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RESUMEN. 

 

La tesis contiene un breve análisis del impacto que han tenido los microcréditos al 

sector económico y social y otros relativos a los microempresarios tanto formales 

como informales que laboran dentro de la ciudad; se realiza un estudio de los 

microcréditos que presentas las instituciones financieras sean públicas o privadas, 

considerando a los bancos y cooperativas, reguladas bajo la normativa dispuesta 

por la superintendencia de bancos y seguros; el  tipo de negocios más imponentes 

en el sector, así, como los mecanismos que estos utilizan para incrementar sus 

utilidades; se realiza un análisis situacional de la ciudad, considerando sus 

principales afluente, zonas turísticas, actividades tradicionales, comerciales y 

financieras censadas en  el último periodo, estableciendo el 23.2% de la población 

total destinada a la actividad del comercio al por mayor y menor, considerando que 

Portoviejo presenta un 65.3% de personas pobres pero con ideas innovadoras de 

emprendimiento laboral. Finalmente, se propone bajo la responsabilidad de la 

autora, la incorporación de una línea de crédito que impulse los emprendimientos 

microempresariales, enfocado a los jóvenes portovejenses  que coadyuven al 

desarrollo sostenido de la ciudad. 

 

 Palabas Claves: Microcréditos, Microempresarios, Emprendimiento, Utilidades, 

Liquidez, Comercio, Pobreza, Vulnerabilidad, Normativas, Interés, Empresas, 

Financiamiento, Economía, Calidad de Vida, Solidaridad.   

   

  



VIII 

ABSTRACT. 

 

  

The thesis contains a brief analysis of the impact that have had micro-credits to the 

economic and social sector and others relating to micro-entrepreneurs both formal 

and informal that working within the city; this thesis is a study of micro-credits that  

show financial institutions, whether public or private, considering banks and 

cooperatives, controlled under the regulations established by the Bank´s 

Superintendence  and Insurance; the most important business type of this sector, 

as well as the way that these use to increase their profit; in this context to develop 

a situational analysis of the city, considering its main tributary, tourist areas, 

traditional, commercial, and financial activities surveyed in the last period, 

establishing the 23.2% of the total population for the activity of the trade to the 

wholesale and retail, considering that Portoviejo has a 65.3% of poor people but 

with innovative employment entrepreneurship ideas. Finally, it proposes under the 

responsibility of the author, the addition of a line of credit that impulse micro-

business entrepreneurial, focused young people of Portoviejo, who contribute to 

the sustained development of the city. 

 

Key Words: Microcredit, entrepreneurs, entrepreneurship, profit, liquidity, trade, 

poverty, vulnerability, regulations, interest, companies, finance, economy, quality of 

life, solidarity 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El presente estudio pretende analizar el impacto que han tenido los  

microcréditos en el cantón,  su contribución hacia el sector económico y social 

con respecto a los porcentajes de microempresarios beneficiados por las 

entidades financieras en el periodo 2012 – 2013, a fin de determinar un 

panorama actual del uso de los microcréditos y la calidad de vida de los 

microempresarios de Portoviejo. 

En los últimos años, los microcréditos se han convertido en un 

mecanismo de desarrollo económico de diversos  sectores empresariales, 

fomentando su crecimiento en actividades productivas y principalmente 

comerciales en zonas rurales y urbanas, de tal forma, que los microcréditos se 

caracterizan por brindar la oportunidad a los pobres sujetos a créditos, a 

mejorar sus niveles de ingresos en determinados periodos de tiempos. Por lo 

que se desarrolla cinco capítulos básicos que fundamentaron de forma teórica 

el estudio realizado mediante una amplia bibliografía, en el capítulo dos se 

realizó un análisis situacional con los datos obtenidos por el INEC sobre la 

calidad de vida y el tipo de actividades realizadas en el cantón, para el capítulo 

tres se especificó la metodología utilizada incluyendo los resultados de la 

investigación de campo mediante cuadros y gráficos, así como, el análisis 

respectivo del investigador.  

En el capítulo cuatro se realizó un diagrama de causa y efecto así como, 

la formulación de una propuesta condensada en impulsar nuevas líneas de 

créditos para emprendimientos a jóvenes con ideas frescas; finalmente,  en el 

capítulo cinco se describieron las conclusiones del trabajo con sus respectivas 

recomendaciones que coadyuvará a la pronta solución del problema en 

periodos futuros. 
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CAPÍTULO I. 

 

I. MARCO TEÓRICO 

1.1  MICROCRÉDITOS 

Desde sus inicios, los microcréditos otorgados a las microempresas han 

sido definidos como aquellos préstamos directos o indirectos, realizados a 

personas naturales o jurídicas con el propósito de financiar las actividades de 

índole, productivo, comercio o prestamos de servicios, también se puede 

considerar dentro de esta definición a los créditos otorgados a personas 

naturales o jurídica a través de las denominadas tarjetas de créditos o formas 

de financiamiento que presenten fines similares a los ya mencionados .  

Generalmente, los microcréditos son programas sociales que se 

presentan a la sociedad en forma de pequeños préstamos o financiamiento de 

sus actividades de bajo índole, con el objetivo de desarrollar proyectos 

personales que generen ingresos, permitiendo atender a las familias  pobres 

con sus propios esfuerzos. 

Según  el diccionario económico (Martín, 2014) obre el microcrédito, se 

los conceptualiza como pequeños préstamos concedidos a personas con 

escasos recursos económicos y carecen de garantías suficientes que les 

permita ser sujetos a créditos en bancos tradicionales, no obstante, este tipo 

de personas, han demostrado con el paso de los años que mantienen fuertes 

capacidades y energía emprendedora, de tal manera fueron creados los 

microcréditos para beneficiar a los más necesitados que presenten ideas 

nuevas y factibles de poner en marcha, impulsando el crecimiento de pequeñas 

empresas que sirvan de fuente de empleo y superación ciudadana. 

La idea de generar los microcréditos a sectores más necesitados se 

basa en un término muy común como es “enseñar a pescar en lugar de solo 

proporcionar el pescado”, es así, que el microcrédito permite a todas las 

familias que lo solicitan, a desempeñar un tipo de trabajo que satisfaga sus 

necesidades culminando con el ciclo de pobreza con dignidad. 
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La Superintendencia de Bancos y Seguros, (Seguros, 2014) en sus 

normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del 

sistema  financiero define al  microcrédito de la siguiente manera: 

Es todo crédito no superior a veinte mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US$ 20.000,00) concedido a un prestatario, persona natural 

o jurídica, con un nivel de ventas inferior a cien mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 100.000,00) y, cuyo saldo adeudado 

en el sistema financiero, incluyendo la operación que está siendo 

calificada o evaluada para su otorgamiento, no supere los cuarenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$ 40.000,00). (p. 2). 

Los programas de microcréditos en todo el mundo usan una gran 

variedad de modelos y en cada país están regidos a sus propias leyes lo cual 

hace posible el desarrollo microeconómico de los pueblos, en el Ecuador la 

Superintendencia de Bancos y Seguros es la encargada de regularizar la  

situación crediticia de todas las entidades financieras del país,  a través de 

estas entidades las personas realizan sus préstamos para diversas actividades 

financieras  y de acuerdo a los montos solicitados y actividad realizada  se 

establece el tipo de créditos que las financieras pueden prestar. 

El reembolso de los créditos suele ser promovido mediante  sistemas de 

apoyo o presiones de sus acreditados.   En el caso de los microcréditos  los 

prestatarios son netamente responsables del éxito que pueda conllevar su 

trabajo a fin de asegurarse de que cada individuo sea responsable de la 

devolución periódica de los préstamos realizados a las entidades financieras. 

1.2 OBJETIVO DE LOS MICROCRÉDITOS 

Considerando el trabajo realizado por (Guachamín, 2007, pág. 12) 

establecieron los objetivos del microcrédito a través de seis puntos clave para 

su desempeño, estos son:  

 Reducir la pobreza 

 Generar empleo 

 Contribuir a los ingresos nacionales  
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 Lograr el crecimiento económico 

 Estimular el sector privado  

 Promover el espíritu empresarial 

1.3 TIPOS DE MICROCREDITOS  

Los microcréditos pueden ser clasificados de la siguiente manera:  

Microcréditos de subsistencia: En este caso, se trata de aquel 

microcrédito que es solicitado con el objetivo de mantener una microempresa 

en funcionamiento de la mejor forma posible, pero, sin que haya interés alguno 

de evolución. El monto de los préstamos solicitados no suelen ser muy 

elevados, depende específicamente del ritmo de la actividad económica del 

micro negocio. 

Microcréditos de desarrollo: Es todo micro préstamo concedido con la 

finalidad de desarrollar una actividad dentro de una microempresa, y al mismo 

tiempo que esté orientado al crecimiento de esta. También suele utilizarse para 

una inversión en activo fijo como son: equipos, maquinarias, locales, 

suministros, entre otros. Se entiende que en estos casos, las cantidades y los 

plazos de devolución establecidas por las financieras, suelen ser mayores que 

en el caso anterior(maldonado, 2007, pág. 21). 

Los microcréditos en el sector rural y urbano marginal se los clasifica en 

cinco tipos que son. 

Microcrédito Informal Familiar: El dinero sin intereses que se presta 

entre familiares, amistades, y en las redes del compadrazgo. Son prácticas 

ancestrales enmarcadas en la solidaridad y reciprocidad, consideradas 

informales por el sistema convencional, y poco estudiadas. 

Usurero: Práctica informal de acceso al crédito que más ha prevalecido 

en el tiempo. En esta caso, el prestamista cobra tasas mensual, el posible 

riesgo se garantiza mediante la retención de garantías prendarías.  La “ventaja” 

de esta modalidad es su oportunidad o rapidez en la concesión del crédito, lo 

cual no le libra del carácter expoliador al cliente deudor.   
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Bancario:  El crédito bancario en una de las formas más utilizadas por 

las personas naturales o jurídicas al momento de financiar sus necesidades de 

cualquier índole, debido a que  diariamente se acude a estas entidades en 

busca de recursos a corto , medio o largo plazo según sea  el requerimiento y 

tipo de préstamo otorgado. De aquí que la elección de estas entidades resulta 

muy meticulosa, ya que se debe estar seguro de que la entidad pueda auxiliar 

y satisfacer las necesidades requeridas en el momento en que estas se 

presenten. 

Cooperativas: El crédito con tasa de interés positivas es aquel que cubre 

los costos operativos, financieros y parcialmente las cuentas incobrables.  

Además en períodos inflacionarios y devaluatorios, las tasas de interés 

positivas deberían reponer el monto perdido del capital. En el ámbito rural, esta 

modalidad de crédito ha sido manejada por algunas ONG ́s, y cajas de ahorro 

comunitario, lo cual es muy importante, pues se evidencia un cambio 

importante en el enfoque tradicional y asistencialista del crédito rural, el mismo 

que operaba, con bajas tasas de interés. 

Subsidiado: El crédito con tasas de interés subsidiado, es aquel que es 

insuficiente para costear la administración del fondo, pagar los costos 

financieros, reponer el monto perdido del capital a consecuencia de la inflación 

y cubrir parcialmente los créditos incobrables.  En general, las ONG ́s y los 

programes públicos han entregado créditos subsidiados  (Guachamín, 2007). 

1.4 ETAPAS DE MICROCRÉDITOS  

Se puede considera que en Ecuador el desarrollo del microcrédito se 

efectuó en dos etapas, la primera se remonta a la década de los cincuenta, la 

cual, se caracterizó por la entrega de créditos subsidiados  por parte del 

gobierno central  y donaciones al sector agrícola, esto se efectuó con el 

propósito de elevar el nivel los niveles de productividad e ingreso de la nación.  

Y la otra es la que se mantiene en la actualidad, que se caracteriza por  la 

entrega de créditos micro empresariales, los cuales están dirigidos a los 

sectores de clase media y baja,  con el fin de autogenerar su propio capital 
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para emprender o ampliar la actividad económica incrementando sus ingresos 

y por ende elevando su nivel de vida y de la familia en general. 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo conocer que el 

microcrédito en el ecuador tuvo sus inicios como una actividad informal, 

realizada por pequeños  prestamistas a diversas tasas de intereses o en ciertos 

casos bajo la retención de prendas que asegurasen el pago absoluto de la 

cantidad  prestada. La actividad informal hace referencia a la economía 

informal que durante años se vino presentando  con las iniciativas de pequeñas 

producciones o pequeños comercios que representaban los pequeños créditos 

o recursos utilizados, este tipo de economía fue de gran importancia pues 

ayudo a los pequeños grupos a no desaparecer socialmente en su actividad y 

más bien a ser dueños de sus propias existencia comercial. 

1.5 EL MICROCRÉDITO COMO INSTRUMENTO PARA EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO  

 Los microcréditos han sido el impulso en el progreso económico del 

Ecuador, convirtiéndose en el eje  principal de la evolución social  de los 

individuos más necesitados.  Este instrumento se basa en otorgar pequeños 

préstamos a personas de bajo nivel en su productividad que por lo general son 

excluidas de canales crediticios tradicionales. 

