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Tutor:     Dr. Washington Utreras 

 

RESUMEN 

Las finanzas formales e informales coexisten en mercados con instituciones legales 

débiles y bajos niveles de ingresos. El emprendimiento atrae la innovación lo cual 

proporciona a los países de nuevas empresas que entran para competir y desplazar a 

aquellas compañías que no son capaces de adaptarse a los cambios en los mercados. En el 

Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil uno de los principales desafíos que 

enfrentan los emprendedores es el acceso al financiamiento a través del sistema financiero 

ecuatoriano. El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar cómo influye 

el financiamiento formal e informal en el desarrollo de los pequeños emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil. Entre los principales hallazgos se destacan que las empresas que se 

financiaron por medio de fuentes formales tuvieron un mejor desempeño en cuanto a 

adquisición de capital, ventas y costos en comparación de aquellas empresas que 

recurrieron a fuentes informales para obtener financiamiento. En este sentido, se diseñó una 

estrategia para promover el emprendimiento y que se promueva y facilite el acceso a las 

fuentes formales de financiamiento con el fin de que disminuya la posibilidad de que los 

emprendedores recurran a los créditos informales. 

Palabras Clave: Financiamiento formal, financiamiento informal, emprendimiento, 

desarrollo. 
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ABSTRACT 

Formal and informal finance coexist in markets with weak legal institutions and low 

income levels. Entrepreneurship attracts innovation, which provides countries with new 

companies that enter to compete and displace those companies that are not able to adapt to 

changes in the markets. In Ecuador, specifically in the city of Guayaquil, one of the main 

challenges faced by entrepreneurs is access to financing through the Ecuadorian financial 

system. The objective of this research work was to determine how formal and informal 

financing influences the development of small entrepreneurs in the city of Guayaquil. 

Among the main findings are that companies that were financed through formal sources 

had a better performance in terms of capital acquisition, sales and costs compared to those 

companies that used informal sources to obtain financing. In this sense, a strategy was 

designed to promote entrepreneurship and to promote and facilitate access to formal 

sources of financing in order to reduce the possibility for entrepreneurs to resort to informal 

loans. 

 

Keywords: Formal financing, informal financing, entrepreneurship, development. 
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Introducción 

 

Las finanzas formales e informales coexisten en mercados con instituciones legales 

débiles y bajos niveles de ingresos; los pequeños emprendedores obtienen crédito informal 

o préstamos de ambos sectores financieros al mismo tiempo (Madestam, 2014). En el 

Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil uno de los principales desafíos que 

enfrentan los emprendedores es el acceso al financiamiento a través del sistema financiero 

ecuatoriano (Abambari y Elizabeth, 2013). En este sentido, para poder emprender los 

negocios muchos emprendedores recurren al financiamiento informal debido 

principalmente a la rapidez para obtener los recursos financieros.  

 

El financiamiento informal es un concepto amplio que abarca la amplia gama de 

actividades y servicios financieros que tienen lugar más allá del alcance de las instituciones 

financieras formalizadas de un país y están fuera de las regulaciones del sector financiero. 

El financiamiento informal es común en contextos urbanos y rurales, y generalmente se 

basa en las relaciones personales y la proximidad socioeconómica. A diferencia de las 

finanzas formales, la mayoría de los proveedores informales se centran en un solo servicio: 

ahorros, crédito, transferencias de dinero o seguros, en lugar de ofrecer un conjunto de 

servicios. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo influye el 

financiamiento formal e informal en el desarrollo de los pequeños emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil. Para ello el trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 
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En el capítulo 1 se detalla el planteamiento del problema en donde se hará énfasis en 

como el financiamiento informal ha sido influyente en la creación de nuevos 

emprendimientos y que problemas conlleva el acceder a dicha fuente de financiamiento. 

Además, se mencionaran los objetivos del estudio y la justificación del trabajo de 

investigación. 

 

En el capítulo 2 se discute sobre las distintas fuentes de financiamiento en donde se 

dividirá entre el financiamiento formal e informal. Adicionalmente se especificará en el 

marco legal las distintas instituciones públicas que ofrecen créditos a los emprendedores así 

como también la normativa vigente respecto a la usura y finalmente conceptos relacionados 

al emprendimiento, financiamiento entre otros. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla el diseño, tipo y enfoque de investigación, así mismo, la 

población de estudio, el cálculo del tamaño de la muestra y las técnicas de recolección de 

información. Finalmente, se presentara los resultados preliminares acerca del 

financiamiento formal e informal en las pequeñas empresas 

 

En el capítulo 4 se estructura la propuesta de como incentivar el emprendimiento y el 

acceso al financiamiento formal de tal manera que se disminuya el recurso de los 

emprendedores de optar por las fuentes de financiamiento informal y finalmente se detallan 

las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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Capítulo I 

 

Antecedentes del problema 

1.1. Antecedentes. 

 

El emprendimiento atrae la innovación lo cual proporciona a los países de nuevas 

empresas que entran para competir y desplazar a aquellas compañías que no son capaces de 

adaptarse a los cambios en los mercados. En este sentido, los emprendimientos guardan 

mucha relación con el desarrollo y evolución de las economías contemporáneas. Debido a 

que los emprendimientos innovan y asumen riesgos, son una parte esencial de la capacidad 

de una nación para tener éxito en un mercado global en constante cambio y cada vez más 

competitivo.  

 

En el Ecuador para poder crear y operar una empresa tiene que pasar por varios procesos 

legales largos y costosos en comparación a los países de Latinoamérica. “El número de 

empresas nuevas se incrementó de 5.000 en 1993 a cerca de 11.000 en 2011. Sin embargo, 

la tasa de creación de empresas, medida como el número de empresas nuevas dividido por 

el número de empresas activas, se ha mantenido constante en alrededor del 10%” (Schwartz 

& Guaipatín, 2014, pág. 111). 

 

Obtener financiamiento para un negocio puede ser extremadamente difícil, 

especialmente cuando se comienza. Los bancos son reacios a prestar dinero a nuevas 

empresas, y los posibles inversores pueden mantenerse al margen de los empresarios en 

ciernes con poca o ninguna experiencia previa en el negocio. El poder emprender un 
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negocio dependerá mucho de que si pueda conseguir financiamiento o no, en el país, el 

microcrédito se utiliza para financiar proyectos de los pequeños emprendedores. La 

normativa vigente por el BCE establece que un microcrédito es aquel valor de crédito que 

no supere los $20.000 y que la persona que solicite el crédito no tenga un nivel de ventas 

anual que superen los $100.000.  

 

A pesar de que existe un marco legal para apoyar a los pequeños emprendedores a 

desarrollar un negocio de acuerdo con los investigadores Luzuriaga y León apenas el 30% 

de las PYMES son apoyadas por el sector financiero formal y por lo tanto el porcentaje 

restante recurre a fuentes informales que prestan el dinero a una tasa del 20%. Generando 

que a medida que pase el tiempo los pequeños emprendedores fracasen en sus negocios 

debido a que los pequeños emprendedores no sean capaces de hacer frente a los altos pagos 

mensuales por conceptos de intereses. 

          

1.2. Planteamiento del problema. 

 

El Ecuador a pesar de que en los últimos 10 años ha mejorado en aspectos como nivel de 

competitividad tal como lo sugiere el reciente informe de Competitividad Global del Foro 

Económico Mundial sitúa al Ecuador en el puesto 91 de un total de 138 países en 

comparación al año 2007 que estaba en la posición 103. (Schwab, 2017)  

Sin embargo, un tema pendiente son las facilidades que brindan las instituciones 

financieras a los emprendedores para iniciar los negocios. De acuerdo con los 

investigadores González  y otros (2017) mencionan que “el funcionamiento de las 

instituciones, la innovación, y los mercados de bienes, laboral y financiero son deficientes”. 
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(pág. 6) Los mismos investigadores determinaron que el  17% de los empresarios 

mencionaron que el acceso al financiamiento es uno de los principales factores que impide 

emprender un negocio.   

 

En los últimos tres años ha aumentado la cantidad de emprendedores que se financia con 

recursos propios o recibe apoyo financiero de prestamistas informales, mientras que el 

número de quienes utilizaron el sistema bancario decreció debido a la desaceleración 

económica del país desde fines de 2015. Los emprendedores buscan obtener dinero de 

forma rápida y fácil para evitar trámites y requisitos en entidades financieras. Cuando una 

persona busca crédito, para establecer o expandir un pequeño negocio, los procesos para 

adquirirlos son complejos debido a que muchos de los emprendedores no poseen los 

estándares de las garantías exigidas por las instituciones financieras.  

 

Acceder al financiamiento informal es fácil pero implica altas tasas de interés, superiores 

a las permitidas por el Banco Central del Ecuador, lo que provoca que sea más difícil salir 

de éste endeudamiento. La dificultad para acceder a financiamiento se convierte en un 

obstáculo para emprender nuevos negocios, la falta de liquidez frena la productividad del 

país y la generación de empleo.  

 

1.3. Formulación del problema. 

 

¿Hasta qué punto influye el financiamiento formal e informal en el éxito o fracaso de los 

pequeños emprendedores de Guayaquil? 
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1.4. Delimitación del problema.  

 

El presente trabajo se desarrolla en la ciudad de Guayaquil en el ámbito financiero, 

tributario, societario y contable. 

 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general. 

 

Determinar cómo influye el financiamiento formal e informal en el desarrollo de los 

pequeños emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

 Sistematizar los fundamentos teóricos sobre el financiamiento formal e informal 

de los pequeños emprendedores de Guayaquil. 

 Determinar el estado actual del financiamiento de los pequeños emprendedores 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer una nueva forma de financiamiento sin usura ni excesivos requisitos 

para los pequeños emprendedores de la ciudad de Guayaquil.  
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1.6. Justificativos. 

 

Los emprendedores por lo general no cuentan con suficiente capital para emprender un 

nuevo negocio. Ya sea que se trate de un producto o servicio, el emprendedor necesita una 

forma de crearlo y entregarlo, así como suficiente dinero y tiempo para sentar las bases de 

la venta y establecer relaciones importantes. El financiamiento constituye un factor 

importante para el desarrollo de una economía. Gracias al mismo, las personas, las 

empresas y los países  pueden tener acceso a recursos monetarios que, de otra forma, serían 

difíciles de obtener; puede incentivar el consumo de las personas y, de esta forma, activar el 

sistema productivo del país. 

 

Ecuador es el país con la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) más alta en la 

región, el mayor porcentaje del crecimiento económico en el país es atribuido al desempeño 

de sus pequeñas y medianas empresas. “Este sector es considerado como el mayor 

generador de empleo y poseedor de gran reacción al cambio. De manera paradójica, el 

desarrollo del mismo es gravemente limitado por la dificultad de acceso al crédito” 

(Aguilar, 2015, pág. 3). 

 

Obtener financiamiento es fundamental para impulsar la creación de un nuevo negocio o 

para lograr su expansión. Existen varias fuentes de financiamiento para personas que 

inician una actividad económica, las más conocidas son los préstamos otorgados por 

entidades financieras y los otorgados por prestamistas informales. Por esta razón es de gran 

importancia comparar que tipo de financiamiento es el más demandado por los pequeños 

emprendedores de Guayaquil y cuál conlleva mayores beneficios según sus tasas de interés, 
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plazos de pagos, número de cuotas y demás variables que intervienen en la liquidación de 

un préstamo. 

