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Resumen 

El presente proyecto de investigación contiene el análisis del microcrédito como 

herramienta financiera para el desarrollo y sostenibilidad de los microempresarios del 

Mercado Central de Guayaquil , la investigación se la realizó con el fin de indagar sobre las 

causas y consecuencias del desconocimiento que tienen en cuanto a los microcréditos los 

micro-empresarios del Mercado Central de Guayaquil y cómo se debe aprovechar de forma 

positiva esta herramienta para lo cual se desarrolló el análisis del proyecto con el fin de 

conocer el estado actual a través de los microcréditos, es por ello que el objetivo de la 

investigación es “Analizar el microcrédito como herramienta financiera, y su incidencia en 

el desarrollo micro-empresarial en el Mercado Central de Guayaquil”, para lo cual se utiliza 

una metodología descriptiva y de campo de un pequeño grupo de microempresarios del 

Mercado Central de Guayaquil que han sido beneficiados y que constantemente tienen el 

interés del microcrédito. Se estableció un boceto de preguntas para las encuestas en donde 

cada microempresario indica su proceder y conocimiento hacia los microcréditos. La 

hipótesis planteada a los usuarios si el microcrédito como herramienta financiera, impulsara 

el desarrollo micro-empresarial en el Mercado Central de Guayaquil.  Es aceptada porque 

contribuye al crecimiento y desarrollo de los microempresarios al acceder a un microcrédito 

a través de una institución financiera. Se concluye que la necesidad de la educación 

financiera es primordial para los microempresarios dentro del Mercado Central de 

Guayaquil, además buscar maneras de capacitarlos constantemente sobre temas 

relacionados al sistema financiero.  

 

Palabra clave: Educación Financiera, Crecimiento, Microcrédito, Desarrollo. 
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Abstract 

The present research project contains the analysis of micro-credit as a financial tool for the 

development and sustainability of micro-entrepreneurs in the Central Market of Guayaquil, 

the investigation is conducted in order to investigate the causes and consequences of the 

lack of awareness as to the micro-micro-entrepreneurs in the Central Market of Guayaquil 

and how to take advantage of positive way this tool for which we developed the analysis of 

the project in order to know the current status through microcredit, which is why the 

objective of this research is to "analyze the microcredit as a financial tool, and its incidence 

in the micro-enterprise development in the Central Market of Guayaquil", for Which is 

used a descriptive methodology and field of a small group of entrepreneurs in the Central 

Market of Guayaquil that have been benefited and that constantly have the interest of 

microcredit. Established a sketch of questions for surveys where each micro-entrepreneur 

indicates your proceed and knowledge to microcredit. The hypothesis to users if the 

microcredit as a financial tool, will boost the micro-enterprise development in the Central 

Market of Guayaquil, is accepted because it contributes to the growth and development of 

the micro-entrepreneurs to access a micro-loan through a financial institution. It is 

concluded that the need for financial education is paramount to the micro-entrepreneurs in 

the Central Market of Guayaquil, in addition to seek ways of training them constantly on 

issues related to the financial system. 

 

Keyword: Financial Education, Growth, micro-credit, Development 
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Introducción 

Conceptualización del problema que se investiga  

 La presente investigación se realiza con el objetivo de demostrar la influencia del 

microcrédito en el desarrollo micro-empresarial en el Mercado Central de Guayaquil. Se conoce 

que el microcrédito es una herramienta de crecimiento de diferentes negocios, lo que se busca en 

esta investigación es encontrar respuestas sobre ¿Cómo el microcrédito incide en el desarrollo 

micro-empresarial?, ¿Cuál es el uso y la efectividad que tienen los microcréditos? 

 Para esto se desarrolló un diagnóstico en el mercado Central donde hay 301 locales 

comerciales donde están situados los microempresarios y verificar la utilidad de analizar el tema 

sobre los microcréditos. En este sitio hay mucha afluencia de personas por los múltiples 

productos que se ofrecen en el mercado, estos comerciantes tienen una gran oportunidad de 

crecimiento de sus negocios si utilizaran los microcréditos como herramienta de expansión o 

sostenimiento de los negocios. El desarrollo de la investigación se realizará en cuatro capítulos, 

donde al inicio se plantea el problema, las delimitaciones, objetivos generales y específicos y la 

respectiva justificación de la investigación y la metodología para el levantamiento y 

procesamiento de datos estadísticos. 

 En el primer capítulo trata sobre los antecedentes, descripción y beneficios del 

microcrédito, evolución de las micro-finanzas en el Ecuador, programas y tipos de microcréditos, 

análisis por tipo de crédito y además, fundamentos teóricos económicos para el desarrollo micro-

empresarial, reseña sobre el estado actual de los microcréditos, instituciones que otorgan 

microcréditos características de las microempresa, microempresas por sector económicos. 
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Además,  de observar el marco legal que rigen a las instituciones financieras, requisitos para ser 

comerciantes a través del código del comercio y la forma de cómo obtener un puesto en el 

Mercado Central de Guayaquil. En el segundo capítulo se establece el marco metodológico de la 

investigación, un diagnóstico del estado actual de lo que se investiga, resultados luego de la 

tabulación de las encuestas realizadas e interpretación de los resultados, donde se comprobará la 

hipótesis de investigación. 

 Dentro del tercer capítulo se desarrolla la propuesta que parte de los resultados obtenidos 

de la encuesta para luego plantear una alternativa de solución y que muestra la presentación de 

un folleto formativo en el área financiera para los micro-empresarios del Mercado Central de 

Guayaquil. En el capítulo cuatro se mostrarán las conclusiones y recomendaciones sobre la 

investigación efectuada. 
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El problema 

Análisis del microcrédito como herramienta financiera para el desarrollo micro-empresarial del 

Mercado Central de Guayaquil. 

Planteamiento del problema 

 En la actualidad, una de las  problemáticas a nivel local son los índices de desempleo y 

escasez de oferta laboral de los sectores empresariales, según el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo) en  marzo del 2016 el índice de desempleo aumentó un  5,7% a nivel 

nacional, 1,9 puntos porcentuales adicionales a lo registrado en marzo 2015, lo que ha  generado 

el emprendimiento  de pequeños negocios por aquellos individuos que buscan una estabilidad 

económica; sin embargo, el interés de las personas por emprender estos negocios ha provocado 

un mal enfoque con respecto a las fuentes de  financiamiento que permitan cristalizar sus ideas.  

 Tomando en cuenta que el país atraviesa por una situación económica grave respecto a la 

recesión económica que viven los ecuatorianos, muchas entidades financieras públicas o privadas 

han reducido o eliminado algunas de las facilidades que  los usuarios tenían para obtener un 

microcrédito. Tras la normativa emitida por el gobierno en los últimos años han existido 

limitaciones para el crecimiento de las entidades bancarias, debido al aumento de impuestos, 

menor utilidad, entre otros; ha generado menores recursos disponibles para capitalizarse. 

 Como el crédito está relacionado al patrimonio, existe una mínima capacidad de ampliar 

los créditos, como lo indica un diario local…… (Telegráfo, 2014). 

 El microcrédito es  muy importante y  las personas que se encuentren descartadas del 

mercado laboral descubren en los microcréditos  la oportunidad de ser dueños de sus propios 
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negocios, así mismo; se observó el desconocimiento y mal uso de dichos créditos por parte de los 

micro-empresarios provocando  varias causas como: dificultad al acceder a un microcrédito por 

parte del sector bancario ya que los requisitos que exigen son en algunos casos difíciles de 

cumplir, con esto se genera que los micro-empresarios traten de obtener créditos de manera 

ilícita. 

 (Bercovich, 2004) indica que: Los programas de microcrédito pueden tener como 

objetivo principal aliviar la pobreza, beneficiando sobre todo a un gran universo de individuos 

“vulnerables” o directamente excluidos del sistema (desocupados, refugiados, marginales...), 

buscando movilizar ahorros y desarrollar las capacidades de las comunidades locales, creando 

trabajo y mejores condiciones de vida para las familias (pág. 11-12). 

Delimitación espacial 

 Esta investigación se realizará en el Mercado Central de Guayaquil situado en las calles 

10 de Agosto, Clemente Ballén, 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa sector centro de la ciudad. 

Delimitación temporal 

Periodo 2015 - 2016  

Formulación del problema 

 ¿De qué manera contribuye el microcrédito en el desarrollo micro-empresarial del 

Mercado central de Guayaquil? 
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Sistematización del problema 

 ¿Cómo identificar de manera específica el estado actual de la utilización del microcrédito 

en el Mercado Central de Guayaquil? 

 ¿Por qué los microempresarios del Mercado Central de Guayaquil no usan el 

microcrédito para financiar los negocios? 

 ¿Qué mejoras ha ocasionado la utilización de los microcréditos hacia los 

microempresarios en el Mercado Central de Guayaquil? 

 Objetivo General 

 Analizar el microcrédito como herramienta financiera, y su incidencia en el desarrollo 

micro-empresarial en el Mercado Central de Guayaquil. 

 Objetivos Específicos 

1) Analizar la situación actual de los microcréditos y los enfoques teóricos del microcrédito 

y las micro-finanzas. 

2) Plantear el marco metodológico sobre el cual se desarrollará la investigación. 

3) Realizar la propuesta como aporte al desarrollo de los microcréditos empresariales. 

Hipótesis General 

 El Microcrédito como herramienta financiera, impulsará el desarrollo micro-empresarial 

en el Mercado Central de Guayaquil. 

Variable Independiente: El Microcrédito como herramienta financiera. 
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Variable Dependiente: Desarrollo micro-empresarial en el Mercado Central de Guayaquil. 

Justificación teórica: 

 Esta investigación tiene la finalidad de conocer bajo el enfoque teórico si el microcrédito 

en la actualidad surge como herramienta para el desarrollo micro-empresarial, para ello se 

concentra en el Mercado Central de Guayaquil que será el lugar donde realizará dicho análisis. 

Justificación metodológica: 

 De acuerdo a este proyecto se pretende averiguar la manera, utilización y conocimiento 

que tienen los microempresarios en el Mercado Central de Guayaquil sobre la realización de 

optar por los microcréditos en una institución financiera.  

 Para esto se utiliza el método inductivo-deductivo ya que de esta manera permite sacar 

conclusiones respecto al tema a analizar, seguido de las técnicas que se planteó en la 

investigación es la de encuestas que lleva a conocer la perspectiva de los microempresarios sobre 

el tema antes mencionado.  

Justificación práctica:  

 A través de esta investigación se conoce la manera de como los microempresarios del 

Mercado Central de Guayaquil,  ven los microcréditos como una oportunidad de crecimiento en 

sus negocios,  a su vez; si las instituciones le dan información, facilidades para adquirirlos dichos 

microcréditos. 