 La característica más reconocida de los microcréditos son las 

modalidades de concesión y rapidez en el desembolso de los créditos, los 

cuales son cada vez más flexibles logrando la incorporación de nuevos clientes 

que por su nivel económico y tipo de actividad no cumplen los requerimientos 

de otro tipo de créditos en entidades financieras.  Las metodologías que 

desarrollan las instituciones crediticias son diversas en lo que respecta  a los 

componentes de montos, plazos, condiciones de pago, elección de 

beneficiarios entre otros. No obstante, todas se ajustan a la Ley de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros entidad designada a regularizar  cada 

una de las entidades financieras que operen en el país, con el propósito de 

evitar así el sobre endeudamiento de cada individuo. 
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Anteriormente, la banca privada consideraba que las personas de 

escasos recursos financieros no eran sujetas a créditos ya que no contaban 

con las garantías necesarias que las entidades requerían, sin embargo, con la 

incursión de los microcréditos se demostró que los pobres  no solo eran 

confiables, sino que podían presentar buenos resultados financieros,  según 

datos de la CEPAL, el porcentaje de microcréditos no reembolsados es 

pequeño, pues el 95% del total de los créditos son reembolsados con éxito. 

El crecimiento económico de las ciudades está relacionado a la 

inversión, es decir, al incremento del capital no físico y al progreso tecnológico 

que estén inmersos los habitantes,  es aquí donde intervienen las entidades de 

micro finanzas, a través de sus programas de microcréditos que a más de 

brindar servicios y asistencias para constituir grupos productores, disminuyen 

la restricción de liquidez  fomentando la creación y sostenibilidad de las 

microempresas, generando fuentes de empleos desde los sectores más 

apartados impulsando el progreso y mejorando la cultura financiera de los 

ciudadanos reprimidos por las grandes entidades bancarias. 

Bajo estos parámetros, lo que se ha pretendido es mejorar la situación 

social y económica de la población más vulnerable que en ocasiones no cuenta 

con un ingreso fijo y adecuado a las necesidades básicas de la época, ya sea 

por su reducida actividad económica o porque forme parte de la economía 

informal de las ciudades. 

En la ciudad de Portoviejo, un gran porcentaje de sus habitantes se 

dedican a la actividad informal, en diferentes ámbitos de producción, estos 

cuentan con un reducido número de inventarios por lo que se les hace 

necesaria la realización de microcréditos a distintas entidades financieras que 

brindan servicio dentro de la ciudad, lo cual facilita el desarrollo y crecimiento 

económico de la capital manabita. 

También se encuentran las denominadas microempresas, que se las 

conoce como negocios personales o familiares, los  cuales están constituidos 

por no más de 10 empleados que en ocasiones son integrantes de la misma 

familia y en el cual sus ingresos regularmente son bajos, en este tipo de 
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agrupaciones  las decisiones sobre el producto, mercado, precios y 

promociones son realizadas por el propietario bajo su criterio y sin ninguna 

técnica de mercadeo. 

En los últimos años las micro finanzas han representado  un crecimiento 

considerable en la economía de los portovejenses, ya que por su incursión en 

los sectores económicamente necesitados y la recalificación de los créditos  se 

ha disparado la actividad comercial en este sector. 

1.6  INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS 

Se entiende por microfinanzas a los servicios financieros otorgados a la 

gente de escasos recursos con el fin de incrementar y desarrollar sus 

actividades comerciales elevando el nivel de ingresos promedios, mejorando 

la calidad de vida y a la vez generando empleos en diversos ámbitos sociales, 

dinamizando de esta forma la actividad informal que se ha venido presentando 

en las últimas décadas.  

Los servicios que prestan las diversas instituciones crediticias 

comprenden desde ahorros,  seguros, transferencias virtuales, microcréditos  

entre otros, con el firme propósito de desarrollar o emprender los negocios de 

los ciudadanos ecuatorianos. 

El sector de micro finanzas en Ecuador contiene instituciones reguladas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros, tales como bancos privados, 

sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito, y otras no-

reguladas, tales como: cooperativas, organizaciones no gubernamentales y 

estructuras financieras locales, en ellas se incluyen, cajas de ahorro y crédito, 

bancos comunales y comités de créditos. Los microcréditos en su mayoría 

están dirigidos a los sectores de microempresarios y el financiamiento para la 

vivienda. En los últimos meses se ha observado un crecimiento positivo en los 

depósitos, pero con una desaceleración en comparación con años anteriores. 

Una de las características del mercado ecuatoriano ha sido la intensiva 

captación de depósitos del público en los últimos años, lo cual representa una 
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fuente importante de recursos para financiar las operaciones del sector de 

microfinanzas (Ecuador, 2010). 

Siguiendo la dinámica de la dirección de los microcréditos, estos fueron 

incorporados con el fin de reducir la pobreza a través de incentivos crediticios 

al principio subsidiados  por el gobierno, sosteniendo que la mejor garantía de 

pago es el incentivo de poder acceder a nuevos créditos incrementando 

montos de acuerdo a la capacidad de pago que ha venido presentando en el 

primer periodo crediticio,  esto depende sobre todo a la actividad productiva a 

financiarse y a la disponibilidad de pago de cada individuo. 

Considerando la información compartida por los bancos privados del 

Ecuador informan que: en el 2012 Ecuador ha sido testigo de un incremento 

importante en sus niveles de bancarización especialmente gracias al desarrollo 

de las microfinanzas. Se han incorporado al sistema financiero cientos de miles 

de ecuatorianos que reciben créditos nuevos. Sin embargo, ponen en riesgo la 

expansión de esta actividad, ya no es solo la otorgación de créditos si no, que 

tiene que ver con el destino del financiamiento y su fuente de repago. 

Sosteniendo que el verdadero concepto está en el destino, ya que un 

microcrédito está directamente relacionado con  el empresario pequeño a fin 

de desarrollar su actividad productiva y la fuente de pago proviene de este 

mismo negocio.  

Es así que se establece la necesidad de promover una cultura de ahorro 

y de administración adecuada de sus finanzas, donde se conjuga la 

administración de su negocio y sus ingresos y gastos familiares. El ahorro le 

permite al microempresario sortear situaciones difíciles como puede ser el caso 

de una enfermedad, ciclos de su negocio o las inclemencias del tiempo que 

afectan su producción, mejorando así su capacidad de crecer. Y en definitiva 

desarrollar su economía saliendo de esta forma de la pobreza de forma 

legítima contando siempre con su esfuerzo e iniciativa de financiamiento 

(Ecuador A. d., 2012). 

En Ecuador, como ya se ha venido presentando en puntos anteriores, el 

mercado de las microfinanzas está conformado por 77Entidades Financieras 
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Controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que incluye: 

Entidades Privadas, Entidades Públicas, Mutualistas, Cooperativas de ahorro 

y crédito, Sociedades Financieras y otras entidades (Seguros, 2014). 

Según el último censo económico realizado por el INEC en el 2010, el 

95% de los establecimientos existentes dentro del país, son  de carácter micro, 

distribuida entre  pequeñas y medianas empresas, las cuales, se apoyan en 

opciones que les permita el mercado de valores para obtener tasas y 

financiamientos en condiciones que les resulten más favorables posibles.  

Entre  enero y octubre de 2012 la Superintendencia de Compañías autorizó 

ciertos procesos de oferta pública por $1250 millones de dólares americano, 

alcanzando un conjunto de emisión  por $25.6 millones, entre obligaciones, 

papel comercial y acciones, siendo este último de menor monto ya que el 

mercado accionario es aún reducido en el país (Hoy, 2012). 

En un Foro Nacional realizado en octubre del 2012, integrados por 44 

socios de diversas instituciones financieras, se estableció a la Red Financiera 

Rural como el socio perfecto para quienes no tienen acceso a créditos en el 

país. Ya que esta Red se dedica al fortalecimiento de negocios incluyendo 

desde locales comerciales hasta tiendas.  En Manabí presenta una cartera de 

crédito de 168 millones de dólares que benefician a más de 85696 clientes. 

Estas aportaciones se han realizado a través de instituciones financieras como 

son bancos, cooperativas y otras pequeñas organizaciones crediticias.  

Entre los clientes de esta Red consta la fundación Espoir con su 

programa Mi Bankito que nació en Manabí y que hasta octubre del 2012 capta 

a más de 35 mil clientes en toda la provincia. Así mismo, destacan como socios 

de esta red  a los bancos: Credifé  del banco del pichincha, Procredit, Solidario, 

y Demiro,  y las Cooperativa de Ahorro y crédito Chone y  La Benéfica en el 

Carmen.  (Diario, 2012).   

1.7 LAS MICROEMPRESAS 

Las microempresas son organismos de bienes y servicios con la 

característica de que su propietario es quien toma todas las decisiones  con 
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respecto a los pedidos, ventas o producción, estas empresas suelen ser de 

carácter familiar y no acceden de 10 trabajadores, los sueldos regularmente 

son bajos debido al escaso inventario y actividad que estas realizan.  

Las microempresas generalmente surgen de las necesidades de las 

familias o de sus dueños, que con el afán de obtener ingresos de forma 

independiente fundan una pequeña empresa que les permita la subsistencia 

diaria a través de diversas actividades ya sean formalmente o mediante el 

comercio informal, esto dependerá del capital inicial que su creador cuente al 

momento de iniciar su actividad comercial. 

El mantenimiento de estas depende básicamente del impulso que su 

creador mantenga a lo largo del desempeño laboral,  creando proyectos de 

mejoramiento y desarrollando su capacidad de incursionar en nuevas áreas 

que le conlleven al crecimiento de su negocio o empresa. 

1.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 

Los aspectos principales mediante los cuales  se caracterizan a las 

microempresas (Talledo, 2013)son: 

 El propietario administra y mantiene el control sobre la empresa 

 Bajos niveles de ingreso, de productividad y de nivel tecnológico 

 Escasos volúmenes de capital y de inversión 

 Dirección poco especializada 

 Uso de mano de obra familiar 

 Vulnerables a cambios repentinos 

 Carencia de eficiencia interna 

1.7.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento es la forma de cómo los emprendedores o empresarios 

pueden conseguir recursos monetarios que permita el crecimiento o la 

sostenibilidad de sus negocios. Existen varios tipos de fuentes para efectuar 

los financiamientos requeridos los cuales se consideran internos o externos a 

la  institución. 
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 Las fuentes internas son aquellas que genera la misma empresa  a 

través de  las aportaciones de los socios, utilidades reinvertidas que muy pocos 

negocios mantienen pero es de gran ayuda en momentos de escases de 

liquidez, venta de activos es la más utilizadas por los empresarios ya que si no 

cuentan con la liquidez requerida acuden a la venta directa de sus activos más 

preciados. 

 Las fuentes externas es el financiamiento que se obtiene por terceras 

personas, generalmente los microempresarios se manejan a través de 

microcréditos otorgados por instituciones financieras que promueven el 

desarrollo de los mismos, este tipo de créditos se dan en pequeñas cantidades 

que contribuyen significativamente al desarrollo integral de los pequeños y 

medianos  negocios. 

1.8 EMPRENDIMIENTO 

Mucho se ha hablado del emprendimiento en los últimos años ya que su 

importancia radica en las acciones creativas que puedan tener los individuos 

para conseguir algo de la nada, es decir, es la búsqueda de una oportunidad 

en medio de la escases de cualquier tipo de recurso.  El emprendimiento 

requiere básicamente visión, pasión y compromiso para realizar cualquier tipo 

de actividad y así mismo para guiar a otros a seguir sus pasos con entusiasmo  

y perseverancia a fin de cumplir un objetivo en común. 

Los emprendedores de éxito se caracterizan por ser individuos que 

transforman ideas en iniciativas rentables. Frecuentemente, esta 

transformación requiere talentos especiales, tales como la capacidad de 

innovar, introducir nuevos productos y explorar otros mercados.  Se trata de un 

proceso que también precisa la habilidad de dirigir a otras personas, priorizar 

las tareas para aumentar la eficiencia productiva y darle a los recursos 

disponibles el mejor uso posible. Sin embargo, no basta con estas aptitudes. 

Los emprendedores de éxito prosperan cuando el entorno económico e 

institucional es favorable e impulsa los rendimientos de la innovación. Cuando 

el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en 

innovación y así estimulan la productividad mediante las dinámicas de entrada 
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y salida del mercado de las empresas y la innovación de las ya establecidas, 

lo que promueve el desarrollo económico (Lederman, 2014). 

Se puede decir entonces, que el emprendimiento es una ventana a un 

nuevo panorama en cuanto a la actividad laboral, alejando las formas 

tradicionales de generación de ingresos como empleados en grandes 

empresas, forjando una relación de independencia  convirtiendo a los 

individuos en dueños de sus propios negocios y de su tiempo,  llevándolos por 

una vía de rápido crecimiento y progreso continúo de la sociedad en que se 

desarrollan. 

  En la ciudad de Portoviejo se desarrollan anualmente una serie de 

actividades referentes a la promulgación del emprendimiento entre los jóvenes 

de diversos niveles sociales y culturales, la universidad Técnica de Manabí es 

una de las principales entidades que impulsa esta actividad a través del 

programa Encuentros de Emprendedores Manabí, en el que se establecen los 

productos realizados por los estudiantes de distintas facultades, cada uno de 

estas escuelas ofertan sus productos o servicios desarrollados con las mentes 

jóvenes que cuenta esta institución superior. 