 

1.7. Hipótesis. 

 

El tipo de financiamiento está asociado al éxito o fracaso (nivel de desarrollo) en 

pequeños emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.8. Variables 

 

1.8.1. Variables independientes. 

 

Tipo de financiamiento 

 

1.8.2. Variables dependientes. 

 

Desarrollo de los pequeños emprendedores 
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Capítulo II  

 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

El estudio de las fuentes de financiamiento formal e informal ha sido analizado en el 

ámbito empresarial de acuerdo con los investigadores Burgos y otros (2013), determinaron 

fuentes alternas de financiamiento para las PYMES en la ciudad de Guayaquil entre ellas: 

los préstamos a compañías relacionadas, capital propio, inversiones al exterior, fondos 

comunes, entre otros. Además, las PYMES en la ciudad de Guayaquil tienen las siguientes 

necesidades de financiamiento las cuales son: incremento de capital, adquisición de activos, 

inversiones en el exterior, expansión del negocio e incremento en la producción. 

Finalmente, los autores destacan que el desconocimiento de los empresarios sobre otras 

fuentes alternas de financiamientos y la falta de garantías influyen en el desarrollo 

económico del negocio. 

 

Existen instituciones tales como instituciones financieras bancarias y no bancarias que 

están dispuestas a proporcionar fondos a las PYMES, pero las PYMES de la ciudad de 

Guayaquil no pueden cumplir con los requisitos de estas instituciones financieras. El 

principal de estos requisitos es la cuestión de las garantías, que la mayoría de las PYMES 

no pueden proporcionar. Aparte de esto, la otra cuestión de la pequeña base de capital de 

estas PYMES, entre otras. 
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El acceso a las fuentes de financiamiento puede ser determinantes para el éxito de las 

pequeñas y medianas empresas de acuerdo con los investigadores Kong y otros (2014) 

determinaron que las fuentes de financiamiento han tenido un efecto positivo para que las 

PYMES se desarrollen, porque les permite conseguir los recursos como adquisición de 

capital de trabajo, inventarios o nuevas tecnologías. Adicionalmente los autores destacan 

que las PYMES han mantenido un estado de equilibrio, limitando su capacidad gestora al 

destinar efectivamente su financiamiento.  

 

Las pequeñas empresas tienden a tener tasas mucho más altas de crecimiento laboral 

pero también tienen más probabilidades de cerrar o quedarse atrofiadas debido a 

limitaciones institucionales y financieras. El valor del sector de las PYMES se reconoce en 

las economías de todo el mundo, independientemente de la etapa de desarrollo de la 

economía. La contribución al crecimiento, la creación de empleo y el progreso social se 

valora mucho y se considera que las PYMES son un elemento esencial de una fórmula 

exitosa para lograr el crecimiento económico. 

 

Como se ha discutido anteriormente una de las principales barreras para emprender un 

negocio es el acceso al financiamiento debido a que “No todos los emprendedores se 

encontraban motivados por parte de las instituciones donde se habían preparado, ya que la 

mayoría de ellos abandonaron la educación técnica para lograr emprender, se considera que 

la mayoría de veces las universidades dificultan este proceso en vez de facilitarlo” (Carrión, 

2017, pág. 101). El autor también concluye que existe las barreras burocráticas para acceder 

a un préstamo por parte de los emprendedores puede resultar en un proceso engorroso. 
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La única ventaja que tienen los empresarios experimentados es una red más amplia de 

contactos con inversionistas.  Si bien los programas gubernamentales, los aceleradores de 

negocios y los préstamos bancarios también son opciones, es probable que se rechace a los 

nuevos empresarios a menos que puedan brindar evidencia de un flujo de efectivo y una 

rentabilidad estables. 

 

Las instituciones micro financieras son un factor clave para el éxito o fracaso en los 

emprendedores en el Ecuador. “Las organizaciones que prestan servicios financieros a la 

microempresa son las que han logrado mayor avance porque han partido del 

reconocimiento de que entre los microempresarios se encuentran muchos con 

oportunidades productivas, atractivas y con capacidad de ahorro y de pago al contado con 

préstamos en condiciones de mercado”. (Endara, 2004, pág. 159). Los mismos autores 

destacan que la micro finanzas han incluido al sector informal dentro del sistema 

financiero. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Financiamiento 

 

El financiamiento es el acto de proporcionar fondos para actividades comerciales, hacer 

compras o invertir. Las instituciones financieras y los bancos se dedican a la financiación, 

ya que proporcionan capital a empresas, consumidores e inversores para ayudarlos a 

alcanzar sus objetivos. El uso del financiamiento es vital en cualquier sistema económico, 
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ya que permite a las empresas comprar productos fuera de su alcance inmediato (Kong, 

Quilcate, & Miguel, 2014).  

 

Existen dos tipos principales de financiamiento para las empresas: deuda y capital. La 

deuda debe devolverse, pero a menudo es más barata que recaudar capital debido a 

consideraciones impositivas. El capital no necesita ser devuelta, pero renuncia a la 

propiedad del accionista. Tanto la deuda como el capital tienen sus ventajas y desventajas. 

La mayoría de las empresas usan una combinación de ambas para financiar operaciones 

(Morales & Morales, 2014). 

 

2.2.2. Fuentes de Financiamiento 

 

El financiamiento es necesario para iniciar un negocio y aumentarlo para obtener 

rentabilidad. Hay varias fuentes a considerar cuando se busca financiamiento de inicio. 

Pero primero debe considerar cuánto dinero necesita y cuándo lo necesitará. La deuda y el 

capital son las dos principales fuentes de financiación. Las subvenciones del gobierno para 

financiar ciertos aspectos de un negocio pueden ser una opción. Además, los incentivos 

pueden estar disponibles para ubicarse en ciertas comunidades y / o alentar actividades en 

industrias específicas (Horne & Wachowicz, 2002). Existen varias fuentes de 

financiamiento entre ellas se mencionan las siguientes: 
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2.2.2.1. Fuentes de financiamiento formal  

 

Financiamiento de capital 

 

Significa intercambiar una parte de la propiedad del negocio por una inversión 

financiera en el negocio. La participación en la propiedad resultante de una inversión de 

capital le permite al inversionista compartir las ganancias de la compañía. El capital que 

involucra una inversión permanente en una compañía y no es reembolsada por la compañía 

en una fecha posterior (Tello, 2014). 

 

La inversión debe definirse adecuadamente en una entidad comercial formalmente 

creada. Una participación de capital en una empresa puede ser en forma de unidades de 

membresía, como en el caso de una compañía de responsabilidad limitada o en la forma de 

acciones comunes o preferentes como en una corporación.  

 

Capital de riesgo  

 

El capital de riesgo se refiere al financiamiento que proviene de compañías o individuos 

en el negocio de invertir en empresas jóvenes privadas. Proporcionan capital a las empresas 

jóvenes a cambio de una participación en la propiedad del negocio. Las firmas de capital de 

riesgo generalmente no quieren participar en el financiamiento inicial de una empresa a 

menos que la empresa tenga una administración con un historial comprobado. En general, 

prefieren invertir en compañías que han recibido importantes inversiones de capital de los 

fundadores y que ya son rentables (Lawton, Marom, & Marom, 2013). 
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También prefieren las empresas que tienen una ventaja competitiva o una propuesta de 

valor sólida en forma de una patente, una demanda comprobada del producto o una idea 

muy especial (y protegible). Los inversores de capital de riesgo a menudo adoptan un 

enfoque práctico de sus inversiones, lo que requiere representación en la junta directiva y, 

en ocasiones, la contratación de gerentes. Los inversores de capital de riesgo pueden 

proporcionar una valiosa orientación y asesoramiento empresarial. Sin embargo, están 

buscando rendimientos sustanciales de sus inversiones y sus objetivos pueden estar en 

contradicción con los de los fundadores. A menudo se centran en la ganancia a corto plazo 

(Gitman, 2003). 

 

Las empresas de capital de riesgo generalmente se enfocan en crear una cartera de 

inversiones de negocios con alto potencial de crecimiento, lo que resulta en altas tasas de 

rendimiento. Estas empresas a menudo son inversiones de alto riesgo. Pueden buscar 

rendimientos anuales del 25 al 30 por ciento en su cartera de inversión general. Debido a 

que generalmente son inversiones comerciales de alto riesgo, quieren inversiones con 

rendimientos esperados del 50 por ciento o más. Asumiendo que algunas inversiones 

empresariales rendirán 50 por ciento o más, mientras que otras fallarán, se espera que la 

cartera total regrese entre 25 y 30 por ciento (Grilli & Murtinu, 2014). 

 

Subvenciones del gobierno  

 

Los gobiernos a menudo cuentan con asistencia financiera en forma de subvenciones y / 

o créditos fiscales para empresas nuevas o en expansión (Resico, 2015). 
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Ofertas de acciones  

 

En esta situación, el negocio vende acciones directamente al público. Dependiendo de 

las circunstancias, las ofertas de acciones pueden recaudar cantidades sustanciales de 

fondos. La estructura de la oferta puede tomar muchas formas y requiere una cuidadosa 

supervisión por parte del representante legal de la compañía. 

 

Deuda financiera 

 

El financiamiento de la deuda implica el préstamo de fondos de los acreedores con la 

estipulación de reembolsar los fondos prestados más los intereses en un momento futuro 

específico. Para los acreedores (aquellos que prestan los fondos al negocio), la recompensa 

por proporcionar el financiamiento de la deuda es el interés sobre la cantidad prestada al 

prestatario (Lemus, Chaves, & Díaz, 2013). 

 

El financiamiento de la deuda puede ser seguro o no garantizado. La deuda asegurada 

tiene una garantía (un activo valioso que el prestamista puede asignar para satisfacer el 

préstamo en caso de incumplimiento por parte del prestatario). Por el contrario, la deuda no 

garantizada no tiene garantías y coloca al prestamista en una posición menos segura en 

relación con el reembolso en caso de incumplimiento (Horne & Wachowicz, 2002). 

 

El financiamiento de la deuda (préstamos) puede ser a corto o largo plazo en sus 

cronogramas de reembolso. En general, la deuda a corto plazo se utiliza para financiar 
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actividades actuales, como las operaciones, mientras que la deuda a largo plazo se utiliza 

para financiar activos como edificios y equipos. 

 

Bancos y otros prestamistas comerciales  

 

Los bancos y otros prestamistas comerciales son fuentes populares de financiamiento 

comercial. La mayoría de los prestamistas requieren un plan de negocios sólido, un historial 

positivo y una gran cantidad de garantías. Por lo general, son difíciles de conseguir para 

una empresa nueva. Una vez que el negocio está en marcha y las declaraciones de pérdidas 

y ganancias, los presupuestos de flujo de efectivo y las declaraciones de patrimonio neto, la 

compañía puede tomar prestados fondos adicionales (Gitman, 2003). 

 

Compañías de finanzas comerciales  

 

Las compañías de finanzas comerciales pueden considerarse cuando la empresa no 

puede obtener financiamiento de otras fuentes comerciales. Estas compañías pueden estar 

más dispuestas a confiar en la calidad de la garantía para pagar el préstamo que en el 

historial o las proyecciones de ganancias de su negocio. Si la empresa no cuenta con activos 

personales o colaterales sustanciales, una empresa de finanzas comerciales puede no ser el 

mejor lugar para asegurar el financiamiento. Además, el costo del dinero de la compañía 

financiera generalmente es más alto que el de otros prestamistas comerciales (Ehrhardt, 

2006). 
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Programas gubernamentales  

 

Los gobiernos tienen programas diseñados para ayudar al financiamiento de nuevas 

empresas y pequeñas empresas. La asistencia es a menudo en la forma de una garantía del 

gobierno de la devolución de un préstamo de un prestamista convencional. La garantía 

proporciona la garantía de reembolso del prestamista para un préstamo a una empresa que 

puede tener activos limitados disponibles para la garantía (Lugo & Espina, 2014).  

 

Bonos  

 

Los bonos se pueden usar para recaudar fondos para una actividad específica. Son un 

tipo especial de financiación de deuda porque el instrumento de deuda es emitido por la 

empresa. Los bonos son diferentes de otros instrumentos de financiamiento de deuda 

porque la compañía especifica la tasa de interés y cuando la compañía devolverá el capital 

(fecha de vencimiento). Además, la compañía no tiene que realizar ningún pago sobre el 

principal (y no puede hacer ningún pago de intereses) hasta la fecha de vencimiento 

especificada; el precio pagado por el bono al momento de su emisión se denomina valor 

nominal (Torres & Paradas, 2017). 

