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Introducción 

Un Micro-Negocio es una empresa pequeña, que, de acuerdo a la región, estado 

o país, posee características definidas sobre el volumen de ingresos y el capital social, 

en lo que si se concuerda a nivel mundial es que poseen de uno a nueve empleados. 

 

Las microempresas o los emprendimientos en la actualidad generan a nivel 

mundial el 80% de empleos formales, por tanto, cumplen una función esencial, no solo 

en la creación de empleos nuevos, sino en el crecimiento y desarrollo económico de los 

países en vía del desarrollo. 

 

Las microempresas o los emprendimientos en la actualidad generan a nivel 

mundial el 80% de empleos formales, por tanto, cumplen una función esencial, no solo 

en la creación de empleos nuevos, sino en el crecimiento y desarrollo económico de los 

países en vía del desarrollo. 

 

Este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos, en el primer capítulo se analiza 

como problemática la falta de conocimientos organizacionales y de herramientas 

necesarias que influyan en el crecimiento de los Micro-Negocios que están ubicados en 

el Sector Suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

El objetivo principal de este proyecto de titulación es, determinar los factores 

internos que inciden en el crecimiento financiero de un Micro-Negocio del sector 

suroeste de Guayaquil, en los periodos 2018 y 2019. 
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En el segundo capítulo, el marco teórico, se encuentra los antecedentes de 

Micro-Negocios, el marco conceptual con la opinión de varios autores, que aportaron 

con información sustentable en la elaboración de este trabajo de investigación, también 

se encuentra el marco contextual sobre los factores internos que afectan a los micro 

negocios de la ciudad de Guayaquil y por último el marco legal con las leyes vigentes 

que aplican a la microempresa. 

 

  El marco metodológico, forma parte del tercer capítulo de este proyecto, el 

estudio de campo es una de las técnicas utilizadas, esta consistió en realizar una 

encuesta a 163 propietarios de micro negocios, ubicados en el Sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil. Adicional se realizó una entrevista a la coordinadora zonal 8 de Biblioteca 

del INEC, para determinar el total de establecimientos y el tipo de negocios que se 

encuentran en el sector Sur oeste, al 2019. 

 

El nivel de investigación utilizado es el descriptivo, debido a que este trabajo 

tiene una relación de causa y efecto, si los propietarios de los Micro-Negocios del Sur 

oeste de Guayaquil, implementan una estrategia financiera de acuerdo a su modelo de 

negocio, esto contribuirá en el desarrollo y sostenibilidad de los mimos. 

 

Para finalizar, en el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta inmersa en este 

trabajo de investigación, esta consiste en sugerir las estrategias financieras a seguir en 

pro del desarrollo y sostenibilidad de los negocios del Suroeste, establecidos en la 

ciudad de Guayaquil.   



3 

 

Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

La evolución en la reducción del desempleo a nivel mundial no va acompañada de 

mejoras de la calidad del trabajo, en el 2018 la mayoría de los 3300 millones de 

personas empleadas no gozan de seguridad económica, bienestar material e igualdad de 

oportunidades. (OIT, 2019) 

 

De acuerdo a la  Organización de las Naciones Unidad ONU (2018), el 74% de los 

Micro-Negocios a nivel mundial funcionan en el sector informal de la economía, y se 

apoyan en la financiación informal, que, si bien facilita el acceso a fondos, enlentece el 

crecimiento y aumenta la ilegalidad de la empresa. (pág. 1) 

 

Un reporte sobre emprendimiento indica que entre el 5% y 10% de las nuevas ideas 

de negocio generan el 80% de los nuevos empleos en el mundo. Colombia es el 4° país 

más innovador entre 44 del mundo. (Publicaciones Semana S.A., 2017) 

 

Los micronegocios en la actualidad realizan estrategias comerciales agresivas para 

atrapar el sector, donde el nivel socio económico es medio bajo, ocasionando con esto el 

cierre de tiendas convencionales o despensas barriles, también conocidas como 

despensa, impacto atribuido por la falta de factores internos para enfrentar en la 

presencia agresiva de los grandes supermercados. 
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Para desarrollar, mantener y expandir un micronegocio, se requiere incluir los 

factores internos que incentiven la sostenibilidad económica de los negocios. Sin 

embargo, se observa una gran problemática, la falta de conocimientos organizacionales 

y de herramientas necesarias que influyan en el crecimiento de los Micro-Negocios que 

están ubicados en el Sector Suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del territorio ecuatoriano, y 

actualmente se encuentra dividida en cuatro sectores por cuadrantes, estos son: 

cuadrante Noroeste, Noreste, Suroeste y Sureste.  

 

La adquisición de financiamiento formal, si bien este no es de fácil acceso, pero 

permite el crecimiento del negocio en el mercado y la competencia justa. Este 

financiamiento lo proveen, las Instituciones financieras públicas y privadas, y las de la 

economía popular y solidaria. 