 



7 
 

Operacionalización de las variables:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Operacionalización de las variables  
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Aspectos metodológicos:  

 En el  diseño metodológico se indica y detalla los pasos a seguir para obtener la 

información que la investigación requiere, como son los métodos de nivel empírico. Con este 

método se obtiene la información y experiencias propias por parte de los micro-empresarios, los 

métodos de nivel teórico donde se hace  énfasis en toda la información adquirida a través  de 

historia, dentro del método estadístico y matemático se investigará la población y la muestra que 

se obtenga para el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo I 

1. Marco teórico de la investigación 

1.1 Antecedentes del microcrédito 

 En décadas anteriores los emprendedores de pequeños negocios surgían por sus propios 

medios sin acceder a ninguna institución financiera de esta manera con el pasar de los años  

aparecieron los programas de microcréditos para ayudar a los microempresarios. 

 (Foschiatto & Stumpo, 2006) menciona que: Los programas de microcrédito se 

implementan a través de instituciones públicas o privadas con el fin de ofrecer crédito, asistencia 

técnica y formación a sujetos que no tienen acceso al sector bancario formal para que ellos 

puedan poner en marcha, más bien, ampliar una actividad económica a pequeña escala que les 

permita incrementar su propio ingreso y alcanzar un mejor nivel de vida para sus núcleos 

familiares (pág. 26).  

 El microcrédito en Argentina empezó entre años 1980 – 1996 donde se unieron diferentes 

instituciones tales como el Banco Interamericano de desarrollo (BID) como lo afirma (Néstor 

Bercovich, 2004) , esta institución fue el primer promotor de la idea de realizar los programas de 

microcrédito para ayudar a diferentes microempresarios en ese país a partir de ahí se unieron 

varias entidades para realizar programas referentes a los microcréditos para ayudar a los 

microempresarios.  

 (Calderón, Maricruz Lacalle, 2008) Menciona que: Los microcréditos  apuestan por un 

nuevo paradigma dentro de la ayuda internacional para el desarrollo. Apoyan una nueva visión 
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en la que se busca la viabilidad financiera futura, de forma que el beneficiario no siga 

dependiendo eternamente de subvenciones o de la ayuda externa (pág. 53). 

 Muhammad Yunus, fue el creador del Banco Grameen en el año 1976 este fue fundado 

con la finalidad de conceder préstamos a  personas de bajos recursos de Bangladesh para que 

puedan emprender negocios, los microcréditos eran otorgados  a través de programa llamado 

“Grupo Solidario” que estaba conformado por agrupaciones informales que tenían un fin 

económico.  

 (Néstor Bercovich, 2004) indica que: “El microcrédito apunta satisfacer las más básicas 

necesidades de los individuos, en forma rápida y a partir de recursos muy limitados” (pág. 11-

12). 

 Sin embargo en el Ecuador los microcréditos en décadas anteriores no fueron acogidos de 

manera favorable por las instituciones privadas ni públicas por la crisis bancaria y  cambio de 

moneda. Durante los últimos 20 años, los microcréditos se han vuelto un tema ampliamente 

discutido en el mundo entero en los círculos de desarrollo, y recientemente en los círculos 

financieros. 

 El microcrédito en algunos casos se lo considera desde varios puntos de vista un milagro 

para la pobreza; para otros una ayuda sustentable de proveer servicios financieros, aquellos 

microempresarios y empresas pequeñas, quienes han sido excluidos hasta la fecha de hoy del 

sistema financiero. 
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1.1.1 Descripción del microcrédito 

 (Calderón, Maricruz Lacalle, 2008) menciona que: “Los microcréditos son un 

instrumento de financiación para el desarrollo cuyo objetivo final es la reducción de la pobreza 

en el mundo” (pág. 54). 

 El microcrédito tiene la finalidad de conceder préstamos a las personas que tienen bajos 

recursos, para que puedan ejercer las actividades por cuenta propia que generan ingresos  y 

permitan mantener a sus familias.  

 Esta herramienta no solo es de facilitar una suma de dinero, sino darles las oportunidades 

de poner en práctica las ideas establecidas por los emprendedores. A través del microcrédito 

muchas personas expresarían sus habilidades.  

 (CGAP (Microfinance Gateway) Portal de Microfinanzas, 2009) Indica que: Las Micro 

finanzas comprenden la prestación de servicios financieros a personas de bajos ingresos. Se 

refieren a un movimiento que concibe un mundo en el que los hogares de ingreso bajo tienen 

acceso permanente a servicios financieros de calidad y accesibles dirigidos a financiar 

actividades que produzcan ingresos, generar activos, estabilizar el consumo y entregar protección 

contra riesgos (pág. 1).  

 

 

    

     Figura 2: www.d-miro.com 
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1.1.2 Beneficios del microcrédito 

 

 

 

                                         

                                                                

    Figura 3: Beneficios del microcrédito 

 

1.1.3 Objetivo del microcrédito 

Lograr incremento económico:  

 (Martín, 1992) menciona que: “El crecimiento económico confluye una serie de razones 

positivas que hacen que para la sociedad sea deseable: nivel de vida más elevado, con la 

producción de más bienes y servicios por personas” (pág. 9). 

Generar empleo:  

 El microcrédito genera empleo a través de las fuentes de ingresos que los 

microempresarios obtienen en base al crecimiento de sus negocios. 

Disminuye la pobreza: 

 La reducción de la pobreza se basa al impulso que los microempresarios tienen a la hora 

de emprender una idea para ponerla en marcha para que de esta forma se abren plazas laborarles 

para las demás personas y a su vez incrementa la economía del país. 

MICROCREDITO 

Crecimiento 
microempresarial 

Genera plaza 
de trabajos + ingresos 
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1.1.4 Microcrédito como un elemento para disminuir la pobreza  

 El microcrédito impulsa a las personas de bajo nivel económico establecer negocios para 

incrementar los ingresos y a su vez oprimir las causas externas, de esta forma se maneja la 

estabilidad para seguir en crecimiento tanto laboral como personal.  

 (Murillo, 2005)“El microcrédito constituye una (de entre varias) estrategias que tienen 

por objetivo disminuir la pobreza, generar ingresos y promover la generación de empleo” (pág. 

39). 

1.2 Microcrédito en América Latina 

 El uso del microcrédito mundialmente ha tenido una gran acogida por las personas ya que 

esto ha ayudado a reducir la pobreza en distintos países. Estos microcréditos que dan las 

instituciones en varios países dan oportunidades de que crezca la economía y así de esta manera 

hayan más oportunidades para combatir el desempleo.  A continuación se muestran distintas 

perspectivas de algunos países sobre los microcréditos. 

Bolivia  

 (Microcrédito: Historia y experiencias exitosas de su implementacion en America Latina, 

2008) Indican que: Este país cuenta con una de las instituciones micro financieras más 

reconocidas a nivel latinoamericano y mundial. Se trata del banco Solidario S.A (Bancosol), 

Banco Comercial Privado, con todas las ventajas  que ofrece un banco comercial y sujeto a todas 

las regulaciones como cualquier otro banco de su país, peor con origen y enfoque comercial 

distinto al de sus competidores (pág. 49-53). 
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Nicaragua 

 (Microcrédito: Historia y experiencias exitosas de su implementacion en America Latina, 

2008) Establecen que: En el campo de las micro-finanzas, para 2002 la demanda del 

microcrédito  alcanzaba los $70.200.000 para Pymes $20.000.000 para los créditos personales y 

$207.900.000 para el sector rural. No obstante, la cartera de las entidades micro-financieras era 

apenas de $ 126.500.000y su máximo potencial de recursos era de $181.300.000 por lo cual 

había una gran cantidad de demanda insatisfecha (pág. 49-53). 

Guatemala 

 (Microcrédito: Historia y experiencias exitosas de su implementacion en America Latina, 

2008)  Indican que: La actividad micro-financiera en su forma actual surge en Guatemala en los 

años ochenta, promovida en parte por el Programa Nacional de la microempresa. El enfoque se 

orientaba a fortalecer actividades de manufactura y servicios, por considerar que esas generan 

valor agregado y empleo, dejando de lado las actividades de comercio para el apoyo financiero 

(pág. 49-53). 

 En estos países las instituciones muestran que tienen buena acogida sobre los 

microcréditos otorgados y microempresarios o empresas en grande expansión. A pesar de la 

crisis que pasan lo distintos países establecen modelos especializados sobre microcréditos que 

han sido establecidos en otros países subdesarrollados para que de esta manera las personas se 

beneficie de estas oportunidades. 
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1.3 Microcrédito en el Ecuador  

 Las oportunidades del microcrédito se establecieron para promover el aumento de las 

Pymes (medianos, pequeños y micro productores) como lo menciona (Maruri, Econ. Paulina 

Tobar, 2010) y un mayor rendimiento financiero en sectores rurales del país, con esto se origina 

la aceptación de créditos a más personas con bajas tasas de interés.  

 (Maruri, Econ. Paulina Tobar, 2010) establece que: El grado de profundización financiera 

del país en términos del microcrédito se mide a través de comparar la cartera bruta del 

microcrédito frente a la producción nacional, resultado de lo cual se aprecia una tendencia 

positiva y avances en lo que va de la década (pág. 7). 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figura 4: Evolutivo Total de Cartera de micro empresas SFN – Profundización Micro-finanzas Dic.02 Dic.10 y   

Sept.10 a sep.11 

   Nota: Superintendencia de Bancos y Seguros (http://www.sbs.gob.ec) 

 Como muestra la figura sobre el Sistema Financiero Nacional (SFN) en el mes de 

Septiembre del 2011 se encuentra en un 3,73%, mientras que el año 2002 se encontraba en un 

0,29%, desde esa fecha hubo un alto crecimiento sobre la cartera del microcrédito. 
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1.4  Evolución de las micro finanzas en el Ecuador 

 Las micro finanzas se basan en prestar servicios financieros tales como: préstamos, 

transferencias entre otros a familias de bajos recursos o a personas que quieren plasmar sus ideas 

en un negocio propio, para mejorar la situación económica. Las instituciones brindan estos 

servicios de microcréditos para beneficiar a personas u organizaciones, para ampliar sus propios 

negocios y de esa forma poder incrementar la economía.  

 (Superintendencia, 2011) menciona que: En el año 2002 existían 14 entidades 

supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros que proporcionaban servicios micro-

financieros. A septiembre de 2011 éstas ascienden a 73 instituciones financieras dedicadas a este 

negocio, entre las que se encuentran: 22 bancos privados, 39 cooperativas, 7 sociedades 

financieras, 3 mutualistas y 2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación 

Financiera Nacional), evidenciándose la importancia que el sistema financiero le ha dado a este 

sector cada vez con más presencia en el mercado (pág 3). 

 

 

 

   

                      

                          

 

 

 
         Figura 5: Evolución del microcrédito 2011 

            Nota: Superintendencia de Bancos  
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A través de la información de la Superintendencia de Bancos ha tenido una alta evolución de 

los servicios micro-financieros que otorgan las instituciones tanto públicas como privadas con 

2430 hasta el año 2011. 

1.5  Programas de microcréditos en el Ecuador 

Programa del CAAP (Centro Andino de Acción Popular). 

 Centro Andino de Acción Popular (CAAP) (El microcrédito en el Ecuador, 2002) lo 

denomina como: “Fortalecimiento de los sistemas financieros rurales”, esto empezó con 6 

cooperativa rurales y en los años siguientes se unieron más entidades. El objetivo del CAAP es 

fortificar e incrementar el capital de las cooperativas (pág. 65-70). 