 Este programa se lleva a cabo anualmente en el paraninfo Paulo Emilio 

Macías, iniciando con charlas sobre el emprendimiento, las formas y métodos 

de llevar a cabo una actividad de forma independiente, los organizadores en 

las diversos comentarios han enfatizado que este programa pretende formar 

una cultura empresarial e incentivar a la juventud a crear empresas, mediante 

charlas, conferencias y vivencias desarrolladas por los mismos estudiantes de 

la institución. 

1.9 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

De acuerdo a lo que dicta la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria (MIES M. d.), en su primer capítulo de normas generales la establece 

de la siguiente manera: 
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Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económica, individual o colectivamente, 

auto  gestionadas  por  sus  propietarios  que,  en  el  caso  de  las  col

ectivas,  tienen, simultáneamente,  la  calidad  de  trabajadores,  prove

edores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser 

humano como sujeto a fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de 

capital.(p. 1). 

Consecuentemente, esta ley trae consigo el termino el buen vivir, 

mediante el cual se busca un desarrollo equitativo, sostenible y sustentable, de 

los grupos más vulnerables del país.  Este término ha tratado de garantizar la 

no discriminación a sectores  con escasos recursos tanto económicos como 

culturales, proporcionándoles primordialmente una educación de calidad, 

servicios de salud accesibles a las necesidades requeridas, acceso seguro a 

los servicios básicos, así como, a una vivienda digna  que conlleve a un 

crecimiento y desarrollo nacional mediante el bienestar colectivo. 

 La estructura del buen vivir está conformada por las personas o 

individuos que gozan de los derechos que garantiza la constitución del 

Ecuador, en el que se establece la igualdad y el uso de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades a todos los miembros de la sociedad ecuatoriana.  

De acuerdo a lo establecido en la constitución, todas la personas tienen 

derecho a la vida, a la salud, a la educación, a un trabajo digno y es aquí donde 

se utiliza los microcréditos como una herramienta contra la lucha a la pobreza, 

que ha azotado por años a la sociedad ecuatoriana y por ende a la 

portovejense, la incursión de los microcréditos por entidades gubernamentales 

han conllevado a un fomento y  desarrollo de las microempresas tanto urbana 

como rurales, incrementando los ingresos de las familias y reduciendo en cierta 

forma los problemas del desempleo así como la no productividad de las tierras. 
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1.10  LOS MICROCREDITOS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA 

Mucho se ha hablado de los microcréditos en los últimos años a nivel 

nacional, pero lo fundamental de estos es que lleguen a los sectores más 

necesitados y que tradicionalmente han sido excluidos por la banca, por no 

cumplir las condiciones requeridas por las entidades financieras que 

generalmente solicitaban una serie de requisitos al momento de entregar 

cualquier tipo de crédito ya sea de comercio, servicio, producción o vivienda. 

Con la incorporación de los microcréditos enfocados a los sectores más 

vulnerables se elevó significativamente el desarrollo de los pueblos, mejorando 

las condiciones de vida de cada uno de ellos, ya que al otorgar un crédito se 

ayuda a las personas de escasos recursos para que desarrollen sus proyectos 

y emprendan negocios productivos que facilite el crecimiento económico y 

puedan cancelar sus deudas  puntualmente y a la vez le quede una utilidad 

con la que con la que puedan seguir creciendo e incrementando sus ingresos 

periódicamente. 

Esto ha permitido que los individuos se asocien formando sus propias 

organizaciones ya sean familiares o independientes, generando productividad 

en varios ámbitos sociales y productivos, dejando atrás la necesidad de ser 

contratado por las grandes empresas para poder obtener algún ingreso que les 

permita subsistir en medio de la escases de productos y fomento laboral. 
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CAPÍTULO II. 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

2.1 Breve historia del cantón Portoviejo 

La ciudad  de San Gregorio de Portoviejo fue fundada el 12 de marzo 

de 1535, por el Capitán Francisco Pacheco, con el nombre de Villa Nueva de 

San Gregorio de Portoviejo.  (AME, 2012). 

La ciudad  tuvo sus inicios a 25 km aproximadamente del 

emplazamiento actual en el sector conocido como El Higuerón, y sirvió como 

punto de avanzada de los conquistadores españoles para frenar a las naciones 

existentes en la zona como los mantas y los picoazá.  Se la utilizó para 

custodiar la frontera norte de la Gobernación de Pizarro y para abastecer de 

maíz, agua y alimento a los barcos españoles. Por sus servicios a la causa 

real. A fines del siglo XVIII mejoró considerablemente la economía de los 

habitantes  con la producción de sombreros  y comestibles que resultaron 

fuentes principales de ingresos, todo esto provocó  que los ciudadanos se 

expandan a otras zonas aledañas obligando al crecimiento territorial de la 

ciudad. (AME, 2012). 

 

2.2  Datos Generales   

2.2.1 Ubicación Geográfica 

San Gregorio de Portoviejo, tradicionalmente ha sido considerada como 

La ciudad de los reales tamarindos, y de acuerdo a su ubicación geográfica se 

la localiza a los 01 grados, 3 minutos, y 8 segundos de latitud sur, y 80 grados, 

27 minutos, y 2 segundos de longitud oeste; según datos presentados por la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador en lo referente a situación 

geográfica de cada cantón. 
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2.2.2 Límites  

El cantón Portoviejo limita al norte, con los cantones Rocafuerte, Sucre, 

Junín y Bolívar; en la parte sur limita solo con el cantón Santa Ana; al este con 

los cantones Pichincha y nuevamente con el cantón Santa Ana; finalmente, al 

oeste delimita con el cantón Montecristi y el Océano Pacífico. (AME, 2012).  

Imagen No. 1 

Mapa de la ciudad de Portoviejo 

 

   Fuente: INEC mapa político de Portoviejo. División Parroquial del Cantón. 

   Elaborado: El autor. 

 

Siendo Portoviejo una de las ciudades más antiguas de la costa 

ecuatoriana, encierra mucha historia, cultura y tradiciones,  sin embargo, se 

distingue por su actividad comercial y turística, es así que cuenta con recursos 

naturales, culturales, turísticos que forman parte de un Turismo Cultural, Rural 

de la ciudad. 

2.2.3 División Parroquial  
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La ciudad de Portoviejo está conformado por 16 parroquias; 9 urbanas: 

Andrés de Vera, 12 de Marzo, Colón, Portoviejo, Picoazá, San Pablo, Francis 

Pacheco, 18 de Octubre y Simón Bolívar; y 8 parroquias  rurales: Portoviejo, 

Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita, Río Chico, San Placido y Pueblo 

Nuevo (Portoviejo, 2013). 

2.2.4  Población  

 La provincia de Manabí está conformada por 1.369.780 habitantes, su 

cabecera cantonal es la ciudad de  Portoviejo, la cual, representa el 5.1% del 

territorio de la provincia. 

La ciudad de Portoviejo presenta una población de 280.029 habitantes, el 20.4 

% respecto a la población de Manabí,  está dividida en la zona Urbana 

conformada por el 73.8%, y la zona Rural con el 26.2%; presenta una población 

de mujeres de 142.06 (50.7%), y  hombres de 137.969 (49.3%).  Así mismo 

presenta un PEA de 48.4% equivalente al 22.0% de la PEA de la Provincia de 

Manabí. (INEC, 2010). 

Cuadro No. 1 

Población del Cantón Portoviejo. (INEC, 2010) 

Población: 280.0 mil hab. (20.4% respecto a la provincia de Manabí) 

Urbana: 73.8% 

Rural: 26.2% 

Mujeres: 50.7% 

Hombres: 49.3% 

PEA: 48.4% (22.0% de la PEA de la provincia de Manabí) 

Fuente: INEC – Censo de Población y vivienda 2010 

Elaboración: La autora. 

 

2.2.5 Clima 

El clima en Portoviejo varía entre el subtropical seco y el subtropical  

húmedo, con una temperatura promedio de 28° Centígrados.  En el cantón se 
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presentan 2 estaciones definidas: una lluviosa que es invierno,  que se 

pronuncia entre los meses de Enero a Abril, y otra que es la estación seca 

verano, que se produce  generalmente entre los meses de Mayo a Diciembre. 

La humedad relativa tiene valores promedios de 76.2 anuales.  La 

evaporación anual es de 1.574,8 mm, valor que comparado con el de 

precipitación  491 mm, deja ver claramente la existencia de un déficit hídrico 

en la zona. (Ecuale, 2012). 

2.2.6 Hidrografía 

 El principal sistema hidrográfico es el Río Portoviejo. La cuenca 

hidrográfica abarca una superficie de 2.040 km2 aproximadamente, con una 

longitud de cauce de 149 km. Está localizada en la zona climática influenciada 

por la corriente de Humboldt,  sin embargo, el caudal de las aguas en todos los 

afluentes que conforman el Río Portoviejo, proviene la mayor parte del caudal 

que conforman las aguas lluvias. 

El río Portoviejo divide a la ciudad en dos: al margen izquierdo aguas 

abajo está la parroquia Andrés de Vera; al margen derecho se encuentra 

Portoviejo. Durante las épocas lluviosas, los terrenos de la parte baja que se 

hallan junto a las riberas del río se inundan con mucha frecuencia, 

generalmente cada año,  lo cual también afecta a varios sectores de la ciudad 

de Portoviejo y a las zonas agrícolas del sector. (AME, 2012). 

2.2.7 Turismo 

Portoviejo cuenta con varios atractivos turísticos como son: Fuentes de 

aguas termales,  El Zapallo y La Peña, La Papayita, San Antonio. Ruta de las 

Siete Iglesias, Sitio Arqueológico de Cerro de Hojas y Jaboncillo y La Catedral 

Metropolitana considerada como una de las obras arquitectónicas más 

modernas de Manabí y la Reserva Jardín Botánico. (Ecuale, 2012). 
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Imagen No. 2 

Iglesia Catedral Jesús del Gran Pastor 

 

     Fuente: Iglesia Catedral Jesús del Gran Poder del cantón Portoviejo. 

                Elaborado: La Autora. 

 

Imagen No. 3 

Parroquia Crucita, destino principal del turismo. 

 

      Fuente: AME, parroquia Crucita.  

      Elaboración: La Autora. 
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2.2.8 Actividad Comercial del Cantón  

En la segunda mitad del siglo XVIII se produce un desplazamiento de 

los españoles criollos y peninsulares hacia las costas del Partido de Puerto 

Viejo, hacia finales de este siglo hay indicios de crecimiento de una actividad 

mercantil que se extiende hacia  la frontera agrícola al norte de la actual 

Provincia de Manabí. 

 Poblaciones como Canoa, Chone, Tosagua se convierten en centros de 

ferias para tales productos como el cacao, la cabuya, la mocara.  Se inicia así 

la actividad comercial que en adelante se convertiría en la característica 

sobresaliente de la economía regional, sobre todo después de obtener una 

estrecha relación con la economía mundial.  

La región es rica en productos apetecidos en el mercado externo; fibras 

vegetales, cacao, caucho, tagua, obteniéndose muchos de estos productos 

mediante una actividad extractiva en bosques de propiedad del estado. Sin 

embargo, los períodos de crisis y bonanza estarán determinados en mayor 

grado por las fluctuaciones en el precio y la demanda de un producto elaborado 

localmente, el sombrero de paja toquilla, que momentáneamente representa 

un intento exitoso de participar en el mercado externo con un producto 

elaborado (Pico, 2012, pág. 43). 
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Cuadro No.2 

Actividad Comercial en Portoviejo 

EMPRESA CANTIDAD 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 13 

Explotación de minas y canteras 1 

Industrias manufactureras 665 

Suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6 

Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento 

11 

Construcción  36 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

4463 

Transporte y almacenamiento  85 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 836 

Información y comunicación  230 

Fuente: Censo económico INEC. (2010). 
Elaboración: La autora. 

Cuadro No. 3 

Actividad Financiera de la ciudad de Portoviejo 

EMPRESA CANTIDAD 

Actividades financieras y de seguros 53 

Actividades inmobiliarias 29 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  179 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  80 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria  

67 

Enseñanza  334 

Actividad de atención de la salud humana y de asistencia 

social  

362 

Artes, entretenimiento y recreación  144 

Otras actividades de servicios  622 

Fuente: Censo económico INEC. (2010). 

Elaboración: La autora 
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Gráfico No. 1 

Población de Portoviejo ocupada por rama de actividad (INEC, 2010) 

Fuente: INEC  censo población y vivienda 2010 

Elaborado: La autora. 

 

 De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en la 

ciudad de Portoviejo, se puede determinar que el comercio al por mayor y 

menor es la principal actividad que realizan sus habitantes presentando un 

23.2% en este dinamismo, de tal forma la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca queda en un segundo plano con el 17.6%,  esto se debe al mal tiempo 

invernal que se ha presentado en los últimos años provocando una disminución 

en la producción de este tipo.  La enseñanza y construcción están bordeando 

el 8% , y las industrias manufactureras, administración pública y defensa, 

presentan el 6.7 y 6.3% respectivamente, la actividad de transporte, empleados 

en hogares alojamientos, servicios de comidas y la atención de la salud 

humana  han quedado por debajo en los índices comerciales del cantón, no 

obstante, son actividades de suma importancia que influyen significativamente 

al desarrollo socio-económicos de la capital manabita.  
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2.2.9 Componente socio-económico del cantón 

 De acuerdo a los datos proporcionados  en la página del AME de 

Portoviejo, establece que este ha tenido un incremento considerable 

relacionado con los índices presentados en el  2001, a través del INEC  que es 

la entidad encargada de censar a toda la ciudadanía ecuatoriana, a fin de 

facilitar los datos tanto económicos, sociales, habitacionales, viviendas entre 

otros.  El ingreso económico se presenta en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 2 

Participación de la actividad económica (INEC, 2010). 