 

Como fortaleza de las MiPymes se encuentra la capacidad de adaptarse a escenarios 

adversos y la calidad en permanente ascenso. Por otro lado, los desafíos que afrontan 

son las dificultades para acceder al crédito, el acceso a tecnologías y no planificar para 

llegar a los mercados externos. (El Comercio, 2018) 
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1.1.1. Delimitación del Problema. 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación, es el que se detalla en la 

Tabla 1, observada a continuación: 

Tabla 1. Delimitación del Problema 

Lugar donde se realiza la investigación Sur-oeste de Guayaquil  

Periodo para analizar  2018 - 2019 

Objeto de Estudio Micro-Negocios 

Aspecto Específico Ley Orgánica para la Reactivación de la 

Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la Gestión 

Financiera. 

Nota: Recuperado de la investigación., 2019. 

  

1.1.2. Formulación del Problema. 

¿Cómo determinar los factores internos que inciden en el crecimiento financiero de 

los Micro-Negocios del sur-oeste de Guayaquil? 

1.1.3. Sistematización. 

 ¿Cuáles son los factores internos que inciden en el desarrollo de un negocio? 

 ¿Qué técnicas se utilizará para identificar los tipos de negocios que se 

encuentran establecidos en el sur-oeste de Guayaquil? 

 ¿A qué estrategias debe recurrir un Microempresario para mantener la 

sostenibilidad y mejorar el crecimiento de su negocio? 
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1.2. Objetivos 

  1.2.1. Objetivo General.   

Determinar los factores internos que inciden en el crecimiento financiero de un 

Micro-Negocio del sector suroeste de Guayaquil, en los periodos 2018 y 2019. 

 

      1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Investigar los factores que intervienen en el desarrollo de los Micro-Negocios. 

 Definir los factores internos que fomentan o dificultan al crecimiento financiero 

de Micro-Negocios del sector suroeste- Guayaquil periodo 2018- 2019. 

 Efectuar el diagnóstico del sector suroeste sobre los tipos de negocios que 

existen en el sector, mediante un estudio de mercado. 

 Sugerir la estrategia financiera a seguir en pro del desarrollo y sostenibilidad de 

los negocios del Suroeste de la ciudad. 

 

1.3. Hipótesis 

En el año 2017 se aprobó una ley como instrumento para fomentar el desarrollo 

de las microempresas, esta normativa es la Ley Orgánica para la Reactivación de la 

Economía Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión 

Financiera. 
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Hay varios factores internos que influyen en el desarrollo de los micronegocios, 

e incentivan la expansión económica y financiera, de los negocios ubicados en el 

suroeste de Guayaquil, asegurando de esta manera la sostenibilidad y crecimiento del 

mercado ecuatoriano.  Se requiere de una estrategia financiera eficaz para desarrollar, 

mantener y expandir los diversos tipos de Micro-Negocios establecidos en el suroeste 

de la ciudad. 

 

1.4. Operacionalización 

EL término variable significa características, aspecto o dimensión de un 

fenómeno y que puede asumir distintos valores.  Para operativizar variables, se requiere 

precisar su valor, traduciéndolas a conceptos susceptibles de medir, el término, la 

realidad y la práctica. (Behar, 2008, pág. 53) 

 

En el presente trabajo de investigación intervienen dos variables, una 

dependiente y otra independiente. La variable dependiente está relacionada con el 

crecimiento de los Micro-Negocios del suroeste de Guayaquil y la variable 

independiente con la estrategia financiera que se requiere para mantener la 

sostenibilidad y mejorar el desarrollo de estos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

  El aporte de esta investigación se fundamenta en las bases necesarias para 

identificar   los factores internos que inciden en el crecimiento financiero de los Micro-
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Negocios que pertenecen al sector Suroeste de Guayaquil, este sector está compuesto 

por los barrios Cristo del Consuelo, las Malvinas y la Cooperativa Eloy Alfaro. 

 

 Este trabajo se realizó de acuerdo a las líneas de investigación de la Universidad 

de Guayaquil y de la facultad de Ciencias Administrativas, el emprendimiento, 

innovación y desarrollo empresarial; y a la sub-línea de investigación de la carrera 

Ingeniería en Tributación y Finanzas, Estrategias financieras e incentivos tributarios 

para fomentar la inversión extrajera y local, su aplicación contribuye a la sostenibilidad 

de estado ecuatoriano. 

 

1.6. Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de este proyecto de titulación está dado bajo el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, los Micro-Negocios del sector suroeste de Guayaquil, para 

desarrollar y mantener su economía, requieren de una estrategia financiera eficaz, que 

les permita maximizar sus factores internos. 

 

Se realizó una encuesta en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

para determinar el total de establecimientos y el tipo de negocios que se encuentran 

establecidos en el sector suroeste de la ciudad, al 2019.  También se efectuó una 

encuesta a 163 microempresarios del suroeste de la ciudad. 
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Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

  A finales del siglo XIX, se produjo un crecimiento fundamental económico en 

Latinoamérica, gracias al incremento de los precios en los commodities, al mismo 

tiempo se dio fin a la primera globalización por la crisis que esta provoco en aquel 

tiempo.  El resultado de esta situación da como surgimiento el populismo en América 

Latina y con ello la aparición de varias potencias occidentales, que fueron borradas 

virtualmente de la economía manufacturera en los mercados de Europa y Estados 

Unidos. (CEPAL, 2017, pág. 21) 

 

    La estructura competitiva es una base fundamental del éxito de la compañías 

asiáticas y latinoamericanas, más adelante a esta estructura se unió el conocimiento y la 

tecnología, un ejemplo de esto es Japón, emprendedores que adoptaron una visión, no a 

dos o tres años, sino a dos o tres décadas, al punto de hoy ser una de las potencias más 

reconocidas en la industria automovilísticas, junto con Brasil. 

