 32 30.48% 

3 Nada flexible 40 38.10% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 14 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

 

Gráfico No. 17 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 38% de los encuestados indicaron que el sistema de análisis para el 

otorgamiento de créditos realizado por las instituciones financieras resulta 

ser nada flexible, mientras que un 31 % señalaron que el sistema es 

flexible.  
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11.  ¿Conoce usted los requisitos que solicitan las instituciones 

financieras para el otorgamiento de créditos? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Mucho 56 53.33% 

2 Poco 32 30.48% 

3 Nada  17 16.19% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 15 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 18 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 53% de los encuestados señalaron que conocen de los requisitos 

solicitados por las instituciones financieras para el otorgamiento de 

créditos, sin embargo el 31% tienen poco conocimiento de aquellos 

requisitos exigidos.  
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12.  ¿Ha recibido usted algún tipo de asesoramiento para cumplir con 

los requisitos que exigen las instituciones financieras para el 

otorgamiento de créditos? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 32 30.48% 

2 Ocasionalmente 16 15.24% 

3 Nunca 57 54.29% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 16 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 19 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 54% de los encuestados señalaron que nunca han recibido 

asesoramiento para poder a cumplir con los requisitos exigidos por las 

instituciones financieras para el otorgamiento de créditos.  
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13.  ¿Considera usted importante que exista un programa de 

asesoramiento que le ayude a cumplir con los requisitos que exigen 

las instituciones financieras para el otorgamiento de créditos? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mucho 56 53.33% 

2 Poco 9 8.57% 

3  Nada  40 38.10% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 17 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 20 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 53% de los encuestados consideran necesario que exista un programa 

de asesoramiento  que le ayude a cumplir con los requisitos que exigen 

las instituciones financieras para el otorgamiento de créditos.  
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14.  ¿Estaría usted interesado en recibir un asesoramiento que le 

ayude a cumplir con los requisitos que exigen las instituciones 

financieras para el otorgamiento de créditos? 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mucho 64 60.95% 

2 Poco 24 22.86% 

3 Nada  17 16.19% 

Total 105 100.00% 

 

Tabla No. 18 

Fuente: Propia de Investigadores 
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Gráfico No. 21 

Fuente: Propia de Investigadores 

Análisis 

El 61% de los encuestados indicaron estar muy interesados en recibir un 

asesoramiento que le ayude a cumplir con los requisitos que exigen las 

instituciones financieras para el otorgamiento de créditos. 
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3.2 RESULTADOS 

 

De la información obtenida por parte de los microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil, hombres y mujeres, de las jornadas 

diurnas y nocturnas y que se dedican a la comercialización de cualquier 

tipo de productos, se extraen valiosos datos informativos relevantes al 

trabajo investigativo realizado. 

 

El Mercado Caraguay de Guayaquil, a más de ser un lugar conocido por 

el pueblo guayaquileño por la venta de mariscos al por mayor en la 

jornada nocturna, se concluye que existen otros tipos de negocios que 

representan un alto índice micro-empresarial tales como  la venta de 

productos lácteos, así como la venta de legumbres, vegetales y frutas y 

productos cárnicos en la jornada diurna. 

 

La historia e importancia que tiene el Mercado Caraguay de Guayaquil es 

tal que ha llegado a convertirse en un punto económico considerable para 

la economía guayaquileña, sin embargo, se ha detectado la presencia de 

un alto porcentaje de microempresarios propietarios de negocios con 

pocos años de funcionamiento, producto de la redistribución de 

microempresarios en los diferentes mercados de la ciudad realizado en la 

última década por la Dirección de Aseo Cantonal y Mercados de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil.  

 

Los ingresos promedios mensuales que perciben los microempresarios 

oscilan en una gran proporción entre los $ 1,000.00; utilizando formas de 

comercio muy precarias, así como fuentes de financiamiento no legales, 

procediendo a ser víctimas de la usura con altas tasas de intereses, 
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representando un desembolso importante en el ingreso del 

microempresario, tal actividad origina a que no se considere un promedio 

del  20% del ingreso generado. 

 

El financiamiento para el microempresario es fundamental en el desarrollo 

de sus actividades, conllevando muchas veces a la vía de obtención más 

rápida y sin barreras, y concluyendo a que un alto índice de ese 

financiamiento, sean obtenidos a través de préstamos a familiares, así 

como préstamos a terceras personas con una alta tasa de interés. 

 

En la actualidad la necesidad del crédito es prioritaria para el 

emprendimiento micro-empresarial. De tal forma, se ha detectado  que los 

microempresarios ocasionalmente acuden a solicitar un préstamo en las 

Entidades Financieras, con montos promedios deseados que oscilan en 

los $ 1,000.00, originando a que no sea una de sus principales 

alternativas. Este tipo de escenario es producto del poco incentivo que 

ofrecen las entidades financieras al Sector Micro-empresarial, así como la 

escasa agilidad y flexibilidad en el proceso crediticio. 

 

El desconocimiento de los requisitos exigidos por las Entidades 

Financieras para el otorgamiento de créditos, así como la falta de  

motivación e interés en la búsqueda de preparación y mejoramiento 

micro-empresarial, son algunas de las causantes principales que resaltan 

la necesidad de que exista un programa de asesoramiento que cumpla 

con la finalidad de difundir conocimientos y criterios económicos al 

microempresario, al igual que origine un cambio de percepción y cultura 

en la búsqueda de fuentes de financiamiento para sus negocios.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA 

 

Luego de haberse realizado un análisis completo de la problemática de 

los microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil en la 

búsqueda de financiamiento para el desarrollo de sus negocios, se 

presenta la siguiente propuesta: 

“ASESORAMIENTO A LOS MICROEMPRESARIOS DEL MERCADO 

CARAGUAY DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL ACCESO A 

LÍNEAS DE CRÉDITOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS” 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

La realidad actual que viven los microempresarios de Guayaquil en el 

desconocimiento parcial o total de los lineamientos que establecen las 

entidades financieras para el otorgamiento de créditos, ha originado que 

caigan en las redes de la usura, recibiendo dinero de manera fácil a 

cambio de una alta tasa de interés mensual, provocando que este tipo de 

actividad incremente y se apodere en el ambiente micro-empresarial en 

relación a las ofertas crediticias que presentan las entidades financieras. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos en el último Censo 

Económico realizado en el año 2009 determinó que entre las principales 

actividades económicas de la ciudad de Guayaquil se encuentra la venta 
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al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, representando la actividad 

comercial un porcentaje de 46,7% de ingresos anuales superando al 

Sector de Manufactura y Servicios. 

 

La ausencia de asesoramiento en el sector micro-empresarial ha limitado 

el acceso a formas de financiamiento autorizadas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, fomentando el incremento de la usura en dicho 

sector, conllevando a que los negocios de los microempresarios no 

genere un línea de desarrollo continua sujeta a la realidad comercial; a su 

vez la usura ha provocado un repunte del índice de la extorsión y 

sicariato. 

 

La presente Propuesta se basa en La Constitución como la Carta Magna 

del Estado Ecuatoriano en su Art. 304 en la cual establece los objetivos 

de la Política Comercial, entre los que se incluye desarrollar, fortalecer y 

dinamizar los mercados internos a partir de los objetivos estratégicos en el 

Plan Nacional de Desarrollo.   

 

Realizar un asesoramiento a los Microempresarios del Mercado Caraguay 

de Guayaquil a fin de que cumplan con los lineamientos de las Entidades 

Financieras para la obtención de créditos, se sujetará directamente bajo 

los preceptos del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, el 

cual se alinea al Objetivo No.11 del Plan Nacional para el Buen Vivir y 

otras leyes que regulan al sector micro-empresarial. 

 

En la actualidad el asesoramiento es fundamental en la búsqueda de 

lograr el cumplimiento de leyes, reglamentos, normativas, etc., puesto que 

permitirá la regularización de los microempresarios en aspectos 
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tributarios, financieros y legales, percibiendo el Estado nuevos réditos por 

impuestos así como un mayor control de estas unidades económicas.  

 

Con el asesoramiento a los microempresarios del Mercado Caraguay de 

Guayaquil se podrá difundir conocimientos relacionados a la importancia 

de las líneas de créditos en el crecimiento de los negocios, los 

lineamientos exigidos por las entidades financieras, así como las ventajas 

de acceder a líneas de créditos, de tal forma que una vez realizado el 

asesoramiento sus resultados puedan medirse y analizarse de tal manera 

que su aplicabilidad se extienda a otros mercados de la ciudad.  