 

Fuente: INEC  censo población y vivienda 2010 
Elaborado: La autora. 
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Gráfico No.3 

Porcentaje de personas pobres 2001 - 2010 

 

 Fuente: INEC  censo población y vivienda 2010 
 Elaborado: La autora. 

 

 Según la información obtenida, a través del INEC se establece que el 

índice de pobreza a nivel nacional ha disminuido en un 14.5% en relación del 

año 2001 al 2010, lo  cual influye en la provincia de Manabí la cual presenta 

una disminución del 9%, beneficiando a la sociedad en conjunto y mejorando 

su estatus de vida, es así que en la capital manabita Portoviejo, se presenta 

una disminución del 8.9%,  favoreciendo considerablemente el desarrollo 

sostenido del cantón. 

2.2.10 Programas Sociales  

 Los  programas desarrollados en la ciudad de Portoviejo tienen como 

principal benefactor al MIES, que es la entidad designada por el Gobierno 

Central para desarrollar todo tipo de programas sociales en beneficio de la 

sociedad en el que se desarrolla.  Otro de los principales ingresos que 

mantienen los habitantes de  Portoviejo es el Bono de Desarrollo Humano,  

promovido por el Gobierno en 1998 como Bono Solidario,  en la actualidad es 

una ayuda condicionada a invertir en la educación y salud, dirigida 

especialmente a las personas más pobres del territorio ecuatoriano.  

Actualmente,  este bono se encuentra destinado a madres, adultos mayores y 

personas con discapacidad, beneficiando a más de 38077 personas en la 

ciudad. 
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Cuadro No. 4 

Programas Sociales en Portoviejo (INEC, 2010) 

 

Fuente: INEC  censo población y vivienda 2010 

Elaborado: La autora. 

 

2.3 Gobierno Autónomo y Descentralizados  del cantón Portoviejo. 

De acuerdo al artículo 238 de la Constitución se establece que “Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados son instituciones que gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera y se rigen por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana”. (Constituyente, 2008). 

El Municipio siendo el organismo principal del cantón Portoviejo, está 

conformado por el Alcalde, Vicealcalde y concejales, que son los  que 

conjuntamente con el departamento jurídico regulan las ordenanzas jurídicas 

que se encargan de la organización física, económica y social en el cantón. 

(Pico, 2012, pág. 44). 
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2.4 Misión y Visión de la Municipalidad de Portoviejo 

2.4.1 Misión 

La misión que presenta la municipalidad de Portoviejo está basada en 

brindar servicios de calidad a todos los ciudadanos y a la vez presentar una 

transparencia estable en todos los procesos reguladores de planificación y 

especialmente en el desarrollo humano convirtiendo al cantón en una zona 

tranquila y digna para vivir.  (Portoviejo G. m., 2010). 

2.4.2 Visión 

La municipalidad del cantón Portoviejo presenta una visión moderna y 

competitiva que conlleve a un reconocimiento de prestigio y alta productividad 

que evidencie la transparencia y la buena gestión administrativa de sus líderes  

y a la vez contribuya a mejorar la calidad de vida de todos sus gobernados. 

(Portoviejo G. m., 2010). 

2.5 Valores Institucionales 

 La municipalidad del cantón Portoviejo presenta sus valores 

institucionales (Portoviejo M. d., 2012, pág. 3)a través del Plan estratégico 

presentado a fin de dar cumplimiento con sus objetivos a corto y largo plazo en 

l periodo en curso, como son: 

1. Honestidad y transparencia. 

2. Calidad en el servicio. 

3. Respeto. 

4. Lealtad institucional. 

5. Solidaridad. 

6. Responsabilidad social. 

7. Vocación de servicio. 

8. Equidad. 

9. Trabajo en equipo. 

10. Comunicación efectiva. 

11. Visión positiva de futuro. 
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12. Mejoramiento continúo.  

2.6  Instituciones crediticias en el cantón Portoviejo. 

2.6.1 FUNDACIÓN ESPOIR - MIBANKITO 

Desde 1992 realiza  pequeños proyectos en el área turística, promoción 

artística y de protección del medio ambiente. Luego de haber agotado el 

financiamiento destinado para estas actividades, los siguientes tres años los 

dedica a realizar actividades puntuales.  En 1998 la Fundación da un giro 

importante en su vida institucional, al relacionarse con Project HOPE. Se 

reorganiza su directorio e inicia un trabajo como co-ejecutor del programa 

Bancos Comunales de Salud (BCS).  De esta manera empieza a adquirir 

experiencia técnica y gerencial en proyectos de micro finanzas y educación. 

Una vez cumplido este período de casi tres años de entrenamiento, ESPOIR 

pasa a ser el ejecutor de todo el proyecto de BC. 

En diciembre de 2001, ESPOIR obtuvo un  crédito del Banco Solidario 

de Ecuador, con el propósito de incrementar los fondos disponibles habida 

cuenta la creciente demanda de los BCS. Al final del año 2001 trabaja con 279 

bancos comunales, 7.894 socias y la cartera de crédito es de 861.773 dólares. 

A octubre del año 2007, el patrimonio de Espoir asciende a la cantidad 

de $2´099.858, su cartera vigente es $7´085.000 Cuenta con una oficina 

central en la ciudad de Quito y cinco oficinas regionales ubicadas en las 

provincias de Manabí, en este año ante la necesidad de identificar y dar 

pertenencia al programa de Bancos Comunales, la Fundación ESPOIR crea el 

nombre Mibankito el cual, es el nuevo logotipo institucional (ESPOIR, 2013). 

Son miles de microempresarios que se han beneficiado con la apertura 

de este programa, mejorando sus ingresos económicos gracias a la entrega de 

créditos oportunos adaptados a las necesidades y exigencia de la época, 

desarrollando la capacidad de gestión, salud y bienestar de las familias. 
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2.6.2 BANCO DEL PICHINCHA – CREDIFÉ 

 En el año de 1999 cuando el país atravesó la peor crisis económica, el 

Banco del Pichincha presentó un nuevo concepto de responsabilidad social, 

conjugando la rentabilidad financiera y el apoyo social, creando así CREDIFE 

como desarrollo micro-empresarial, orientado al mejoramiento del nivel de vida 

de los ecuatorianos y sus familias contribuyendo de esta forma al crecimiento 

y desarrollo del país. 

 CREDIFE es una entidad regulada por la Superintendencia de 

compañías, orientada a la administración de la cartera micro-empresarial que 

pertenece al Banco de Pichincha, ya que solo es una empresa que brinda 

servicio auxiliar al sistema financiero del banco.  En este sentido estas 

entidades trabajan bajo un convenio firmado entre las dos partes, en el cual, 

se establecen las condiciones, alcances y obligaciones respectivamente.  

Credifé es la encargada de promocionar los servicios, captar clientes y de 

realizar las respectivas cobranzas preventivas, operativas y judiciales. 

 Una de las principales ventajas que presenta CREDIFE es el fácil 

acceso en apertura de nuevas oficinas, pes se efectúa en agencias ya 

existentes dentro del mismo Banco de Pichincha, brindando el acceso a todos 

los servicios que este ofrece a sus clientes. 

 Los fondos con los que se maneja CREDIFE provienen casi en su 

totalidad directamente del Banco Pichincha, lo que ha permitido reducir los 

costos de fondeos y a la vez diversifica la cartera en un número mayor de 

clientes.  Esta diversificación permite establecer la tasa efectiva en una de las 

más bajas del mercado, contando además con el respaldo y la trayectoria del 

Banco (Microcredito, 2014). 

2.6.3 BANCO SOLIDARIO 

En el año de 1991 fue creada la FUNDACIÓN ALTERNATIVA PARA EL 

DESARROLLO, por  el Sr. Santiago Rivadeneira Troya, con el objetivo de 
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buscar un mecanismo idóneo que permita el acceso al crédito en los sectores 

más necesitados del Ecuador. 

 En Agosto de 1996 se transforma en BANCO SOLIDARIO, como la 

primera financiera regulada con capital 100% privado, perfilándose como pilar 

en el desarrollo de los ecuatorianos.  Desde su creación esta institución 

proyecta su visión a ser líderes en el negocio financiero y con una misión social, 

lo cual le permitió establecer su diferencia ante las otras entidades bancarias, 

dando créditos al menos favorecidos basado su gestión en una idea clave de 

creer en la gente por lo que es,  más no por lo que puede tener. Mediante esta 

filosofía la institución encontró aliados internacionales como la Agencia para el 

Desarrollo  Internacional, organismos como PROFUND, CARE, ACCIÓN. 

 Para finales del 2012, Banco Solidario mantuvo  oficinas en 16 ciudades  

del país y una nómina había crecido a  más de 900 trabajadores; 

adicionalmente cuenta con aliados estratégicos en EEUU, Italia y España a fin 

de atender las necesidades financieras de los migrantes ecuatorianos en estos 

países (Microcredito, creación y alianzas con otras instituciones , 2014). 

 En el 2012 el banco Solidario decide fusionarse con el Unibanco que 

formaba parte de los accionistas locales del Solidario, creando de esta forma 

una sola entidad de mayor envergadura enfocadas al microcrédito. De esta 

forma traspasan hacia el solidario el patrimonio y la totalidad del pasivo y del 

activo, así como demás cuentas pertenecientes al Unibanco.  

 Hasta noviembre de este año el Banco Solidario registraba 390 millones 

en activos y 332 millones en pasivos, con una utilidad de 9,1 millones; mientras 

que el Unibanco registra 409 millones en activos y 338 millones en pasivos, y 

6.3 millones en sus utilidades; según el reporte que brindo la institución bajo 

este régimen incremento 84 millones y tuvo un aumento de capital suscrito y 

pagado de más de 63 millones (Comercio, 2012). 
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2.6.4 BANCO PROCREDIT 

Banco ProCredit inicia sus operaciones financieras en octubre de 2001 

bajo el Nombre de Sociedad Financiera Ecuatorial S.A. luego de tres años 

cambia su nombre a Banco ProCredit S.A  con la finalidad de ampliar sus 

productos y servicios financieros procurando servir y captar mejor a sus 

clientes. 

Esta institución pertenece al grupo financiero alemán, con presencia en 

Europa, América Latina y África; brindando servicios bancarios a países con 

economías en transición y en vías de desarrollo, con una amplia gama de 

servicios financieros integrales, accesibles y confiables tanto para personas 

naturales o jurídicas. 

Para llegar a ser uno de los bancos más importantes en cuanto al 

financiamiento de los microempresarios promueven cuatro acciones básicas 

como son: 

 Incrementar su penetración en el mercado de las microempresas y de  

PYMES. 

 Capacitar al público sobre las rutas del ahorro en forma masificada. 

 Amplificación en la segmentación del mercado en medianas empresas, 

manteniendo el desarrollo del mismo. 

 Amplificación sistemática del mercado a través de una amplia gama de 

servicios no financieros (ProCredit, 2014). 

Una de las características de este banco se basa en ofrecer productos 

sencillos con montos mínimos en la apertura de cuentas sin costos de 

administración o cualquier otro concepto. Está orientado al público en general 

dando gran importancia a los productos de ahorro infantil y a campañas 

educativas. 

 Se considera a la responsabilidad social como un factor determinante 

en el desarrollo de microfinanzas, ya que para la concesión de préstamos se 

atiende solo a personas con verdadera capacidad de pago, esta se realiza a 
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través de la tecnología crediticia basada en criterios de elegibilidad a los 

prestatarios,  luego de una evaluación exhaustiva de las solicitudes y al 

seguimiento oportuno de los créditos (microfinanzas, 2014). 

2.6.5 BANCO NACIONAL DEL FOMENTO 

 Institución netamente del sector público, creado para brindar un servicio 

financiero al sector productivo, haciendo mayor énfasis en el sector 

agropecuario. 

 En los años de 1990 esta institución realiza cerca de 34 mil operaciones 

crediticias que equivalen a 126.440.00,61 millones, no obstante, a mediados 

de esta década se suspende estos tipos de créditos debido a problemas de 

recuperación de cartera, por ineficiencias técnicas al momento de la 

calificación de los riesgos de créditos. 

 Desde sus inicios se ha especializado en la otorgación de créditos 

agrícolas, razón por la cual la cartera de microcréditos no ha sido muy alta, 

pero a partir del 2005 está superó el millón de dólares atendiendo a más de 

632 clientes y su rendimiento de cartera alcanzó el 16,23 %, cifra que favoreció 

no solo a la institución, sino también a futuros clientes microempresarios.  