 

    Las microempresas o los emprendimientos en la actualidad generan a nivel 

mundial el 80% de empleos formales, por tanto, cumplen una función esencial, no solo 

en la creación de empleos nuevos, sino en el crecimiento y desarrollo económico de los 

países en vía del desarrollo. 

 



10 

 

 En la actualidad el 81.2% de las empresas familiares ecuatorianas se desarrollan 

en los sectores del comercio, actividades profesionales, técnicas, científicas, 

inmobiliario, construcción, transporte, industria, almacenamiento, servicios 

administrativos, la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. 

 

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) en 2017, realizó un 

estudio en Ecuador y los resultados mostraron que existen 4,2 millones de 

microempresarios, de los cuales el 39%, aproximadamente 1,5 millones, pertenece al 

sector rural, es decir el 39%, y el 65% de los microempresarios a escala nacional no 

cuenta con un Registro Único de Contribuyente (RUC) y al menos el 70% no lleva 

ningún registro contable de su actividad económica. (El Telégrafo, 2018, pág. 3) 

 

2.1.1. Características de las Microempresas. 

Schumpeter, considera que las nuevas empresas surgen en grupos o en racimos, 

impulsadas por las innovaciones, en medio de una lucha de lo nuevo contra lo viejo 

donde finalmente predominan las nuevas empresas con buenas ideas, impulsando el 

crecimiento económico por medio de la inversión capitalista. A este proceso de 

creación, constitución y mantenimiento de empresas de pequeña dimensión se le 

denomina microemprendimiento. (Benito, 2009, pág. 34) 

 Las principales características que poseen las microempresas son: 

 Pequeña dimensión empresarial 

 Propiedad individual o asociativa. 

 Capital modesto basado en el ahorro personal. 
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 Capacidad de adaptarse al entorno. 

 Actividad de carácter local. 

 Identificación de trabajadores e inversores. 

 Factores internos empresas 

 Crecimiento financiero micronegocios 

Otros autores consideran que, debido a la falta de información de las mismas, 

para su sostenibilidad poseen dos características, favorables y desfavorables. Siendo 

favorables su naturaleza heterogénea, el carácter pionero e innovador, que le permite 

crear nuevos productos, no explotados y abrir nuevos nichos de mercado. 

 

La estructura sencilla y descentralizada en su organización, es otra característica 

favorable, así como el flujo de comunicación es dinámico e inmediato entre las personas 

que laboran allí. 

 

Por otro lado, en las características desfavorables predomina la falta de 

planificación, lo cual se refleja en su baja productividad, además no invierten en 

tecnología, y el resultado de esto es que su ciclo de vida es relativamente corto, entre 

uno a tres años; por último, posee limitación para incursionar en actividades 

exportadoras, por la carencia de estrategias y la falta de información. 

 

2.1.2. Factores que inciden en el desarrollo de un negocio. 

En la actividad empresarial de un micronegocio intervienen o influyen dos 

factores, los internos y externos.  Los factores internos se relacionan con la 
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organización, el modelo de negocio y la gestión. Mientras que los factures externos 

tienen que ver con el entorno económico, los tributos e impuestos, las subvenciones. 

(Adblock Analytic, 2018) 

 

Los factores internos aquellos inherentes en el negocio y están relacionados con 

la dirección, estos pueden variar y al mismo tiempo adaptarse a las distintas condiciones 

que se les presente.  Estos tienen una mayor ponderación en el desarrollo y 

sostenibilidad del negocio. Dentro de estos podemos citar, los empleados, la cultura 

organizacional, los jefes, el clima laboral y las condiciones de trabajos. 

 

Según Torres (2012) los factores internos que tienen mayor influencia para los 

empresarios en el tema de responsabilidad social empresarial corresponden a generar 

empleo (49%), mejorar la calidad de vida de los trabajadores (29%), y disponibilidad 

económica (22%). (Torres, 2012, pág. 11) 

 

Por otro lado, los factores externos son las reglas del juego a la que los 

micronegocios deben de someterse para mantener la continuidad de su ente económico, 

reglas que son dadas en términos generales y sobre las que es imposible ejercer control, 

debido a que estas están reguladas por organismos de control fiscales, tales como el 

Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 
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2.2. Matriz de estrategias FODA 

 La Matriz FODA o como se conoce comúnmente como el Análisis FODA, es 

una herramienta de planeación estratégica que se diseña para realizar un análisis interno 

sobre las Fortalezas y Debilidades, y externo de las Oportunidades y Amenazas, que se 

presentan en los negocios en marcha. 