 

4.3 FUNDAMENTACIÓN 

4.3.1 Fundamentación Legal 

 

La propuesta de dar asesoramiento a los microempresarios del Mercado 

Caraguay de Guayaquil para el acceso a líneas de créditos en las 

entidades financieras se basa en el marco legal detallado a continuación: 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, el cual se denomina PLAN NACIONAL 

PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, es el instrumento del Gobierno 

Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública. 

 

El PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 cuenta con 12 

objetivos nacionales, de ellos, el Objetivo número 11 permite acoplarlo a 

la presente Tesis, el cual se basa en “ESTABLECER UN SISTEMA 

ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE”. 
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El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones alineado al 

objetivo número 11 del Plan Nacional para el BUEN VIVIR, en su libro I, 

Título III “De la Generación de un Sistema Integral de Innovación, 

Capacitación Técnica y Emprendimiento”, Art. 11) “Sistema de Innovación, 

Capacitación y Emprendimiento” establece que el Consejo Sectorial de la 

Producción, anualmente, diseñará un Plan de Capacitación Técnica, que 

servirá como insumo vinculante para la planificación y priorización del 

Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento, en función de la 

transformación productiva y del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

En el Título II del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones que trata sobre el Desarrollo Productivo de la economía 

popular, solidaria y comunitaria en su Art. 22) “Medidas Específicas” 

establece que el Consejo Sectorial de la Producción establecerá políticas 

de fomento para la economía popular, solidaria y comunitaria, así como 

de acceso democrático a los factores de producción, sin perjuicio de las 

competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y de la 

institucionalidad específica que se cree para el desarrollo integral de este 

sector, de acuerdo a lo que regule la Ley de esta materia. 

 

Por consiguiente, El Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones en su libro III “Del desarrollo empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y de la democratización de la 

producción, Título I “Del fomento a la micro, pequeña y mediana 

empresa”, Capítulo I “del fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES)”,  Art. 53 define y clasifica a las 

MIPYMES como “Toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios y 

que y cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas 

anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos 

que se establecerán en el reglamento de este código.   
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El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (RGLOSNCP) en su Título III “DE LOS 

PROCEDIMIENTOS”, Capítulo I “Normas Comunes a todos los 

Procedimientos de Contratación Pública”, Artículo 16, Numeral 1) 

considera como Microempresa a aquella organización de producción que 

tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América o 

un volumen de activos de hasta cien mil dólares.     

 

La Ley Contra la Usura en el Decreto Legislativo No. 017 de La Asamblea 

Nacional Constituyente considera como Antecedentes que: “La usura ha 

crecido en el Ecuador en forma alarmante, haciendo su víctima a un 

elevado número de personas, sometidas a la explotación de prestamistas, 

violadores no solamente de las normas legales, sino aún de los más 

elementales principios de moral, equidad y justicia”. Así como en su Art. 3) 

establece que se presumirá existir usura, cuando el acreedor otorga 

recibos o cartas de pago de intereses o hace anotaciones en el 

documento, sin determinar concretamente el monto del valor recibido. 

 

4.3.2 Fundamentación Conceptual 

 

Microempresa 

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública considera como Microempresa a aquella 

organización de producción que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor 

de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los 

Estados Unidos de América o un volumen de activos de hasta cien mil 

dólares.     
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Por lo tanto, se puede mencionar a la Microempresa como la organización 

económica, administrada por una o más personas emprendedoras, que 

tienen objetivos económicos, sociales y éticos. Aplica la autogestión y 

tiene gran capacidad de adaptarse al medio, y que desarrolla cualquier 

tipo de actividad de producción o de comercialización de bienes, o de 

prestación de servicios, reuniendo a su vez las siguientes características: 

 

 Propietarios y administración independiente. 

 No domina el sector de la actividad que opera. 

 Estructura organizacional muy sencilla. 

 No ocupa más de 15 empleados. 

 Sus ventas anuales no sobrepasen los que determinen la ley. 

 

La microempresa, antes se consideraba como el desarrollo de una 

actividad de utilidad exclusiva para los más pobres, en la actualidad es un 

lugar común para personas con recursos económicos suficientes y con 

estudios superiores excelentes. 

 

La actividad micro-empresarial en la actualidad es la vía de desarrollo 

económico y social del Ecuador y de los países latinoamericanos, puesto 

que la microempresa: 

 

 Utiliza alrededor del 60% de la mano de obra disponible en toda 

Latinoamérica; 

 Genera el 70% del valor agregado bruto nacional en el Ecuador; 

 Crea y mantiene puestos de trabajo sin costo económico para el 

Estado; 

 No utiliza subsidios para su creación, operación o cierre; 

 Constituye una fuerza política y económica estabilizadora del sistema; 

 Elabora productos baratos que están al alcance de los sectores más 

deprimidos de la sociedad; 
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 Comercializa en forma eficiente los productos de las grandes fábricas; 

 Estabiliza y permite el crecimiento de los índices de producción de las 

grandes empresas; 

 Provee de materia prima barata. 

 

Programa de Asesoramiento 

El programa de asesoramiento es el instrumento que sirve para explicitar 

los propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará. El programa debe responder a 

las demandas organizacionales y a las necesidades de los trabajadores 

(Fletcher, 2000). 

 

Establecer un programa de asesoramiento significa puntualizar un método 

que norme y conduzca explícitamente un proceso concreto y determinado 

de enseñanza-aprendizaje. Aún cuando este proceso se refiera a áreas 

de conocimientos totalmente diferentes. 

 

Un programa de asesoramiento inicia desde la determinación de 

necesidades hasta la evaluación de resultados, por lo cual para su 

desarrollo debe conformarse de la siguiente estructura programática: 

  Determinación de necesidades 

  Clasificación y jerarquización de las necesidades de asesoramiento 

  Definición de Objetivos 

  Elaboración del programa de asesoramiento 

  Ejecución 

  Evaluación de resultados 
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Crédito 

La Superintendencia de Bancos y Seguros conceptúa a los créditos de 

consumo de la siguiente manera: “Son créditos de consumo los otorgados 

por las instituciones controladas a personas naturales que tengan por 

destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, que 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas 

y cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, 

entendiéndose por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del 

núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales…” 

 

El crédito de consumo surge como una alternativa para la solución de las 

crecientes necesidades de la población de medianos y escasos recursos 

económicos que requieren disponer de financiamiento que les permita 

acceder a mejores niveles de vida. 

 

Las entidades financieras públicas y privadas poseen diferentes productos 

financieros direccionados al sector micro-empresarial, y cuya aplicación 

exige el cumplimiento de varios requisitos como parte del proceso de 

otorgamiento crediticio, entre ellos se menciona los siguientes: 

 Ser propietario de un negocio estable. 

 Ser emprendedor, responsable y pagar puntualmente las cuotas para 

mantener la línea de crédito abierta. 

 Tener un negocio con un mínimo de 1 año de antigüedad. 

 Un garante personal (microempresario o dependiente) 

 

A su vez la documentación exigida por las entidades financieras de 

manera general son las siguientes: 
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 Copia de cédula de identidad legible (deudor, garante, cónyuges) 

 Copia de papeleta de votación legible (deudor, garante, cónyuges) 

 Copia de recibo de luz, agua o teléfono del domicilio del deudor y 

garante 

 Documento de certificación del negocio (Patente, RUC, copia de la 

última declaración de impuestos al SRI, facturas de compra a sus 

proveedores o certificado comercial) 

 Certificado de ingresos si el garante es asalariado 

 

4.4 OBJETIVOS 

4.4.1 Objetivo General de la propuesta 

 

Desarrollar un programa de asesoramiento destinado a los 

microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil con la finalidad de 

que cumplan con los lineamientos exigidos por las entidades financieras 

durante el proceso de otorgamiento de líneas de crédito. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Realizar un análisis comparativo sobre las ventajas de los productos 

financieros que ofrecen las entidades financieras públicas y privadas a 

los microempresarios. 

 Realizar un programa de asesoramiento que promueva la importancia 

de las líneas de crédito en el crecimiento de los negocios de los 

microempresarios. 

 Ejemplificar escenarios financieros de los microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil. 
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4.5 UBICACIÓN 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Mercado Caraguay situado en el Barrio Cuba - Sector Sur de 

la ciudad de Guayaquil en las calles H y General Robles. 