 

Cuando una empresa emite un bono, garantiza devolver el principal (valor nominal) más 

intereses. Desde una perspectiva de financiamiento, emitir un bono le ofrece a la compañía 

la oportunidad de acceder al financiamiento sin tener que devolverlo hasta que haya 

aplicado con éxito los fondos. El riesgo para el inversor es que la empresa incumplirá o irá 

a la quiebra antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, como los bonos son un 
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instrumento de deuda, están por encima de los tenedores de acciones de los activos de la 

compañía (Martín & Téllez, 2014). 

 

Arrendamiento 

 

Un arrendamiento es un método para obtener el uso de activos para el negocio sin 

utilizar el financiamiento de deuda o capital. Es un acuerdo legal entre dos partes que 

especifican los términos y condiciones para el alquiler de un recurso tangible, como un 

edificio y equipo. Los pagos de arrendamiento a menudo se pagan anualmente. Por lo 

general, el acuerdo es entre la empresa y una organización de leasing o financiamiento y no 

directamente entre la empresa y la organización que proporciona los activos. Cuando 

finaliza el arrendamiento, el activo se devuelve al propietario, se renueva el arrendamiento 

o se compra el activo (Pérez, 2013). 

 

Un arrendamiento puede tener una ventaja porque no vincula los fondos de la compra de 

un activo. A menudo se compara con la compra de un activo con financiamiento de deuda 

donde el pago de la deuda se extiende durante un período de años. Sin embargo, los pagos 

de arrendamiento a menudo se producen a principios de año, cuando los pagos de la deuda 

se realizan a fin de año. Por lo tanto, la empresa puede tener más tiempo para generar 

fondos para los pagos de la deuda, aunque generalmente se requiere un pago inicial al 

comienzo del período del préstamo (Pérez, 2013). 

 

 



19 

 

 

2.2.2.2. Fuentes de financiamiento Informal  

 

Existen varias fuentes informales de financiamiento las cuales están a disposición para 

que un emprendedor pueda usar para acceder al financiamiento. Una característica principal 

de las fuentes informales de financiamiento es su falta de documentos contractuales. 

 

Ahorro personal  

 

El primer lugar para buscar dinero es el propio ahorro o capital del emprendedor. Los 

recursos personales pueden incluir fondos de participación en las ganancias o de jubilación 

anticipada, préstamos de capital inmobiliario o pólizas de seguro de valor en efectivo. 

 

Políticas de seguro de vida: una característica estándar de muchas pólizas de seguro de 

vida es la capacidad del propietario de pedir prestado contra el valor en efectivo de la 

póliza. Esto no incluye seguro a término porque no tiene valor en efectivo. El dinero se 

puede usar para las necesidades del negocio. Se requieren aproximadamente dos años para 

que una póliza acumule un valor en efectivo suficiente para pedir prestado. Puede tomar 

prestado la mayor parte del valor en efectivo de la póliza. El préstamo reducirá el valor 

nominal de la póliza y, en el caso de fallecimiento, el préstamo deberá devolverse antes de 

que los beneficiarios de la póliza reciban algún pago (Ulkumen & Cheema, 2011). 

 

Préstamos con garantía hipotecaria: un préstamo con garantía hipotecaria es un préstamo 

respaldado por el valor del capital en su hogar. Si paga su casa, puede usarla para generar 

fondos del valor total de su vivienda. Si su casa tiene una hipoteca existente, puede 
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proporcionar fondos sobre la diferencia entre el valor de la casa y el monto pendiente de la 

hipoteca, así por ejemplo, si una casa vale $ 150,000 con una hipoteca pendiente de $ 

60,000, tiene $ 90,000 en capital que puede usar como garantía para un préstamo con 

garantía hipotecaria o una línea de crédito. Algunos préstamos con garantía hipotecaria se 

establecen como una línea de crédito renovable a partir de la cual puede obtener la cantidad 

necesaria en cualquier momento. El interés en un préstamo con garantía hipotecaria es 

deducible de impuestos (Villagómez, 2014). 

 

Amigos y parientes  

 

Los fundadores de las empresas pueden recurrir a fuentes privadas, como familiares y 

amigos, al iniciar un negocio. Esto puede ser en forma de capital de deuda a una tasa de 

interés baja. Sin embargo, si toma prestado a parientes o amigos, debe hacerse con la 

misma formalidad que si hubiera sido prestado por un prestamista comercial. Esto significa 

crear y ejecutar un documento de préstamo formal que incluye la cantidad prestada, la tasa 

de interés, los términos de pago específicos (basados en el flujo de caja proyectado del 

negocio de nueva creación) y las garantías en caso de incumplimiento (Villagómez, 2014). 

 

Prestamistas de dinero 

 

Otra fuente informal de financiamiento comúnmente utilizada para los emprendedores es 

a través de prestamistas de dinero. Los prestamistas suelen exigir garantías que son muchas 

veces más valiosas que el préstamo prestado para depositar bajo su custodia. En el caso de 
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que los emprendedores no cumplan con el préstamo, el prestamista vende la garantía y 

recupera su dinero (Ministerio del Interior, 2015). 

 

Vale la pena señalar que existen serios desafíos al utilizar los prestamistas de dinero 

como fuentes de fondos comerciales tales como: 

 

Alto costo de los fondos: la mayoría de los prestamistas de dinero cobran tasas de interés 

muy altas que se combinan con frecuencia en los fondos prestados. Cuando el prestatario 

no puede pagar el préstamo, el saldo pendiente se convierte en una cantidad enorme que es 

muchas veces equivalente a los fondos prestados iniciales. Muchas MIPYME tienen 

dificultades para atender los préstamos de los prestamistas y terminan perdiendo la garantía 

que es muchas veces más valiosa que el préstamo prestado. Se aconseja a las MIPYMES 

que eviten tomar prestado dinero de los prestamistas a menos que sea muy necesario y 

estén muy seguros de que pueden pagar el préstamo en la duración acordada (Maldonado, 

2015). 

 

Mala comunicación de las tasas de interés, tarifas y multas: muchos prestamistas 

comunican muy atractivamente las tasas de interés cobradas sobre los préstamos, pero no 

revelan que comprendan el interés del principal. Esto provoca una situación en la que las 

MIPYME siempre están atrasadas con los reembolsos de sus préstamos, lo que da lugar a 

multas adicionales que aumentan aún más los préstamos pendientes. Las MIPYMES deben 

ser muy cuidadosas y asegurarse de que entienden todos los costos relacionados con el 

préstamo y cómo se calculan (Ministerio del Interior, 2015). 
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2.2.3. Emprendedor  

 

Un emprendedor es una persona que, en lugar de trabajar como empleado, funda y dirige 

una pequeña empresa , asumiendo todos los riesgos y ventajas de la empresa. El 

emprendedor es visto comúnmente como un innovador, una fuente de nuevas ideas, bienes, 

servicios y negocios / o procedimientos. Los emprendedores desempeñan un papel clave en 

cualquier economía. Estas son las personas que tienen las habilidades y la iniciativa 

necesarias para anticiparse a las necesidades actuales y futuras y traer buenas ideas nuevas 

al mercado. Los emprendedores que demuestran tener éxito en asumir los riesgos de 

empezar una nueva empresa son recompensados con ganancias , fama y oportunidades 

continuas de crecimiento. Los que fracasan sufren pérdidas y se vuelven menos frecuentes 

en los mercados (Emprender, 2015). 

 

El emprendimiento es uno de los recursos que los economistas categorizan como parte 

integral de la producción, los otros tres son tierra / recursos naturales, trabajo y capital . Un 

emprendedor combina los tres primeros para fabricar bienes o proporcionar servicios. Por 

lo general, crea un plan de negocios , contrata mano de obra, adquiere recursos 

y financiamiento , y proporciona liderazgo y administración para el negocio. Los 

emprendedores comúnmente enfrentan muchos obstáculos al construir sus empresas. Tres 

que muchos de ellos citan como los más desafiantes son: superar la burocracia, contratar 

talento y obtener financiamiento (Gitman, 2003). 

 

Mientras que algunos emprendedores son jugadores solitarios que luchan por hacer que 

las pequeñas empresas despeguen con un presupuesto reducido, otros se enfrentan a socios 

https://www.investopedia.com/university/small-business/
https://www.investopedia.com/university/small-business/
https://www.investopedia.com/terms/e/economy.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/risk.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/profit.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/capital.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/business-plan.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/financing.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/shoestring.asp
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que cuentan con un mayor acceso al capital y a otros recursos. En estas situaciones, las 

nuevas empresas pueden adquirir financiación de capitalistas de riesgo , inversores 

ángel , fondos de cobertura , crowdsourcing o a través de fuentes más tradicionales, 

como préstamos bancarios. 

 

2.2.4. Procedimientos para crear una empresa en Ecuador 

 

Con el fin de optimizar los procesos de creación de empresas, la Superintendencia de 

Compañías emitió el “Reglamento de Proceso Simplificado de Constitución y Registro 

Compañías” el cual fue publicado en el registro oficial 278 con fecha 30 de junio del 2014. 

En el documento se especifican los cambios implementados para que la creación de 

empresas sea más viable y rápida y las nuevas herramientas disponibles para la creación de 

las mismas; por ejemplo: la creación del Sistema de Constitución Electrónica y  

Desmaterializada (SCED) a través de la Intendencia Nacional de Tecnología de 

Información y Comunicaciones (Supercías, 2015). 

 

En el artículo 5 del mencionado reglamento se establece la permanente disponibilidad 

del SCED. Por otro lado, en el artículo 6 se mencionan las instituciones gubernamentales 

que participan en el proceso de la creación de una compañía entre las cuales se tienen: 

Superintendencia de Compañías y Valores, a el Consejo de la Judicatura, a la Dirección 

Nacional de Registro y Datos Públicos DINARDAP, a los Notarios, a los Registradores 

Mercantiles o Registradores de la Propiedad a cuyo cargo se encuentre el Registro 

Mercantil y al Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de prestar un servicio público 

conjunto e integral (Supercías, 2015). 

https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/angelinvestor.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/angelinvestor.asp
https://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/crowdsourcing.asp
https://www.investopedia.com/terms/l/loan.asp
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Por una parte, se han mencionado las instituciones gubernamentales que participan en el 

proceso de constitución de una compañía; sin embargo, en este proceso también participan 

otros sujetos que cumplen funciones elementales en el proceso simplificado de constitución 

y registro de compañías por vía electrónica. El nombre de los participantes y sus funciones 

se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Participantes en el proceso de constitución de una compañía. 

Denominación Concepto y Función 

Conjunto de accionistas, usuario 

solicitante 

Estos sujetos se los considera los usuarios del sistema 

informático. Están formados por mínimo dos personas, 

sean naturales o jurídicas y son los responsables de 

ingresar los documentos habilitantes en el portal de 

constitución de compañías. Al mismo tiempo es el 

responsable de cancelar los valores que se generen por 

los servicios notariales y registrales. 

 

Superintendencia de Compañías y 

Valores 

Institución encargada de ejercer el control mayor en el 

proceso de constitución de una compañía. Está 

obligada a disponer las herramientas informáticas 

necesarias para el proceso de constitución y usará 

como intermediario a la Intendencia Nacional de 

Tecnología de Información y Comunicaciones. 

 

Notarios 

Funcionarios públicos encargados de autorizar los 

contratos mencionados en la ley. El notarios que haya 

sido escogido por el usuario será el responsables de 

revisar la información ingresada por el usuario al 

sistema informático y de generar la escritura pública 

de constitución de la compañía. 