 

 El análisis FODA para este trabajo de Investigación está relacionado con la 

debilidad que los micronegocios poseen en la dirección estratégica, debido a la falta de 

profesionales en el área de finanzas, para establecer la visión, misión y políticas 

organizacionales; y para obtener acceso a un financiamiento optimo en una institución 

financiera, ya sea de carácter público o privado.   

 

 El estado ecuatoriano actualmente se encuentra realizando varios planes para 

fortalecer las Pymes, sin embargo, la falta de información no les permite acceder a estos 

programas, volviéndolo vulnerables en el mercado, cuando ingresan en el mismo 

competidor potenciales. Este análisis se observa en la Ilustración 1.  
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Figura 1. Análisis FODA 

Nota. Recuperado de la investigación, 2019. 

 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Crecimiento. 

“Crecimiento económico, es el incremento de ciertos indicadores, como la 

producción de bienes y servicios, el ahorro, la inversión, etc.” (encolombia, 2019) 

 

2.3.2. Factores Internos. 

Los factores internos “son aspectos que forman parte de la gestión de la 

compañía, que lógicamente es quien puede proporcionar la mejor interpretación sobre 

ellos”. (Minsiterio de Educación de España, 2018). 

 

2.3.3. Finanzas. 

Las finanzas se definen como el arte, la ciencia de administrar el dinero de casi 

todos los individuos y organizaciones, ganan cuando obtienen dinero y gastan o 
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invierten dinero. Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los 

mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre personas, 

como empresas y gobiernos. (Díaz, 2005, pág. 7) 

 

2.3.4. Micro empresa. 

Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su 

definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una 

microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por 

otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. La creación de una 

micro empresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la hora de organizar un 

proyecto y llevarlo adelante. (Finanzas, 2015, pág. 2) 

 

2.3.5. Emprendimiento. 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. 

Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, este concepto se ha vuelto 

de suma importancia ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas 

económicos. (Grupo Legal, 2019, pág. 1) 

 

2.4. Marco contextual 

Sonia Benito, Manuel Platero y Antonio Rodríguez (2012), en una investigación 

sobre los “Factores determinantes de la innovación en las microempresas españolas: la 

importancia de los factores internos”, mencionaron lo siguiente: 



16 

 

Los resultados de una muestra de 148 empresas de menos de 10 empleados parecen 

concluir que ciertos factores del entorno, cuya influencia ha sido ampliamente 

contrastada para el caso de las empresas más grandes, pierden poder a la hora de 

explicar la decisión de innovar en las empresas más pequeñas, en favor de factores 

de carácter interno, asociados a la figura individual del microempresario y a 

variables vinculadas con aspectos culturales, como pueden ser las actuaciones de 

responsabilidad social, así como factores financieros y organizativos, como la 

colaboración con empresas y la diversificación. Se proponen además, y a partir del 

estudio realizado, una serie de recomendaciones para que estos microempresarios 

puedan sobrevivir y competir mejor en el entorno actual, mediante una guía de 

buenas prácticas propuestas en las conclusiones, las cuales influirán positivamente 

en la innovación y modernización de la empresa. (pág. 33) 

 

Andrea Hurtado y Diana Escandón (2016), en su ensayo titulado “Antecedentes de 

la postura emprendedora y su influencia en el desempeño exportador de las pymes en 

Colombia” consideran que la postura emprendedora de las pymes influye positivamente 

sobre el desempeño exportador. Se utiliza la base de datos del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) del 2011 para una muestra de 320 pymes exportadoras. Por medio de 

un modelo de ecuaciones estructurales se comprueba un efecto positivo de las 

características del emprendedor, características internas y externas y acceso a recursos 

gubernamentales sobre la postura emprendedora. Con estos resultados las pymes pueden 

reconocer sus debilidades y fortalezas sobre los recursos internos y su entorno, y poder 

tomar medidas para mejorar su desempeño exportador. (pág. 5) 
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Jaime Villacis (2018) en su artículo científico titulado “Factores de Competencia entre 

PYMES” dijo:  

Este artículo tiene como fin aportar a la sociedad emprendedora, recursos 

disponibles analizando el mercado que les rodea. También es ver cómo 

se está dando la competencia entre las PYMES, con muchos 

emprendimientos innovadores fracasan: por falta de conocimiento o por 

una mala administración por falta de recursos. Y dar a conocer un poco 

más de los principales factores internos que se dan en la organización 

como son: innovación, TICs, aspectos contables y financieros y los 

certificados de calidad. (pág. 16) 

 

Edgar Gálvez (2014), en su artículo “Influencia de las tecnologías de la información 

y comunicación en el rendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 

colombianas” mencionó: 

El objeto de este trabajo es verificar empíricamente la influencia que 

sobre el rendimiento de las empresas tienen las tecnologías de 

información y comunicación (TIC); para esto se estudiaron 1.201 micro, 

pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de Colombia a las que se 

consultó sobre la disponibilidad y utilización de 8 herramientas TIC en 

ambiente web y sobre su rendimiento tanto a nivel global, como 

específicamente en su rentabilidad, participación en el mercado, procesos 

internos, relaciones humanas y relaciones con el entorno. Los resultados 

obtenidos mediante regresiones lineales muestran que las TIC influyen 

positivamente sobre los diferentes factores de rendimiento observados. 
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Estos hallazgos son de utilidad para empresarios y entidades que 

promueven el conocimiento y el desarrollo de las MiPymes. (pág. 4) 

 

 2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución Política del Ecuador. 