Luego de que un decreto ejecutivo suscrito por el presidente Eco. Rafael 

Correa donde se estable que el directorio de este banco debería estar formado 

por vocales del Ministerio de Agricultura, el de Pesca, el de Ganadería y por el 

Ministerio de Acuacultura con el propósito de coordinar mejor la política 

económica establecida por el Estado.  Una vez establecido esto  se allanó al 

veto parcial del Ejecutivo en las reformas de la Ley de la Institución, el Banco 

tiene nuevas atribuciones ya que en las reformas se estable que los créditos 

se aplicarán primero a los sectores acuicultor, minero, forestal, pesquero y 

turístico, también se definieron los tipos de créditos que se podrán otorgar que 

ayude al fomento y desarrollo comercial, de consumo y micro créditos 

(Fomento, 2012). 
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2.7 Principios y metodologías de las instituciones de microcréditos. 

Según el análisis realizado en diversa instituciones de microcréditos, los 

principios fundamentales en los que se basan son  los siguientes: 

2.7.1 Conocimiento del Mercado 

Es indispensable para las instituciones financiera el conocimiento del 

nicho de mercado, para lo cual, deben estar estrechamente relacionadas  con 

la comunidad en la que se encuentran ubicadas, a través de programas de 

esparcimiento mediante los cuales dan a conocer los servicios ofertados y el 

impacto que estos tendrán en la economía local, así como el mejoramiento y 

sustento que proporciona a las familias mediante el incremento de sus ingresos 

y la apertura de nuevas fuentes de empleos que provienen  de una cultura 

financiera. 

2.7.2. Reducción de Costos de Gestión 

Las instituciones crediticias tratan de reducir sus costos de gestión en 

créditos, enfocando grupos de ingresos similares a fin de estandarizar las 

condiciones del mismo,  ya que los prestamos individuales de montos 

pequeños resultan más caros en términos de gestión. 

2.7.3. Reducción de los Costos de Transacción  

Se refiere a los costos existentes entre prestamista y el cliente, 

normalmente estos costos son los que se realizan al consolidar un crédito 

como requisitos al momento de formalizar el mismo. 

Es así que las microfinanzas en Portoviejo juegan un papel importante 

en el desarrollo del sector socio económico, ya que a través de estos 

microcréditos dirigidos a los sectores más pobre y vulnerables del cantón, se 

han impulsado el desarrollo de las pequeñas empresas generando fuentes de 

empleos e integración familiar mejorando la calidad de vida de todos sus 

integrantes e incrementando la actividad económica de los portovejenses. 
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CAPÍTULO III. 

3. Marco metodológico. 

3.1 Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio descriptivo y se  utilizó una metodología cuantitativa y 

cualitativa  para  analizar  el impacto de los microcréditos y su contribución  

hacia el sector de la economía popular y solidaria en la ciudad de Portoviejo. 

3.2 Tipo de la investigación 

Se realizó un tipo de investigación  de corte transversal descriptivo, este 

estudio permite observar en un momento determinado lo que está pasando, es 

decir, que la exposición y el resultado serán obtenidos en el mismo momento. 

3.3 Aspectos generales  

Para efectos de la investigación se realizó un reconocimiento del sector motivo 

de estudio, realizando una delimitación y a la vez revelando las características 

demográficas y geográficas del sector, así como las actividades económicas, 

ocupación por ramas de actividad, tipos de programas de ayuda 

gubernamental,  con el único propósito de mantener identificado el lugar  donde 

subsiguientemente se realizó las diversas entrevistas y encuestas. 

3.4 Investigación primaria  

El segmento objetivo de estudio se encuentra localizado en los negocios  micro 

empresariales de la ciudad de Portoviejo.  

Entrevistas  

 Instituciones crediticias públicas y privadas: Gerentes de Microcréditos. 
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Encuestas  

Dueños de negocios micro empresariales formales e informales de la 

ciudad de Portoviejo, cuyos datos fueron recopilados mediante 

muestreo aleatorio a fin de escoger a los participantes. 

3.5 Instrumentos de recolección de información 

Se utilizó  el diseño de la encuesta y la entrevista, las cuales, se establecieron 

en función de los objetivos  e hipótesis planteada previamente en el proyecto 

de tesis.   

3.6 Recursos  

3.6.1 Humanos 

Investigadora y Director de Tesis. 

3.6.2 Materiales 

Papeles A4, carpetas, bolígrafos, lapiceros, borradores, manuales, 

documentos, libros, anillados, empastados. 

3.6.3 Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos utilizados  para la investigación fueron: Internet, 

computadora, calculadora, impresora, cámara, flash memory.  

 

3.7 Población y Muestra 

El estudio realizado se centró en los negocios microempresariales  de la ciudad 

de Portoviejo, los mismos que para efectos de estudio, se planteó la definición 

de microempresa  citada en el marco teórico, la cual, establece  que los que 

estos son aquellos que estén conformados por familiares o no superen  de 1 a 

9 números de empleados. 
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A fin de obtener una información veraz, se consideró  al administrador o dueño 

del negocio.  En el caso de las entrevistas se consideró a los Gerentes de 

Microcréditos de las diferentes instituciones financieras públicas y privadas que 

funcionan en la ciudad de Portoviejo. 

3.7.1 Cálculo de la Muestra 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en el Portoviejo existen 

280,000 habitantes,  los cuales están distribuidos en las zonas urbanas y zonas 

rurales, sin embargo, para efectos de la obtención de la muestra se procede a 

utilizar la siguiente formula. 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

o = desviación estándar de la población que generalmente, cuando no 

se tiene su valor, se utiliza el constante 0.5 

Z= es un valor constante, se toma en relación al 95% de confianza, 

que equivales a 1.96. 

e= limite aceptable del error muestral, su valor varia entre 1% que 

equivale al 0.01  y  al 9% que equivale a 0.09, el mismo que queda al 

criterio del encuestador. 

De acuerdo a lo establecido en la formula de calculo de la muestra, y 

presentando un indice de error muestral de 5%; en  el sector de la investigación 

corresponde encuestar a 400  habitantes, los mismos que estarán distribuidos 

equitativaamente entre los microempresarios formales y los informales de la 

ciudad de Portoviejo. 
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3.8.  Análisis  de  resultados 

El universo poblacional con el cual se trabajó para el levantamiento de la 

información de campo,  estuvo constituido por 400 micoempresarios, que 

laboran diariamente en el cantón Portoviejo.  

Cuadro n0. 5. 

Nivel de formación académica. 

Alternativa f % 

Primaria 102 25,5 

Secundaria 182 45,5 

Tercer Nivel 70 17,5 

Cuarto Nivel 26 6,5 

Tecnológico 20 5 

Otro 0 0 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis.  

 

Gráfico n0. 4. Nivel de formación Académica de los microempresarios. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV. 

De la muestra poblacional de 400 microempresarios que laboran diariamente 

en el cantón Portoviejo, el mayor porcentaje que corresponde al 45,5% 
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presenta una instrucción a nivel de secundaria, seguido del 25,5% que se 

encuentran en un nivel de primaria, el 17,5%  tienen terminado el tercer nivel, 

el 6,5% presentan un nivel académico de cuarto nivel y el 5% restante tienen 

un nivel tecnológico terminado. 

Cuadro n0. 6. 

Género. 

Alternativa f % 

Masculino 188 47 

Femenino 212 53 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis.  

 

 

Gráfico n0. 5. Género. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV, p. 

En el cuadro n 6 y el gráfico n 5, el sexo predominante en los microempresarios 

del cantón Portoviejo, fue el femenino, concentrando el 53% de mujeres que 

se dedican al comercio microempresarial de la ciudad, y el 47% correspondió 

al sexo masculino. 
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Cuadro n0. 7. 

Edad. 

Alternativas f % 

20 a 30 100 25 

30 a 40 176 44 

40 a 50 60 15 

50 a 60 38 9,5 

60 a 70 14 3,5 

70 a 80 12 3 

TOTAL 400 100 

      

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis.  

 

 

Gráfico n0. 6. Edad. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

microempresarios del cantón Portoviejo, el mayor porcentaje que corresponde 

al 44%  es de personas entre 30 y 40 años de edad, seguido a esto se 

establece el 25% que son de personas entre 20 y 30 años, el 15% presenta 

una edad entre 40 y 50 años, el 9.5% tienen entre 50 y 60 años de edad, el  

3.5% tiene entre 60 y 70 años de edad, y el 3% restante  presenta una edad 

entre 70 y 80 años edad. 
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Cuadro n0. 8. 

Tipo de actividad del negocio. 

Alternativas f % 

Comercio 232 58 

Servicio 134 33,5 

Manufactura 24 6 

Otros 10 2,5 

TOTAL 400 100 

      

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 7. Tipo de actividad del negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

Según los resultados expuestos en el cuadro n0. 8 y gráfico n0. 7, el mayor 

porcentaje de negocios son de tipo comercial con un 58%, seguido de un 

33.5% de servicio,  un 6% de tipo manufactura y el restante de 2.5% se 

establece en otro tipo de actividades microempresariales. 

 Con respecto a los negocios de tipo comercial son aquellos que se dedican a 

la adquisición de bienes o mercancías en baja escala a fin de una venta 

posterior directamente al consumidor  final. Las empresas de servicios se 

caracterizan por la venta de este bien, ya sea profesional o de cualquier otro 

tipo, este tipo de empresa son intangibles y  heterogéneas, y a la vez son 
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utilizadas por tiempos prudenciales de acuerdo a la necesidad del cliente. Las 

empresas de manufactura adquieren materia prima y la transforman en un 

producto final, el mismo que es distribuido a los microempresarios que 

presentan pequeños negocios ya sean formales o informales. 

Cuadro n0. 9. 

Tiempo que lleva funcionando el negocio 

Alternativa f % 

1 año 44 11 

2 años 72 18 

3 años 50 12 

Más 234 59 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 8. Tiempo que lleva funcionando el negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica n0. 8, los negocios 

microempresariales de la ciudad de Portoviejo tienen más de cinco años de 

funcionamiento dentro de la misma actividad es decir, el 59% del total de la 

muestra poblacional, el 18% expresan tener 2 años funcionando como 

microempresario, el 12% establecen tener 3 años dentro de esta actividad y el 

11% restante exponen su existencia solo en un año, lo cual, hace notorio que 
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el trabajo microempresarial es una actividad de muchos años que ayuda al 

desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo. 

Cuadro n0. 10. 

Lugar donde funciona el negocio 

Alternativa f % 

Propio 234 58,5 

Alquilado 136 34 

Prestado 12 3 

Otro 18 4,5 

TOTAL 400 100 

      

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 9.  Lugar donde funciona el negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

 

Según los resultados expuestos en el gráfico n0. 9, el 59% de los negocios 

microempresariales que funcionan dentro del cantón, el lugar físico donde 

estos funcionan son de carácter propio, lo cual, ayuda al microempresario a 

obtener mejores ganancias ya que no tiene que desembolsar mensualmente 

un valor por el pago de arriendos o de cualquier otro tipo, le sigue un 34% que 
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es de locales alquilados, ya sea al municipio o personas naturales, el 4% se 

sitúa en otro tipo de locales y el 3% restante son locales prestados ya sea por 

familiares o amigos.  

Cuadro n0. 11. 

El negocio es fuente importante en el hogar 

Alternativas f % 

Si 324 81 

No 76 19 

TOTAL 400 100 

 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 10. El negocio es fuente importante del hogar. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

Según los datos obtenidos en el cuadro n. 11 y gráfico n. 10, el trabajo 

microempresarial presenta un 81% del ingreso mensual de los trabajadores del 

cantón y solo el 19% establece que no es la fuente principal de su hogar, sino, 

que tienen fuentes alternas que facilita el mejoramiento de su calidad de vida 

y de sus familiares. 
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Cuadro n0. 12. 

Porcentaje de ingresos del negocio 

Alternativas f % 

0-20% 26 6,5 

20-40% 156 39 

40-60% 96 24 

60-80% 74 18,5 

80-100% 48 12 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 11. Porcentaje de ingreso del negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico n. 11, se establece que 

el 39% del ingreso de la muestra tomada está entre el 20 y el 40% de los 

ingresos mensuales de los microempresarios, seguido del 24% que 

corresponde al 40 al 60%  de los ingresos, el 19% se sitúa del 60 al 80% del 

total de los ingresos dentro de su familia, un 12%  establecen que el ingreso 

que les proporciona su negocio es del 80 al 100% lo cual, hace que esta 

actividad sea el único ingreso económico que sustenta a su familia, y el 6% 

restante presenta un ingreso del 0 al 20% obligando a que estos 

microempresarios adquieran otra actividad que ayuden a sus familias. 
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Cuadro n0. 13. 

Trabajan miembros de la familia en el negocio. 

Alternativa f % 

Si 212 53 

No 188 47 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 12. Trabajan miembros de la familia en el negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. 

Según los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas el 53%  

respondió que si trabajan  miembros de la misma familia en los negocios y un 

47% expresó que no tiene a los miembros de su familia trabajando dentro del 

negocio. 
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Cuadro n0. 14. 

Número de empleados en la empresa. 

Alternativas f % 

ninguno 254 63 

1 - 2 empleados 122 30 

3 - 4 empleados 18 5 

5 - 6 empleados 4 1 

Más 2 1 

TOAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 13. Número de empleados que mantiene en la empresa. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

 

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico n. 13, se establece que el 

63% de los negocios encuestados, actualmente no mantienen empleados ya 

que con el manejo del propietario les he suficiente y solo contratan de acuerdo 

a las temporadas de ventas, el 30% expresan tener 1 0 2 personas que les 

ayude dentro del negocio, el 5%  tiene de 3 a 4 empleados esto es 

generalmente en negocios grandes y el 1% manifiestan tener de 5 a 6 

trabajadores y el otro 1% faltante presentan tener más de 7 empleados de 

acuerdo a la necesidad que se va presentando dentro de la empresa. 