 

Programa Fondo de desarrollo local (FONLOCAL) 

 El propósito de este programa es un patrimonio autónomo, que permita promover el 

impulso de pequeñas microempresas en sectores rurales del país. La administración que tiene 

este programa está a cargo de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

1.6 Instituciones Financieras que otorgan microcréditos a los microempresarios.  

  La finalidad de las instituciones que otorgan microcréditos a los microempresarios es 

para la disminución del desempleo que atraviesa la ciudad de Guayaquil, con el propósito de 

incrementar la economía tanto para las familias como para el país en general. 

 A continuación, se resumen algunas de las instituciones de la ciudad de Guayaquil que 

otorgan microcréditos y su forma de adquirirlos ya sean en Bancos o Cooperativas.   
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         Figura 6: Instituciones Financieras que otorgan microcréditos a los microempresarios 

 

1.6.1 Montos. 

 La Superintendencia de Bancos establece que los tipos de microcréditos son entregados a 

una persona natural o jurídica con un total de ventas mínima a $100.000.00, esto también son 
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otorgados a grupos de prestamistas consignados a capitalizar actividades de producción o 

comercialización, estos a su vez son identificados debidamente por la entidad del Sistema 

Financiero Nacional.  

1.6.2 Tipos de microcrédito: 

 Estos microcréditos fueron establecidos el 12 de Agosto del 2015 por el Consejo de 

administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados, jubilados y ex 

empleados del Banco Central del Ecuador (CACEBCE). 

1. Microcrédito minorista 

2. Microcrédito de Acumulación Simple 

3. Microcrédito de Acumulación Ampliada 

1) Microcrédito minorista:   

 (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015-2016) la define como “Operaciones 

otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema 

financiero, sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada” 

(pág. 21). 

2) Microcrédito de Acumulación Simple.-   

 (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015-2016) señala que su “Operaciones 

otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema 

financiero sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 10,000.00, incluyendo el monto de la 

operación solicitada” (pág. 21). 
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3) Microcrédito de Acumulación Ampliada.- 

 (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015-2016) indica que son “Operaciones 

otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema 

financiero sea superior a USD 10,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada” (pág. 

21). 

1.6.3 Tasas de interés  

 Son los porcentajes que las entidades bancarias, establecen para un cobro de distintos 

tipos de servicios de créditos a los distintos usuarios. Toda persona que realice depósitos o que 

mantenga una cierta cantidad de dinero en alguna institución bancaria se promueve el porcentaje 

de tasa de interés del dinero. 

 

 (Soto, 2001) Define que: La tasa de interés como el rendimiento porcentual que se paga 

durante algún periodo contra un préstamo seguro, al que rinde cualquier forma de capital 

monetario en un mercado competitivo exento de riesgo, o en el que todos los riesgos están ya 

asegurados mediante primas adecuadas (pág. 127). 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

         

      Figura 7: Tasa de Interés – Noviembre 2016 

                                            Nota: Banco Central de Ecuador (BCE) 
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  De acuerdo a esta figura se puede notar que las tasas de interés son altas para el sector 

micro financiero representadas por el Banco Central del Ecuador. Esto es debido a que los 

microcréditos que son altos que otros créditos que conceden las instituciones financieras ya que 

tienen niveles altos de riesgos y más gastos operativos. 

1.6.4 Desempleo 

Desempleo abierto:  

 (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/, 2016)Indica que “Personas sin empleo, que 

no estuvieron empleados en la semana pasada y que buscaron trabajo e hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores a la entrevista” (pág. 7). 

Desempleo oculto: 

 (www.ecuadorencifras.gob.ec, 2014) Indica que “Personas sin empleo, que no estuvieron 

empleados la semana pasada, que no buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas” (pág. 7). 

 

 

 

 

             

            

 
               Figura 8: Tasa de desempleo 

               Nota: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/  

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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 De acuerdo al análisis se muestra que la tasa de desempleo se encuentra en un 5,7% a 

nivel nacional en el mes de Marzo, ya que en el mes de Marzo del 2015 tuvo un bajo porcentaje 

de 3.8% similar al mes Diciembre del 2014.  

 Esta tasa de desempleo es una de las estadísticas importante para el país, ya que es una 

parte prioritaria de la generación de crecimiento de la economía ya que refleja el nivel de 

desempleo en la proporción a la población activa.  

1.6.5 Producto Interno Bruto (PIB) 

 Son valores monetarios de los bienes y servicios originados por la economía reflejada en 

los periodos determinados. Este indicador muestra el crecimiento y decrecimiento de bienes y 

servicios de las instituciones y a su vez muestra la competencia entre las distintas empresas que 

se encuentran dentro del territorio de un  país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Evolución anual PIB Ecuador 

Nota: http://www.datosmacro.com/pib/ecuador 
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 De acuerdo a esta figura se puede notar que en el año 2015 ha crecido un 0.3% respecto 

al 2014. En el 2015 con la cifra de 90.280M. $ creció 13.301M. $ respecto a la cifra de 76.979M. 

$. Para ver la evolución del PIB se muestra que en año 2005 es de 33.319M. $ siendo 

representado con un 5,3%.  

 El PIB Ecuador 2015 se encuentra en el puesto 88 de los 196 países sobre la comparativa 

PIB trimestral sobre el crecimiento que ha tenido en ese año sobre todos los bienes y servicios 

producíos en el país.   

1.7 Análisis crediticio 

 Son estudios que se hacen antes de conceder un microcrédito con la finalidad de conocer 

que tan posible es para la persona o microempresa cancele el crédito concedido. 

 Análisis por tipo de crédito 

 Estos tipos de créditos antes de ser otorgados a personas, las instituciones tienen el 

propósito   de hacer evaluaciones para ver qué tan factible es la persona o empresa que se le 

otorgara el crédito.  

 (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015-2016) Indica que: “En el mes de marzo 

2016, la cartera bruta para el sistema de Bancos Privados ascendió a 18.528,66 millones de 

dólares, lo que representó una reducción del 8,58% con relación a lo presentado en el mes de 

marzo 2015” (pág. 2). 
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        Figura 10: Cartera bruta por tipo de crédito; Marzo 2015 – Marzo 2016 

Nota: Información financiera remitida por las entidades controladas por la SB; Dirección Nacional de estudios e 

información – Subdirección de Estudios 

  

 Se  muestra que en el año 2016 tiene un 47,40% del total de la cartera comercial respecto 

al año anterior que fue de 48,52%, a sí mismo el crédito de consumo en el año 2015 tuvo un 

porcentaje alto de 34,18% ya que en el año 2016 bajo a 32,60%, referente a la microempresa en 

el 2016 tiene un porcentaje de 7,72% más que en año anterior con 7,16%. Referente a estos tipos 

de créditos en el 2015-2016 tuvieron alzas diferentes en ambos años. 

1.8 Reseña sobre el estado actual de los microcréditos en Guayaquil. 

 En la ciudad de Guayaquil se da a conocer por el impulso comercial que tienen los 

ciudadanos, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, los pequeños 

empresarios han sabido salir adelante con los pequeños recursos obtenidos. 

 El aumento de habitantes que ha tenido en los últimos años la ciudad se ha dado a la 

inmigración de personas de otras ciudades, esto ha ocasionado altos niveles de pobreza en la 

ciudad. Para esto las entidades tanto públicas como privadas han ayudado con los microcréditos 

para ser el impulso para el desarrollo económico de los habitantes a reducir la pobreza, y a su vez 

la mayoría de los pequeños microempresarios que emprenden negocios han sido por ahorros 
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familiares y con la ayuda de los microcréditos que otorgan las instituciones financieras aumenta 

el desarrollo económico en la ciudad.  

 El avance que ha tenido el impulso de los microcrédito que ha tenido la ciudad hacia los 

ciudadanos han sido un gran apoyo para la disminución de la tasa de desempleo y a la vez 

aumenta el ingreso para las instituciones gubernamentales 

1.9 Microempresa en el Ecuador 

 En el Ecuador ha surgido un gran crecimiento de las microempresas creadas por personas 

individuales o grupos familiares con ingresos parcialmente bajos, estas microempresas ayudan a 

que las personas tengan más ingresos económicos para sus hogares y a la vez permite obtener 

más fuentes de trabajo. 

 (Telegráfo, 2014) Menciona que: El Ecuador cuenta con un nuevo Directorio de 

Empresas y Establecimientos que recopila información detallada de 704 556 empresas y 800 491 

establecimientos. El documento servirá para conocer la demografía empresarial del país y 

diseñar políticas. La publicación fue presentada este viernes en Quito por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). El registro, 

elaborado con información del Servicio de Rentas Internas y del Instituto de Seguridad Social 

(IESS), determinó que el 89,6% de los negocios en el Ecuador corresponde a microempresas y 

está concentrado en Quito y Guayaquil. El 8,2% está comprendido por empresas pequeñas; el 

1,7% por medianas; y el 0,5%, por grandes. 
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1.10 Características de las Microempresa 

 Los negocios en la ciudad de Guayaquil se encuentran establecidos en distintos sectores 

económicos, la mayoría de estas microempresas se establecieron de manera informal debido a los 

requisitos que se requieren para poner un negocio propio.  

1.11 Microempresa por sector económico 

Tabla 1: Estructura de empresas por sectores económicos Micro, pequeñas, medianas y  grandes empresas año 2014 

Sector económico No. Empresas Porcentaje 

Servicios  344.013 40,8% 

Comercio 308.566 36,6% 

Agricultura, ganadería y pesca  89.548 10,6% 

Industrias manufacturas 68.095 8,1% 

Construcción 29.769 3,5% 

Explotación de Minas y Canteras 3.653 0,4% 

Total 843.644 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 11: Estructura de empresas por sectores económicos Micro, pequeñas, medianas y  grandes empresas año 2014 

 Nota: www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

 Según estos datos del Directorio de Empresa y Establecimiento 2014 en Guayaquil, en 

total de microempresas es de 843.644 las cual se componen por el sector de servicio con el 

número de 344.013 empresas en un porcentaje 40.8%, seguido del sector comercial con un 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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308.566 de empresas con un porcentaje de 36.6% esto permite conocer que las microempresas 

más están enfocadas en estos dos sectores.  

 

 

Figura 12: Participación en ventas por actividad económica pequeñas, medianas y grandes empresas año 2014 

Nota: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

 Según el Directorio de Empresas y Establecimientos del 2014 muestra que hay un alto 

crecimiento sobre las ventas en el sector comercial con un porcentaje de 38.4% seguido de 

manufactura con 20.3%,  minas y canteras con un 10.7%, construcción 4.4%, esto muestra que 

un cierto porcentaje del sector comercial la mayoría microempresarios buscan emprender sus 

negocios de manera informal por la gran cantidad de requisitos que pide para establecer un 

negocio propio. 
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1.12 Referentes empíricos  

 Con referencia a la realidad empírica en el mundo sobre los microcréditos se tiene un 

caso de estudio del microcrédito en Colombia, Bolivia y México (Moncaleno, 2014). 

Este caso está relacionado con la investigación planteada por eso se establece como referente 

empírico. 