 

Registradores Mercantiles 

Tienen la función de inscribir y llevar un registro de 

los actos que según la ley se deben registrar. 

 

Servicio de Rentas Internas 

Esta institución es el ente recaudador de los impuestos 

internos del país. En el proceso de constitución es el 

encargado de generar el Registro Único de 

Contribuyentes RUC en formato electrónico. 
Nota: Se consideran las partes que participan en el proceso simplificado de constitución y registro de 

compañías por vía electrónica. Tomado de: Reglamento proceso simplificado de constitución y registro de 

compañías emitido por la Superintendencia de Compañías. Recuperado de: 

http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/lotaip/a2/Proceso-registro-cias.pdf 
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Después de identificar las parten que participan en el proceso de constitución, se procede 

a mencionar los pasos necesarios para comenzar con el proceso de constitución de una 

compañía. Es digno de mención que, antes de hacer uso del sistema de registro, el usuario 

deberá estar inscrito en el portal Web de la Supercías y haber reservado la denominación 

aprobada previamente por la entidad.  

 

Para comenzar con el proceso de constitución, se ingresa al portal web de constitución 

electrónica de compañías, en el cual podrá registrarse como usuario y reservar la 

denominación en caso de no haberlo hecho previamente. La siguiente imagen muestra una 

vista general del portal de constitución de compañías.  

 
                      Figura 1: Portal electrónico de constitución de compañías.  

                     Tomado de: Superintendencia de Valores y Seguros 

La imagen precedente muestra los pagos a seguir para la constitución de una compañía. 

El icono con el número 1 sirve para crear el usuario de la persona solicitante, en él puede 

registrarse para continuar con el proceso de constitución. El icono número 2 ha sido 
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diseñado para la consulta de disponibilidad de denominaciones y la reserva de las mismas. 

Se entiende como denominación al nombre que se usará para identificar a la empresa. 

 

En tercer lugar se tiene el acceso al proceso de constitución en el cual se entregarán, 

electrónicamente, los documentos habilitantes que  harán de soporte para empezar y 

continuar con el proceso de constitución. Al mismo tiempo, en esta parte de la página web, 

se accede al formulario denominado “Solicitud de Constitución de Compañías” formado 

por cinco secciones en las cuales se ingresa la información referente a los socios o 

accionistas, identificaciones de la empresa, cuadro de suscripciones y pago de capital, 

identificación de representantes legales y documentos en formato electrónico. 

 

 
       Figura 2: Formulario "Solicitud de Constitución de Compañías"  

Tomado de: Manual de usuarios. Constitución electrónica de compañías. Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

En la primera sección se podrá registrar la información referente a cada accionista que 

participe como miembro directivo de la empresa. La información ingresada estará 

conformada por los datos personales de cada socio, formas de contacto, dirección del 

domicilio y correo electrónico. 
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En la sección datos de compañías, se registrará el nombre comercial de la empresa, la 

dirección del lugar de sus operaciones, el domicilio legal, las actividades comerciales a las 

cuales está facultada a ejercer, las sucursales de las cuales va a hacer uso, formas de 

contacto de la empresa y actividades vinculatorias. 

 

En la tercera parte del proceso, cuadro de suscripciones y pago de capital, se eligen las 

opciones para registrar el capital suscrito de la compañía y el valor de las acciones que le 

corresponde a cada participante del directorio. Una vez que la información haya sido 

ingresada el sistema habilitará la opción de guardar la información ingresada (Supercías, 

2015). 

 

En la siguiente sección, representantes legales, se procede a registrar la información 

referente a los representantes legales de la compañía, su información personal tales como: 

domicilio, formas de contacto, documentos habilitantes del apoderado en caso de tenerlo y 

otra información necesaria referente a los representantes legales que sea solicitada por el 

ente regulador (Supercías, 2015). 

 

Finalmente, en la sección documentos adjuntos, se ingresarán todos los documentos que 

sean solicitados para la constitución de la compañía. Estos deben ser ingresados en formato 

pdf de tal manera que el sistema acepte el formato empleado y no se produzcan errores en 

la carga de la información (Supercías, 2015). 

 

En la última parte del proceso, se revisará las observaciones que sean presentadas por 

parte de la superintendencia de compañías y se procederá  a resolver las objeciones 
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presentadas. Por último, en la pestaña consulta de trámite, se verificará el estado en el cual 

se encuentra el proceso de constitución con el fin de determinar si ha sido aproado por el 

ente regulador (Supercías, 2015). 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

Capital Financiero: es cualquier recurso económico medido en términos de dinero 

utilizado por los empresarios y las empresas para comprar lo que necesitan para fabricar sus 

productos o para proporcionar sus servicios al sector de la economía en el que se basa su 

operación, es decir, minorista, corporativo, banca de inversión, etc. (Sierra & Maniglio, 

2016). 

 

Chulquero: termino informal usado para referirse a la persona que presta dinero 

ilegalmente y a altas tasas de interés. (Diccionario, 2006). 

 

Emprendedor: una persona que organiza y administra cualquier empresa, 

especialmente una empresa, generalmente con considerable iniciativa y riesgo. (Emprender, 

2015). 

 

Empresa: Una asociación voluntaria formada y organizada para llevar a cabo un 

negocio. Los tipos de compañías incluyen propietario único, sociedad, responsabilidad 

limitada, corporación y sociedad anónima (Guajardo & Andrade, 2008). 
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Financiamiento: Proporcionar recursos financieros para financiar una necesidad, 

programa o proyecto. En general, este término se usa cuando una empresa satisface la 

necesidad de efectivo de sus propias reservas internas, y el término "financiamiento" se usa 

cuando la necesidad se cubre con dinero externo o prestado. (Gitman, 2003). 

 

Fuentes de financiamiento: Hace referencia al origen de los fondos que pueden 

dividirse en dos categorías fuentes formales de financiamiento y las fuentes informales de 

financiamiento (Horne & Wachowicz, 2002). 

 

Innovación: El proceso de traducir una idea o invención en un bien o servicio que crea 

valor o por el cual los clientes pagarán. (Lugo & Espina, 2014). 

 

Inversión: la inversión de dinero o capital para obtener rentabilidades rentables, como 

intereses, ingresos o valorización. (Ehrhardt, 2006) 

 

Negocios: Una organización o sistema económico donde los bienes y servicios se 

intercambian entre sí o por dinero. Cada empresa requiere alguna forma de inversión y 

suficientes clientes a los que su producción se puede vender de forma consistente para 

obtener un beneficio (Definición, 2013). 

 

Pymes: Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas 

(SRI, 2015). 
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Tasa de Interés: La tasa de interés es el porcentaje del capital cobrado por el 

prestamista por el uso de su dinero. El principal es la cantidad de dinero prestado. Los 

bancos le pagan una tasa de interés sobre los depósitos porque le piden prestado ese dinero 

(Bodie & Merton, 2003). 

 

Tributación: Un medio por el cual los gobiernos financian sus gastos al imponer cargos 

a los ciudadanos y las entidades corporativas. Los gobiernos usan los impuestos para 

alentar o desalentar ciertas decisiones económicas (Finanzas, 2015). 

 

Usura: el préstamo de dinero con un cargo de interés por su uso; especialmente: el 

préstamo de dinero a tasas de interés exorbitantes. Una tasa o cantidad de interés 

desmesurada o exorbitante; específicamente: interés en exceso de una tasa legal cobrada a 

un prestatario por el uso de dinero (Molina, 2011). 

 

2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. Normativa legal 

 

En este apartado se mencionarán las leyes dentro del Ecuador que guarden relación con 

los emprendimientos y las instituciones públicas que brindan financiamiento a los 

emprendedores: 

 

En la constitución del Ecuador en su artículo 277 resume que el estado debe incentivar al 

desarrollo de las actividades económicas a través del orden jurídico y que existan las 
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instituciones públicas pertinentes que garanticen y defiendan las actividades vinculadas con 

el emprendimiento. 

 

La Ley de Compañías brinda el marco jurídico donde funcionan las compañías dentro de 

sus 457 artículos regula la actividad empresarial, así como también presenta la normativa 

para la creación de nuevas empresas, delimita los tipos de compañías, delimita al ente 

regulador, entre otras cosas. 

 

El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones en su artículo numero 4 

inciso menciona que el código debe “Generar un sistema integral para la innovación y el 

emprendimiento, para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz 

productiva y para contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productores 

y emprendedores” (pág. 2) 

 

2.4.2. Instituciones financieras 

 

2.4.2.1. BanEcuador 

 

 BanEcuador financia proyectos desde los $500 hasta los $50.000 con un plazo de hasta 

60 meses y las garantías que acepta la institución son las hipotecas, bienes personales, 

activos industriales, agrícolas o comerciales, certificados de inversión, entre otros. 
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2.4.2.2. Banco del IESS (BIESS) 

 

El BIESS ofrece créditos para la adquisición de bienes inmuebles ya sean nuevos o 

usados como por ejemplo oficinas, locales comerciales, entre otros. El BIESS financiara 

hasta $100.000 del avaluó del bien inmueble o si el valor es menor o igual a $125.000. El 

monto máximo de financiamiento es de $150.000 con un plazo de hasta 12 años. 

 

2.4.3. Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero 

 

Esta ley ha sido creada con el propósito de regular las actividades de las instituciones 

financieras. En ella se establece los requisitos a las personas naturales o jurídicas para 

puedan ejercer sus actividades de servicios, entre ellos la de préstamos bancarios. Sin 

embargo, también se establecen las sanciones para aquellas personas naturales o jurídicas 

que ejerzan la actividad de préstamo sin formar parte del sistema financiero. El artículo 121 

muestra las prohibiciones y sanciones. 

 

Art. 121.- Las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero 

y no cuenten con el respectivo certificado expedido por la Superintendencia de Bancos, 

quedarán expresamente prohibidas de realizar operaciones reservadas para las instituciones 

que integran dicho sistema, especialmente la captación de recursos del público, 

exceptuando la emisión de obligaciones cuando esta proceda al amparo de la Ley de 

Mercado de Valores. Tampoco podrán hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos, 

membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha persona es 
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de giro financiero o de seguros. La Superintendencia expedirá el reglamento sobre esta 

materia. 

 

La Superintendencia ordenará la suspensión de las operaciones financieras que se 

realicen en contravención a este artículo. Además, aplicará a las personas que las efectúen 

una multa equivalente al diez por ciento (10%) de las operaciones de captación de fondos 

del público que estas hayan realizado, la que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 

equivalente a 10.000 UVCs. 

 

2.4.4. Código Civil 

 

El delito de usura podría tener consecuencias civiles y penales de acuerdo a la gravedad 

del problema. Desde el punto de vista civil se consideran los siguientes artículos 

mencionados en el código civil, los cuales son los siguientes: 

 

Art.2111.- Si se han pagado intereses no estipulados, podrán repetirse o imputarse al 

capital. 

 

Art.2112.- Si se han estipulado intereses, y el mutuante ha dado carta de pago por el 

capital, sin reservar expresamente los intereses, se presumirán pagados. 

 

Art. 2113.- Se prohíbe estipular intereses de intereses. 
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Art.2114.- En los préstamos en que el deudor se compromete a pagar en especies el 

valor recibido, o a cubrir, en su defecto, al acreedor otra cantidad fijada de antemano, la 

mora del deudor no determinará más derecho en el acreedor que exigir la cantidad prestada 

con los intereses respectivos, de cuya proporción no podrá exceder su acción, ni bajo el 

concepto de cláusula penal. 

 

Art.2115.- El acreedor que pactare o percibiere intereses superiores al máximo permitido 

con arreglo a la ley, aun cuando fuere en concepto de cláusula penal, perderá el veinte por 

ciento de su crédito que será entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para el 

Seguro Social Campesino, aparte de las demás sanciones a que hubiere lugar, sin perjuicio 

de lo establecido en el Art. 2111. 