MAPA SATELITAL MERCADO CARAGUAY DE GUAYAQUIL 

 

Figura No. 8 

Fuente: Wikimapia.org 

 

El Mercado Caraguay se encuentra conformado por microempresarios 

dedicados a la venta de productos  secos, frutas, carnes y mariscos en 

general; reflejando un gran movimiento económico en su interior y 

alrededores, lo que provoca ingresos representativos en el sector micro-

empresarial.  
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4.6 FACTIBILIDAD 

 

A fin de determinar la factibilidad de la propuesta se utilizó la Matriz FODA 

y PEST, cuya objetivo estuvo encaminada a establecer los factores 

internos y externos que afectan el desarrollo de un Programa de 

Asesoramiento a los Microempresarios del Mercado Caraguay de la 

ciudad de Guayaquil para el acceso a líneas de créditos en las entidades 

financieras.  

 

4.6.1 Matriz FODA      

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Aplicable ya que se encuentra 

diseñado para solucionar un 

problema de créditos a los 

microempresarios  

 Fácil ejecución ya que se 

encuentra dirigido a un segmento 

del mercado micro-empresarial 

 Viable ya que los recursos a 

aplicarse representan un 

porcentaje mínimo a los 

resultados a obtenerse 

 Aceptable ya que su contenido 

se enfoca al desarrollo micro-

empresarial en aspectos de 

negocios y calidad de vida. 

 

 Negativa de los microempresarios 

en la entrega de información 

relacionada a sus procedimientos 

comerciales y fuentes de 

financiamiento. 

 Posible falta de tiempo de los 

microempresarios para asistir a 

las capacitaciones. 

 Posible limitación de contenidos 

que no puedan cubrir con las 

expectativas del microempresario. 

 Posible negativa y poco interés de 

un cierto grupo de 

microempresarios en recibir 

asesoramiento. 
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 Dinámico ya que la difusión de 

contenidos será realizado a 

través de talleres presenciales. 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Desarrollo de un criterio analítico 

financiero del microempresario 

 Captación de interés para 

apertura de líneas de créditos por 

parte de entidades financieras 

públicas y privadas al 

microempresario 

 Aplicación del programa de 

asesoramiento a otros Mercados 

de la ciudad y del país 

 Progreso micro-empresarial, con 

negocios formalizados y con 

apertura a fuentes de 

financiamiento. 

 

 Elaboración de nuevos 

Programas de asesoramiento con 

contenidos y técnicas superiores 

al actual. 

 Nuevas restricciones en el 

otorgamiento de créditos 

establecidas por las entidades 

financieras públicas y privadas.  

 Bloqueo o negativas impuestas 

por los administradores del 

mercado para la ejecución del 

plan. 

 Nuevos créditos ofertados por los 

usureros mediante la 

flexibilización de tasas y tiempo 

de pago.  

 

 

Tabla No. 19 

Fuente: Propia de Investigadores 
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4.6.2 Matriz PEST  

 

 

POLÍTICO 

 

ECONÓMICO 

 

 Existencia de normativas micro-

empresariales establecidas por el 

Gobierno tales como la 

Constitución, Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

 Subsidios impuestos por el 

Gobierno para ciertos productos 

de primera necesidad. 

 Salvaguardias arancelarias 

impuestas por el gobierno para 

ciertos productos importados 

cuya finalidad está enfocada a la 

protección de la producción 

nacional. 

 Existencia de Organismos 

rectores y reguladores del 

comercio micro-empresarial tales 

como: Banco Central del 

Ecuador, Servicio de Rentas 

Internas, Municipios, Ministerio 

de Comercio y Productividad, 

Superintendencia de Bancos.  

 

 Existencia de estadísticas no 

favorables en la obtención de 

créditos en entidades financieras 

producto del poco interés micro-

empresarial. 

 Especulación y acaparamiento de 

productos de primera necesidad 

resultante de fenómenos 

naturales tales como 

inundaciones, sequías y 

expulsión de cenizas volcánicas. 

 Mercado reconocido 

principalmente por la venta de 

mariscos al por mayor.  

 Evidencia de microempresarios 

no formalizados, ocasionando 

evasión de impuestos al Estado. 
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SOCIAL 

 

TECNOLÓGICO 

 

 Alto porcentaje de 

microempresarios con niveles de 

estudios primarios y secundarios.  

 Evidencia en búsqueda de 

fuentes de financiamiento sin 

restricciones y ágiles para sus 

negocios. 

 Alto porcentaje de 

microempresarios procedentes 

de diferentes partes del país con 

etnias y culturas distintas. 

 Evidencia de altos niveles de la 

usura en el mercado micro-

empresarial, coadyuvando al 

incremento de la extorsión y el 

sicariato. 

 Evidencia de falta de  motivación 

e interés en la búsqueda de 

preparación y mejoramiento 

micro-empresarial. 

 

 Bajo porcentaje de 

microempresarios con capacidad 

de acceso a la tecnología. 

 Evidencia de negocios 

tradicionales sin apertura a 

cambios tecnológicos. 

 Mercado con diseños 

estructurales no tan modernos.    

 

Tabla No. 20 

Fuente: Propia de Investigadores 
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4.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste primero en realizar un análisis comparativo entre 

los diferentes productos financieros que ofrecen las entidades financieras 

tanto públicas como privadas, así como la documentación exigida por 

cada una de ellas en el proceso de otorgamiento de créditos. 

Posteriormente se procederá a realizar un programa de asesoramiento 

alineado a las diferentes necesidades detectadas en los microempresarios 

del Mercado Caraguay de Guayaquil en su deseo de cumplir con los 

lineamientos exigidos, procediendo luego a ejemplificar a través diferentes 

escenarios financieros las ventajas de obtener financiamiento en las 

entidades financieras, y por último analizar el costo-beneficio que 

generará la aplicación de un programa de asesoramiento al 

microempresario   

 

4.7.1 Análisis Comparativo  

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por 

instituciones financieras privadas (bancos, sociedades financieras, 

cooperativas y mutualistas), instituciones financieras públicas; entidades 

que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, constituyéndose los bancos en el mayor y más importante 

participante del mercado con más del 90% de las operaciones del total del 

sistema. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene bajo su control a las 

entidades financieras que se dividen en: entidades privadas, entidades 

públicas, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades 

financieras y otras entidades. 
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ENTIDADES FINANCIERAS 

PRIVADAS 

 

ENTIDADES FINANCIERAS 

PÚBLICAS 

 

 Amazonas S.A. 

 Bolivariano S.A. 

 COFIEC S.A. 

 Comercial de Manabí S.A. 

 De Guayaquil S.A. 

 De Loja S.A. 

 De Machala S.A. 

 Del Austro S.A. 

 Del Litoral S.A. 

 Del Pacífico S.A. 

 Del Pichincha S.A. 

 DELBANK 

 General Rumiñahui 

 Internacional S.A. 

 Finca S.A. 

 Procredit S.A. 

 Produbanco S.A. 

 Solidario S.A. 

 Sudamericano S.A. 

 Territorial S.A. 

 Citibank N.A. 

 Lloyds Bank Ltda. 

 Banco Promerica S.A. 

 Unibanco  

 Capital S.A. 

 D – Miro 

 COOPNACIONAL S.A. 

 

 Banco del Estado 

 Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda 

 Banco Nacional de Fomento 

 Corporación  Financiera 

Nacional 

 Banco del BIESS 

 Banco Central del Ecuador 

 Fondo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas del Ecuador – 

FODEPI 

 Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas 

 

Tabla No. 21 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Existen diferentes tipos de créditos que las Entidades Financieras pueden 

otorgar a sus clientes, entre ellos se destacan los siguientes: 

 

Crédito de Consumo 

Es un préstamo a corto o mediano plazo que se otorga para obtener 

dinero de libre disposición.  Su pago se efectúa en cuotas, normalmente 

iguales  y sucesivas. 

 

Créditos Comerciales  

Sirven para satisfacer necesidades de efectivo de empresas de cualquier 

tamaño, ya sea para capital de trabajo, adquisición de bienes, pago de 

servicios orientados a la operación de la misma o para refinanciar pasivos 

con otras instituciones y proveedores de corto plazo y que normalmente 

es pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo. 

 

Microcréditos 

Es todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona natural o 

jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 

financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización 

o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las 

ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificados por la institución del sistema financiero, que actúa como 

prestamista. 

 
Los créditos se encuentran conformados de los siguientes componentes:  

Monto: cantidad de dinero solicitada a la institución la cual se deberá 

devolver de acuerdo a las condiciones pactadas.  
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Plazo: tiempo solicitado por el cliente para pagar la totalidad del dinero 

solicitado. Este plazo empieza desde el momento que el usuario haya 

recibido los fondos.  