63%

30%

5%

1%

1%

Gráfico n0. 13.

ninguno

1 - 2 empleados

3 - 4 empleados

5 - 6 empleados

Más

CAPITULO III. Marco Metodológico 



Análisis del impacto de los microcréditos y su contribución hacia el sector de 
la Economía Popular y Solidaria en Portoviejo 2012-2013. 

47 
CCAITULO II. Análisis de la Situación. 

Cuadro n0. 15.  

Razón por la que se inició el negocio. 

Alternativa F % 

Necesidad 122 30 

Oportunidad 104 26 

Independencia 138 34 

Desarrollo Profesional 26 7 

Presiones sociales  o familiares 4 1 

otro 6 2 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 14.  Razón por la que inició el negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

Una vez realizada las encuestas a los microempresarios de la ciudad de 

Portoviejo se puede expresar en base al cuadro n. 14 que el 34% inició su 

actividad comercial a fin de obtener independencia laboral, el 30% lo hizo por 

necesidad de obtener algún tipo de ingreso, el 26% expresa haber iniciado su 

actividad por motivos de oportunidad, el 7% expone que fue por desarrollo 

profesional de forma independiente , el 2% presenta otras razones y el 1% 

restante lo realizó por presiones sociales y familiares. 
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Cuadro n0. 16. 

Anteriormente ha iniciado otro tipo de negocio. 

Alternativa f % 

Si 124 31 

No 276 69 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 15. Anteriormente ha iniciado otro tipo de negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

De acuerdo a los resultados obtenidos  en el gráfico n. 15, el 69% de los 

microempresarios encuestados exponen no haber iniciado antes otro tipo de 

actividad comercial de forma independiente y el 31% expresan haber iniciado 

otras actividades comerciales, con el propósito de aumentar y establecer la 

mejor forma de obtener ingresos que le permita sostener adecuadamente a 

sus familiares.  
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Cuadro n0. 17. 

Tiempo en crear el negocio 

Alternativas f % 

1 mes 230 57 

2 meses 22 6 

3 meses 24 6 

4 meses 4 1 

Más 120 30 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 16. Tiempo que tardó en crear el negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

Según los resultados obtenidos en el gráfico n. 16 se establece que el 57% de 

los negocios fueron puestos en funcionamiento en 1 mes o menos, el 30% 

tardaron más de 6 meses, el 6%  lo hicieron en dos meses, otro 6% lo realizó 

en tres meses  y solo el 1% restante lo realizo en aproximadamente cuatro 

meses.  

 

 

57%

6%

6%1%

30%

Gráfico n0. 16

1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

más

CAPITULO III. Marco Metodológico 



Análisis del impacto de los microcréditos y su contribución hacia el sector de 
la Economía Popular y Solidaria en Portoviejo 2012-2013. 

50 
CCAITULO II. Análisis de la Situación. 

Cuadro n0. 18. 

Capital del negocio. 

Alternativa f % 

Propia 248 62 

Préstamo 152 38 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 17. Capital del negocio. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV, p.  

De acuerdo a los datos obtenidos el 62%  de los miecoempresarios expresan 

haber utilizado un capital de trabajo propio para el inicio del negocio y el 38% 

confiesan haber realizado préstamos para poder iniciar la actividad comercial 

el mismo que han ido cancelando con la utilidades obtenidas del mismo 

negocio microempresarial. 
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Cuadro n0. 19. 

Dificultades que enfrentan los negocios. 

Alternativas f % 

falta de financiamiento 102 25 

competencia 132 33 

falta de capacitación 24 6 

falta de clientes 30 7 

regulaciones gubernamentales 30 8 

el entorno político 14 4 

el entorno económico 60 15 

otros 8 2 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 18. Dificultades que enfrentan los negocios. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV, p.  

Según los datos presentados en el gráfico n. 18, el principal problema que se 

presentan en los negocios microempresariales es en un 33% la competencia 

entre ellos mismos y otros negocios con mayor crecimiento, el 25% 

corresponde a la falta de financiamiento que ayude a un crecimiento constante, 

el 15% es por el entorno económico, el 8% tiene su influencia en las relaciones 

gubernamentales, el 7% se debe a la falta de clientes, ya que cada vez más 

las personas  acuden a los grandes negocios ya sea por descuentos o por 
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mayor variedad de productos, el 6% corresponde a la falta de capacitación 

hacia los microempresarios que les ayude a implementar nuevas estrategias 

de ventas y a la vez un mejor control y manejo de las utilidades ganadas,  el 

4% de la muestra expone que se debe al entorno político que vive el cantón, y 

el 2% restante se refiere a otros tipo de problemas que se manifiestas a diario 

y afecta directamente  al negocio y por ende al microempresario. 

Cuadro n0. 20. 

Créditos en instituciones financieras 

Alternativas f % 

Si 376 94 

No 24 6 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 19. Créditos en instituciones financieras. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV. 

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico NO. 19, el 94% de la muestra 

tomada expresan haber solicitado créditos a instituciones financieras que les 

permita incrementar sus activos de forma rápida especialmente en temporadas 
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altas, y el 6% restante manifiesta que no han realizado este tipo de créditos ya 

sea por temor a deudas altas o por facilidad de activos propios.  

Cuadro n0. 21. 

Tipo de institución en el que realiza créditos. 

Alternativa f % 

Bancos Privados 234 58 

Bancos públicos 132 33 

Cooperativas 26 7 

Ninguno 8 2 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 20. Tipo de institución en el que realiza los créditos. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV. 

Según los datos presentados en la gráfica n. 20,  el 58% de la muestra 

encuestada expresa haber solicitado créditos en instituciones privadas, esto se 

debe a la mayor facilidad y rapidez en la consecución de los créditos, ya que 

existen que pueden hacer efectivos el crédito en solo 3 días desde la fecha de 

su solicitud, el 33% expresan solicitar los créditos en el banco público ya que 

este otorgan un menor porcentaje de interés y mejores facilidades de pagos 

dependiendo del tipo de negocio establecido, de tal forma, que la institución 

pública  en este caso el banco Nacional de Fomento presenta un plan de pagos 
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trimestrales  para negocios productivos,  el 7% manifiestan haber realizados 

sus créditos en cooperativas  microempresariales  y el 2 % restante expresa 

no haber realizado ningún tipo de créditos  a instituciones financiera. 

Cuadro n0. 22. 

Destino de los créditos. 

Alternativas f % 

Capital de trabajo 270 67 

Adquisición de activo 72 18 

Mejoramiento de vivienda 42 10 

Cancelación de pasivos 14 4 

Consumo 2 1 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 21. Destino que se le ha dado a los créditos. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV. 

Considerando los datos obtenidos en el gráfico n. 21, el principal destino que 

se le ha dado a los mico créditos es el capital de trabajo con un 67% del total 

de la muestra tomada,  el 18%  corresponde a las adquisición de activos, el 

10%  fue utilizado para el mejoramiento de vivienda, el 4% equivales a la 

cancelación de pasivos y el 1% restante fue utilizado para consumo.    
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Cuadro n. 23. 

Número de institución en que se ha realizado créditos. 

Alternativas f % 

1 a 2 214 57 

2 a 3 120 32 

3 a 4 36 9 

Más 6 2 

TOTAL 376 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 22. Número de instituciones en las cuales ha realizado créditos. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV. 

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico n. 22,  el 57% expresa tener 

créditos en por lo menos 2 tipo de instituciones financieras, el 32% en tres 

distintas instituciones, el 9% está entre el tres y cuatro instituciones y el 6% 

manifiestan haber realizado créditos en más de seis distintas instituciones  que 

facilite el crecimiento constante y por ende mejore su capacidad de pago. 
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Cuadro n0. 24. 

Periodo de tiempo de los créditos. 

Alternativas f % 

1 año 142 38 

2 años 184 49 

3 años 40 10 

Más 10 3 

TOTAL 376 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 23. Periodo de tiempo en que realiza los créditos. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV.  

Según los datos presentados en el gráfico n. 23,  el 49% de la muestra tomada 

realiza los créditos a dos años plazo, el 38%  lo hace a un año, el 10% expresa 

preferir a tres años y el 3% manifiesta realizar sus créditos a más largo plazo, 

así tienen mayor facilidad de pago con cuotas más bajas y menor presión. 
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Cuadro n. 25. 

Rentabilidad de la empresa.  

Alternativa f % 

Si 320 80 

No 80 20 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 24. Rentabilidad de la empresa. 

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV. 

Analizando los datos adquiridos se puede expresar que el 80% de los 

microempresarios encuestados consideran que su negocio si es rentable, a fin 

de poder satisfacer sus necesidades y el de sus familias, y solo el 20% 

considera que no es tan rentable por lo que deben recurrir a otras fuentes de 

ingresos  que les permita mantener una vida digna.  
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Cuadro n0. 26. 

Considera que los microcréditos ayudan al desarrollo microempresarial del 

cantón.  

Alternativa f % 

Si 328 82 

No 72 18 

TOTAL 400 100 

Nota: Resultados obtenidos en las encuestas  a los microempresarios. 

Fuente: Realizado por la autora de esta tesis. 

 

Gráfico n0. 25. Considera que los microcréditos ayudan al desarrollo microempresarial del 

cantón.  

Elaboración: Autora de la tesis. Fuente: Cap. IV. 

Según los datos presentados en el gráfico n. 25,  el 82% de la muestra 

encuestada, expresa que la otorgación de los microcréditos que ofrecen las 

instituciones públicas y privadas sí ayudan al desarrollo del cantón ya que 

facilita el capital necesario para iniciar o mantener un negocio y a la vez a 

recapitalizarlo en los momentos más necesarios, y el 18%  consideran que 

estos no ayudan en gran medida a este desarrollo pues lo consideran que es 

endeudamiento que muchas veces no pueden cubrir. 
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CAPÍTULO IV 

4. Interpretación de Resultados 

4.1 Diagrama Causa y Efecto. 
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 El diagrama causa - efecto utilizado en este estudio es el diagrama de 

Ishikawa,  creado por el Dr. Kaoru Ishikawa en 1943 quien era un experto en 

dirección de empresas y se interesó en mejorar el control que se había llevado 

a cabo de la calidad de los productos y servicios entregados a los clientes; de 

tal forma que el diagrama consiste en una estructura gráfica sencilla que se la 

puede observar en un plano horizontal representando el problema, las causas 

que lo producen y el efecto que este provoca ante el problema analizado. 

 El problema analizado en el presente estudio es  escasos microcréditos 

que beneficien al sector de la economía popular y solidaria en Portoviejo, para 

lo cual, se presentaron cinco sectores de las posibles causas del problema 

como son: Microempresarios, en este ámbito se localiza  la comercialización  

de los productos o servicios, la segunda causa es el incremento al capital de 

trabajo el cual, es el punto más importante para que un microempresario 

solicite un crédito a una institución financiera especialmente en temporadas 

altas requieren financiamiento para aumentar los activos de sus negocios,  la 

tercer causa es el desconocimiento de las leyes laborales que generalmente 

presentan los microempresarios tradicionales ya que por ser personas con 

bajos nivel académico no están al tanto con las reformas legales y realizan sus 

trabajos de forma empírica. 

La falta de financiamiento que presentan los emprendedores 

microempresariales  es otra de las causas del problema presentado, ya que 

las instituciones financieras mantienen la política de otorgar créditos a 

negocios ya establecidos de por lo menos 6 meses de funcionamiento y no a 

emprendedores jóvenes,  el desvío e créditos es una de las causas claves del 

porque las financieras analizan detalladamente al microempresario ya que es 

muy común el solicitar préstamos para incremento de activos y desviarlo a 

otros gastos como son gastos de consumos, gastos familiares, viajes y 

suntuarios. 

En lo que respecta a la institución financiera se presentan cuatro causas 

importantes como son: la planificación crediticia que es un factor fundamental 

en la entrega de créditos microempresariales;  la segunda causa son los 
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asesores zonificados que mantienen las financieras los cuales analizan a los 

posibles clientes y determinan si son sujetos a créditos;  los programas de 

financiamientos que presentan las instituciones financieras no siempre 

benefician a los microempresarios  pues se incrementa el interés y se extiende 

el tiempo de la deuda, pero en algunos casos mejora la vida comercial del 

empresario; la asesoría comercial es una factor de suma importancia que las 

financieras deberían incrementar en cada crédito otorgado a los 

microempresarios especialmente aquellos que presentan escasos 

conocimientos financiero. 

 En lo que se refiere al entorno de los microcréditos se presentan seis 

posibles causas que produzcan el efecto analizado como es posicionamiento 

en el mercado, existen empresas grandes que ya están posicionadas y causan 

gran dificultad a los pequeños negocios que tratan de mejorar sus niveles de 

ventas con promociones en un bajo rango comparado al que utilizan las 

grandes  empresas locales;  el apoyo gubernamental beneficia en gran medida 

a los microempresarios ya que existen instituciones que ofrecen microcréditos 

con ayuda del Estado a bajas tasas de intereses  y a mayor tiempo, lo cual,  

mejora las posibilidades de crecimiento laboral y desarrollo socio-económico; 

la competencia que existe entre los mismo microempresarios es  otro factor 

que dificulta el desarrollo de los negocios imposibilitando el pago puntual de 

las deudas contraídas.  