 

2.4.5. Código Orgánico Integral Penal 

 

Desde el punto de vista penal se considera l expuesto en el artículo 309 del código penal 

el cual se redacta como sigue: 

 

Artículo 309.- Usura.- La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y 

estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. La persona que simule la 

existencia de un negocio jurídico y oculte un préstamo usurario, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. En estos casos se ordenará la devolución a la 

víctima de lo hipotecado o prendado y la restitución de todo lo pagado de manera ilegal.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Tipo de Investigación (Alcance) 

 

Las necesidades de la investigación apuntan a diseñar el estudio desde un punto de vista 

correlacional - explicativo. Puesto que se tratarán de encontrar las principales razones que 

motivan a los pequeños emprendedores a seleccionar un financiamiento que pone en riesgo 

sus utilidades a causa de los altos intereses. Adicionalmente, el diseño será una 

investigación de campo puesto que se acudirá a las instalaciones de las empresas para 

realizar el respectivo levantamiento de datos. 

 

Por otro lado, el presente estudio se ha diseñado de manera que sea una investigación no 

experimental, entendiendo a la investigación no experimental como aquella que se ejecuta 

sin maniobrar las variables, centrándose en describir y analizar la problemática de estudio. 

Se basa principalmente en el análisis de fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural. Los sujetos son observados en su ambiente natural. (Sampieri, 2014) 
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3.2. Líneas de Investigación 

3.2.1. Línea de Investigación de la Universidad 

Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico, sostenible y sustentable. 

 

3.2.2. Sub-Línea de investigación de facultad de Ciencias Administrativas 

Economía y emprendimiento social, sostenibilidad y gestión territorial. 

 

3.2.3. Sub-línea de la facultad de Ciencias Administrativas 

Análisis de emprendimientos sociales y económicos de las regiones de las zonas 5 y 8 

del país. 

 

3.3. Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es de tipo mixto: cualitativa y cuantitativa, puesto que con 

el fin de conocer las variables de las interrogantes, se analizará los resultados arrojados en 

las  encuestas que serán dirigidas para los administradores o propietarios que forman parte 

de los emprendedores a los cuales va dirigida la investigación. 

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo 

más profundo posible. (Paz, 2014, pág. 22) 
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Según López (2013), el enfoque cuantitativo de la investigación destaca “una 

concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los 

resultados para explicar ciertos fenómenos” (parr 11). 

 

Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías 

por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, entrevistas, 

cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando 

instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este 

proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza 

los resultados (López, 2013, pág. 1). 

 

3.4. Técnica de recolección de datos 

 

Las técnicas para la recolección de datos son herramientas que el investigador usa para 

recolectar la información, con el propósito de obtener la mayor y mejor información 

confiable y exacta que permita sustentar o argumentar lo que el investigador quiere 

proponer o estudiar.  

 

 Existen dos tipos de métodos de recolección de información, según Amador (2009): 

Al hablar de métodos e instrumentos de recolección de datos también se menciona el uso 

de fuentes primarias y secundarias; las primarias son la que obtienen información a través 

del contacto directo con el sujeto de investigación y son: observación, entrevista y el 

cuestionario. Y las secundarias se refieren a la obtención de información a través de 

documentos, publicaciones resúmenes etc (parr 1). 
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3.5. Herramientas de la investigación  

Encuesta.  

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la 

encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo 

responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en 

la investigación. (Chávez, 2014) La encuesta será realizada a los pequeños emprendedores 

de la ciudad de Guayaquil,  

 

3.6. Diseño muestral 

 

3.6.1. Tipo de Muestreo 

 

En la presente investigación se aplicó un muestreo probabilístico, ya que con éste 

método es posible determinar la probabilidad que tiene cada pequeña empresa de la ciudad 

de Guayaquil de ser escogido en la muestra. Cuando las muestras son aleatorias, se pueden 

hacer afirmaciones probabilísticas acerca de la población en estudio. 

 

Además, al ser una población numerosa y dispersa en un territorio extenso se utilizó un 

muestreo por proporciones. Se aplicó la encuesta en 3 secciones de la muestra, las pequeñas 

empresas ubicadas en el norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil. 

 



39 

 

 

3.6.2. Determinación de la Población y muestra  

 

Según datos del año (2016) tomados del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 

en Guayaquil existen  12 654 pequeñas empresas las cuales formarán la población objetivo 

del estudio. Puesto que la población es de tamaño considerable, se calculará el tamaño de la 

muestra para poblaciones finitas como sigue. 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = probabilidad de fracaso 1 – P = 0,5 

 NC = nivel de confianza (90%) 

 N = tamaño de la población = 12 654 medianas empresas 

 e = error máximo admisible (al 8%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,64). 

 

 

 

 

𝑛 =
(1.64)2(0.5)(0.5)(12654)

(0.08)2(12654 − 1) + (1.64)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 105 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎. 
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Figura 3: Porcentaje de las pequeñas empresas referentes a su actividad comercial 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

ENCUESTA APLICABLE AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

 

1. Actividad Económica de la empresa  

 
Tabla 2: Frecuencia de la actividad económica de las empresas  

Nota: se considera la actividad comercial de las pequeñas empresas en la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Los datos revelan que el sector más representativo se encuentran entre el comercial y el 

de servicios con un 40% y 33% respectivamente. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Comercial 42 40% 

Industrial  28 27% 

Servicios 35 33% 

Total 105 100% 
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2. Antigüedad del negocio 

 

Tabla 3: Índice de antigüedad en las empresas objetos de estudio 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 11 10% 

Entre 1 a 3 años 27 26% 

Entre 4 a 6 años 39 37% 

Mayor a 6 años 28 27% 

Total 105 100% 

Nota: el índice de antigüedad es considerado en unidades de años que las empresas llevan funcionando 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis 

La tabulación de los datos recolectados muestran que un 10% de los encuestados 

mencionan haber empezado sus actividades comerciales hace menos de un año, mientras 

que el 26% tiene funcionando entre 1 y tres años, por otro lado el 37% tienen en el mercado 

entre 4 y 6 años y, finalmente, el 27% lleva laborando más de 6 años. La mayor 

acumulación de datos se encuentra entre los 4 y 6 años y los mayor a 6. 

Figura  4: Diagrama de barras de la antigüedad de las empresas 
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3. ¿Cuánto tiempo le demoró emprender su negocio? 

 

Tabla 4: Tiempo promedio en estabilizar el negocio 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 3 meses 3 3% 

De 3 a 6 meses       7 7% 

De 6 a 9 meses       12 11% 

De 9 a 12 meses     37 35% 

Más de un año        46 44% 

Total 105 100% 

Nota: el tiempo es considera en años y se interpreta como el tiempo promedio en que a un emprendedor le 

toma montar y estabilizar su negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Después de procesar los datos se obtiene que solo el 3% de los encuestados admite haber 

estabilizado su negocio tan solo a los 3 meses de haber empezado operaciones, el 7% entre 

los 3 y 6 meses, 11% entre los 6 y 9 meses, 35% entre los 9 y 12 meses y el 44% más de un 

año. Esto resultados muestran que la mayor parte se tarda más de 9 meses para estabilizar 

una pequeña empresa, lo que consiste en ganar terreno en el mercado y clientes. 

Figura 5: Tiempo en promedio para estabilizar una pequeña empresa 
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4. ¿Cuáles fueron las principales limitaciones para emprender su negocio? 

Largos procesos burocráticos  

Tabla 5: Limitaciones burocráticas para emprender un negocio 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 7 7% 

Indiferente       13 12% 

De acuerdo 40 38% 

Completamente de acuerdo        45 43% 

Total 105 100% 

Nota: se considera las incidencias de los procesos burocráticos en el emprendimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6: Limitaciones burocráticas para emprender un negocio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Los resultados muestran que, ante los procesos burocráticos, el 43% está completamente 

de acuerdo que estos inciden en forma de obstáculos para emprender un negocio teniendo 

en esta sección un mayor punto de acumulación, mientras que el 38% ese se muestra de 

acuerdo ante la pregunta planteada, el 12% dice ser indiferente ante los procesos 

burocráticos, solo el 7% dijo estar en desacuerdo y, finalmente, ningún  encuestado dijo 

estar completamente en desacuerdo. 
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Acciones por parte de la empresa privada  

Tabla 6: Incidencia de la empresa privada en un emprendedor 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 3 3% 

Desacuerdo 13 12% 

Indiferente       5 5% 

De acuerdo 46 44% 

Completamente de acuerdo        38 36% 

Total 105 100% 

Nota: se considera el pensar de los encuestados sobres los obstáculos puestos por la empresa privada al iniciar 

un emprendimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se considera que el 36% está completamente de acuerdo en que los obstáculos de la 

empresa privada tiene un impacto al iniciar un emprendimiento, mientras que el 44% está 

de acuerdo en los mencionado previamente. Por otro lado, el 5% se muestra indiferente, el 

12% en desacuerdo y el 3% completamente en desacuerdo. El alto porcentaje considera que 

es difícil para una pequeña empresa competir contra grandes empresas bien posicionadas en 

el mercado. 

Figura 7: Incidencia de la empresa privada en un emprendedor 
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Falta de financiamiento 

 

Tabla 7: Incidencia de la falta de financiamiento 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 1 1% 

Desacuerdo 7 7% 

Indiferente       3 3% 

De acuerdo 46 44% 

Completamente de acuerdo        48 46% 

Total 105 100% 

Nota: se analiza el efecto de la falta de financiamiento en el comienzo de un emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8: Incidencia de la falta de financiamiento en los emprendedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al preguntar sobre los efectos de la falta de financiamiento, el 46% y 44% de los 

encuestados se mostraron completamente de acuerdo y de acuerdo que la falta de 

financiamiento es una de las principales causas para que no se pueda emprender los 

pequeños negocios. Por otro lado, el 3% se mostró indiferente sobre el efecto de la falta de 

financiamiento, el 7% en desacuerdo y el 1% completamente en desacuerdo. 
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Falta de motivación  

 

Tabla 8: Influencia de la falta de motivación en un emprendimiento 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 13 12% 

Indiferente       17 16% 

De acuerdo 35 33% 

Completamente de acuerdo        40 38% 

Total 105 100% 

Nota: se considera el efecto de la falta de motivación en los emprendimientos 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al preguntar si la falta de motivación incide en los emprendimientos personales, se 

obtuvo que el 38% considera que sí influyen y que tienen una gran repercusión en los 

emprendimientos de las pequeñas empresas. Por otro lado, el 33% está de acuerdo en que la 

falta de motivación influye, el 16% se muestra indiferente ante la pregunta, el 12% 

considera estar en desacuerdo y por último ninguna persona está completamente en 

desacuerdo. 

Figura 9: Efectos de la falta de motivación en los emprendimientos 
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Falta de conocimientos administrativos y técnicos  

 

Tabla 9: Falta de conocimientos administrativos en las pequeñas empresas 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 7 7% 

Desacuerdo 9 9% 

Indiferente       15 14% 

De acuerdo 29 28% 

Completamente de acuerdo        45 43% 

Total 105 100% 

Nota: Se analiza el nivel de conocimientos administrativos y sus efectos en los emprendimientos. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al indagar sobre los conocimientos administrativos que tiene los pequeños empresarios 

el 43% admite estar completamente de acuerdo que estos tienen una gran incidencia al 

momento de empezar el levantamiento de un emprendimiento. Por otro lado, el 28% afirma 

estar de acuerdo en los antes mencionado, mientras que  el 14% de muestra indiferente ante 

la pregunta, el 9% y el 7% se muestran en desacuerdo y completamente en desacuerdo. 

Figura 10: Falta de conocimientos administrativos en las pequeñas empresas 
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5. ¿Considera usted que existe el apoyo del gobierno para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas? 