Cuotas: monto periódico con el que el cliente tiene que pagar al banco. 

Este valor incluye una porción de capital y una de interés.  

Tabla de Amortización: Detalle de cuotas relacionadas con el crédito 

solicitado. Esta tabla permite al usuario conocer al detalle la parte 

proporcional de interés y capital de cada cuota.  

Tasa de Interés Nominal: tasa de interés con la que se negocia el crédito, 

es decir la tasa que comunican las entidades.  

Tasa de Interés Efectiva: tasa que se calcula teniendo como base la tasa 

nominal ajustada por los efectos producidos por la frecuencia de la forma 

de pago de los intereses y/o amortizaciones de capital.  

CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

PRIVADOS  

 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

PÚBLICOS 

 

Credife (filial del Banco Pichincha) 

Credife  Desarrollo 

 

 Interés: Tasa de interés vigente. 

 Destino: Financiar la compra de  

inventarios, materias primas, 

insumos y pagos a proveedores, lo 

que se necesite para impulsar el 

negocio. 

 

Fondos Propios 

 

 Sujeto de Crédito: Personas 

naturales o jurídicas legalmente 

constituidas. 

 Financiamiento: Hasta el 80% del 

proyecto de la inversión a realizar. 

 Interés: Tasa de interés vigente. 



 

81 
 

 Montos: A partir de $300 a 

$20,000. 

 Plazo: 2 a 24 meses. 

 

 Garantía: Quirografaria (personal), 

prendaria o hipotecaria. 

 Destino: Agrícola, pecuario, 

pequeña industria, artesanías, 

turismo, comercio, piscícola, pesca 

artesanal, servicios, acuícola. 

 

 

Credife (filial del Banco Pichincha) 

Credife Invertir 

 

 Interés: Tasa de interés vigente. 

 Destino: Financiar la compra de 

maquinaria, vehículo de trabajo, la 

construcción o compra de local 

comercial y el equipo necesario 

para el crecimiento del negocio. 

 Montos: A partir de $500 a 

$20,000. 

 Plazo: 3 a 36 meses. 

 

 

Microcrédito 

 

 Sujeto de Crédito: Personas 

naturales o jurídicas legalmente 

constituidas, que tengan relación 

con actividades de producción, 

comercio y servicios. 

 Financiamiento: Hasta el 100% del 

proyecto a realizar. 

 Interés: Tasa de interés del 11% 

para producción y 15% para 

comercio y servicios. 

 Garantía: Quirografaria (personal), 

prendaria o hipotecaria. 

 Destino: Capital de trabajo y de 

activos fijos. 

 Montos: Hasta $20,000 dólares. 

 Plazo: 5 años. 
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Banco Solidario 

Microcrédito 

 

 Interés: Tasa de interés vigente. 

 Destino: Incremento de inventario, 

adquisición de materias primas, 

insumos, pago de mano de obra, 

desfases de liquidez del 

microempresario. 

 Para adquirir o mejorar los Activos 

Fijos del negocio tales como 

maquinarias, equipos, vehículos y 

herramientas utilizadas en la 

actividad productiva. 

 Montos: Montos crecientes. 

 

 

Crédito 5-5-5 

 

 Sujeto de Crédito: Personas 

naturales o jurídicas legalmente 

constituidas, que tengan relación 

con actividades de producción, 

comercio y servicios. 

 Financiamiento: Hasta el 100% del 

proyecto a realizar. 

 Interés: Tasa de interés del 5% 

anual. 

 Garantía: Quirografaria (personal), 

prendaria o hipotecaria. 

 Destino: Capital de trabajo y de 

activos fijos. 

 Montos: A partir de $100 a $5,000. 

 Plazo: 5 años. 

 

 

Banco Procredit 

Crédito para Pymes 

 

 Interés: Tasa de interés vigente. 

 Destino: Acceder a la línea de 

crédito rotativa para capital de 

trabajo. 

 Montos: Montos crecientes. 

 

Crédito de Desarrollo Humano 

 

 Sujeto de Crédito: Personas 

naturales que consten en la base de 

datos del programa de Bono de 

Desarrollo Humano y cuenten con 

unidades de producción, comercio o 

servicios. 

 Tasa de Interés 5% anual 
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 Plazo: Plazo y cuotas de pago 

flexibles, de acuerdo al flujo de 

ingresos. 

 Garantía: Prendaria o hipotecaria 

en función al monto del préstamo. 

 

 Montos: $ 420 

 

Tabla No. 22 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

El cuadro comparativo de productos financieros refleja las diferentes 

alternativas que tiene el microempresario tanto en las Entidades 

Financieras Públicas como Privadas,  a su vez cada uno de los productos 

financieros se encuentran destinados para una actividad específica, sin 

embargo todos recaen hacia un mismo objetivo, el cual está enfocado al 

emprendimiento y desarrollo micro-empresarial.  

 

El análisis de la tasa de interés sobre la aplicación de un crédito es 

fundamental debido a que permite al prestamista determinar el flujo de 

ahorros entre cada una de las alternativas, así como la demanda de 

préstamos futuros.   

 

El Banco Central del Ecuador fijó las tasas de interés máximas a aplicarse 

en cada uno de los tipos de créditos que puedan ofrecer  las entidades 

Financieras Públicas y Privadas a partir del mes de diciembre de 2012. 
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Tasas de Interés 
DICIEMBRE 2012 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  

Tasa Activa Efectiva Referencial  

para el segmento: 

% anual 

  

Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
22.44   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 
25.20   Microcrédito Acumulación 

Simple 
27.50 

  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito Minorista    30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

 

Tabla No. 23 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

De las tasas de interés detalladas en la tabla anterior y fijada por el Banco 

Central del Ecuador, se extrae la tabla No. 24, la misma que refleja las 

variaciones de tasas a aplicarse en algunas de las Entidades Financieras 

Públicas y Privadas sobre los diferentes productos a ofrecer.   
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TASAS DE INTERÉS FIJADAS POR ENTIDADES FINANCIERAS 

 

 

PRODUCTOS 

FINANCIEROS 

TASAS DE INTERÉS ( ANUAL) 

ENTIDADES FINANCIERAS 

PRIVADAS 

ENTIDADES 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 

 

BANCO 

PROCREDIT 

 

BANCO DE 

GUAYAQUIL 

 

BANCO DEL 

PICHINCHA 

 

BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 

Productivo 

corporativo ----  9.33% ---- ---- 

Productivo 

Empresarial 10.20% 10.21% ---- ---- 

Productivo 

PYMES 11.82% 11.83% 11.20% 11.20% 

Consumo ---- 16.30% 15.18% 16.00% 

Microcrédito 

Acumulación 

Ampliada 25.48% 25.50% ---- ---- 

Microcrédito 

Acumulación 

Simple 27.49% 27.50% ---- ---- 

Microcrédito 

Minorista 30.48% 30.50% 22.50% 15.00% 

 

Tabla No. 24 

Fuente: Propia de Investigadores 
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De las tasas de interés fijadas en los productos financieros detallados 

anteriormente y que son ofrecidas por las Entidades Financieras Públicas 

y Privadas, se obtiene como resultado que  aquellas establecidas por el 

Banco Nacional de Fomento son las óptimas para los clientes, seguido de 

aquellas que ofrece el Banco del Pichincha.   

 

En la tabla No. 25 se expone los productos financieros que ofrece el 

Banco Nacional de Fomento y que se encuentran destinados al desarrollo 

micro-empresarial en sus diferentes sectores económicos tales como el 

comercio, producción, turismo, consumo y otros.  

PRODUCTOS Y TASAS FINANCIERAS DEL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 

PRODUCTOS FINANCIEROS 
TASAS DE INTERÉS 

(Anual) 

Comercialización 11.20% 

Producción Ciclo Corto (2 años) 11.20% 

Fondos de Desarrollo 10.00% 

Consumo 16.00% 

Créditos 5 %  5.00% 

Microcrédito Comercial y Servicios 15.00% 

Microcrédito de Producción 11.00% 

Créditos y Microcréditos a los sectores de comercio y 

servicios relacionados con la franquicia Correos del 

Ecuador 

10.00% 

Crédito y Microcrédito Sector Turismo 10.00% 

Tabla No. 25 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
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4.7.2 Requisitos exigidos por las Entidades Financieras  

 

Las Entidades Financieras públicas y privadas exigen una serie de 

requisitos a las personas que solicitan un crédito, a fin de determinar si 

éstas contarán en el futuro con los ingresos suficientes para pagar las 

cuotas del crédito que solicitan. 