 De acuerdo a lo que se ha observado en este estudio muestra que el incremento y la 

aplicación del microcrédito que han tenido estos países. Según el estudio hecho sobre México 

evidencia una  gran intervención del microcrédito sobre las mujeres ya que en las encuestas 

establecidas por los autores tienen un 87% en respecto a los hombres con un 13%.  

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 13: Micro-finanzas en México  

              Nota: Esta encuesta fue realizada por Mercedes Castillo Moncaleno a través del estudio realizado antes mencionado 

  

.    
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1.12.1 Ventajas del microcrédito en Colombia, Bolivia y México 

 En Colombia a través de este estudio muestra que el total de población es de 45.508.205 

siendo el 45.5% son habitantes de escasos recursos económicos y un 12.4% son desempleados, 

estos porcentajes son propicios para programas de microcréditos que otorgan las instituciones 

micro- financieras.  

 En Bolivia, se enfoca en facilitar servicios financieros a personas de bajos recursos, pero 

no solo se enfoca a los pobres sino a diferentes usuarios que deseen obtener microcrédito. Ya que 

en este país cuenta con una de las instituciones micro financiera más reconocida mundialmente 

que ayuda únicamente a las microempresas. 

 En México este estudio muestra que las mujeres tienen mayor participación a los 

microcréditos que otorgan las instituciones financieras con un 87% en referente a los hombres, 

por las condiciones de vida de las mujeres en ese país. 

 Esto muestra que el microcrédito tiene una gran acogida por parte de los 

microempresarios de estos distintos países,  ya que esto brinda más oportunidades de  

crecimiento en los distintos negocios que obtengan los diferentes tipos de microcréditos que 

ofrecen,  por eso estas instituciones están dedicadas a crear programas de microcréditos para el 

desarrollo e impacto como medida a remediar la pobreza en los países.   
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1.13 Marco Legal 

1.13.1 Superintendencia de Bancos y Seguros 

Título II 

De la Constitución y Organización de las Instituciones del Sistema Financiero Privado. 

Capítulo I 

Instituciones del Sistema Financiero Privado Nacional  

 Artículo 3.-  La Superintendencia autorizará la constitución de las instituciones del 

sistema financiero privado. Estas instituciones se constituirán bajo la forma de una compañía 

anónima, salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda (SBS, 2001, 

pág. 4). 

 Nota.- Artículo reformado con la disposición reformatoria tercera de la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, publicada en el 

Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo del 2011 (SBS, 2001, pág. 4). 

 Artículo 4.- La Superintendencia autorizará a las instituciones del sistema financiero 

privado, sujetas a esta Ley, la adopción y registro de cualquier denominación que crean 

conveniente, con tal que no pertenezca a otra institución y que no se preste a confusiones. En su 

denominación las instituciones del sistema financiero harán constar su calidad de "banco" o 

"sociedad financiera" o "corporaciones de inversión y desarrollo" (SBS, 2001, pág. 4). 

 Artículo 5.- Las acciones de las instituciones del sistema financiero privado deberán ser 

nominativas. En el contrato social podrá estipularse que el capital se divide en varias clases de 

acciones, con derechos especiales para cada clase, sin que pueda excluirse a ningún accionista de 

la participación en las utilidades (SBS, 2001, pág. 4). 
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1.13.2 Código de Comercio 

(Código deComercio, 2012, (pág 3)) Establece en el: 

 Artículo 6.- Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene capacidad 

para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. 

 Artículo 6-A.- Las personas que de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 4 y 6 de la 

Ley de Cámaras de Comercio deban afiliarse a las Cámaras de Comercio, probarán su condición 

de comerciantes con la presentación de la matrícula de comercio y la cédula de afiliación a la 

Cámara y si no hubieren cumplido con estos requisitos no podrán ejercer el comercio, 

considerándose como ilícita cualquier actividad mercantil. 

Matricula de comercio: 

Este requisito es uno importante para establecer un negocio esto se hace en el Registro mercantil 

para las personas para ejecutar el comercio. Toda persona que quiere establecer un negocio debe 

acceder a esta matrícula para que sea autorizado por un juez de dicha solicitud. Cuando ya sea 

otorgada la matricula al comerciante podrá ser beneficiario y la protección que establece el 

Código de Comercio. 

1.13.3 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) para pequeños 

comerciantes. 

 Es un sistema impositivo cuyo objetivo es reemplazar el pago de IVA (Impuesto al Valor 

agregado) y el Impuesto a la Renta mediantes cuotas mensuales y esto ayuda a regenerar el 

conocimiento tributario de un país. 
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 Las personas naturales que se inscriban en el RISE deben tener ingresos que superen el 

$60.000 dentro del periodo fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.  

Condiciones: 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de 

dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción básica del Impuesto a la 

Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año. 

 No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

Beneficios: 

 No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de 

formularios y  contratación de terceras personas, como tramitadores, para el llenado de 

los mismos. 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos, 

 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y monto 

de venta 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad, 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, ud. se 

podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de descuento. 
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1.13.4 Requisitos para solicitar un puesto en la red de mercados, terminal de 

transferencia de víveres y bahías. 

(Municipalidad deGuayaquil, 2016) Indica que: 

 Original y copia del escrito dirigido al Ing. Gustavo Zúñiga G., Director de Aseo 

Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, firmado por el solicitante, detallando 

nombres completos, número de cedula de ciudadanía, el nombre del mercado y la 

actividad, dirección domiciliaria y número telefónico. 

 Fotocopias blanco y negro de la cédula de ciudadanía 

 Fotocopias blanco y negro del certificado de votación vigente 

 Comprar 1 tasa única de trámite, valor $2,00 en las cajas recaudadoras (Palacio 

Municipal Clemente Bailén y Malecón, esq. Bloque Noroeste 2, planta baja). 

 Ingresar la documentación en el Departamento de Asignaciones de Puestos de Mercados 

y Bahías, Palacio Municipal calle 10 de Agosto y Pichincha, 3er piso. Horario de 

Atención de 08h30 a 17h00, Regresar en 10 días para conocer el resultado del trámite. 

1.13.5 De ser procedente la solicitud, el usuario deberá presentar los 

siguientes documentos. 

 Comprar dos formularios de Tasa Única de Trámite, Valor $2,00 en las Cajas 

Recaudadoras (Palacio Municipal Clemente Bailén y Malecón, esq. Bloque Noroeste 2, 

planta baja). 

 Formulario “Solicitud para la ocupación de puestos en los Mercados”, o similar para la 

Ocupación de puestos en el Terminal de Transferencia de Víveres, el cual se descargará 

en la página web www.guavaguil.gob.ec o lo solicitará en las Cajas Recaudadoras. 
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 Cédula de Ciudadanía original (para verificación) y copia a colores 

 Certificado de Votación original (para verificación) y copia a colores 

 Certificado de Salud, emitido por el Ministerio de Salud Pública (Solo para los usuarios 

que aplican como comerciantes de la Red de Mercados y Terminal de Transferencia de 

Víveres) 

 Dos (2) fotos tamaño carnet a color, (la fotografía debe ser de frente) 

 Tipo de sangre, se lo puede obtener en la Cruz Roja o Laboratorio. (Solo para los 

usuarios que aplican como comerciantes del Terminal de Transferencia de Víveres). 

 No tener puesto en cualquier otro mercado 

 Ingresar la documentación en el Departamento de Asignaciones de Puestos de Mercados 

y Bahías, Palacio Municipal calle 10 de Agosto y Pichincha, 3er piso. En caso de que 

deseen incluir alternos, operadores o auxiliares deben cumplir con los requisitos del 

segundo paso. 
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Capítulo II 

2.1 Marco Metodológico  

2.1.1 Métodos de nivel teórico utilizado  

 Para el desarrollo de la investigación que debe considerar  un investigador en primera 

instancia, es decidir el tipo de investigación  que desea utilizar. Así mismo el   tipo de 

investigación determina los pasos a seguir del estudio, sus métodos y técnicas que se puedan usar 

en el mismo, siguiendo la metodología del autor Cesar Augusto Bernal. En términos  generales 

establece todo el enfoque de la investigación interviniendo los  instrumentos, hasta la forma de 

cómo se analiza los datos obtenidos.  

 Como lo afirma (Bunge, 2000)  La ciencia es un estilo de pensamiento y de acción: 

precisamente el más reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos. Como 

ante toda creación humana, tenemos que distinguir en la ciencia entre el trabajo, investigación y 

su producto final, el conocimiento (pág.86). 

 En la investigación científica no se delimitan las cosas o hechos observados, tiene mucho 

que ver con cosas reconocidas y verificadas las cuales ayudan en toda la investigación. 

 (Cegarra, 2004) menciona que: La investigación científica no se limita a los hechos 

observados, se apoya en los hechos conocidos y comprobados que son relevantes para ir más 

allá. Produce cosas nuevas, desde leyes, partículas elementales, nuevos compuestos químicos 

nuevos sistemas mecánicos, y al menos en principio, crea nuevas pautas individual y social. En 

todos los casos, estas novedades no son aceptadas a  menos que se pueda comprobar su 

autenticidad (pág.7). 
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 De acuerdo con  (Cerda, 2000), y en relación con el método científico, en la investigación 

científica han predominado, a lo largo de la historia tres métodos científicos básicos:  

1. El baconiano, que postula el desarrollo de la inducción. 

2. El Galileano, que postula la experimentación. 

3. El cartesiano, que postula la duda fundamentada en el análisis y la síntesis de   los 

problemas.  

 En la actualidad, dada la variedad y paradigmas investigativos, estos métodos se han 

perfeccionado. Con el método deductivo se pudo obtener información de los micro-empresarios 

experiencias y conocimiento sobre el tema que se investigó esto ayuda a deducir ciertos 

problemas, saber que piensan en forma general. 

2.1.2 Método deductivo  

 (Bernal, 2010) considera : 

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares  (pág.59). 

 (Rodriguez, 2005) “Mientras que en el método inductivo se parte de los hechos par hacer 

inferencia de carácter general , el metodo deductivo parte siempre de verdades generales y 

progresa por el razonamiento” (pág.30). 

 En el proceso del diagnóstico y diseño de la investigación, fue necesario unir   lo 

inductivo con la deducción,  ir de lo general a lo particular.  
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2.1.3 Método inductivo 

 (Bernal, 2010) Menciona que: “Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia 

hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e 

inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)” (pág.59). 

 Según (Rodriguez, 2005) afirma: El método inductivo es un proceso en el que, a partir del 

estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados” (pág. 29-30). 

 Este método inductivo ayuda a establecer las conclusiones que parten de la hipótesis 

establecida. Esto a su vez permite demostrar lo esencial dentro de la investigación como la 

observación, experiencia de la realidad y alcanzar a la teoría sobre el contenido de interés. 

Ejemplo: 

 (Moguel, 2005) Menciona que: “Mediante la observación de la productividad de un grupo 

de trabajadores en la construcción de una carretera, ante determinados factores de motivación, se 

obtiene una teoría acerca de la motivación en la compañía” (pág.29). 

2.1.4 Método analítico – sintético  

 El método analítico – sintético  se lo uso en el transcurso de la investigación ya que 

permitió estudiar la bibliografía relacionada con el objeto de estudio y el campo de acción, 

también como los resultados terminados mediante la síntesis.  