 

Tabla 10: Apoyo del gobierno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 43 41% 

No 62 59% 

Total 105 100% 
Nota: se analiza si los pequeños emprendedores tienen conocimientos sobre ayudas de financiamiento que 

ofrece el gobierno. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al preguntar a los pequeños empresarios sobre sus conocimientos de ayudas de 

financiamiento de parte del gobierno los resultados se  mostraron divididos. El sí obtuvo un 

41% y, el no un 59%. Esto a causa de que gran parte de los emprendedores no saben sobre 

las ayudas de financiamiento que el gobierno ofrece y buscan otras formas más informales 

de conseguir el capital para sus empresas. Mientras que los pocos que saben representan 

una pequeña parte de los encuestados. 

 

Figura 11: Conocimientos sobre ayudas de financiamiento del gobierno 
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6. Usted conoce formas de financiamiento para su negocio que NO sean los 

préstamos otorgados por Instituciones financieras.  

 

Tabla 11: Conocimientos sobre otras formas de financiamiento 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 71 68% 

No 34 32% 

Total 105 100% 
Nota: se indaga sobre formas de financiamientos que no provengan de instituciones financieras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al encuestar a los pequeños empresarios sobre sus conocimientos de otras fuentes de 

financiamiento, el 68% mencionan conocer otras fuentes de financiamiento que no forman 

parte del sistema bancario y que en algún momento lo han usado. Por otra parte, el 32% 

indica desconocer otras formas de financiamiento; sin embargo, esto puede deberse a que 

no estuvieron dispuestos a revelar su forma de obtener capital, aunque también se puede 

considerar el hecho de que no saben de otras fuentes de capital. 

Figura 12: Financiamiento no bancario 
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7. Considera usted que las Fuentes de Financiamiento son determinantes para el 

crecimiento de los emprendimientos. 

 

Tabla 12: Importancia del financiamiento para los emprendedores 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 87 83% 

No 18 17% 

Total 105 100% 
Nota: se considera el punto de vista de los emprendedores sobre el financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al indagar sobre las consideraciones  para el crecimiento de un negocio, el 83% 

considera que  son importantes para el crecimiento de la pequeña empresa, por otro lado el 

17% piensa que no son relevantes para la empresa. El sentir detrás de estos resultados es el 

hecho de que algunos encuestados no consideran importante la procedencia del capital de 

financiamiento, si no para qué se lo usará.  

Figura 13: Importancia de las fuentes de financiamiento 
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8. Entre las siguientes alternativas de Financiamiento, ¿Por cuál fuente usted 

recibió ayuda? 

Tabla 13: Alternativas de financiamiento empleadas por los emprendedores 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Préstamos Bancarios 15 14% 

Préstamos a Cooperativas 30 29% 

Mercado de valores 0 0% 

Fondos propios 10 10% 

Amigos o familiares 23 22% 

Chulqueros 27 26% 

Total 105 100% 
Nota: Se considera las fuentes de financiamiento más utilizadas por los pequeños empresarios para sus 

actividades comerciales. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

La encuesta realizada indica que existe una variedad de fuentes de financiamiento que 

son usadas por los emprendedores. Esto se lo ha subdividido en financiamiento formal e 

informal. El formal está compuesto por los préstamos bancarios 14%, préstamos a 

cooperativas 29%  y mercados de valores 0%, en conjunto tienen una frecuencia de 45 

personas que vienen a ser la nueva muestra para los análisis posteriores. Por otro lado, en el 

financiamiento informal está formado por fondos propios 10%, amigos o familiares 22% y 

Figura 14: Alternativas de financiamiento más utilizadas 
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chulqueros 26% que, en conjunto tienen una frecuencia de 60 pequeños emprendedores. La 

cual constituye una nueva muestra para el siguiente análisis. 

 

Destino de financiamiento 

Empresarios con financiamiento formal 

Tabla 14: Destino de financiamiento: Financiamiento formal 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Capital de trabajo                           7 16% 

Activo fijo                                      17 38% 

Pagos a proveedores                       6 13% 

Adquisición de materia prima        12 27% 

Otro 3 7% 

Total 45 100% 
Nota: se considera el uso que se le da al financiamiento formal. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

De los 45 empresarios que obtienen su financiamiento de fuentes formales, se muestra 

que el 38% destina su capital a la obtención de activos fijos, mientras que el 27% lo invierte 

en la adquisición de materia prima. Esto se debe a que, cómo es un financiamiento formal, 

se lo emplea en la compra de activos que sean necesarios para le empresa o el negocio. Por 

otro lado, la materia prima ayudará a mejorar los ingresos de la empresa. 

Figura 15: Destino de financiamiento: Financiamiento formal 
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Empresarios con financiamiento informal 

 

Tabla 15: Destino de financiamiento: Financiamiento informal 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Capital de trabajo                           9 15% 

Activo fijo                                      6 10% 

Pagos a proveedores                       17 28% 

Adquisición de materia prima        19 32% 

Otro 9 15% 

Total 60 100% 
Nota: se analiza el uso del capital obtenido en los empresarios con financiamiento informal. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Del total de 60 empresarios que obtienen su financiamiento de fuentes informales el 

28% lo destina al pago de proveedores. Esto puede deberse a que, como es más fácil 

conseguir esta clase de financiamiento, es utilizado en su mayoría a cubrir las deudas de las 

empresa. Por otro lado, el 32% utiliza su financiamiento en la adquisición de materia prima 

que les sirve de inventario para cubrir los requerimientos de sus clientes. 

 

Figura 16: Destino de financiamiento: financiamiento informal 



54 

 

 

9. ¿En qué área de su empresa obtuvo mayor impacto el financiamiento? 

Empresarios con financiamiento formal 

Tabla 16: Área de mayor impacto financiero. Financiamiento formal 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Producción  13 29% 

Ingresos 9 20% 

Empleo 7 16% 

Tecnología 9 20% 

Proveedores 7 16% 

Total 45 100% 

Nota: se analiza el área de mayor impacto financiero que el financiamiento en una empresa con 

financiamiento informal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Al momento de indagar sobre el impacto financiero que tiene el financiamiento formal, 

el 29% de los encuestados mencionó que el mayor impacto ha sido evidente en los procesos 

productivos de la empresa, en segundo lugar se encuentran los ingresos y la tecnología con 

un total del 20%. El financiamiento formal tiene su mayor impacto en la rentabilidad de las 

empresas. 

Figura 17: Área de mayor impacto financiero. Financiamiento formal 
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Empresarios con financiamiento informal 

 

Tabla 17: Área de mayor impacto financiero. Financiamiento informal. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Producción  6 10% 

Ingresos 17 28% 

Empleo 11 18% 

Tecnología 9 15% 

Proveedores 17 28% 

Total 60 100% 

Nota: se considera el impacto que tiene el financiamiento proveniente del financiamiento informal. 

Fuente: Elaboración propia 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Los datos revelan que los empresarios que se inclinan hacia el financiamiento informal 

son a causa de emergencias, puesto que esta clase de financiamiento es fácil de conseguir. 

Por eso es que los datos evidencian que el 28% siente el impacto en el pago a sus 

proveedores. 

 

     Figura 18: Área de mayor impacto financiero. Financiamiento informal 
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10. ¿Considera que la inversión en capital de trabajo en su empresa? 

Empresarios con financiamiento formal 

 

Tabla 18: Inversión de capital de trabajo. Financiamiento formal. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ha aumentado 26 58% 

Se ha mantenido igual 6 13% 

Ha disminuido 6 13% 

No sabe 7 16% 

Total 45 100% 

Nota: se considera el impacto que ha tenido la inversión de capital. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19: Inversión de capital de trabajo. Financiamiento formal. 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Las pequeñas empresas que han obtenido su financiamiento desde fuentes formales han 

experimentado un aumento en su inversión de capital es así que un 58% de los encuestados 

considera que su inversión ha aumentado. 
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Empresarios con financiamiento informal 

 

Tabla 19: Inversión de capital de trabajo. Financiamiento informal. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ha aumentado 16 27% 

Se ha mantenido igual 23 38% 

Ha disminuido 9 15% 

No sabe 12 20% 

Total 60 100% 

Nota: se considera el impacto que ha tenido la inversión de capital con una fuente informal de financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Por otro lado, en el caso de las pequeñas empresas que han obtenido su financiamiento 

de fuentes informales, se observa que su inversión de capital de trabajo no tiene un aumento 

considerable con 27% de participación del total de encuestado, y que su tendencia es a 

mantener el estilo de crecimiento económico, es decir, uno que crece muy lento y tiende a 

ser estático. 

 

Figura 20: Inversión de capital de trabajo. Financiamiento informal 
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11. ¿Considera que las ventas en su empresa? 

Empresarios con financiamiento formal 

 

Tabla 20: Flujo de ventas. Financiamiento formal. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ha aumentado 25 56% 

Se ha mantenido igual 9 20% 

Ha disminuido 7 16% 

No sabe 4 9% 

Total 45 100% 

Nota: se mide el flujo de las ventas de una empra con financiamiento formal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21: Flujo de ventas. Financiamiento formal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

En las empresas que han obtenido su financiamiento de manera formal se evidencia un 

aumento de sus ventas, puesto que los resultados demuestran que usan ese financiamiento 

para la inversión en materia prima y en activos fijos que les permitan brindar una mejor 

atención a sus clientes. 
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Empresarios con financiamiento informal 

 

Tabla 21: Flujo de ventas. Financiamiento informal 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ha aumentado 13 22% 

Se ha mantenido igual 27 45% 

Ha disminuido 14 23% 

No sabe 6 10% 

Total 60 100% 

Nota: Se mide el flujo de las ventas de una empra con financiamiento informal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se observa la tendencia a disminuir el flujo de ventas en las empresas que optan por el 

financiamiento informal. Puesto que, en muchos casos, estos recursos son utilizados para 

cubrir las obligaciones que se tienen con los proveedores y no para invertir en aumentar las 

ventas y los ingresos de la empresa. 

      Figura 22: Flujo de ventas. Financiamiento informal 
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12. Considera que los costos y gastos en su empresa 

Empresarios con financiamiento formal 

 

Tabla 22: Flujo de costos y gastos en la empresa. Financiamiento formal. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ha aumentado 9 20% 

Se ha mantenido igual 16 36% 

Ha disminuido 12 27% 

No sabe 8 18% 

Total 45 100% 

Nota: se considera el flujo de costos y gastos que ocurre en una empresa con financiamiento formal.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

En las empresas que obtienen su financiamiento de manera formal se observa que los 

costos y gastos resultantes de sus operaciones se mantienen iguales. Esto a causa de una 

buena administración por parte de los directivos. 

 

 

Figura 23: Flujo de costos y gastos en la empresa. Financiamiento formal 
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Empresarios con financiamiento informal 

 

Tabla 23: Flujo de costos y gastos en la empresa. Financiamiento informal 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ha aumentado 22 37% 

Se ha mantenido igual 14 23% 

Ha disminuido 10 17% 

No sabe 14 23% 

Total 60 100% 

Nota: se considera el flujo de costos y gastos que ocurre en una empresa con financiamiento informal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Según los resultados obtenido se considera que los costos de la empresas que obtienen 

su financiamiento de manera informal tienden a mantenerse iguales e incluso a aumentar. 

 

 

Figura 24: Flujo de costos y gastos en la empresa. Financiamiento informal 
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3.8. Comprobación de la hipótesis 

 

3.8.1. Método utilizado  

 

Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se 

empleó la prueba estadística del Chi-cuadrado el cual es un método útil para probar la 

hipótesis relacionada con la diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas en una 

muestra y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de la misma muestra. 