 

Es importante considerar que las instituciones financieras son autónomas 

para las definiciones de sus políticas comerciales y crediticias, ante lo cual 

los criterios que aplican para realizar las evaluaciones de las empresas y 

personas, para efectos de evaluar la clientela en toda su gama de 

productos, son de su exclusiva responsabilidad.  

 

Los requisitos para obtener un crédito pueden variar dependiendo de 

cada institución, sin embargo, generalmente se solicita que cumpla con lo 

siguiente: 

 Copia de cédula de identidad legible (deudor, garante, cónyuges) 

 Edad, entre 18 y 64 años (puede variar) 

 Copia de papeleta de votación legible (deudor, garante, cónyuges) 

 Copia de recibo de luz, agua o teléfono del domicilio del deudor y 

garante 

 Documento de certificación del negocio (Patente, RUC, copia de la 

última declaración de impuestos al SRI, facturas de compra a sus 

proveedores o certificado comercial) 

 Comprobante de ingresos con todos sus datos 

 Certificado de ingresos si el garante es asalariado 

 Autorización para verificar su historial crediticio 

 Si es casado, copia certificada del acta de matrimonio 
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 Si es persona física con actividad empresarial, declaración de 

impuestos 

 Ser propietario de un negocio estable 

 Ser emprendedor, responsable y pagar puntualmente las cuotas 

para mantener la línea de crédito abierta 

 Tener un negocio con un mínimo de un año de antigüedad 

 Tener un garante personal (microempresario o dependiente) 

 Carta Explicativa de actividad comercial detallando monto del 

crédito solicitado, plazo y destino, clientes, plazos de crédito, 

tiempo de la actividad, productos, etc. 

 

4.7.3 Programa de Asesoramiento  

 

Parte fundamental para la presente propuesta es el diseño de un 

programa de asesoramiento, cuyo contenido enfoque temas considerados 

prioritarios para el microempresario en su búsqueda de obtener créditos 

en las Entidades Financieras ya sea públicas o privadas, por el cual este 

programa deberá solventar todas las dudas generadas en el proceso 

crediticio, así como crear un criterio analítico en el microempresario sobre 

la importancia del crédito en el desarrollo y crecimiento de sus negocios.  

 

El diseño del programa de asesoramiento está estructurado bajo los 

preceptos detallados en el Gráfico No.3 “Etapas del Proceso de 

Capacitación”, comenzando desde la determinación de necesidades y 

terminando en la evaluación de resultados. 
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Determinación de Necesidades del Programa de Asesoramiento 

Esta etapa contendrá una breve introducción del programa de 

asesoramiento, describiendo parte de la problemática actual que se refleja  

en los microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil en la 

búsqueda de fuentes de financiamiento, así como la incidencia e 

importancia del asesoramiento crediticio como vía de solución del antes 

mencionado problema.  

 

La realidad actual que viven los microempresarios de Guayaquil en el 

desconocimiento parcial o total de los productos financieros con sus 

respectivas tasas, lineamientos, requisitos, y otros mecanismos que 

establecen las entidades financieras para el otorgamiento de créditos, ha 

originado que caigan en las redes de la usura, recibiendo dinero de 

manera fácil a cambio de una alta tasa de interés mensual, provocando 

que este tipo de actividad se incremente y se apodere en el ambiente 

micro-empresarial en relación a las ofertas crediticias que presentan las 

entidades financieras. 

 

La ausencia de asesoramiento en el sector micro-empresarial ha limitado 

el acceso a formas de financiamiento autorizadas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, fomentando el incremento de la usura en dicho 

sector, conllevando a que los negocios de los microempresarios no 

genere un línea de desarrollo continua sujeta a la realidad comercial; a su 

vez la usura ha provocado un repunte del índice de la extorsión y 

sicariato. 

 

En la actualidad el asesoramiento es fundamental en la búsqueda de 

lograr el cumplimiento de leyes, reglamentos, normativas, etc., puesto que 

permitirá la regularización de los microempresarios en aspectos 
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tributarios, financieros y legales, percibiendo el Estado nuevos réditos por 

impuestos así como un mayor control de estas unidades económicas.  

 

Con el asesoramiento a los microempresarios del Mercado Caraguay de 

Guayaquil se podrá difundir conocimientos relacionados a la importancia 

de las líneas de créditos en el crecimiento de los negocios, los 

lineamientos exigidos por las entidades financieras, así como las ventajas 

de acceder a líneas de créditos, de tal forma que una vez realizado el 

asesoramiento sus resultados puedan medirse y analizarse de tal manera 

que su aplicabilidad se extienda a otros mercados de la ciudad.  

 

Clasificación y Jerarquización de las Necesidades de Asesoramiento  

Las diferentes problemáticas evidenciadas en los microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil han originado las siguientes 

necesidades objetos de estudio para el asesoramiento, las cuales se 

encuentran clasificadas y priorizadas de la siguiente forma: 

1.   Desconocimiento de la importancia del crédito como fuente de 

financiamiento para el desarrollo de sus negocios 

2.   Desconocimiento de Entidades Financieras Públicas y Privadas 

que destinan líneas de créditos al microempresario 

3.   Desconocimiento de Productos crediticios que ofrecen las 

Entidades Financieras 

4.   Desconocimiento de tasas de interés fijadas a cada producto 

financiero 

5.   Desconocimiento de requisitos y documentos exigidos por las 

Entidades Financieras para el otorgamiento de créditos 

6.   Desconocimiento de mecanismos que utilizan las Entidades 

Financieras para la evaluación de los clientes durante el proceso 

crediticio 
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Una vez clasificadas las necesidades se jerarquiza de acuerdo a la 

importancia y urgencia, determinando cuáles requieren atención 

inmediata y cuáles se tienen que programar a largo plazo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 22 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

JERARQUIZACIÓN DE NECESIDADES 

NECESIDADES PLAZOS 

Desconocimiento de la importancia del 

crédito como fuente de financiamiento 

Desconocimiento de Entidades 

Financieras Públicas y Privadas  

Desconocimiento de Productos 

crediticios 

Desconocimiento de tasas de interés 

fijadas a cada producto financiero 

Desconocimiento de requisitos y 

documentos exigidos  

Desconocimiento de mecanismos que 

utilizan las Entidades Financieras 

Inmediato 

Inmediato 

Inmediato 

Inmediato 

Inmediato 

Largo Plazo 
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Definición de Objetivos del Programa de Asesoramiento 

Determinada la problemática actual de los microempresarios del Mercado 

Caraguay de Guayaquil, así como la jerarquización de cada una de sus 

necesidades, en esta etapa se procede a establecer los objetivos 

generales y específicos que se pretende conseguir con el asesoramiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer, comparar y evaluar los diferentes productos crediticios que 

ofrecen las Entidades Financieras públicas y privadas del país, así como 

los distintos documentos y requisitos exigidos por ellas, al igual que sus 

mecanismos utilizados durante el proceso de otorgamiento de créditos, 

como vía de financiamiento para el desarrollo micro-empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conocer la importancia del crédito como fuente de financiamiento para 

el desarrollo micro-empresarial. 

 

Conocer algunas de las entidades financieras del país que destinan 

líneas de créditos para el desarrollo micro-empresarial. 

 

Conocer y comparar los productos crediticios que ofrecen las entidades 

financieras públicas y privadas 

 

Conocer los requisitos y documentos exigidos por las entidades 

financieras para el otorgamiento de créditos 
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Gráfico No. 23 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

Elaboración del Programa de Asesoramiento 

En esta etapa se definirá los destinatarios, es decir a quienes están 

dirigidos el programa, así como el resumen de contenidos en 

concordancia a los objetivos específicos establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 24 

Fuente: Propia de Investigadores 

Conocer y evaluar las tasas de interés fijadas a los productos crediticios 

Conocer los mecanismos que utilizan las entidades financieras para la 

evaluación de los clientes durante el proceso crediticio 

DESTINATARIOS 

 

Asesoramiento dirigido a todos los microempresarios hombres y 

mujeres de los mercados y zonas de comercio debidamente regulados 

por la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales de 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, y que se encuentran 

motivados a conocer los diferentes mecanismos, documentos, 

requisitos y otros que se incluyen dentro del proceso para acceder a los 

productos crediticios ofrecidos por las entidades financieras públicas y/o 

privadas como fuente de financiamiento para el desarrollo micro-

empresarial.  
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UNIDAD CONTENIDO HORAS 

1 El Crédito, importancia, ventajas y tipos de créditos 2 Horas 

2 

Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador: Entidades Financieras Públicas y 

Entidades Financieras Privadas 

4 Horas 

3 
Productos crediticios ofrecidos al microempresario 

por las Entidades Financieras Públicas y Privadas 
4 horas 

4 

Requisitos y documentos exigidos por las 

Entidades Financieras: RUC, comprobante de 

ingresos, carta explicativa de actividad comercial, 

otros. 