 Según lo menconado por (Bernal, 2010)  “Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 
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individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral (síntesis)” (pág.60). 

 Según lo señalado por (Hurtado & Toro, 2007) La finalidad del análisis radica, pues, en 

conocer las partes de un todo,  desarrollo. Este método es la base fundamental de los enfoques 

epistemológicos analíticos (positivismo), que en la práctica utilizan el método hipotético 

deductivo, por eso vemos como al usarlo, se va descomponiendo la realidad al proceder 

“delimitar el problema” en el tiempo, en el espacio y en cuanto a los diferentes factores 

(variables) que lo componen, de los cuales, a veces, se toman solo algunos para ser estudiados 

(pág. 65). 

2.1.5 Métodos de nivel empírico utilizado 

 Dentro del método del nivel empírico se considerará las siguientes técnicas: 

2.1.6 Observación 

 (Rivero, 2008) Afirma que la observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están 

orientados conductualmente.  

  Este método  ayuda a recoger y organizar los hechos empíricos para formar la hipótesis 

de la investigación. 

2.1.7 Técnica de encuesta 

 (Rivero, 2008) Afirma que a diferencia de un censo, donde todos los miembros de la 

población son estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la población de 

interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. La información es 
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recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las 

mismas preguntas en más o menos la misma manera. 

 Con el objetivo de conocer varios aspectos como: las Asociatividad, educación, empleo, 

ingresos, crecimiento  de los microempresarios. Se realizará la encuesta a los microempresarios 

del Mercado Central de Guayaquil. 

2.1.8 Método estadístico matemático 

 Con los métodos estadísticos matemáticos se utiliza el análisis porcentual dentro de la 

estadística descriptiva, para la ayuda del procesamiento e interpretación de los datos obtenidos en 

los diferentes instrumentos. 

2.1.9 Tipos de investigación  

 Para  comenzar se debe analizar una investigación con la finalidad de saber qué tipo de 

investigación ayudará al trabajo una vez estudiado los tipos de investigación se tomará en cuenta 

cada uno de ellos. 

2.1.10 Clasificación de variables 

2.1.11 Variable cualitativa  

 Son aquellas que se refieren a cualidades o atributos  donde no se pueden medir en 

números. 

2.1.12 Variable cuantitativa  

Son susceptibles y las que se pueden medir a través de números. 
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2.1.13 Alcance de la investigación 

 Se escogió  la investigación descriptiva ya que se analizó el conocimiento que tienen los 

microempresarios con respecto al microcrédito y su utilización como herramienta financiera. 

 Este tipo de investigación  permite conocer varios indicadores, así también conocer los 

factores que han incidido para que se presente y las pautas para establecer progresos. De la 

misma forma se continuo con la   investigación bibliográfica que  permitió,  apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitando ejecutar investigaciones ya realizadas, además  

ayuda  a tomar conocimiento de experimentos ya hechos para tomarlo como patrón  cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente. 

 En la  recolección de información de la  investigación, se lo realizo en el campo   en el 

lugar donde se efectúan los hechos, tiene un lugar importante, con esto se logra  garantizar la 

calidad de los fundamentos teóricos metodológicos de la  investigación. 

2.1.14 Investigación descriptiva  

(Arias, 2012) Considera: 

 La investigación descriptiva consiste en la caracterización, hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere (pág.89). 

2.1.15 Investigación exploratoria  

 (Arias, 2012) Indica “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (pág.90). 
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2.1.16 Investigación de campo  

(Palella & Martins, 2010) Afirma: 

La investigación de campo consiste en  la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurre los hechos, sin manipular y controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta (pág.85). 

2.1.17 Población y Muestra 

2.1.18 Población 

 Según lo señalado por (Guardia & Peró, 2011) “En teoría, se denomina población, al 

conjunto de individuos o elementos que tienen características o propiedades de interés por parte 

del investigador, y, cuando el mismo tiene conocimiento de su tamaño, se habla de población 

finita, en caso contrario, es infinita” (pág. 81). 

 La población que se considera  dentro de la investigación  es finita ya que está compuesta 

por una cantidad limitada de elementos. Considerando esto se toma a los 301 microempresarios 

del Mercado Central de Guayaquil. 

2.1.19 Muestra  

 Según lo aludido por (Taucher, 2011) “Se considera muestra a una parte de la población, 

además se la considera representativa, ya que refleja las características de la población a la que 

pertenece, es importante mencionar, que su tamaño se encuentra representado por la letra n” 

(pág. 76). 
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N = Población 

n = Tamaña de la muestra 

e = Error de muestreo de 1 a 5% 

z = 1.96 (nivel de confianza 

p = 0.50 (probabilidad de éxito)   

q = 0.50 (probabilidad de fracaso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A través del estudio al Mercado Central de Guayaquil se encontró que hay 301 locales, 

aplicando la fórmula de población finita se dice que hay que encuestar a 172 locales del 

mercado. 

 

  

n= N

e² (N - 1) +1

n= 301

0,05² (301 - 1) +1

n= 301

0,0025 (300) +1

n= 301

0,75 +1

n= 301

1,75

n= 172
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2.1.20 Diagnóstico del estado actual que se investiga  

 Los microempresarios del Mercado Central de Guayaquil tienen en su entorno comercial 

una ventaja en comparación a otros mercados,  ya que está ubicado en una de zona geográfica  

más comerciales situado en las calles 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa.  A pesar de esto  los 

negocios no tienen una infraestructura no adecuada.  

 La falta  de conocimiento respecto al tema de los  microcréditos y el funcionamiento del 

mismo ha generado que los negocios de los microempresarios no tenga el crecimiento adecuado 

en relación   a otros emprendedores.  

 Por este motivo se pretende realizar un estudio de investigación para el aporte en cuanto a 

la educación financiera y guía del mismo lo que ayudará al crecimiento sostenido de los 

negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Mercado Central de Guayaquil 
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48% 52% 

Hombre

Mujer

2.2 Resultados e interpretación  de las encuestas realizadas 

 La encuesta se realizó a los microempresarios del Mercado Central de Guayaquil, los 

datos que  se obtengan serán de uso exclusivo para fines académicos, se guardará  absoluta 

reserva. 

Pregunta 1: ¿Datos generales del microempresario? 

   Tabla 2: Sexo del micro-empresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 15: Sexo del micro-empresario 

Análisis 

 Del total  de los microempresarios en el Mercado Central de Guayaquil  el 52% (89) son 

mujeres y el 48% (83) son hombres, como se observa en las encuestas las mujeres son en su gran 

mayoría las propietarias y administradoras de los negocios. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Hombre 83 48% 

Mujer 89 52% 

Total 172 100% 
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                                  Tabla 3: Edad de los microempresarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

   Figura 16: Edad de los microempresarios 

 

Análisis  

 Como se demuestra en la figura  el 41% (70) de los microempresarios tienen  entre 51-60, 

el 35% (60) entre 41-50  el de menor porcentaje es el 3% (6) entre los 21-30. Las personas que 

administran los negocios del Mercado Central de Guayaquil tienen de 51-60 años de edad  

porque llevan años teniendo esos negocios heredados de sus familiares y tratan de conservarlos.  

Edad Frecuencia % 

20 - 30 6 3% 

31 - 40 36 21% 

41 -50 60 35% 

51 - 60 70 41% 

Total 172 100% 

3% 

21% 

35% 

41% 

20 - 30

31 - 40

41 -50

51 - 60
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                                           Tabla 4: Estado Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 17: Estado civil 

 

Análisis 

            Del total de los encuestados el 79 con 46%  tienen unión libre, le sigue 73 encuestados 

con el 42% tienen su estado civil casado, con el 6% que corresponde 10 encuestados son solteros 

y divorciados. 

 

 

 

 

 

Estado Civil Frecuencia % 

Soltero 10 6% 

Casado 73 42% 

Divorciado 10 6% 

Unión Libre 79 46% 

Total 172 100% 

6% 

42% 

6% 

46% 

Soltero

Casado

Divorciado

Unión Libre
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                          Tabla 5: Nivel de Educación de los microempresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

   Figura 18: Nivel de educación de los microempresarios 

 

Análisis 

           Con el mayor porcentaje de encuestados 98 microempresarios con el 57% han estudiado 

solo la primaria, luego tenemos a 69 encuestados con el 40% estudiaron hasta la segundaria con 

el porcentaje más bajo tenemos a 5 encuestados con el 3% nivel superior. 

 Como se observa en el  figura la gran parte de los microempresarios solo han tenido el 

nivel de educación primaria, los factores de esto son falta de tiempo por trabajo y los bajos 

recursos económicos en la gran mayoría. 

Nivel De 

Educación 
Frecuencia % 

Primaria 98 57% 

Secundaria 69 40% 

Superior 5 3% 

Total 172 100% 

57% 

40% 

3% 

Primaria

Secundaria

Superior
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Pregunta 2: ¿Considera Ud.  que debería  existir  Asociatividad en el Mercado Central de 

Guayaquil? 

                                     Tabla 6: Asociatividad en el Mercado Central de Guayaquil 

Alternativas Frecuencia % 

Muy De Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 10 6% 

Indiferente 50 29% 

En Desacuerdo 86 50% 

Muy En 

Desacuerdo 
21 12% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 19: Asociatividad en el Mercado Central de Guayaquil 

Análisis  

 En el mercado central de Guayaquil  el 50 % de los micro-empresarios se muestran  en 

desacuerdo con la existencia de una Asociatividad,  ya que para ellos esto no les genera ninguna 

ayuda  en ningún aspecto, en cambio el 29% se muestra indiferente por desconocimiento a la 

pregunta realizada . Por otra parte solo el 3% indicó que si debería existir dicha Asociatividad de 

esa manera podrían obtener grandes  beneficios para todos. 

 

3% 6% 

29% 

50% 

12% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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2% 3% 

37% 

53% 

5% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Pregunta 3¿Le gustaría pertenecer a alguna asociación? 

                   Tabla 7: Pertenece a alguna asociación                             

Alternativas Frecuencia % 

Muy de Acuerdo 3 2% 

De Acuerdo 5 3% 

Indiferente 64 37% 

En Desacuerdo 91 53% 

Muy en desacuerdo 9 5% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

        

                        Figura 20: Pertenece a alguna asociación  

 

Análisis  

 El 53% (91) del total de  los micro-empresarios indicaron que no desean pertenecer a 

ninguna asociación lo que ratifica con la respuesta de la pregunta anterior, de la misma manera 

un 37% (64) se mostraron indiferentes ya que desconocen sobre las ventajas y desventajas que 

pueden obtener  en una asociación. Solo un 2%(3) le gustaría pertenecer a dicha asociación. 
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Pregunta 4: ¿Usted conoce las oportunidades financieras que tiene un microcrédito? 