En el artículo 284 de la Constitución Política del Ecuador (2008), se dispone 

como objetivos específicos de la política económica del Ecuador, los que se detallan a 

continuación: 

Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional;  

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional;  

Asegurar la soberanía alimentaria y energética; 

Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a 

las culturas;  

Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural;  

Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo con 

respeto a los derechos laborales;  
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Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo;  

Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes;  

Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable; (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 92) 

 

Mientras que los objetivos de la política monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera de la República del Ecuador se describen en los numerales 2 y 3, del artículo 

302. 

“establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera y orientar los excedentes de liquidez 

hacia la inversión requerida para el desarrollo del país, respectivamente; 

(pág. 95) 

 

El artículo 303 establece “que la formulación de las políticas monetaria, 

crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva que se 

instrumentará a través del Banco Central y que la ejecución de la política crediticia y 

financiera también se ejercerá a través de la banca pública;” (pág. 96) 
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2.5.2. Código Orgánico Monetario Financiero Ecuador. 

   Según el artículo 130 del Código Orgánico Monetario y Financiero del Ecuador 

(2014), se sitúa que las tasas de interés podrán ser fijada por la Junta Política y 

Regulación Monetaria y Financiera tanto para las operaciones activas y pasivas como lo 

estipula el sistema financiero nacional. (pág. 25) 

El artículo 14 numeral 23 de este Código establece para las entidades financieras 

los niveles de créditos que pueden dar a los microempresarios, las tasas de intereses 

como prestamista que pueden cobra, así como la reserva de liquidez, el encaje y las 

provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras, que 

podrán definirse por segmentos y actividades económicas. (COMYF, 2017, pág. 54) 

 

2.5.3. Codificación de las Normas de Superintendencia de Bancos. 

 La Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos (2018), en el 

Libro I se refiere a las Normas de Control para las entidades de los sectores financieros 

públicos y privados. 

 

  

 

 

 

 

 

Sobre el objeto y ámbito de aplicación de este Código se menciona lo siguiente en 

el artículo 1: 

El presente código tiene por objeto establecer los principios y reglas 

que rigen el ejercicio y protección de los derechos del usuario de las 

entidades de los sectores financieros público y privado, […] Su 

ámbito de aplicación involucra las relaciones entre los usuarios y las 

entidades controladas por la Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, sin perjuicio de otras disposiciones legales que 

contemplen medidas e instrumentos de protección al usuario de los 

sectores financieros público y privado (pág. 2). 
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 El articulo 2 trata sobre la libertad e igualdad de acceso a productos y servicios 

financieros, cuando manifiesta lo siguiente. 

Se consagra la libertad e igualdad de acceso de los usuarios financieros, 

nacionales o extranjeros, a los productos y servicios financieros que 

ofrecen las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, de 

conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero, la 

normativa expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y las políticas de cada entidad, que deben estar acorde al 

marco jurídico vigente (Superintendencia de Bancos, 2018, pág. 3)  

 

2.5.4. Código Tributario 

 En el artículo 96 el Código Tributario, 2005, establece 4 deberes formales que el 

contribuyente o responsable de la actividad económica debe seguir. 

 

 

 

 

Del primer deber 
se desprende cinco 
sub deberes 
formales que los 
contribuyentes 
microempresarios 
deben cumplir para 
desarrollar su 
actividad 
económica con 
normalidad y bajo 
los términos 
legales respectivos, 
estos se citan a 
continuación:

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 
necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 
cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 
correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 
moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales 
libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 
establezca.
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 2.5.5. Ley del Registro Único del Contribuyente. 

 Según el artículo 3 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes (2016), 

deben inscribirse obligatoriamente,  

“Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, 

nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el 

país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados 

a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes”. (pág. 

1) 

 

 2.5.6. Ley de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

El ámbito de aplicación de esta ley establece: 

“las normas para la emisión, entrega y transmisión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios expedidos por sujetos pasivos 

previamente autorizados por la Administración Tributaria, mediante el 

esquema de comprobantes electrónicos”. (2018) 

 

 El artículo 2 de esta normativa detalla los comprobantes electrónicos que deben 

emitir los sujetos pasivos del tributo, tales como: facturas, Comprobantes de Retención, 

Guías de Remisión, Notas de Crédito, Liquidación de Compras de bienes y prestación 

de servicios. 
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 2.5.7. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Otro deber formal que los microempresarios deben de cumplir es la presentación 

de la declaración del Impuesto al Valor Agregado IVA, de acuerdo al artículo 67 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2017. 

“Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que 

realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de 

aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en 

cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de 

realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. Los 

sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 

gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos 

a la retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral 

de dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA”. 

(pág. 25) 

 

 2.5.8. Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento 

de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. 

 Según la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de 

la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera (2017), las microempresas 

nuevas gozarán de la exoneración del pago del impuesto a la renta de acuerdo al artículo 

9.5., menciona: 

“Las nuevas microempresas que inicien su actividad económica a partir de 

la vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 
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Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión 

Financiera,  gozarán de la exoneración del impuesto a la renta durante tres 

(3) años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen 

ingresos operacionales, siempre que generen empleo neto e incorporen valor 

agregado nacional en sus procesos productivos, de conformidad con los 

límites y condiciones que para el efecto establezca el reglamento a esta Ley.  

En aquellos casos en los que un mismo sujeto pasivo pueda acceder a más 

de una exención, por su condición de microempresa y de organización de la 

economía popular y solidaria, se podrá acoger a aquella que le resulte más 

favorable." (pág. 13) 

 

En el artículo 10, numeral 23 de la misma Ley se menciona: 

 “Los sujetos pasivos que adquieran bienes o servicios a organizaciones de 

la economía popular y solidaria -incluidos los artesanos que sean parte de 

dicha forma de organización económica- que se encuentren dentro de los 

rangos para ser consideradas como microempresas, podrán aplicar una 

deducción adicional de hasta 10 % respecto del valor de tales bienes o 

servicios. Las condiciones para la aplicación de este beneficio se 

establecerán en el Reglamento a esta Ley." (CEPAL, 2017) 

 

El establecimiento de la base imponible de las microempresas se hace referencia 

en el artículo 37, inciso 3 de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 

Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. 

“Para establecer la base imponible de sociedades consideradas 

microempresas, se deberá deducir adicionalmente un valor equivalente a 
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una (1) fracción básica gravada con tarifa cero (0) de impuesto a la renta 

para personas naturales.” (CEPAL, 2017) 

 

2.5.9. Reglamento a la Estructura de Desarrollo Productivo de Inversión. 

 El artículo 106 del Reglamento a la Estructura de Desarrollo Productivo de 

Inversión (2017), menciona las características que deben de cumplir las Mi Pymes: 

a.- Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de 

trescientos mil (US $ 300.000,00) dólares de los Estados Unidos de América;  

b.- Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre trescientos mil 

uno (US $ 300.001,00) y un millón (US $ 1000.000,00) de dólares de los 

Estados Unidos de América; y,  

c.- Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno 

(USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD 5000.000,00) de dólares de los 

Estados Unidos de América. (pág. 34) 

 

De la calificación de Artesanos como MiPymes se hace referencia en el Articulo 107. 

“Para efectos del presente Reglamento los artesanos serán considerados como 

micro, pequeñas o medianas empresas, considerando su tamaño, tomando en 

cuenta el nivel de ventas anuales y el número de empleados […].” (Lexis Finder, 

2017, pág. 35) 
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En el Artículo 108, se analiza el Registro Único de las MiPymes, de la siguiente forma: 

De conformidad con el artículo 56 del Código, se crea el Registro Único de 

MIPYMES (RUM) cuyo objetivo es el de identificar y categorizar a las 

MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura de conformidad 

con los conceptos, parámetros y criterios definidos a fin de que tengan 

conocimiento y acceso a los beneficios del Código y este Reglamento. El 

número de RUM asignado a cada MIPYME será igual al número de RUC 

registrado en el Servicio de Rentas Internas. (Lexis Finder, 2017, pág. 35) 

 

El propósito de este RUM, de acuerdo al Artículo 109 de este Reglamento, es 

crear una base de datos que permitirá contar con un sistema de información del sector 

para ejercer la rectoría, definir políticas públicas, facilitar la asistencia y asesoría 

pertinente a las MiPymes. Este sistema se completará con la oferta de servicios de 

desarrollo empresarial, programas y proyectos de apoyo a este sector, contactos 

empresariales y oportunidades de nuevos mercados y desarrollo tecnológico. Así como 

con el registro por beneficiario de todos los programas públicos de desarrollo 

empresarial, los que aportarán obligatoriamente con la información de manera mensual. 

(Lexis Finder, 2017, pág. 36)  
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Capítulo III. 

 Diagnóstico del Problema 

3.1. Análisis del Sector 

Los micro negocios o como se la denomina en la legislación ecuatoriana, 

MiPymes, por micro, pequeña y medianas empresas, el 27 de junio celebran su día 

internacional, por la labor que efectúa en la economía local y global. Los sectores antes 

mencionados a inicios del año 2018, y según el INEC representan el 99.55% de la 

economía ecuatoriana.  

 

Las Microempresas poseen el 90.78% de participación, en comparación con las 

pequeñas empresas que tienen el 7.22% y con el 1.55% de las medianas empresas, de 

acuerdo a la Figura 2. El sector en el que más se desarrollan es el de comercio, seguido 

del sector servicios. 

 

Figura 2. Posicionamiento de Empresas en Ecuador. 