6 horas 

5 

Tasas de interés fijadas por el Banco Central del 

Ecuador, análisis de tasas de interés por producto 

crediticio ofrecido por las Entidades Financieras 

Públicas y Privadas 

4 horas 

6 

Mecanismos de evaluación de clientes utilizados 

por las Entidades Financieras: Manejo del negocio, 

determinación de la capacidad de pago, central de 

riesgo, origen y destino del crédito, fuentes de 

pago, experiencia crediticia, entorno económico del 

negocio, garantías 

16 horas 

 

Tabla No. 26 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

RESUMEN DE CONTENIDOS 
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Ejecución y Evaluación del Programa de Asesoramiento 

El desarrollo de estas dos etapas puede darse a través del auspicio y 

colaboración de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios 

Especiales de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, el cual vinculará 

dentro de sus programas anuales de capacitación, el programa de 

asesoramiento crediticio a los microempresarios, considerando como 

sujetos de aplicación a los microempresarios del Mercado Caraguay, y 

cuyas metas estarán fijadas en sensibilizar a los participantes con 

respectos a los objetivos y contenidos del programa, así como motivar e 

involucrar al microempresario la búsqueda de fuentes de financiamientos 

legales, a través de los productos crediticios que ofrecen las Entidades 

Financieras Públicas y Privadas del país.  

 

La evaluación consistirá en medir a través de indicadores estadísticos los 

objetivos específicos alcanzados, tales como el incremento de registros 

de microempresarios motivados a participar del asesoramiento, 

incremento del índice de créditos otorgados por parte de las Entidades 

Financieras a los microempresarios del mercado caraguay de Guayaquil, 

reducción de los índices de la usura, así como indicadores que permitan 

medir el nivel de conocimiento adquirido por parte del microempresario al 

inicio, durante y al final del asesoramiento.  

 

4.7.4 Ejemplificación escenarios financieros de los microempresarios 

del Mercado Caraguay de Guayaquil. 

 

El ejemplificar escenarios financieros a los microempresarios en el 

momento de realizar el asesoramiento es fundamental para poder 

concienciar a través de ejemplos fáciles y de comprensión rápida, lo más 
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factible para ellos al momento de buscar financiamiento. Se realizará 

ejemplos en los cuales se evidenciará las ventajas de financiar sus 

negocios a través de las entidades financieras legalmente reguladas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros en relación con los usureros. 

 

Escenario Financiero No.1 

Un Microempresario del Mercado Caraguay dedicado a la 

comercialización de mariscos, debido a la culminación de la veda del 

cangrejo y un repunte en ventas de dicho crustáceo, estima que necesita 

alrededor de $5,000 para poder satisfacer la demanda insatisfecha a sus 

clientes. Este microempresario decidió solicitar un crédito PYMES al 

Banco Nacional de Fomento con una tasa anual fija del 11.20% con un 

plazo de 24 meses. Se desea analizar el escenario financiero del crédito 

solicitado en relación al préstamo que otorga un usurero al mismo plazo y 

con la tasa de interés fijada por éste. 

 

24 CUOTAS MENSUALES IGUALES DE  $232,63  

CARGA FINANCIERA DE  $583,05 
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AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO PYMES – BNF 

Número de 
meses 

Capital 
Tasa  de 
Interés 

mensual 

 Interés 
mensual  

 Capital 
mensual  

 Cuota 
mensual  

1  $       5.000,00  0,00933  $            46,65   $          208,33   $          254,98  

2  $       4.791,67  0,00933  $            44,71   $          208,33   $          253,04  

3  $       4.583,34  0,00933  $            42,76   $          208,33   $          251,09  

4  $       4.375,01  0,00933  $            40,82   $          208,33   $          249,15  

5  $       4.166,68  0,00933  $            38,88   $          208,33   $          247,21  

6  $       3.958,35  0,00933  $            36,93   $          208,33   $          245,26  

7  $       3.750,02  0,00933  $            34,99   $          208,33   $          243,32  

8  $       3.541,69  0,00933  $            33,04   $          208,33   $          241,37  

9  $       3.333,36  0,00933  $            31,10   $          208,33   $          239,43  

10  $       3.125,03  0,00933  $            29,16   $          208,33   $          237,49  

11  $       2.916,70  0,00933  $            27,21   $          208,33   $          235,54  

12  $       2.708,37  0,00933  $            25,27   $          208,33   $          233,60  

13  $       2.500,04  0,00933  $            23,33   $          208,33   $          231,66  

14  $       2.291,71  0,00933  $            21,38   $          208,33   $          229,71  

15  $       2.083,38  0,00933  $            19,44   $          208,33   $          227,77  

16  $       1.875,05  0,00933  $            17,49   $          208,33   $          225,82  

17  $       1.666,72  0,00933  $            15,55   $          208,33   $          223,88  

18  $       1.458,39  0,00933  $            13,61   $          208,33   $          221,94  

19  $       1.250,06  0,00933  $            11,66   $          208,33   $          219,99  

20  $       1.041,73  0,00933  $              9,72   $          208,33   $          218,05  

21  $          833,40  0,00933  $              7,78   $          208,33   $          216,11  

22  $          625,07  0,00933  $              5,83   $          208,33   $          214,16  

23  $          416,74  0,00933  $              3,89   $          208,33   $          212,22  

24  $          208,41  0,00933  $              1,94   $          208,33   $          210,27  

     
 $       5.583,05  
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AMORTIZACIÓN SEGÚN USUREROS 

Número 
de meses 

Capital 
Tasa  de 
Interés 

mensual 

 Interés 
mensual  

 Capital 
mensual  

 Cuota mensual  

1  $       5.000,00  0,2  $       1.000,00   $          208,33   $        1.208,33  

2  $       4.791,67  0,2  $          958,33   $          208,33   $        1.166,66  

3  $       4.583,34  0,2  $          916,67   $          208,33   $        1.125,00  

4  $       4.375,01  0,2  $          875,00   $          208,33   $        1.083,33  

5  $       4.166,68  0,2  $          833,34   $          208,33   $        1.041,67  

6  $       3.958,35  0,2  $          791,67   $          208,33   $        1.000,00  

7  $       3.750,02  0,2  $          750,00   $          208,33   $           958,33  

8  $       3.541,69  0,2  $          708,34   $          208,33   $           916,67  

9  $       3.333,36  0,2  $          666,67   $          208,33   $           875,00  

10  $       3.125,03  0,2  $          625,01   $          208,33   $           833,34  

11  $       2.916,70  0,2  $          583,34   $          208,33   $           791,67  

12  $       2.708,37  0,2  $          541,67   $          208,33   $           750,00  

13  $       2.500,04  0,2  $          500,01   $          208,33   $           708,34  

14  $       2.291,71  0,2  $          458,34   $          208,33   $           666,67  

15  $       2.083,38  0,2  $          416,68   $          208,33   $           625,01  

16  $       1.875,05  0,2  $          375,01   $          208,33   $           583,34  

17  $       1.666,72  0,2  $          333,34   $          208,33   $           541,67  

18  $       1.458,39  0,2  $          291,68   $          208,33   $           500,01  

19  $       1.250,06  0,2  $          250,01   $          208,33   $           458,34  

20  $       1.041,73  0,2  $          208,35   $          208,33   $           416,68  

21  $          833,40  0,2  $          166,68   $          208,33   $           375,01  

22  $          625,07  0,2  $          125,01   $          208,33   $           333,34  

23  $          416,74  0,2  $            83,35   $          208,33   $           291,68  

24  $          208,41  0,2  $            41,68   $          208,33   $           250,01  

     
 $      17.500,10  

 

 
24 CUOTAS MENSUALES IGUALES DE  $729,17 

24 CUOTAS DIARIAS DE  $30,38  DURANTE 24 MESES 

CARGA FINANCIERA DE  $12,500.10 
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En las tablas de amortización se puede evidenciar la notable diferencia 

entre solicitar un crédito a la banca pública y un préstamo a un usurero, se 

denota que la tasa de interés utilizada por el usurero es del 20% mensual, 

mientras que la tasa de interés anual del BNF es del 11,20% que 

mensualmente seria una tasa del 0,933% mensual, teniendo un 

diferencial de las tasas de interés del 19,067% mensual y la carga 

financiera representa entre ambas alternativas es de $11,917.05. En este 

caso se recomienda al microempresario que opte por escoger a la entidad 

financiera debido a que la carga financiera es 20 veces más económica. 