                       Tabla 8: Oportunidades financieras que tiene un microcrédito 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de Acuerdo 5 3% 

De Acuerdo 7 4% 

Indiferente 99 57% 

En Desacuerdo 51 30% 

Muy en Desacuerdo 10 6% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                      Figura 21: Oportunidad financiera que tiene un microcrédito 

 

Análisis  

 En el conocimiento de las oportunidades financieras que tiene un microcrédito del 100% 

de los encuestados el 57% (99) de los micro-empresarios revelan poca importancia e indiferencia 

del tema, el 30% no conocen nada sobre  los beneficios que proporciona un microcrédito. Tan 

solo un 3% se encuentran informados y conocen acerca de dichas oportunidades. 
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. que los requisitos para obtener un microcrédito son fáciles? 

                        Tabla 9: Facilidad para obtener un microcrédito  

Alternativas Frecuencia % 

Muy de Acuerdo 7 4% 

De Acuerdo 6 3% 

Indiferente 46 27% 

En Desacuerdo 101 59% 

Muy en Desacuerdo 12 7% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

                          

 

  Figura 22: Facilidad para obtener un microcrédito  

 

       Análisis  

  El 59% (101) de los encuestados  indican que los requisitos no son fáciles ya que en la 

gran mayoría de instituciones financieras exigen requisitos que no están al alcance del micro-

empresario, el 27% (46) tienen cierta duda en la respuesta dada no conocen acerca del tema, el 3 

% (6) creen que los requisitos son fáciles y han podido obtener los mismo sin ningún tipo de 

problema. 

4% 3% 

27% 

59% 

7% 
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta 6: ¿Considera Ud. que la información concedida por el Sistema Financiero  son 

adecuados? 

                              Tabla 10: Adecuada información concedida por  Sistema Financiero  

Alternativas Frecuencia % 

Muy de Acuerdo 4 2% 

De Acuerdo 14 8% 

Indiferente 43 25% 

En Desacuerdo 96 56% 

Muy en desacuerdo 15 9% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 23: Adecuada información concedida por  Sistema Financiero 

             

Análisis  

 Del 100% de los  encuestados el 56% (96) se encuentran en desacuerdo con  información 

concedida por el sistema financiero, mencionaron que el servicio de muchas entidades es pésimo 

y no brindan suficiente información. El 25% (43)  ignoran la pregunta  y un 2% (4) se encuentran 

de acuerdo con la pregunta realizada y afirman que las entidades financieras si brinda toda la 

información adecuada.   
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Pregunta 7: ¿El microcrédito ha permitido que su negocio crezca? 

                                     Tabla 11: El microcrédito ha permitido que su negocio crezca 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de Acuerdo 6 3% 

De Acuerdo 15 9% 

Indiferente 36 21% 

En Desacuerdo 102 59% 

Muy en desacuerdo 13 8% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 24: El microcrédito ha permitido que su negocio crezca 

 

       Análisis  

 Del total de los encuestados el 59% (102) responden en desacuerdo porque no han 

realizado un crédito en ninguna institución financiera, un 21% (36) no emitió ninguna respuesta 

acerca de la pregunta. Y solo un 3% (6) considera que los créditos han permitido un crecimiento  

de sus negocios con la ayuda de créditos a instituciones financieras.  
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Pregunta 8: ¿El crédito le ha dado posibilidades para generar plazas de trabajo? 

                             Tabla 12: Posibilidades para generar plazas de trabajo 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 9 5% 

De Acuerdo 13 8% 

Indiferente 55 32% 

En desacuerdo 90 52% 

Muy en desacuerdo 5 3% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   Figura 25: Posibilidades para generar plazas de trabajo 

 

Análisis  

          El 52% (90) del total de los encuestados se muestran en desacuerdo no han podido generar 

plazas de trabajo para terceras personas porque en su mayoría son negocios familiares así con un 

porcentaje alto 32% (55) no opinan nada, un   8% (13) aseguran que a través del crédito han 

generado empleo a familiares y a terceras personas. 
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Pregunta 9: ¿Su negocio es la fuente de ingreso de su hogar? 

                                        Tabla 13: Fuente de ingreso de su hogar 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 25 15% 

De Acuerdo 109 63% 

Indiferente 20 12% 

En desacuerdo 16 9% 

Muy en desacuerdo 2 1% 

Total 172 100% 

 

 

 

  

 

 

                          Figura 26: Fuente de ingreso de su hogar 

               

Análisis  

 Con un  63%  (109) los encuestados afirman que sus negocios son  la fuente principal de  

ingresos para sus hogares, seguido de un 12 % (20) de los encuestados prefieren no mencionar 

nada con la pregunta realizada, el  9% (16) en desacuerdo porque cuentan con otras fuentes de 

ingresos y un 1% (2) mencionaron que los  negocios jamás le serviría como un ingreso para sus 

hogares por sus ventas  bajas dentro del mercado central de Guayaquil. 
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Pregunta 10: ¿Cree  Ud. que debe capacitarse en el aspecto financiero?  

                                    Tabla 14: Debe capacitarse en el aspecto financiero 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 32 19% 

De acuerdo 113 66% 

Indiferente 16 9% 

En desacuerdo 9 5% 

Muy en Desacuerdo 2 1% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 27: Debe capacitarse en el aspecto financiero 

 

Análisis  

 El 66% (113) de encuestados  consideran que deben capacitarse en aspectos financieros  

esto les serviría de gran ayuda a sus negocios podrían obtener mayor utilidad, ampliar y generar 

fuentes de trabajo para otras personas, un 9% (16)  les parece indiferente la capacitación porque 

han tenido sus negocios por varios años y no han necesitado capacitarse en nada, un 5% (9) se 

muestra en desacuerdo con capacitarse. 
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Pregunta 11: ¿Ud. cree que es un buen administrador? 

 

                             Tabla 15: Se considera un buen administrador 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 19 11% 

De acuerdo 104 60% 

Indiferente 20 12% 

En desacuerdo 21 12% 

Muy en desacuerdo 8 5% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

 

            Figura 28: Se considera un buen administrador 

 

Análisis  

           El 60% (104) de encuestados indicaron que  son buenos administradores porque sus 

negocios llevan años en el mercado y les ha dejado ganancias en ciertos casos, el  12% (20) 

prefirieren no responder la pregunta, de igual manera con un 12% (21) considera que no son  

buenos administradores  y que necesitan capacitarse en áreas administrativas.  
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Pregunta 12: ¿Cómo nace el emprendimiento de su negocio? 

                             Tabla 16: Cómo nace el emprendimiento de su negocio 

Alternativas Frecuencia % 

Necesidad 38 22% 

Vocación 9 5% 

Herencia 125 73% 

TOTAL 172 100% 

 

 

 

 

 

                                      

             Figura 29: Cómo nace el emprendimiento de su negocio 

    

Análisis  

           Con un 73% (125) los micro-empresarios aceptaron  que sus negocios nacieron por 

herencias de familiares conservando estos negocios para sus hijos, un 22% (38) de los 

encuestados  afirman que sus negocios nacen de la  necesidad de ingresos para sus familias, el 

5% (9) de los encuestados lo hacen por vocación propia. 
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Pregunta 13: ¿Le gustaría incorporar  a su negocio herramientas tecnológicas? 

                              Tabla 17: Incorporar  a su negocio herramientas tecnológicas 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 6% 

De acuerdo 74 43% 

Indiferente 11 6% 

En desacuerdo 69 40% 

Muy en desacuerdo 8 5% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

                            Figura 30: Incorporar  a su negocio herramientas tecnológicas 

 

Análisis  

           El 43% (74) del total de los encuestados están de acuerdo  y desean incorporar 

herramientas tecnológicas a sus negocios así pueden actualizarse en todos los aspectos y en 

tecnología sobre todo, el 40% (69) responde de forma contraria y no estarán de acuerdo  con esos 

cambios para sus negocios porque no se sienten capacitados y omiten ciertos conocimientos 

sobre el tema .El 5% (8) está muy de acuerdo que se incorporen herramientas tecnológicos. 
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Pregunta 14: ¿Ud. cree que su negocio necesité utilizar otros medios de pago?  

                                  Tabla 18: Otros medios de pago  

Alternativas Frecuencia % 

Tarjeta De Crédito  25 15% 

Moneda Electrónica 9 5% 

Transferencias 2 1% 

Crédito Directo 136 79% 

Total 172 100% 

 

 

 

 

 

                     Figura 31: Otros medios de pago 

 

Análisis 

           Del total de los encuestados 136 que representan el 79% desean que los pagos sean con 

crédito directo ya que en su gran mayoría de los micro-empresarios no dominan otros medios a 

su vez es mucho más fácil, el 15% (25) mencionan que el pago se haga con tarjeta de crédito con 

un bajo porcentaje 1% (2) rechazan las transferencias.  
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Pregunta 15 ¿Qué horario es más conveniente para su formación? 

                                                 Tabla 19 Horarios para su formación  

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Figura 32: Horarios para su formación 

 

Análisis 

 En base a los resultados obtenidos se observa que del total de los encuestados, el 72% 

(123) están de acuerdo que la capacitación se lo realice los domingos en el horario de 16h00 

hasta las 17H00 pm con una breve explicación los micro-empresarios aceptaron con un mayor 

porcentaje este horario porque es el único tiempo que tienen para recibir dicha capacitación, el 

17% (30) desean que la capacitación se la realice de lunes a sábado en el horario 18h30 hasta 

19h30pm y con un bajo porcentaje del  11% (19) les gustaría en el horario 07H00 hasta 8H00 

am.   

 

 

 

 Alternativas  Frecuencia % 

Lunes a 

Sábado 

07H00 hasta 8H00 am 19 11% 

18H30 hasta 19H30 pm 30 17% 

Domingo 16H00 hasta 17H00 pm  123 72% 

 Total 172 100% 
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Pregunta 16 ¿Qué temas le gustaría conocer? 

                     

                        Tabla 20: Temas a conocer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

Figura 33: Temas a conocer 

 

Análisis 

 Del total de los encuestados se observa que el mayor porcentaje equivalente el 40% (69) 

de los encuestados desean ser capacitados en todos los aspectos propuestos en la pregunta 

número dos  de esta manera también se pudo determinar que los  micro-empresarios necesitan 

capacitarse principalmente en el área financiera, el 21% (36) de los encuestados desean ser 

capacitados en términos de ahorro, los encuestados manifiestan que mucho de sus problemas 

provienen por la falta de ahorro, con el menor porcentaje el 9% (15) aceptan que se los capacite 

en el manejo de dinero. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Uso del sistema Financiero 32 19% 

Manejo del dinero 15 9% 

Sobre - Endeudamiento 20 12% 

Ahorro 36 21% 

Todos las anteriores  69 40% 

Total 172 100% 
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Pregunta 17 ¿Cómo le gustaría capacitarse? 

 
                                Tabla 21: Medios de capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

         

                      Figura 34: Medios de capacitación 

Análisis  

                En base a los resultados obtenidos del 100% de los encuestados el 76% (130) están de 

acuerdo que el medio por el cual se realice la capacitación sea  por folletos de esta manera la 

información llegaría mucho más rápido y seria entendida por la mayoría de los encuestados ya 

que no cuentan con el tiempo suficiente para asistir a algún curso.   El 20% (35) de los 

encuestados afirman que la capacitación sea por medio de talleres ya que entenderían de una 

forma más clara y con ejemplos estas personas cuentan con tiempo para poder recibir la 

capacitación, solo el 4% (7) quieren que la capacitación se la realice por medio de internet, lo 

cual sería más accesible para ellos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Talleres 35 20% 

Folletos 130 76% 

Internet 7 4% 

TOTAL 172 100% 
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2.3 Interpretación de los resultados  

 Según las encuestas realizadas a los 172 micro-empresarios del Mercado Central de 

Guayaquil donde se realizó la debida interpretación de los datos tabulados. 