En este tipo de problema el estadístico de prueba es: 

𝑋2 =  ∑(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2/𝐹𝑒 

 

En donde:  

𝑋2= Chi-cuadrado 

∑  = Sumatoria 

Fo = Frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado 

Fe = Frecuencia esperada o teórica 

 

3.8.2. Hipótesis nula 

El tipo de financiamiento no está asociado al éxito o fracaso (nivel de desarrollo) en 

pequeños emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 
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3.8.3. Hipótesis alternativa 

El tipo de financiamiento está asociado al éxito o fracaso (nivel de desarrollo) en 

pequeños emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.8.4. Variables 

Variable independiente. 

Tipo de financiamiento 

 

Variable dependiente. 

Nivel de desarrollo de los pequeños emprendedores 

 

3.8.5. Prueba de Hipótesis. 

 

Para contrastar la hipótesis se recurre a la prueba Chi Cuadrado (χ2)   que es una prueba 

de asociación no paramétrica para variables categóricas. Observamos que la variable Tipo 

de financiamiento se mide en 2 categorías (formal e informal) y la variable Nivel de 

desarrollo se mide como (bajo, medio y alto).  

Es de destacar que esta variable nivel de desarrollo se genera a partir de las variables 

(todas categoricas): 

- Inversión en capital de trabajo 

- Ventas 

- Costos y gastos. 
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3.8.5.1. Asociación entre el tipo de financiamiento y el nivel de desarrollo. 

 
Tabla 24: Tabla cruzada tipo de financiamiento * nivel de desarrollo 

 

Nivel de desarrollo 

Total Bajo Medio Alto 

Tipo de financiamiento 

Formal 7 19 19 45 

Informal 10 33 17 60 

Total 17 52 36 105 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 25: Pruebas de chi-cuadrado 

 

               

Valor 

                      

Df 

Significación        

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,314a 2 ,314 

Razón de verosimilitud 2,309 2 ,315 

Asociación lineal por lineal 1,214 1 ,271 

N de casos válidos  105    

Nota: a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,29. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se observa que esta prueba resulta NO SIGNIFICATIVA (Pvalor o significación 

bilateral de 0,314 es no menor a 0,05 que es la regla de decisión). Por lo tanto SE ACEPTA 

la hipótesis nula por lo que no se puede afirmar que el Tipo de Financiamiento y el Nivel de 

Desarrollo estén asociadas. 

 

Sin embargo al ser la variable Nivel de Desarrollo una variable generada a partir de otras 

3 variables (Inversión en capital de trabajo, Ventas, Costos y gastos), se realiza a 

continuación el estudio por separado para cada una de estas variables. 



65 

 

 

3.8.5.2. Asociación entre el tipo de financiamiento y la inversión en capital de 

trabajo 

 
Tipo de financiamiento * inversión en capital de trabajo 

 
Tabla 26: Recuento tabla cruzada 

 

Inversión en capital de trabajo 

Total 

No 

sabe 

Ha 

disminuido 

Se ha 

mantenido 

igual 

Ha 

aumentado 

Tipo de 

financiamiento 

Formal 7 6 6 26 45 

Informal 12 9 23 16 60 

Total 19 15 29 42 105 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 27: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,372a 3 ,006 

Razón de verosimilitud 12,822 3 ,005 

Asociación lineal por lineal 3,521 1 ,061 

N de casos válidos 105   
Nota: a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,43. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Se observa que esta prueba resulta SIGNIFICATIVA (Pvalor o significación bilateral de 

0,006 es menor a 0,05 que es la regla de decisión). Por lo tanto SE RECHAZA la hipótesis 

nula por lo que sí se puede afirmar que el Tipo de Financiamiento y la Inversión en capital 

de trabajo están asociadas. 
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3.8.5.3. Asociación entre el tipo de financiamiento y ventas. 

 
Tipo de financiamiento * Ventas 

 
Tabla 28: Recuento tabla cruzada 

 

Ventas 

Total No 

sabe 

Ha 

disminuido 

Se ha 

mantenido 

igual 

Ha 

aumentado 

Tipo de 

financiamiento 

Formal 4 7 9 25 45 

Informal 6 14 27 13 60 

Total 10 21 36 38 105 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 29: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,659a 3 ,003 

Razón de verosimilitud 13,905 3 ,003 

Asociación lineal por lineal 5,208 1 ,022 

N de casos válidos 105   
Nota: a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,29. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Se observa que esta prueba resulta SIGNIFICATIVA (Pvalor o significación bilateral de 

0,003 es menor a 0,05 que es la regla de decisión). Por lo tanto SE RECHAZA la hipótesis 

nula por lo que sí se puede afirmar que el Tipo de Financiamiento y las Ventas están 

asociadas. 
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3.8.5.4. Asociación entre el tipo de financiamiento con costos y gastos. 

 
Tipo de financiamiento * Costos y gastos 

 
Tabla 30: Recuento tabla cruzada 

 

Costos y gastos 

Total 

No 

sabe 

Ha 

disminuido 

Se ha 

mantenido 

igual 

Ha 

aumentado 

Tipo de 

financiamiento 

Formal 8 12 16 9 45 

Informal 14 10 14 22 60 

Total 22 22 30 31 105 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,370a 3 ,147 

Razón de verosimilitud 5,446 3 ,142 

Asociación lineal por lineal ,500 1 ,479 

N de casos válidos 105   
Nota: a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,43.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que esta prueba resulta NO SIGNIFICATIVA (Pvalor o significación 

bilateral de 0,147 no es menor a 0,05 que es la regla de decisión). Por lo tanto SE ACEPTA 

la hipótesis nula por lo que no se puede afirmar que el Tipo de Financiamiento y los Costos 

y Gastos están asociadas. 
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3.8.5.5. Análisis concluyente. 

 

Del estudio inicial de cruzar  las variables Tipo De Financiamiento  y el Nivel De 

Desarrollo, no se puede concluir que estén asociadas. 

 

Del estudio subsecuente donde se cruza la variable Tipo De Financiamiento y cada una 

de las 3 variables que constituyen el Nivel De Desarrollo, se observa que en dos de esos 

cruces se puede afirmar que existe asociación (TIPO DE FINANCIAMIENTO CON 

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO y TIPO DE FINANCIAMIENTO CON 

VENTAS). Basándonos en que 2 de las 3 comparaciones resultan en asociación, 

concluimos que el tipo de financiamiento está asociado al éxito o fracaso (nivel de 

desarrollo) en pequeños emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo IV 

 

Propuesta 

4.1.     Tema 

 

Crowdfunding  como mecanismo alternativo de financiamiento para el desarrollo de 

pequeños emprendimientos de la  ciudad de Guayaquil. 

 

4.2.     Justificación 

 

Encontrar financiamiento para comenzar un negocio en Ecuador es complicado.  Existe 

poca apertura y ayuda del sector bancario en la actualidad a emprendimientos o propuestas 

de proyectos por sus múltiples requisitos y garantías para recibir los créditos para 

financiamientos.  

 

Crowdfunding es el uso de pequeñas cantidades de capital de un gran número de 

personas para financiar una nueva empresa comercial. Crowdfunding hace uso del fácil 

acceso de vastas redes de personas a través de las redes sociales y los sitios web de 

crowdfunding para reunir a inversores y empresarios. El crowdfunding tiene el potencial de 

aumentar el espíritu empresarial al expandir el grupo de inversores a partir de los cuales se 

pueden obtener fondos más allá del círculo tradicional de propietarios, familiares y 

capitalistas de riesgo (Admin, 2016). 
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Este mecanismo podría generar beneficios para el emprendedor y el inversionista. Se 

espera incentivar una cultura de inversión en el país de tal manera que los ecuatorianos 

sepan diversificar sus ingresos e incentivar el emprendimiento con la creación y desarrollo 

de nuevos productos, así como servicios. 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1.    Objetivo General 

 

Permitir el financiamiento de pequeños emprendimientos de Guayaquil a través de 

crowdfunding. 

 

4.3.2.    Objetivos específicos 

 

 Establecer los aspectos básicos del crowdfunding. 

 Analizar el crowdfunding para una futura implementación debido a la reducción 

del crédito bancario en nuestro país. 

 Permitir el acceso a capitales privados a los emprendedores, que por excesivos 

requisitos nunca accedieron a un crédito bancario. 

 Disminuir la tendencia de los emprendedores de recurrir al financiamiento 

informal  por medio de chulqueros. 
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4.4.      Implementación de la propuesta. 

 

4.4.1.      Crowdfunding 

 

El crowdfunding conocido como financiamiento colectivo o en masa, se basa en el 

acceso a fondos privados el cual su origen viene de un grupo de personas mediante un 

llamado de forma abierta a través de una plataforma virtual que es pública, con el objetivo 

de poder financiar proyectos para su desarrollo (Moreno, 2014).  

 

Esta idea vanguardista sobre cómo lograr la obtención de capital surgió a raíz de la 

conocida crisis financiera del 2008, debido en mayor culpabilidad a las dificultades que 

enfrentaron las empresas que recién estaban forjándose para la recaudación de fondos.  

En menos de una década, este nuevo método de financiamiento ha logrado un lugar de 

suma importancia en países que son desarrollados y se ha expandido por todo el mundo 

creando considerables atracciones en lo que hoy es el mundo actual (The world Bank, 

2013) 

 

4.4.2.     Crowdfunding en otros países 

 

En EEUU en el año 2012 Barack Obama firmó el acta de La ley de Crowdfunding, 

donde este permita a pequeñas empresas financiarse con este mecanismo alternativo (Sarah, 

2013). 
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4.4.3.     Plataformas Crowdfunding en Ecuador 

 

En la actualidad en el Ecuador se maneja 5 plataformas destinadas a ofrecer los servicios 

de crowdfunding, para que de esta forma exista un mecanismo para invertir en proyectos 

destinados a los emprendedores. (StartupBoys, 2017) 

 

Entre las plataformas de crowfunding más importantes se destacan:  

 

4.4.4.    Catapultados 

 

Esta plataforma va dirigido a aquellos emprendedores que están inmiscuidos en lo que 

respecta al arte (músicos, artistas, cineastas, etc.) esto facilita a aquellos que tienen los 

recursos y apoyos esenciales para producir sus ideas. 

 

Precio: La inversión inicial de 100 dólares, la comisión del 10 % sobre los beneficios si 

no se alcanza al objetivo o la comisión del 7 % sobre los beneficios si se alcanza al 

objetivo. 

 

Campañas destacadas: La agrupación musical Los Swing Original Monks con el fin de 

poder producir su CD musical lograron recaudar un monto total de $13.500. 
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Figura 25: Recaudación por banda que mezcla todo 

Hazvaca 

 

Hazvaca Crowdfunding del Ecuador es una idea que propone la solución de pago de 

deudas con las grandes instituciones financieras como Produbanco y Diners Club esta 

plataforma ofrece el apoyo, la sencillez y confianza al usuario que decide hacer o recibir 

una donación. 

 

Precio: Las comisiones son calculadas en base del porcentaje de las donaciones que se 

han logrado recolectar. Los porcentajes son de inicialmente un 15% e irán decreciendo a 

medida que aumente el rango de las donaciones  hasta llegar al 12%. A continuación se 

presentan los rangos: 

 

1. Donaciones entre $0 a $10.000 se cobra un porcentaje  del 15% 

2. Donaciones entre $10.000 a $20.000 se cobra un porcentaje  del 14% 

3. Donaciones entre $20.000 a $30.000  se cobra un porcentaje  del 13% 

4. Donaciones que superen el monto de los $30.000 se cobra un porcentaje  del 

12% 
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Si se puede alcanzar el objetivo de donaciones, la plataforma otorgara un descuento de 3 

porcentajes a los valores descritos anteriormente. 

 

Campañas destacadas: Con el propósito de adquirir dos vehículos destinados como 

medios de transporte para los niños con cáncer la fundación Cecilia Rivadeneira mediante 

la plataforma Hazvaca pudo obtener el monto de  $10.680. 