 

Los usureros utilizan el cobro diario como método para crear en el 

microempresario una falsa ventaja en relación con las entidades 

financieras, así mismo el no pedir documentación y el ágil desembolso del 

dinero; hace que los microempresarios opten por escoger al usurero como 

fuente de financiamiento. 

 

Escenario Financiero No.2 

Un Microempresario del Mercado Caraguay expende lácteos y sus 

derivados tiene la oportunidad de ampliar su negocio y necesita $5,000 

para invertir en la  compra de más productos para la venta así como 

comprar equipos de refrigeración  para el mismo y así lograr su meta de 

ampliar su local y de esa manera aumentar sus ventas. El 

microempresario desea solicitar un crédito PYMES al Banco Guayaquil 

S.A. con una tasa de interés del 11,83 % anual. Se desea analizar el 

escenario financiero del crédito solicitado en relación al crédito que ofrece 

el Banco Nacional de Fomento con una tasa anual fija del 11.20%, 

pagadero en un plazo de 24 meses. 
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AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO PYMES - BANCO GUAYAQUIL S.A. 
Número 

de 
meses 

Capital 
Tasa  de 
Interés 

mensual 

 Interés 
mensual  

 Capital 
mensual  

 Cuota 
mensual  

1  $       5.000,00  0,009858  $            49,29   $          208,33   $          257,62  

2  $       4.791,67  0,009858  $            47,24   $          208,33   $          255,57  

3  $       4.583,34  0,009858  $            45,18   $          208,33   $          253,51  

4  $       4.375,01  0,009858  $            43,13   $          208,33   $          251,46  

5  $       4.166,68  0,009858  $            41,08   $          208,33   $          249,41  

6  $       3.958,35  0,009858  $            39,02   $          208,33   $          247,35  

7  $       3.750,02  0,009858  $            36,97   $          208,33   $          245,30  

8  $       3.541,69  0,009858  $            34,91   $          208,33   $          243,24  

9  $       3.333,36  0,009858  $            32,86   $          208,33   $          241,19  

10  $       3.125,03  0,009858  $            30,81   $          208,33   $          239,14  

11  $       2.916,70  0,009858  $            28,75   $          208,33   $          237,08  

12  $       2.708,37  0,009858  $            26,70   $          208,33   $          235,03  

13  $       2.500,04  0,009858  $            24,65   $          208,33   $          232,98  

14  $       2.291,71  0,009858  $            22,59   $          208,33   $          230,92  

15  $       2.083,38  0,009858  $            20,54   $          208,33   $          228,87  

16  $       1.875,05  0,009858  $            18,48   $          208,33   $          226,81  

17  $       1.666,72  0,009858  $            16,43   $          208,33   $          224,76  

18  $       1.458,39  0,009858  $            14,38   $          208,33   $          222,71  

19  $       1.250,06  0,009858  $            12,32   $          208,33   $          220,65  

20  $       1.041,73  0,009858  $            10,27   $          208,33   $          218,60  

21  $          833,40  0,009858  $              8,22   $          208,33   $          216,55  

22  $          625,07  0,009858  $              6,16   $          208,33   $          214,49  

23  $          416,74  0,009858  $              4,11   $          208,33   $          212,44  

24  $          208,41  0,009858  $              2,05   $          208,33   $          210,38  

     
 $       5.616,05  

24 CUOTAS MENSUALES IGUALES DE  $234 

CARGA FINANCIERA DE  $616,05 
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AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO PYMES – BNF 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO PYMES – BNF 
Número 

de 
meses 

Capital 
Tasa  de 
Interés 

mensual 

 Interés 
mensual  

 Capital 
mensual  

 Cuota 
mensual  

1  $       5.000,00  0,00933  $            46,65   $          208,33   $          254,98  

2  $       4.791,67  0,00933  $            44,71   $          208,33   $          253,04  

3  $       4.583,34  0,00933  $            42,76   $          208,33   $          251,09  

4  $       4.375,01  0,00933  $            40,82   $          208,33   $          249,15  

5  $       4.166,68  0,00933  $            38,88   $          208,33   $          247,21  

6  $       3.958,35  0,00933  $            36,93   $          208,33   $          245,26  

7  $       3.750,02  0,00933  $            34,99   $          208,33   $          243,32  

8  $       3.541,69  0,00933  $            33,04   $          208,33   $          241,37  

9  $       3.333,36  0,00933  $            31,10   $          208,33   $          239,43  

10  $       3.125,03  0,00933  $            29,16   $          208,33   $          237,49  

11  $       2.916,70  0,00933  $            27,21   $          208,33   $          235,54  

12  $       2.708,37  0,00933  $            25,27   $          208,33   $          233,60  

13  $       2.500,04  0,00933  $            23,33   $          208,33   $          231,66  

14  $       2.291,71  0,00933  $            21,38   $          208,33   $          229,71  

15  $       2.083,38  0,00933  $            19,44   $          208,33   $          227,77  

16  $       1.875,05  0,00933  $            17,49   $          208,33   $          225,82  

17  $       1.666,72  0,00933  $            15,55   $          208,33   $          223,88  

18  $       1.458,39  0,00933  $            13,61   $          208,33   $          221,94  

19  $       1.250,06  0,00933  $            11,66   $          208,33   $          219,99  

20  $       1.041,73  0,00933  $              9,72   $          208,33   $          218,05  

21  $          833,40  0,00933  $              7,78   $          208,33   $          216,11  

22  $          625,07  0,00933  $              5,83   $          208,33   $          214,16  

23  $          416,74  0,00933  $              3,89   $          208,33   $          212,22  

24  $          208,41  0,00933  $              1,94   $          208,33   $          210,27  

     
 $       5.583,05  
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El microempresario puede escoger a cualquiera de las dos entidades 

financieras ya que ambas deben de trabajar con tasas de interés 

debidamente autorizadas por los organismos de control, asimismo podrá 

escoger cuál de ellas le brinde un mejor servicio y agilidad en la 

documentación así como en el desembolso del dinero. 

 

La carga financiera es similar ya que entre la banca pública y la banca 

privada solo existe un diferencial en sus tasas de interés del 0,63% que 

en el transcurso de los 24 meses será una diferencia de $33. 

 

4.8 RECURSOS 

 

El asesoramiento que se propone otorgar a los microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil para el acceso a créditos en las 

entidades financieras, requiere de recursos humano, materiales y 

financiero, conllevando a que el conjunto de aquellos se encuentren 

destinados al diseño, elaboración y aplicación del Programa de 

Asesoramiento.  

 

De acuerdo a la información detallada en el Capítulo 3 “Marco 

Metodológico” referente a la población objeto de estudio, se determina 

como tal a los 900 microempresarios registrados en el Mercado Caraguay 

de Guayaquil, y que considerando que el 100% de la mencionada 

población se siente interesada en recibir el asesoramiento, se ha 

desarrollado el siguiente presupuesto a fin de solventar la necesidad total 

de los 900 microempresarios.  
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Cabe recalcar que para el desarrollo del presupuesto de inversión no se 

está considerando los gastos incurridos en el espacio físico es decir el 

auditorio o aula en el cual se va a desarrollar el asesoramiento, así como 

los equipos de amplificación sonido y de proyección y al capacitador, 

debido a que son recursos que posee tanto la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil como ente regulador de los mercados, o las empresas 

dedicadas a brindar el servicio de capacitación en caso que se 

direccionen a través de ellas el asesoramiento. Sin embargo serán 

considerados dentro de los gastos corrientes de la institución. 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Impresión y Reproducción 

de trípticos (2 hojas) 
900 $          0.10 $         90.00 

Impresión, Reproducción y 

encuadernación de Folletos 

(15 hojas) 

900 $          1.00 $       900.00 

Material didáctico adicional 

a utilizar (Bolígrafo, 

cuaderno, lápiz, borrador, 

etc.) 