Nota. Información recopilada en el Estudio de Campo de la Investigación (2019)  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Microempresa Pequeña
Empresa

Mediana
Empresa

Grandes
Empresa

90,78

7,22 1,55 0,45

Posicionamiento Empresas en Ecuador



28 

 

El Consejo Internacional para la pequeña empresa afirma que los sectores 

formales e informales de la economía, generan el 70% de empleo, por tal razón, las 

MiPymes son responsables del 50% del Producto Interno Bruto PIB a nivel mundial (El 

Mercurio, 2019). 

 

Arguello (2019) mencionó lo siguiente:  

“el 2018 fue un poco complejo, en 2019 no se avizora un crecimiento 

muy amplio. El subempleo ha crecido, casi 6 de cada 10 personas están 

en condiciones no adecuadas de empleo, apenas el 40% lo está […]. Hay 

que abrir los canales para que haya inversiones. Una de las trabas es el 

tema legal, la normativa que va cambiando”. (Marketing Activo, 2019) 

 

En la ciudad de Guayaquil, MiPymes formales ascienden a 650.000, 

aproximadamente en el año 2018, de estas 1.264 corresponden al sector Sur oeste. En 

este lugar con una gran población en Guayaquil, se desarrollan una gama de actividades 

comerciales, que se detallan a continuación: 

 Actividades de alojamiento y servicios de comidas. 

 Actividades de comercio al por mayor y menor. 

 Actividades de transporte y almacenamiento. 

 Actividades de Servicios de Asesoría Contable y Financiera. 

 Actividades de Información y comunicación. 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 Actividades de construcción. 
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 Actividades de consumo. 

 Actividades de atención de la salud humana. 

 Actividades de Manufacturas. 

 Actividades Financieras y de seguros. 

 Actividades de Arte, entretenimiento y recreación. 

 Actividades de reparación de vehículos. 

 Actividades de Servicios administrativos y de apoyo. 

 Actividades de enseñanza. 

 

3.2. Metodología 

3.2.1. Alcance. 

 En la elaboración de este proyecto de investigación se utilizó el nivel de 

Investigación Descriptiva, debido a que este trabajo tiene una relación de causa y efecto, 

si los microempresarios del suroeste de Guayaquil aplican una estrategia financiera 

eficaz en sus negocios, el crecimiento de sus establecimientos se reflejará al corto plazo. 

 

 La finalidad de este trabajo es determinar los factores internos que inciden en el 

crecimiento financiero de un micronegocio del sector suroeste de Guayaquil, en los 

periodos 2018 y 2019.  Las comparaciones de los factores más relevantes y las posibles 

soluciones sugeridas a la problemática inmersa en este estudio, fue posible, con la ayuda 

de la investigación descriptiva. 
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 El muestreo que se utilizó en esta investigación, es el Probabilístico, se investigó 

los diferentes tipos de negocios que existe en el sector suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2019.  

 

 3.2.2. Técnica. 

  Se aplicó las técnicas de la investigación, documental y de campo, en este 

proyecto de titulación. La técnica documental permitió recopilar la información sobre 

los factores internos que influyen en el desarrollo de una microempresa, información 

recuperada de varias fuentes como libros, periódicos, revistas, monografías, tesis, 

informes, documentos en sitios web, y páginas web. 

 

3.2.3. Diseño del Instrumento de Investigación. 

Se realizó un Cuestionario que consta de aproximadamente 10 preguntas 

relacionadas sobre los diferentes tipos de negocios que se encuentran establecidos en el 

sector suroeste de la ciudad de Guayaquil, al 2019, las preguntas son de opción múltiple 

y abiertas, mismo que se realizó a un funcionario del INEC. 

 

Adicionalmente se elaboró otro Cuestionario para la encuesta, misma que consta 

de aproximadamente 10 preguntas relacionadas sobre los factores internos que influyen 

en el desarrollo económico de los negocios establecidos em el suroeste de la ciudad al 

2019, las preguntas son de opción múltiple. 
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3.2.4. Población y Muestra. 

De acuerdo con los objetivos, se necesita recopilar datos de un grupo entero de 

elementos en investigación, como lo es el sector suroeste de Guayaquil, específicamente 

a 163 microempresarios, de un universo de 1.264. 

 Según la fórmula estadística de la muestra, 

 

Donde,  

N es el total del Universo en estudio, 

Z es el Nivel de Confianza, en este caso un 96% de confianza, lo mismo que, 

estadísticamente, equivale a 2,05 

p es la proporción de elementos de la población con una característica, 50% del 

valor es más desfavorable y utilizado, 

e es el error estadístico o precisión en +- (7% a 8%), en este caso un 7.5% de 

error estadístico, y 

n es el valor de la muestra. 