Otra de las causas analizadas es la falta de liquidez que se presenta en 

los sectores de escasos recursos económicos del cantón, la baja productividad 

y la reducción de las ventas de ciertos productos hacen que los 

microempresarios no mantengan una liquidez apropiada que les faculte a ser 

sujetos de créditos en las financieras existente en la ciudad; el 

sobreendeudamiento es otra causa la cual va de la mano con la iliquidez ya 

presentada, ya que a medida que una persona realiza créditos para financiar 

sus negocios y esto no resulta según lo planificado se ve en la obligación de 

seguir prestando conllevando a un jineteo incontrolable, causando de esta 

manera el sobreendeudamiento financiero.   
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Las condiciones climáticas juegan otro papel importante como causa de 

los escasos créditos microempresariales, ya que en el aspecto productivo si no 

hay un buen clima no se podrá obtener los productos necesarios para ser 

comercializados ocasionando escases de productos básicos para el consumo 

humano y limitando la actividad comercial de ciudadanos. 

Considerando el método que utilizan las financieras una de las causas 

que limitan la realización de microcréditos es el exceso de documentación que 

solicitan algunas instituciones para otorgar créditos a los microempresarios;  la 

garantía es uno de los requisitos que más dificulta la ejecución del préstamo 

ya que generalmente los ciudadanos no acceden con facilidad a prestar su 

nombre como garantía de deudas alternas;  presentar un negocio con capital 

propio es otra de las causas que dificulta la realización de un crédito ya que 

existen muchos jóvenes emprendedores con grandes ideas pero sin un capital 

que les permita iniciar sus actividades y lograra sus metas propuestas. 

En el ámbito tecnológico una de las causas más comunes que se 

presenta es la falta de un sistema tecnológico, que facilite el control de los 

activos y el cumplimiento de los reglamentos gubernamentales como son el 

pago de impuestos y demás requisitos necesarios para el buen funcionamiento 

de los negocios;  el escaso conocimiento científico dificulta notablemente en el 

desarrollo socio-económico de los ciudadanos ya que no presentan la 

capacidad necesaria para hacer crecer  los negocios en un determinado 

periodo de tiempo; el mantenimiento de una misma actividad también dificulta 

el otorgamiento de los microcréditos, ya que es preciso presentar facturas y un 

reporte de actividades de largos periodos para que las financieras confíen en 

la capacidad de los microempresarios locales;  finalmente, en este ámbito se 

encuentra las escasas técnicas de emprendimiento ya que por ser personas 

con pocos conocimientos científicos y bajo nivel académico no realizan 

técnicas apropiadas que les permita mejorar su capacidad de venta 

incrementar sus ingresos y mejore la calidad de vida de ellos y su entorno. 

De esta forma el diagrama ayuda a determinar las principales causas 

que producen el efecto de la escases de microcréditos que beneficien al 100% 
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al sector de la economía popular y solidaria de Portoviejo, siendo preciso este 

análisis para el conocimiento oportuno de las falencias que los microcrédito 

presentan al momento de ser otorgados a los ciudadano, y a la vez la mejoras 

que deben ejecutar los microempresarios  para optimizar sus ingresos a través 

de los créditos realizados a las financieras que laboran en este sector. 

4.2 Propuesta de Mejoramiento 

Incorporar líneas de créditos destinadas a emprendimientos 

microempresariales   que contribuyan al sector de la economía popular y 

solidaria de la ciudad de Portoviejo.  

4.2.1 Cumplimiento de la propuesta 

A fin de dar cumplimiento a la propuesta de mejoramiento de los créditos 

otorgados al sector microempresarial se realizó entrevistas a las diferentes 

instituciones crediticias que funcionan en la ciudad de Portoviejo como son: El 

Banco Solidario, Credifé, Banco de Guayaquil, Banco del Fomento,   entre 

otros. 

De tal forma, se pudo conocer que gran parte de estas instituciones 

financieras se encuentran enfocadas en el otorgamiento de microcréditos 

especialmente al sector comercial tanto en la zona urbano marginal como rural 

del cantón, sin embargo, presentan abierto los microcréditos a otras zonas 

como son al sector productivo, pecuario, artesanal, servicios, mejoramiento de 

viviendas entre otros servicios dependiendo de la institución y a las nuevas 

políticas que ellas presenten en determinados periodos de tiempos.  

Esta variedad de servicio la presenta principalmente el Banco de 

Fomento, debido a la participación que mantiene el Gobierno, le permite 

ampliar los sectores beneficiados incluso a una menor tasa de interés y a un 

periodo de tiempo más extenso en comparación a las otras entidades 

financieras. 

Sin embargo, para poder acceder a un crédito microempresarial se 

requieren de documentos en ocasiones simples,  como son la copia de cédula, 
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papeletas de votación, copia de servicios básicos; no obstante, al  momento 

de solicitar RUC, proformas y facturas complican  las aspiraciones de los 

emprendedores, los cuales, no poseen estos requisitos y frustran sus sueños 

de iniciar su propia microempresa y por ende una independencia laboral para 

ellos y sus familias. 

Generalmente, las instituciones financieras se aseguran de varias 

maneras, antes de otorgar un crédito, a más de presentar un buen historial 

crediticio requieren de  garantías reales que respalden el valor del crédito 

solicitado,  a la vez realizan un sondeo de los activos que el comerciante posee, 

el cual, les ayuda a determinar el valor que cada individuo estaría en 

condiciones de cancelar, sin ocasionar sobreendeudamiento a los 

microempresarios. 

Es así, que a través de las entrevistas  realizadas se pudo determinar 

que estas instituciones otorgan microcréditos con montos que fluctúan entre 

500 a 20000 dólares americanos, a plazos  de hasta 36 meses y en el caso del 

banco del Fomento mantienen plazos de hasta cinco o siete años según sea 

la actividad o destino del crédito. 

Los microcréditos fueron creados con el firme propósito de ayudar a los 

pobres a obtener una independencia laboral, invirtiendo en pequeñas fincas y 

actividades económicas que representen ingresos sustentables que a la vez, 

los libere de la pobreza y les permita cumplir con las cuotas mensuales a la 

entidad bancaria. 

 Desde  su apertura en el año de 1976 cuando Mahuammad Yunus 

fundó el Grameen Bank, el primer banco destinado a otorgar microcréditos a 

los más pobres, se pudo institucionalizar  un sin número de características 

utilizadas por proveedores de este tipo de servicios, desde la idea de Yannus 

hasta la actualidad se han multiplicado los programas y organizaciones 

dedicadas a brindar microcréditos a nivel mundial, cada uno con  nuevas 

oportunidades, reglas y formas de acceder a este servicio  manteniendo la 

filosofía inicial que es de atender a los más marginado por las instituciones 
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financieras tradicionales, así como, la incorporación de una línea de préstamo 

colectivo. 

Mediante las entrevistas se pudo conocer que los prestamos colectivos 

son aquellos en que un oficial de crédito reúne un grupo de posibles 

prestatarios potencialmente solventes que estén dispuestos a brindar una 

garantía solidaria al resto del grupo, es decir, se distribuye la responsabilidad 

del reembolso entre los prestatarios, aceptando la deuda propia y la de los 

demás que conforman el grupo;  se realizan reuniones habituales  coordinando 

los pagos entre los miembros del grupo a fin de que todos puedan liquidar sus 

deudas en los tiempos acordados.  Si bien este método no supera el riesgo de 

una posible pérdida catastrófica que involucre a todos los miembros, 

ciertamente sí reduce el riesgo cuando no todos los involucrados sufren 

pérdidas en sus negocios. 

La mayoría de los beneficiados en este sistema de créditos colectivos, 

son las familias pobres con sueños de emprender pequeñas actividades ya 

sean comerciales, productivas o de servicios ya que el sistema utilizado no 

estipula el tipo de actividad que deben realizar con el dinero entregado por la 

financiera, ya que son en pequeñas proporciones y se garantizan unos con 

otros.  

Por otro lado, a pesar de que los microcréditos fueron creados 

inicialmente para ayudar económicamente a las zonas más vulnerables, 

actualmente éstos han cambiado su protagonismo, caracterizándose por 

presentar altas tasas de intereses, con la única ventaja de ser otorgados en un 

corto periodo de tiempo, especialmente en las instituciones privadas, que hasta 

en tres días pueden llegar a desembolsar un microcrédito, no obstante, en la 

actualidad existe una normativa controlada por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, la cual, ayuda a mantener un equilibrio entre las diversas 

instituciones financieras, a fin de no perjudicar ni al prestamista ni  al 

prestatario. 

A través de este estudio realizado a las instituciones financieras que 

laboran en el cantón Portoviejo, se ha podido conocer que la oferta de 
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financiamiento a los microempresarios no se encuentra al alcance de todos, la 

realidad muestra un panorama diferente, ya que solo quienes presentan un 

negocio o una actividad ya definida tienen  mayor posibilidades de acceder a 

un crédito en cualquier banco o cooperativa, es por esta razón, que se propone 

la incorporación de líneas de créditos  destinadas a desarrollar 

emprendimientos microempresariales que contribuyan al sector de la 

economía popular y solidaria de la ciudad de Portoviejo. 

Estas nuevas líneas deben estar enfocadas a la apertura de créditos a 

empresarios emprendedores, los cuales, poseen  ideas de crecimiento y solo 

necesitan un financiamiento para hacer realidad sus aspiraciones.   

Para el éxito de la propuesta se debe tener presente el servicio social 

con que fue iniciada la idea de otorgar microcréditos a los más necesitados, a 

bajas tasas de interés que facilite la actividad comercial y con asistencia 

microempesarial que asegure el buen uso de los recursos otorgados. 

Actualmente, este tipo de servicio lo presenta el Banco Nacional de 

Fomento, que a través de los distintos programas implementados por el 

Gobierno Central permite el acceso de créditos a los más pobres y vulnerables 

del territorio ecuatoriano,  un ejemplo de ello es el Crédito de Desarrollo 

Humano, que está destinado directamente a los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano.  

Es por ello, que se presenta esta iniciativa, para que las instituciones 

privadas ya sean cooperativas o bancos, implementen líneas que fomenten la 

creación de microempresas, con intereses proporcionalmente bajos y con 

requisitos flexibles que permita acceder a los microcréditos presentando un 

proyecto sustentable al crecimiento económico de sus involucrados. 

4.3. Verificación de Hipótesis 

Los microcréditos contribuirán  realmente a mejorar la calidad de vida del  

sector de la Economía Popular y Solidaria en la ciudad de Portoviejo. 
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 El presente análisis conlleva un estudio de los microcréditos otorgados 

por las diferentes instituciones financieras que funcionan en la ciudad de 

Portoviejo, a través de entrevistas realizadas a los gerentes de créditos, se 

pudo conocer la forma, el  enfoque,  los requisitos, montos y plazos que las 

financieras otorgan al momento de desembolsar las microcréditos. 

 La realización de un microcrédito, realmente no favorece a todo el sector 

de la economía popular y solidaria de Portoviejo, ya que estos créditos son 

principalmente destinados a microempresarios que presenten años de 

experiencia, es decir,  con negocios ya establecidos, que sus activos 

garanticen el  cumplimiento de la deuda adquirida. 

 No obstante, es primordial que estos microcréditos lleguen a todos los 

sectores, principalmente a los más pobres y vulnerables del cantón, de manera 

que impulsen a los jóvenes a unirse y crear sus propios negocios con ideas 

nuevas y bien estructuradas que ayude al crecimiento económico sostenido 

del cantón. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Según lo estudiado se puede concluir lo siguiente: 

 El principal sector económico donde se desarrolla la actividad 

económica del cantón se centra principalmente en  el comercio, seguido 

en gran porcentaje por el sector servicio, luego en menor escala el 

sector manufacturero y finalmente, se encuentra en un mínimo 

porcentaje otros tipos de actividades que se desarrollan dentro de la 

ciudad. 

 

 Los microempresarios del cantón es su mayoría son mujeres, con una 

edad promedio entre 30 a 40 años de edad, con un nivel de estudios 

secundarios ya que por lo general han empezado a trabajar antes de 

terminar sus estudios, en otras actividades y en ocasiones en el sector 

privado,  relativamente muchos microempresarios han obtenido el título 

de bachiller por necesidad para la gestión microempresarial, los cuales, 

han iniciado sus negocios con capital propio que han logrado obtener a 

través de ahorros o trabajos dependientes antes realizados y 

manifiestan que su mayor dificultad es la falta de financiamiento seguido 

por la competencia que existe entre los mismos microempresarios. 

 

 

 Los microempresarios del cantón Portoviejo poseen una estructura 

administrativa muy básica, ya que ellos mismos son los encargados de 

la administración del negocio y por su nivel de formación baja no 

cuentan con los mecanismos necesarios para formar estrategias 
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financieras que les permitan aumentar los márgenes de rentabilidad en 

su actividad comercial. 