 La pregunta que tiene mayor incidencia dentro de la investigación realizada es si los 

micro-empresarios creen que deben ser capacitados en aspectos financieros ,donde el 66 % (133) 

están de acuerdo que se les realice dicha capacitación ,con esta respuesta por parte de los micro-

empresarios se puede aportar con una enseñanza sobre los aspectos financieros, solo un 9% (16) 

se muestran indiferentes a la pregunta realizada y el porcentaje más bajo 5%(9) no desean 

capacitarse por el motivo que ellos no tienen tiempo disponible y a su vez les parece 

insignificante el tema ya que ellos para emprender sus negocios no necesitaron capacitarse. 

 Por  otra parte se detecta que los micro-empresarios tienen un nivel de educación primaria 

con un 57% (98) del total de encuestado, el 40%(69) tienen un nivel de educación secundaria y 

solo un 3%(5) han tenido estudio superior. 

 La mayoría de negocios de los micro-empresarios nacen por herencia de sus familiares 

con un 73%(125) de esta manera se observa también el cuidado y años que tienen los negocios 

en el mercado, el 22% (38) contestaron que sus negocios fueron creados por la necesidad de 

ingresos y de empleo mientras que el 5%(9) de los encuestados mantienen sus negocios por 

vocación propia. Se puede notar que el 56%(96) de los micro-empresarios consideran que la 

información concedida por el sistema financiero no es el adecuado, provocando falta de 

conocimiento de los créditos, un 25%(43) prefieren no responder la pregunta les parece 

indiferente; solo un 2%(4) consideran que la información si es la adecuada. 
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Capítulo III 

La Propuesta  

Diseño de un folleto formativo en el área financiera para los micro-empresarios del Mercado 

Central de Guayaquil. 

3.1  Presentación  

 Para indicar que temas se implementarán  en la capacitación de los microempresarios se 

ha realizado el  diseño de un folleto formativo con contenido en el área financiera, es necesario 

empezar determinando que  las causas principales es la desinformación de los aspectos 

financieros, dificultad al acceder a un microcrédito por parte del sector bancario entre otros. 

 Debido a estas causas se procede a realizar una encuesta piloto de análisis de percepción 

para conocer el interés en la educación financiera, realizando una encuesta a los 

microempresarios del Mercado Central de Guayaquil, en base a la encuesta realizada se logrará 

responder  directamente  a la formación básica y se convierta en un sólido soporte para los 

microempresarios. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera encuesta realizada en el mes de 

Octubre del 2016 referente a la pregunta N°10¿Cree usted que debe capacitarse en el aspecto 

financiero?  

 

 

 

                       

 

 

 

 
                                       Figura 35: Debe capacitarse en aspecto financiero 
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 En donde el 66% de los encuestados están de acuerdo en capacitarse en los aspectos 

financieros por lo tanto se procedió inmediatamente a la ejecución del plan piloto con la ayuda 

de estos datos obtenidos se determinará los horarios, los temas a conocer y los medios a 

utilizarse para lograr la aceptación por parte de los micro-empresarios.  

3.2 Objetivos de la propuesta  

3.3 Objetivo general  

Mejorar el conocimiento a través del diseño de un folleto formativo en el área financiera  para 

los microempresarios del Mercado Central de Guayaquil.  

3.1 Objetivos específicos  

 Brindar un breve conocimiento teórico - práctico aplicable al área financiera de los 

microempresarios. 

 Ayudar a los microempresarios a identificar futuros problemas en los negocios. 

3.4 Justificación  

 .La propuesta tiene la finalidad  de dar a conocer y aportar con conocimiento sobre la 

alternativa de optar por los microcréditos para el desarrollo, estabilidad y expansión  de sus 

negocios e incluso emprender en nuevos negocios, a su vez se estaría aportando de manera 

externa a la economía del país y desarrollo del mismo; mediante el diseño de un folleto 

formativo en el área financiera. 

 De igual forma se ha realizado  esta propuesta con datos reales, en el cual han intervenido 

los micro-empresarios del Mercado Central de Guayaquil quienes facilitaron información y 

experiencias vividas,  lo que ha ayudado a identificar los problemas sobre el desconocimiento  de 
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cómo administrar y manejar los recursos financieros, la falta de administración y uso del dinero, 

como acceder a un crédito y como informarse antes de hacerlo. 

3.5 Alcance  

 El desarrollo del presente  diseño de un folleto formativo  en el área  financiera  para la 

utilización de los microcréditos por parte de los microempresarios del Mercado Central de 

Guayaquil. 

3.6 Limitación  

 Apatía hacia la formación financiera  

 Poca aceptación de los microempresarios en recibir capacitación presencial sobre los 

microcréditos que ofrece el Sistema Financiero. 

 Por tal razón se buscó la forma de llegar a ellos realizando nuevamente una encuesta 

piloto para determinar lo que era interesante para ellos, saliendo como resultado que ellos 

quieren un folleto práctico. Por tal razón se lleva a cabo la realización del folleto formativo en el 

área financiera. 

3.7 Viabilidad  

La propuesta  es viable, ya que se lleva a cabo con altas probabilidades de aceptación 

para la realización del diseño de un folleto con contenido formativo en el área financiera por 

parte de los microempresarios del  Mercado Central de Guayaquil. 

Además, la propuesta podrá ser utilizada por cualquier tipo de persona o institución que 

desee aplicar los conocimientos a otros microempresarios en la ciudad de Guayaquil. 
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3.8 Estrategia  

 Buscar la eficiencia de los microempresarios a la hora de utilizar microcréditos para el 

crecimiento de sus negocios. 

 Optimizar los recursos necesarios para el manejo del dinero. 

 Mejorar la cultura de información sobre los microcréditos. 

3.9 Descripción de la propuesta  

3.10 Presentación 

 El folleto de educación financiera está dirigido a los microempresarios del Mercado 

Central de Guayaquil y para todos aquellos usuarios interesados en conocer el funcionamiento y 

acceso a los microcréditos. 

 El propósito central es brindar conocimientos en el área de las micro-finanzas y que sirva 

como guía  sobre el microcrédito y el uso del mismo para ser aplicados en los negocios. 

 Este folleto ha sido diseñado   para dar a conocer bases teóricas fundamentales a los 

microempresarios sobre temas relevantes como el uso del sistema financiero, manejo del dinero, 

sobre-endeudamiento, ahorros, requisitos para obtener un microcrédito. 

 Dentro de la estructura del folleto se utilizará términos básicos en cuanto a conceptos y 

guía para el bienestar de los microempresarios, así mismo que estos conocimientos sean 

ejecutados favorablemente. 
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3.11 Portada del folleto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Portada del folleto  
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3.12 Que son los microcréditos  

 Los microcréditos son instrumentos de financiación y desarrollo para los pequeños 

negocios  que permita en generar ingresos, mejorar el nivel de vida del usuario y  de sus familias, 

aprovechando las oportunidades económicas que se presentan y que lo ha convertido en 

emprendedores ya que el objetivo principal es disminuir los niveles de pobreza en el país. 

3.13 Beneficios del microcrédito  

Oportunidades financieras: si los pagos son puntuales crea un nivel de confianza 

con la institución que otorga los créditos, a su vez estas instituciones le dan otras 

oportunidad es de generar más microcréditos a los microempresarios.  

Mayores ingresos económicos: Adquirir un microcrédito se convierte en una 

inyección de recursos que impulsa el negocio y por ende promueve en el bienestar 

de sus hogares. 

Administrar dinero: Se puede indicar que Administrar es planear, organizar, 

dirigir y controlar los recursos económicos dentro de un negocio. En cambio el 

dinero es un medio de intercambio, que permite la compra de bienes de servicios 

de todo tipo. 

“No es cuánto dinero ganas, sino como lo administras” 

Ser líderes: Es una de las capacidades  más importantes que un microempresario 

debe tener es el ser líder a la hora de planificar, organizar, dirigir y controlar los 

negocios.  
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3.14 Pasos de cómo realizar y cancelar un microcrédito  

El (Banco.Guayquil) en su página web muestra la información requerida para optar por 

un microcrédito. 

Paso 1: Información sobre tipos de microcréditos 

Acercarse  a una institución financiera para informarse sobre los tipos de microcréditos que 

otorgan las instituciones. 

 Edad mínima: 21 años.  

 Nacionalidad: ecuatoriana o extranjeros con residencia legal. 

 Antigüedad mínimo de 1 año del negocio. 

Paso 2: Requisitos 

Presentar los requisitos establecidos por la institución financiera.  

 Original  y copia de la cédula de identidad. 

 Original y copia de un pago de servicio básico. 

 Formulario de solicitud  

 Montos: desde $1.000 hasta $ 20.000 

 Plazos: De 12 a 36 meses 

 Pagos: Mensuales (Si sus cuotas de pago son inferiores a la cantidad de US$200, puede 

pagar cómodamente sus cuotas en los Bancos del Barrio a nivel Nacional). 

Paso 3: Simulador de Microcrédito  

 Ingresar en las páginas web de la institución financiera. Donde muestra la forma de pago 

de cancelar las cuotas del microcrédito. 
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Ejemplo simulador de crédito del Banco Solidario  

 Entrar a la página web www.banco-solidario.com del (Banco.Solidario)  donde se debe 

señalar en la parte de debajo de la página donde dice Simulador de crédito e inversiones y dar 

clic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Banco Solidario 

 

 De ahí  da clic donde dice microcréditos y le a parecerá esta ventana de simula tu 

microcrédito y llenar los respectivos campos con los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

  Figura 38: Banco Solidario 
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Monto: $1000 

Plazo de crédito: 12 meses 

   

 

         Figura 39: Banco Solidario 

 Esta parte muestra el cálculo de la tasa máxima del crédito, plazo, monto total financiado, 

seguro desgravamen, impuesto Solca, tasa interna de retorno de la inversión. 

 

 

 

 

  Figura 40: Banco Solidario 

  

 

 

 

    

       Figura 41: Banco Solidario 
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Esta ventana que muestra el simulador de crédito es el cálculo realizado por el monto de $1000 a 

su vez la tabla de amortización (las cuotas a pagar en el transcurso del periodo establecido por el 

microempresario) en este caso el plazo establecido es por 12 meses que la primera cuota sería de 

$107.98 y terminaría el pago con una cuota de $86.97 estos son los resultado de realizar y la 

manera de cancelar un microcrédito. 

3.15 Temas principales  

3.16 Sobre-endeudamiento 

 El sobre-endeudamiento  es una etapa  en donde una persona llega a adquirir más 

compromisos financieros, de los que está dispuesto a pagar en proporción de sus ingresos y su 

capital. 