900 $          1.00 $       900.00 

Impresión y Reproducción 

de Certificados de 

Aprobación 

900 $          0.25 $       225.00 

Total Presupuesto de Gastos de Inversión $     2,115.00 
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GASTOS CORRIENTES 

Mantenimiento anual de 

edificios (Auditorio o aula 

considerada) 

1 $        500.00 $       500.00 

Mantenimiento anual de 

equipos de amplificación, 

sonido y proyección 

1 $        500.00 $       500.00 

Cancelación de servicios 

ocasionales del capacitador 

considerando 36 horas 

mensuales  

         432 $         15.00 $     6,480.00 

Total Presupuesto de Gastos Corrientes $     7,480.00 

 

Tabla No. 27 

Fuente: Propia de Investigadores 

 

En la Tabla anterior “Presupuesto de la propuesta” se determina que los 

Gastos de Inversión representan el monto de $ 2,115.00, y los Gastos 

Corrientes el monto de    $ 7,480.00, obteniendo un presupuesto general 

de $ 9,595.00 para los 900 microempresarios. Es decir el costo de 

asesoramiento por microempresario sería de $ 10.66.  

 

Cabe mencionar que el rubro más alto es la cancelación de servicios 

ocasionales al capacitador el mismo que refleja el 67.54 % del 

presupuesto general de la propuesta. Por lo tanto, el  costo de 

asesoramiento por microempresario se verá afectado hacia la baja 

directamente si el rubro de cancelación de servicios ocasionales 

disminuye. 
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4.9 CRONOGRAMA 

 

 

Gráfico No. 25 

Fuente: Propia de Investigadores
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CONCLUSIONES 

 

 El poco conocimiento en aspectos financieros que tienen los 

microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil detectado a 

través del empleo de herramientas de investigación de campo, la 

exigencia de documentos y requisitos fijados por las entidades 

financieras, así como la ausencia de promoción de los productos 

crediticios, han originado  que los índices de la usura se incremente, 

problema social que produce falsas expectativas de créditos con altas 

tasas de interés mensual, facilidades de pago y sin exigencia de 

requisitos.   

 

 La falta de difusión existente sobre los diferentes productos crediticios 

que ofrecen las entidades financieras, así como el desinterés 

manifestado en el microempresario en acudir y comparar las 

diferentes alternativas de créditos, ha originado que su cultura de 

ahorro y desarrollo micro-empresarial sea limitado por factores que 

afectan a su financiamiento.  

 

 La ausencia de programas de asesoramiento a nivel estatal, provincial 

y local orientado al desarrollo micro-empresarial en aspectos de 

financiamiento, importancia crediticia y cumplimiento de requisitos, ha 

ocasionado de que el microempresario opte por fuentes de 

financiamiento no contempladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar mecanismos de asesoramiento que incluya aspectos 

económicos y financieros destinados a los microempresarios del 

Mercado Caraguay de Guayaquil y que se encuentren orientados al 

cumplimiento de documentación, requisitos y lineamientos exigidos 

por las entidades financieras. 

 

 Desarrollar análisis comparativos sobre los diferentes productos 

crediticios que ofrecen las entidades financieras públicas y privadas, 

de tal forma que se reflejen las ventajas competitivas entres las 

diferentes alternativas propuestas. 

 

 Desarrollar un programa de asesoramiento cuyo objetivo general 

demuestre al microempresario del Mercado Caraguay de Guayaquil la 

importancia de conocer, comparar y evaluar los diferentes productos 

crediticios que ofrecen las entidades financieras públicas y privadas 

del país, así como los distintos documentos y requisitos exigidos por 

ellas, al igual que sus mecanismos utilizados durante el proceso de 

otorgamiento de créditos, como vía de financiamiento para el 

desarrollo micro-empresarial. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENTREVISTA 

OBJETIVO: El objetivo de esta entrevista es obtener información referente al impacto que 

generaría el programa de asesoramiento crediticio dirigido a los Microempresarios del Mercado 

Caraguay de Guayaquil en el cumplimiento de los lineamientos exigidos por las Entidades 

Financieras para la otorgación de créditos. 

1. ¿Cree usted que los microempresarios se encuentran desatendidos en sus 

necesidades de financiamiento por parte de las entidades financieras públicas y 

privadas? 

 

2. ¿Puede usted indicar si alguna entidad financiera pública o privada ha 

promocionado algún producto crediticio a los microempresarios del  Mercado 

Caraguay de Guayaquil? 

 

3. ¿Usted ha percibido algún interés por parte de las entidades financieras en brindar 

créditos ágiles a los microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil? 

 

4. Según su criterio, ¿Cuáles son las principales barreras que impiden a los 

microempresarios el acceso de créditos en las entidades financieras? 

 

5. Según su criterio, ¿En qué afecta al microempresario el no acceso a fuentes de 

financiamiento? 

 

6. ¿Considera usted que la usura se encuentra como un tipo de fuente de 

financiamiento en los microempresarios del  Mercado Caraguay de Guayaquil? 

 

7. ¿Ha percibido usted si en  los últimos años, los usureros tienen gran aceptación por 

parte de los microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil? 
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8. ¿Puede usted indicar si los microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil 

han recibido algún tipo de asesoramiento crediticio por parte de alguna entidad 

pública o privada? 

 

9. ¿Cree usted necesario que exista un programa de asesoramiento a los 

microempresarios, destinado a cumplir con los lineamientos exigidos por las 

entidades financieras para el otorgamiento de créditos? 

 

10. ¿Cuál cree usted que serían las principales barreras que les impedirían a los 

microempresarios recibir el asesoramiento crediticio? 

 

11. ¿Cree usted que los microempresarios al obtener asesoramiento para acceder a 

líneas de crédito evitarían el solicitar dinero a los usureros? 

 

12. Según su criterio, ¿Qué resultados se obtendría con la aplicación de un programa 

de asesoramiento a los microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

cxii 
 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

ENCUESTA 

OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta es obtener información referente al comportamiento 

financiero de los Microempresarios del Mercado Caraguay de Guayaquil en la búsqueda de 

fuentes de financiamiento para el desarrollo de sus negocios. 

13. ¿Cuál es la actividad de su negocio? 

a) Venta de frutas, legumbres, vegetales 

b) Venta de mariscos o carnes 

c) Venta de productos procesados (abastos) 

d) Venta de lácteos y sus derivados 

e) Restaurantes y comidas rápidas  

14. ¿Qué tiempo tiene funcionando su negocio en este mercado? 

a) Menos de 5 años 

b) De 5 a 10 años  

c) Más de 10 años 

15. ¿En qué escala se encuentra su ingreso promedio mensual generado por su 

negocio?  

a) Menos de $ 1,000 

b) Entre $ 1,000 y  $2,000 

c) Más de $ 2,000 

16. ¿Considera usted importante una fuente de financiamiento para su negocio? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) Parcialmente de acuerdo 

c) En desacuerdo 

17. ¿Cuál es su principal fuente de financiamiento para el desarrollo de su negocio? 

a) Ahorros propios o familiares 

b) Préstamos a instituciones financieras 

c) Préstamos a terceras personas con intereses 

18. ¿Cuál es el promedio de dinero que usted presta  para financiar su negocio? 

a) Menos de $ 1,000 

b) Entre $ 1,000 y  $2,000 

c) Más de $ 2,000 
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19. ¿Cuál es su incidencia en solicitudes de financiamiento con las instituciones 

financieras? 

a)  Siempre 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

8 ¿Considera usted que el tiempo para el otorgamiento de créditos realizado por las 

instituciones financieras es? 

a) Ágil (Menos de 3 días) 

b) Normal (De 3 a 7 días) 

c) Lento (Más de 7 días) 

9. ¿Cuál ha sido el nivel de éxito en sus solicitudes de crédito realizados? 

a) Siempre 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

10. ¿Considera usted que el sistema de análisis para el otorgamiento de créditos 

realizado por las instituciones financieras es? 

a) Flexible 

b) Poco flexible 

c) Nada flexible 

11. ¿Conoce usted los requisitos que solicitan las instituciones financieras para el 

otorgamiento de créditos? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada  

12. ¿Ha recibido usted algún tipo de asesoramiento para cumplir con los requisitos que 

exigen las instituciones financieras para el otorgamiento de créditos? 

a) Siempre 

b) Ocasionalmente 

c) Nunca 

13. ¿Considera usted importante que exista un programa de asesoramiento que le 

ayude a cumplir con los requisitos que exigen las instituciones financieras para el 

otorgamiento de créditos? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada  

14. ¿Estaría usted interesado en recibir un asesoramiento que le ayude a cumplir con 

los requisitos que exigen las instituciones financieras para el otorgamiento de 

créditos? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada  
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