 

 En base a las entrevistas realizadas a las  instituciones públicas y 

privadas dedicadas a fomentar créditos microempresariales, se pudo 

constatar que si ayudan al sector de la economía popular y solidaria, 

fomentando créditos que recapitalicen los negocios mejorando el 

desarrollo y crecimiento del mismo, de tal forma, que los 

microempresarios consideran que el servicio que prestan las financieras 

ayuda significativamente en el desarrollo microempresarial del cantón. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 La principal es que los  microempresarios empíricos del cantón, se 

involucren en capacitaciones  gerenciales y comerciales que brindan 

diversas instituciones, de forma gratuita como son el SRI que guía a sus 

contribuyentes a realizar declaraciones y llevar de forma ordenada sus 

factura y presenten una mejor contabilidad, la CFN que presta asesoría 

sobre planes de negocios y  los mismos asesores de créditos de cada 

institución financiera que guían a sus clientes sobre las formas de utilizar 

los créditos entregados. 

 

  Las mujeres  microempresarias deben enfocarse más en el 

mejoramiento del negocio, tanto en atención, ubicación de productos, y 

seleccionar el lugar adecuado para ofertar el producto a clientes 

potenciales a fin de incrementar sus rentabilidades y por ende a duplicar 

el capital propio con que inicio el negocio. 

 

 

 Los microempresarios que no se encuentran en condiciones de crear 

estrategias financieras, soliciten ayuda a quienes se encuentran aptos 
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para este tipo de servicio financiero, y puedan optimizar las ganancias 

en tiempos determinados en los planes estratégicos. 

 

 En relación a las instituciones financieras que otorgan créditos 

microempresariales  creen líneas de acción que faciliten el acceso a 

créditos de emprendimientos destinados a jóvenes con ideas nuevas y 

ganas de emprender su propio negocio. 
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ANEXO No.1 

 

PLAN DETESIS 

 

PROPUESTO POR: Viviana Rodríguez 

vivi_ana1406@hotmail.com  

ÁREA DEL TEMA: 

SOCIO ECONÓMICO 

MENCIÓN DE LA MAESTRÍA: 

Marketing. 
AUSPICIADO POR: 

TUTOR PROPUESTO: FECHA:20 – Noviembre – 2013 

 

El alumno es responsable del tema, el contenido y del cumplimiento del 

cronograma establecido. 

 

El revisor del plan de tesis, será responsable de aprobar los aspectos de 

forma y diseño de la investigación.  

 

 

1. Tema o Título del Proyecto 

Análisis del impacto de los microcréditos y su contribución hacia el sector de 

la Economía Popular y Solidaria en Portoviejo (2012-2013)  

2. Planteamiento del Problema 

El Microcrédito está considerado como un mecanismo de gran importancia que 

contribuye a que quienes conforman pequeñas unidades productivas puedan 

 

 

mailto:vivi_ana1406@hotmail.com
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acceder a los servicios financieros, “por cuanto estas pequeñas unidades 

productivas necesitan fuentes de financiamiento diferentes a las 

convencionales en la medida que no cumplen los mismos requerimientos de 

riesgo de crédito que se les exige a las compañías consolidadas o de mayor 

tamaño” (Reina, 2004, p.)1. 

Dentro de los problemas que se pueden identificar con respecto a los 

microcréditos se pueden citar:     

Problemas de gestión, debido a que no cuentan con una planificación de 

trabajo, reflejado en la carencia de un plan de trabajo, problemas en la 

distribución del dinero y su consecuente manejo, así como el desconocimiento 

de leyes laborales. 

Problemas de carácter financiero, presentan vulnerabilidad los 

microempresarios ante los cambios que se presentan en las condiciones a 

nivel macroeconómico, reticencia para capacitarse.  

Problemas de comercialización, este aspecto está dado por la dificultad de 

adquirir insumos para la producción, así como problemas que permite 

aumentar el porcentaje de participación en el mercado.  

Problemas tecnológicos, porque no utilizan conocimientos científicos en la 

aplicación de técnicas para mejorar sus emprendimientos. 

A lo que se suma, factores como la informalidad en que se desenvuelven 

ciertos emprendedores, lo que resta competitividad a su gestión, en este 

sentido, los sectores productivos del cantón Portoviejo al ser beneficiarios de 

los microcréditos entregados por las instituciones crediticias enfrentan una 

serie de aspectos que permitan dinamizar la economía. 

3. Formulación y sistematización del problema 

¿Tienen conocimiento sobre la Economía Popular y Solidaria? 

                                                           
1Reina, Katyhusca. (2004) Microcréditos en el Ecuador como alternativa para superar la pobreza Tesis 

presentada como requisito para optar al Título de Máster en Seguridad y Desarrollo con mención en 

Gestión Pública y Gerencia empresarial 

 



Análisis del impacto de los microcréditos y su contribución hacia el sector de 
la Economía Popular y Solidaria en Portoviejo 2012-2013. 

77 
CAPITULO IV.  Interpretación de Resultados 

¿Los beneficiarios de los microcréditos conocen sobre temas financieros y 

contables? 

¿Contribuyen los microcréditos otorgados por las instituciones crediticias a 

quienes forman parte del sector de la Economía Popular y Solidaria en 

Portoviejo? 

¿Se potencian las prácticas de la economía popular y solidaria en las unidades 

económicas productivas? 

 

 

4. Objetivos de la Investigación  

 

a) Objetivo General 

 

 Analizar el impacto que tienen los microcréditos y su contribución hacia 

el sector de la Economía Popular y Solidaria en Portoviejo (2012-2013)  

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar los sectores microempresariales que acceden a los 

microcréditos otorgados por las instituciones crediticias. 

 Conocer estrategias utilizadas por los microempresarios en el área 

financiera, contable y económica con la finalidad de aumenten los 

márgenes de rentabilidad.     

 Potenciar las prácticas productivas que mantienen quienes conforman 

el sector de la Economía Popular y Solidaria con la finalidad de que 

mejoren los índices financieros.  

 



Análisis del impacto de los microcréditos y su contribución hacia el sector de 
la Economía Popular y Solidaria en Portoviejo 2012-2013. 

78 
CAPITULO IV.  Interpretación de Resultados 

 Llevar adelante la propuesta una vez que se diagnosticó el problema 

con lo cual se procede a brindar solución o paliar el problema.   

 

5. Justificación del Proyecto 

 

A. Justificación Teórica 

 

El trabajo a desarrollar gira en torno a los microcréditos y la EPS, variables que 

guardan relación con formas de organización económica, formadas individual 

o colectivamente, organizadas casi siempre de forma familiar, comercializando 

bienes y servicios que les permiten satisfacer necesidades y con ello generar 

ingresos, teniendo principios solidarios, cooperativos y de reciprocidad, pero 

habiendo algo mucho más importante, se privilegia al trabajo así como 

lapersona, misma que viene a ser sujeto y fin de la actividad laboral.   

 

B. Justificación Metodológica 

 

El desarrollo de la investigación implica la utilización de métodos como le 

correlacional, debido a que se desea conocer la relación entre las variables del 

problema, situación que implica además el uso de técnicas como la encuesta 

y la entrevista, con los respectivos formularios. Mientras que la recolección de 

información bibliográfica se hará en libros, textos especializados, revistas, 

material bibliográfico de corte científico bajado del internet.     

 

 

C. Justificación práctica 
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La falta de dependencia laboral fija, los ingresos en base a salarios que no 

permiten cubrir las necesidades básicas, entre otros factores hace que muchas 

familias se inclinen por emprender en negocios para mejorar sus ingresos, todo 

lo cual obliga a que busquen instituciones crediticias para ser beneficiarios de 

créditos y así mejorar la iniciativa. 

El que puedan acceder al crédito muchas veces no es algo difícil, más bien el 

detalle está en que hagan buen uso del dinero recibido, algo que muchas veces 

es una debilidad que no permite la sostenibilidad del emprendimiento.   

 

6. Marco de Referencia 

 

a. Marco Teórico 

El microcrédito combinado con la participación activa de los beneficiarios se 

convierte en una herramienta de gran importancia, todo lo cual implica la 

práctica metódica de revisión bibliográfica sobre microcréditos y 

microfinanzasherramientas que son gran importancia para quienes tienen 

relación con los postulados de la Economía Popular y Solidaria. A partir de lo 

cual, se procederá a realizar análisis profundos que hagan posible tener un 

diagnóstico claro del problema.      

 

b. Marco Conceptual 

1. Ley de Economía Popular y Solidaria.Se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento 

y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, 
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por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (Asamblea 

Nacional (2011), p.15).  

2. Microcrédito.Mecanismo de gran importancia que contribuye a que 

quienes conforman pequeñas unidades productivas puedan acceder a 

los servicios financieros, por cuanto estas pequeñas unidades 

productivas necesitan fuentes de financiamiento diferentes a las 

convencionales en la medida que no cumplen los mismos 

requerimientos de riesgo de crédito que se les exige a las compañías 

consolidadas o de mayor tamaño (Reina, 2004, p. 12). 

3. Calidad de vida.Bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le 

permite una capacidad de actuación o de funcionar en un momento 

dado de la vida (Calidad de vida (2011). 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Calidad_de_vida). 

4. Institución crediticia.Empresa cuya actividad consiste en recibir del 

público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos 

por cuenta propia (Diccionario (2011) 

http://www.econolandia.es/diccionario/diccionario_terminos.asp?c=I&id

=149&l=1). 

5. Emprendimiento. Proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional 

por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse 

a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o 

agregaban valor a un producto o proceso ya existente (Wordpress 

(2010). Emprendimiento http://emprendimientoudi.wordpress.com/). 

6. Emprendedor por necesidad. Hay emprendedores que se ven 

obligados por las circunstancias a identificar oportunidades en el 

entorno. Normalmente emprenden por necesidad o por huida de las 

circunstancias actuales. No están satisfechos con su situación 

profesional o económica y deciden indagar nuevos rumbos (Wordpress 
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(2010). Los 8 tipos de emprendedores 

http://emprendimientoudi.wordpress.com/).  

7. Interés.Término utilizado en la economía y finanzas para mencionar la 

ganancia, el beneficio, el valor, la utilidad o el lucro de algo (Definición 

de interés (2013) http://definicion.de/interes/). 

8. Servicios de Rentas Interna.Entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes (SRI (2013) ¿Qué es el SRI? 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/67). 

9. Administración tributaria. En nuestro país constantemente emite 

reformas, así el cumplimiento tributario es complejo, obligando a los 

contribuyentes a una continúa revisión de los aspectos tributarios (SRI 

(2013) Administración tributaria http://www.sri.gob.ec/web/guest/67). 

10. Comercio Formal.Es el comercio que se rige bajo las normas de 

comercio del país en donde se efectúa. Este tipo de comercio se ampara 

en los estatutos legales vigentes (Galeón (2009) Comercio formal. 

http://elecoperubiano.galeon.com/cvitae1594940.html). 

 

 

c.  Marco Contextual 

Los actores sociales económicos son todas aquellas personas que tienen una 

idea de emprendimiento, para lo cual en ciertas ocasiones tienen que recurrir 

a los microcréditos entregados por las instituciones crediticias que operan en 

el cantón Portoviejo, todo lo cual incide positivamente en la economía de los 

mismos. La Economía Popular y Solidaria nació como contraposición de la 

economía de mercado, promulgada por los economistas norteamericanos, 

mismos que colocan a la mercancía por encima del ser humano, siendo 
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totalmente contrario a lo establecido por la EPS, la cual tiene principios que 

superponen al ser humano por sobre la mercancía. En esta dinámica en el 

Ecuador y más específicamente en Portoviejo, los sectores productivos que 

forman parte de la EPS tienen en esta doctrina respaldada por un marco legal 

que sirve de paraguas para sus actividades económicas.  

 

7. Hipótesis 

 

Los microcréditos contribuirán  realmente a mejorar la calidad de vida del  

sector de la Economía Popular y Solidaria en la ciudad de Portoviejo. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Factores de Calidad de vida 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Tipos de microcréditos 

Tipos de negocios 

 

8. Aspectos Metodológicos. 

La investigación a desarrollarse será de campo, por cuanto se realizará la 

encuesta y entrevista en el lugar de los hechos, donde se encuentran los 

actores económicos y para la entrevista en las oficinas donde labora el 

personal de microcréditos de las instituciones crediticias. Siendo el tipo de 

investigación correlacional, descriptiva y no experimental. 
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Fuentes primarias 

Encuesta 

Entrevista 

 

Fuentes secundarias 

Negocios de los emprendedores  

Instituciones crediticias  

 

9. TEMARIO  

Introducción. 

1) Marco Teóricos 

2) Análisis de la Situación 

3) Modelo de Investigación 

4) Análisis de Resultados 

5) Conclusiones y Recomendaciones 
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11. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento para la elaboración de 

tesis. 

 

RUBRO VALOR 

Gastos de investigación  1500,00 

Gastos papelería 800,00 

Gastos de alimentación 400,00 

Gastos de movilización 300,00 

Gastos varios 200,00 

TOTAL 3200,00 

 

 



Análisis del impacto de los microcréditos y su contribución hacia el sector de 
la Economía Popular y Solidaria en Portoviejo 2012-2013. 

85 
CAPITULO IV.  Interpretación de Resultados 

 

12.  Cronograma de Actividades de la tesis 

Actividades  Tiempo de actividades  

Julio  Agosto  Septiembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visitas a 

emprendedores  

            

Diseño de tesis              

Investigación de 

campo  

            

Revisión de la 

tesis  

            

Sustentación de 

la tesis 
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