     

 

 

 

 

 

 

         Figura 42: Sobre-endeudamiento 

3.17 Ejemplo sobre-endeudamiento de un microempresario. 

 El sobre-endeudamiento que adquieren los usuarios es cuando tienen más gastos que sus 

ingresos y surge la incapacidad de cubrir estos pagos, estos surge por no tener un presupuesto de 

sus ingresos y gastos para saber hasta dónde tiene la capacidad de endeudarse. Es decir si el 



76 
 

ingreso es de $500.00 pero los gastos improvistos son de $600.00 hay un sobreendeudamiento 

de$100 más de lo presupuestado por el desconocimiento de la situación financiera personal.  

3.18 Causas del sobre-endeudamiento: 

 Cancelar deuda con otra deuda  

 Endeudamiento apresurado sin previo conocimiento  

 Disminución de ingresos motivada por el desempleo  

 Constante publicidad por parte del sistema financiero  

 Consumo excesivo 

 Escaso control de ventas 

 Sobre stock de inventario 

 Préstamos a los “chulqueros” 

 Falta de control del inventario 

 Cuentas incobrables 

3.19 Como evitar el sobre-endeudamiento: 

 Realizar un presupuesto mensual de las ingresos: 

  Priorizar los gastos: (alimentación, servicios básicos, transporte). 

 Revisar deudas: con el fin de pagar más rápido las pequeñas deudas.  

 No aceptar préstamos que no haya requerido. 

 No gastar en cosas que no están dentro del presupuesto. 

 Hacer del ahorro un hábito.  
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3.20 Ahorro 

 Ahorro es guardar dinero en el presente para usarlo en un futuro en casos de  

emergencias, posteriormente  invertir en la expansión de sus negocios o la adquisición de otros 

bienes  y generar ganancia.  

 

 

 

 

 

    Figura 43: Ahorro 

 Estas tres cuentas sirven para tener ahorró y buen manejo del dinero. 

 

   Figura 44: Cunetas para el ahorro y buen manejo del dinero  

AHORRO: Debe ser utilizado para construir la 
reserva del dinero, para de esta manera tener un 
fondo para inversión o también conocido como un 
colchón de ahorro para cualquier momento de una 
emergencia inesperada; este dinero no debe ser 
gastado prestado o regalado (no se debe tocar) 

INVERSIÓN: Es poner en marcha el dinero del 
ahorro para invertir en bienes y raíces, para tener 
mayor ganancia sobre el dinero ahorrado, parta 
invertir en el negocio y este valor sea capaz de 
sostener al ahorro y la donación. 

 

DONAR: Una vez que se haya ahorrado e invertido 
el dinero se podrá tener en esta cuenta un fondo para 
compartir a cualquier obra social, lo que tiene no es 
suyo es prestado por un ser  onnipotente, que le ha 
regalado la vida y las oportunidades para que usted 
pueda vivir en libertad, por lo tanto por cada valor 
donado el le multiplicará. 
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3.21 Ejemplo de ahorrar en el hogar. 

 Por cada dólar que ingrese a cada hogar se debe separar para tres alcancías de total sus 

ingresos para el ahorro, inversión, donar. Es decir si al hogar ingresa $100 el 33% de esto será 

$33 para ahorro, $33 para inversión, $33 para donar de esta forma será constante en hacer crecer 

el dinero dentro del hogar o en sus negocios.  

3.22 Ventajas de ahorrar 

 Se cuenta con bases para enfrentar problemas futuros 

 No hay necesidad de endeudarse  

 Posibilidad de realizar inversiones futuras  

 Disfrutar de un futuro financiero saludable 

 

 

 

 

 

 

    Figura 45: Ventajas de ahorrar 
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3.23 Uso del sistema financiero 

 El uso adecuado del sistema financiero es de vital importancia para los micro-

empresarios, permite utilizar los microcrédito para alcanzar metas y objetos, también estimula el 

ahorro, en ciertos casos facilita el pago para la adquisición e inversión de los negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 46: Sistema Financiero 

3.24 Estructura del sistema financiero  

 

 

 

 

 

 

          Figura 47: Estructura del sistema financiero 
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Estas instituciones otorgan créditos de consumo, vivienda, microcréditos para microempresarios 

pueden tener un crecimiento económico. El tipo de financiamiento que obtengan será a corto o 

largo plazo dependiendo del tipo de créditos que se vaya a realizar. 

3.25 Manejo del dinero  

 Para tener un buen manejo del dinero se debe considerar desde el punto de vista del  

riesgo; el dinero es el aspecto más vulnerable es por ello que hay que reducir en lo posible el uso 

de efectivo en gastos innecesarios una forma de combatir el mal uso del dinero es  realizar 

presupuestos diarios o mensuales. 

 

 

 

 

    Figura 48: Manejo del dinero 

3.26 Consejos  del buen manejo del dinero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 49: Consejos del buen manejo del dinero 
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3.27 Ejemplo sobre el buen manejo del dinero 

Fije prioridades: 

 

 

 

 

   

  Figura 50: Fije prioridades del manejo del dinero 

 

No compre por impulso 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 51: No comprar por impulso  

3.28 Elaboración de presupuesto 

 Elaborar  un presupuesto de acuerdo a los ingresos que perciba sin excederse. 
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  Figura 52: Elaboración de un presupuesto 

 

 De acuerdo al ejemplo se observa que el ingreso de un microempresario en el mes de 

Enero es de $2.000,00 pero el total de gastos es de $1.850,00 al mes, al ingreso le resta el total de 

gastos es de $150.00 nítidos que le quedan al microempresario, que corresponden a la utilidad 

percibida en el mes,  lo divide para tres y empieza a guardar para el ahorro $50, inversión $50, y 

donar $50 esto permitirá al  microempresario tener la oportunidad de dinero dentro del hogar o 

en el negocio.  

  

Ingresos Gastos Enero

Hogar

2.000,00$ Alimentación 300,00

Vestimenta 200,00

Educación 300,00

Salud 50,00

Varios 100,00

Negocio

Inventarios 400,00

Pago a Proveedores 400,00

Pagos varios 100,00

Total 1.850,00$   

Ingreso - Gastos 150,00$       Utilidad

Ahorro 50,00

Inversión 50,00

Donar 50,00

PRESUPUESTO MES DE ENERO 2017
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Capítulo IV 

Conclusiones 

Conforme a la investigación desarrollada se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al objetivo general que se planteó analizar a lo largo de la 

investigación tomando el microcrédito como herramienta financiera y su incidencia en el 

desarrollo micro-empresarial en el Mercado Central de Guayaquil,  se obtuvo que un pequeño 

grupo de microempresarios que solicitaron los microcréditos lograron generar un mayor 

desempeño y desarrollo en sus negocios. 

 Se analizó la situación actual de los microcréditos, demostrándose que hay una 

evolución  de los microcréditos otorgados por las instituciones financieras de acuerdo a las 

estadísticas de la Superintendencia de Bancos, a partir del año 2000. 

 De  acuerdo al estudio que se realizó a este sector de micro-empresarios del 

Mercado Central de Guayaquil  se pretendía hacer capacitación presencial; sin embargo, debido 

al rechazo o poca aceptación por parte de los microempresarios para ser capacitados, una por el 

tiempo no disponible, otra por los horarios; las personas no están  interesadas en recibir 

capacitación de manera directa. Por lo tanto, se tuvo que realizar una encuesta piloto para 

verificar cuál era el interés de ellos para capacitarse en esos temas y dé soporte a los 

conocimientos básicos del sistema financiero.  
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Recomendaciones 

 Promover un análisis mensual  de cómo incide positivamente  el  microcrédito y 

del aporte como una herramienta financiera para los microempresarios del Mercado Central de 

Guayaquil. 

 

 Desarrollar capacitaciones por parte del sistema financiero como ayuda al 

conocimiento del microcrédito y sus beneficios para el crecimiento de los negocios y mejora para 

los microempresarios del Mercado Central de Guayaquil.  

 

 

 Dado el resultado se estableció implementar un folleto formativo en el área 

financiera específico para este grupo de micro-empresarios del Mercado Central de Guayaquil. 

Se recomienda a los microempresarios que pongan en práctica y utilicen los  microcréditos como 

una herramienta de expansión y desarrollo para sus negocios. 
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Apéndice A: Diseño de la Encuesta 

 

La encuesta se realizó a los microempresarios del Mercado Central de Guayaquil, los datos 

que  se obtengan serán de uso exclusivo para fines académicos, se guarda  absoluta reserva. 

1) ¿Datos generales del microempresario? 

 

                  a.- Sexo                                                         b.- Edad   

                            Hombre                                                            20 - 30   

                            Mujer                                                               31 - 40 

                                                                            41 – 50    

                                                                            51 – 60  

 

 

                       c.- Estado Civil                                                  d.- Nivel de Educación  

 

                             Soltero                                                           Primaria 

                             Casado                                                          Secundaría 

                             Divorciado /a                                                Superior 

                             Unión Libre   

 

2) ¿Considera ud. que debería existir Asociatividad en el Mercado Central de Guayaquil? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 
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3)  ¿Le gustaría pertenecer a alguna asociación? 

 

1. Muy de Acuerdo              

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

4) ¿Usted conoce las oportunidades financieras que tiene un microcrédito? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

5) ¿Cree Ud. que los requisitos para obtener un microcrédito son fáciles? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

6) ¿Considera Ud. que la información concedida por el  Sistema Financiero  son   

adecuados? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 
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7) ¿El microcrédito ha permitido que su negocio crezca? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

8) ¿El crédito le ha dado posibilidades para generar plazas de trabajo? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

9) ¿Su negocio es la fuente de ingreso de su hogar? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

 

10) ¿Cree  Ud. que debe capacitarse en el aspecto financiero?  

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

11) ¿Ud. se cree que es un buen administrador? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

12) ¿Cómo nace el emprendimiento de su negocio? 

 

 1.          Necesidad                      

 2.-         Vocación 

 3.-         Herencia 

 

13) ¿Le gustaría incorporar  a su negocio herramientas tecnológicas? 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En Desacuerdo 

5. Muy en Desacuerdo 

 

14) ¿Ud. cree que su negocio necesité utilizar otros medio de pago?  

 

1. Tarjetas de crédito 

2. Moneda electrónica       

3. Transferencias  

4. Crédito directo   
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15) ¿Qué horario es más conveniente para su formación? 

 

 

 

 

16) ¿Que temas le gustaría conocer? 

 

 

 

 

17) ¿Cómo le gustaría capacitarse? 

 

  

07:00 hasta 8:00 am

18:30 hasta 19:30 pm

Domingo 16:00 hasta 17:00 pm 

Lunes a 

Sabado

Uso del Sistema Financiero

Manejo del Dinero

Sobre - Endeudamiento

Ahorro

Todos los anteriores 

Talleres

Folletos

Internet
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 Apéndice C: Árbol de problema 
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Apéndice D: Ubicación del Mercado Central de Guayaquil  

 

 

 

 

 

Apéndice E: Fotos de la realización de las encuestas dentro del Mercado Central de 

Guayaquil. 
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Apéndice F: Fotos de la entrega del folleto de educación financiera a los microempresarios 

del Mercado Central de Guayaquil. 
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