 

Figura 26: Recaudación de Fundación Cecilia Rivadeneira 

 

Hazvaca tiene la opción de hacer una vaca privada / entre amigos. Esto permite al 

usuario la organización completa de un acontecimiento o la ocasión especial con amigos y 

familia, así como el permiso de él para solicitar una cuota a todos sus invitados. Estas 

campañas son privadas ya que ellos no son visibles sobre la plataforma y sólo los invitados 

del acontecimiento le tienen el acceso. 
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Acolítame 

 

La plataforma web acolitame.org está enfocada a cualquier persona sea natural o jurídica 

que este en la necesidad de recaudar fondos para financiar proyectos propios o apoyar 

emprendimientos de terceras personas.  

 

Precio: El costo de la plataforma web es del 12% sobre el monto que logro recaudar una 

vez que haya finalizado el periodo de recaudación  

 

Campañas destacadas: Con la meta de adquirir una batería, la banda Blaze Paradise 

necesitaba recaudar  $1,042  por que utilizaron la plataforma acolitame.org para obtener los 

fondos.  

 

Figura 27: Recaudación el Boom del Rock 
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El creador ecuatoriano ahora cuenta con varias opciones para financiar sus ideas con la 

ayuda de los demás. Proyectos creativos y sociales se han financiado por amigos, parientes 

y otras personas que sintieron la necesidad de colaborar a través de estas plataformas de 

crowdfunding en Ecuador. 

 

4.5. Nueva plataforma crowdfunding para pequeños emprendimientos de 

Guayaquil 

 

Implementar una nueva plataforma de crowdfunding dedicada a financiar los pequeños 

emprendimientos de la ciudad de Guayaquil donde tanto personas naturales como entidades 

públicas y privadas pueden invertir o apoyar nuevos negocios, incluso emprendedores que 

buscan incorporar una nueva línea de productos, servicios o tecnología en su negocio 

también pueden beneficiarse en esta plataforma. 

 

Proceso 

 El empresario que tiene una idea de negocio lo envía a un sitio web 

crowdfunding. Presente su idea, indique que dinero usted necesita, el tiempo 

máximo para recoger el dinero y las recompensas que esto ofrece. 

 La idea es publicado sobre el web en un periodo de tiempo. Por lo general en 

intervalos de 30, 45, 60 días. 

 Una vez que el tiempo de publicación ha pasado, es comprobado si el dinero ha 

sido obtenido para financiar el proyecto o no (Fernandez, 2016). 
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Ventajas  

 

 Proporcionarán la ejecución de proyectos de diversa índole a través de intereses 

comunes generando un bienestar mutuo.  

 No existirían las altas tasas que piden los bancos por los intereses y demás 

trámites para ser aceptados.  

 

Desventajas  

 

 Plagio, robo de propiedad intelectual y fraude si no se toman medidas respectivas 

en el sector operativo como el gubernamental.  

 Falta de cultura del inversionista ecuatoriano y de generación de información 

cotidiana para tener a los inversionista informado del proceso.  

 Desconfianza e incertidumbre de la sociedad a nuevos procesos.  
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4.6. Recursos Administrativos 

4.6.1. Recursos Humanos 

 

Tabla 32: Recurso humano a utilizar en la capacitación e implementación. 

Recursos Humanos Número 

Programador de página web 1 

Instituciones públicas o privadas 3 

Capacitadores 7 

Total 11 

Nota: se considera recurso humano a utilizar en la capacitación e implementación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.2. Recursos Materiales  

 

Tabla 33: Recurso material a utilizar en la capacitación e implementación. 

Recursos Materiales Número 

Equipo de computación 2 

Folletos 200 

Materiales de Oficina 5 

Alquiler de Equipos 7 

Transporte 3 

Total 217 

Nota: se considera recurso material a utilizar en la capacitación e implementación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar cómo influye el 

financiamiento formal e informal en el desarrollo de los pequeños emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil. Para ello se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Se realizó una revisión en la literatura respecto a las formas de financiamiento 

formal de las cuales destacan: el financiamiento de capital, el capital de riesgo, 

subvenciones del gobierno, ofertas de acciones, deuda financiera mediante los 

préstamos, programas gubernamentales, arrendamiento y bonos. Mientras que las 

fuentes de financiamiento informal se mencionan las siguientes: fondos propios, 

amigos o parientes y los prestamistas informales o usureros siendo este último 

utilizado método como ilegal según el código penal del Ecuador. 

 

 Mediante la encuesta dirigida a pequeñas empresas se pudo determinar que entre 

las principales limitaciones para emprender un negocio se destacan el 46% de las 

pequeñas empresas estuvieron completamente de acuerdo con que la falta 

financiamiento impide emprender un negocio. Entre las fuentes de 

financiamiento formal a la que las pequeñas empresas obtuvieron los recursos 

financieros se destacan los préstamos a través de las cooperativas con un 29% de 

la muestra. Sin embargo, la fuente de financiamiento informal a la que tienen 

mayor acceso por parte de las pequeñas empresas son los chulqueros (Usureros) 

con un 26% de la muestra.  
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 El área donde obtuvo el mayor impacto el financiamiento formal fue en el área 

de producción con un 29% de la muestra de personas, mientras que, en las áreas 

donde hubo mayor impacto por parte de las empresas que se financiaron de 

manera informal fueron en los ingresos y proveedores. Finalmente, de acuerdo a 

las pequeñas empresas que se financiaron formalmente el 58% de dicha muestra 

asegura que su capital de trabajo aumentó, en comparación a las empresas que se 

financiaron informalmente solo 27% de esas empresas aseguraron que su capital 

de trabajo aumentó; De las empresas que se financiaron formalmente el 56% de 

dicha muestra aseguran que sus ventas aumentaron, contrastando con aquellas 

empresas que se financiaron informalmente solo 22% de esas empresas 

aseguraron que sus ventas aumentaron;  Finalmente el 36% de las pequeñas 

empresas que se financiaron formalmente aseguran que sus costos y gastos se 

mantuvieron igual, sin embargo, el 37% de las empresas que se financiaron 

informalmente manifestaron que sus costos y gastos han aumentado.  

 

 A partir de los resultados se puede decir que aquellas empresas que se 

financiaron por medio de fuentes formales tuvieron un mejor desempeño en 

cuanto a adquisición de capital, ventas y costos en comparación de aquellas 

empresas que recurrieron a fuentes informales para obtener financiamiento. En 

este sentido, se diseñó una estrategia para promover el emprendimiento y que se 

promueva y facilite el acceso a las fuentes formales de financiamiento con el fin 

de que disminuya la posibilidad de que los emprendedores recurran a los 

usureros. 

 



81 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el estado se involucre más con los emprendedores en el 

sentido de otorgarles financiamiento por medio de fuentes formales y que vaya 

de la mano con el sistema financiero ecuatoriano para así tener mayores 

facilidades de acceder a créditos.  

 

 Se recomienda que en futuras investigaciones se analice la incidencia del 

financiamiento informal a nivel nacional en el desarrollo de las PYMES con el 

fin de que los resultados obtenidos dentro de la ciudad de Guayaquil sean 

similares en el resto del país. 

 

 Se recomienda asociar este proyecto de investigación y de ser factible, 

encaminarlo a conocimiento gubernamental como un plan social para promover 

el crecimiento de los nuevos emprendedores ecuatorianos y concretar un sólido 

sustento legal en el sistema financiero, para regular y mejorar la seguridad del 

mecanismo de Crowdfounding. 

 

 Se recomienda crear campañas de sociabilización, con el propósito que sea de 

conocimiento público la utilidad y beneficios del Crowdfunding, para que los 

nuevos emprendedores o empresarios utilicen este método como medio de 

financiamiento. 
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Anexo 1 

ENCUESTA APLICABLE AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

 
Instructivo:  

Lea detenidamente cada enunciado y marque con una (X) en el casillero 

correspondiente, la información brindada será utilizada solo para fines de esta 

investigación. 

1. Actividad Económica de la empresa: 

Comercial    (      )                 Industrial  (      )                  Servicios (      ) 

2. Antigüedad del negocio 

 Menos de 1 año     (      ) 

 Entre 1 a 3 años     (      ) 

 Entre 4 a 6 años     (      ) 

 Mayor a 6 años      (      )  

3. ¿Cuánto tiempo le demoró emprender su negocio? 

 De 0 a 3 meses      (      ) 

 De 3 a 6 meses      (      ) 

 De 6 a 9 meses      (      ) 

 De 9 a 12 meses    (      ) 

 Más de un año       (      ) 

4. ¿Cuáles fueron las principales limitaciones para emprender su negocio? 

  Largos procesos burocráticos  

 Completamente en desacuerdo    (       ) 

 Desacuerdo                                  (       ) 

 Indiferente                                    (       ) 

 De acuerdo                                   (       ) 

 Completamente de acuerdo          (       ) 

Acciones por parte de la empresa privada  

 Completamente en desacuerdo   (       ) 

 Desacuerdo                                  (       ) 
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 Indiferente                                   (       ) 

 De acuerdo                                   (       ) 

 Completamente de acuerdo          (       ) 

Falta de financiamiento  

 Completamente en desacuerdo   (       ) 

 Desacuerdo                                 (       ) 

 Indiferente                                   (       ) 

 De acuerdo                                   (       ) 

 Completamente de acuerdo          (       ) 

Falta de motivación  

 Completamente en desacuerdo   (       ) 

 Desacuerdo                                  (       ) 

 Indiferente                                    (       ) 

 De acuerdo                                   (       ) 

 Completamente de acuerdo          (       ) 

Falta de conocimientos administrativos y técnicos  

 Completamente en desacuerdo   (       ) 

 Desacuerdo                                  (       ) 

 Indiferente                                    (       ) 

 De acuerdo                                   (       ) 

 Completamente de acuerdo          (       ) 

5. ¿Considera usted que existe el apoyo del gobierno para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas? 

Si (     )             No (     ) 

6.   Usted conoce formas de financiamiento para su negocio que NO sean los 

préstamos otorgados por Instituciones financieras.  

  Si (     )             No (     ) 

7. Considera usted que las Fuentes de Financiamiento son determinantes para el 

crecimiento de los emprendimientos. 

Si (     )             No (     ) 
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8. Entre las siguientes alternativas de Financiamiento, ¿Por cuál fuente usted 

recibió ayuda? 

 Préstamos Bancarios                    (       )  

 Préstamos a Cooperativas            (       )  

 Mercado de valores                      (       ) 

 Fondos propios                             (       )  

 Amigos o familiares                     (       )  

 Chulqueros                                   (       ) 

Destino de financiamiento 

 Capital de trabajo                          (        ) 

 Activo fijo                                     (        ) 

 Pagos a proveedores                      (        ) 

 Adquisición de materia prima       (        ) 

 Otro                                               (        ) 

9. ¿En qué área de su empresa obtuvo mayor impacto el financiamiento? 

 Producción                                     (        ) 

 Ingresos                                          (        ) 

 Empleo                                           (        ) 

 Tecnología                                      (        ) 

 Proveedores                                     (        ) 

10. ¿Considera que la inversión en capital de trabajo en su empresa? 

 Ha aumentado                                       (        ) 

 Se ha mantenido igual                          (        ) 

 Ha disminuido                                      (        ) 

 No sabe                                                 (        ) 

11. ¿Considera que las ventas en su empresa? 

 Ha aumentado                                (        ) 

 Se ha mantenido igual                    (        ) 

 Ha disminuido                                (        ) 

 No sabe                                           (        ) 

12. Considera que los costos en su empresa 

 Ha aumentado                                (        ) 

 Se ha mantenido igual                    (        ) 

 Ha disminuido                                (        ) 

 No sabe                                           (        ) 
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Anexo 2 

 

Figura 28: Ubicación Geográfica. 
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Anexo 3 

 
Figura 29: función de distribución normal tipificada o Tabla Z 
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Anexo 4 

 
Figura 30: Distribución Chi-cuadrado 𝑋2 

 

 