Entonces, aplicando la fórmula obtenemos 

𝑛 =
(2.05)2 ∗ 1264 ∗ 0.5 ∗ 0.5

((7.5)2 ∗ (1264 − 1) + (2.05)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 162,84 = 163 

Los microempresarios encuestados fueron 163, de acuerdo con el resultado de la 

fórmula estadística para hallar la población en muestreo. 
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3.3.  Resultados 

3.3.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

 

Después de realizar la respectiva tabulación en el Programa IBM SPS Statistics, 

de los datos obtenidos en la encuesta a los 163 propietarios de los establecimientos que 

se encuentran ubicados, en el sector Sur oeste de la ciudad de Guayaquil, se obtuvo los 

siguientes resultados, que se observa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Estadísticos de Encuesta. 

  N Rango Mínimo Máximo Media 

Error 

Estándar 

Desviación 

Estándar Varianza Asimetría 

Ambiente 163 10 1 11 1,06 0,061 0,783 0,613 12,767 

Afiliación IESS 163 2 1 3 2,19 0,04 0,516 0,266 0,241 

Tecnología 163 2 1 3 1,63 0,04 0,509 0,259 -0,265 

Incremento Negocios 163 2 1 3 1,45 0,41 0,523 0,273 0,473 

Restaurante 163 2 1 3 1,66 0,042 0,535 0,287 -0,07 

Competidores 163 2 1 3 1,68 0,038 0,481 0,231 -0,614 

Servicio Profesional 163 2 1 3 1,57 0,04 0,509 0,259 -0,145 

Rentabilidad 163 1 1 2 1,07 0,02 0,252 0,063 3,48 

Financiamiento 163 1 1 2 1,02 0,011 0,135 0,018 7,233 

Estrategia Financiera 163 1 1 2 1,03 0,014 0,173 0,03 5,494 

Nota. Información recopilada del Estudio de Campo (2019). 

 

Según la Figura 2, el 99% de los propietarios de micronegocios del Sur oeste de 

Guayaquil encuestados, consideran que deben mejorar el ambiente de trabajo del 

personal en pro del desarrollo operacional de los establecimientos, los trabajadores son 
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polifuncionales, tienen hora de ingreso y no de salida, por último, el sueldo que 

perciben es menor a un salario básico unificado. 

 

Figura 3. Considera que los microempresarios del Sur oeste requieren mejorar el ambiente de trabajo del 

personal en pro de su desarrollo. 

 

De acuerdo a la Figura 3, el 70% de los dueños de establecimientos del Sur oeste 

de Guayaquil, opinaron que están parcialmente de acuerdo en que sus empleados 

necesitan estar debidamente afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, 

para que ellos, recurran a separar sus citas médicas indispensables, que les ayudaran a 

gozar de buena salud y rendir mejor en el lugar de trabajo. 

 

Figura 4. Es necesario que los empleados de los emprendimientos del Sur oeste estén debidamente 

afiliados al IESS. 
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La Figura 4, muestra como 99 de 163 micronegocios encuestados del Sur oeste 

de Guayaquil, concluyeron que están parcialmente de acuerdo que la implementación de 

tecnología en los establecimientos, permitirá competir e incrementar los ingresos. 

 
Figura 5. La implementación de tecnología en los microemprendimientos, les permite competir e 

incrementar sus ingresos. 

 

Los negocios de comidas preparadas o restaurantes, según la Figura 5, han 

incrementado en el Sector sur oeste; de acuerdo a las opiniones de los propietarios de 

establecimiento, misma que representa el 57% de estar totalmente de acuerdo. 

 

 

Figura 6. Considera que los últimos cinco años en el sector Sur oeste, han incrementado los negocios de 

restaurantes. 
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El 60% de los encuestados en el Sur oeste de Guayaquil, según la Figura 6, 

mencionan estar parcialmente de acuerdo sobre la apreciación, que en la actualidad en 

su sector existen más tiendas de abastos, que restaurantes.  Ellos consideran que los 

locales de comidas preparadas han incrementados los últimos cinco años, debido al 

incremento de población en el lugar.  

 

 

Figura 7. Actualmente en el Sur oeste de Guayaquil, se observan más tiendas de abastos, que 

restaurantes. 

 

Si bien es cierto han ingresado grandes competidores al sector Sur oeste de 

Guayaquil, que comercializan a un bajo costo los materiales de papelería, pero esta 

situación no ha desplazado a los bazares y papelerías, ni han disminuido 

significativamente.  

Por tal razón el 67% de los encuestados, de acuerdo a la Figura 7, están 

parcialmente de acuerdo, en que los bazares y papelerías han disminuido, debido a la 

presencia de grandes competidores. 
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Figura 8. Los bazares y papelerías han disminuido, debido a la presencia de grandes competidores. 

 

La Figura 8, muestra que el 56% de los encuestados, está parcialmente de 

acuerdo, mientras que el 43% se encuentra completamente de acuerdo, sobre el 

incremento de profesionales contables y financieros en el periodo 2019. 

 

 

 
Figura 9. Prevalecen en el Sur oeste los servicios de profesionales contables y financieros al 2019. 

 

Pese a la existencia de profesionales en el área tributaria y financieras, los 

propietarios de los micro negocios del Sur oeste opinan según la Figura 9, que requieren 

de esa ayuda o asesoría profesional, debido al desarrollo económico del sector. 
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Figura 10. Requieren los microempresarios una ayuda profesional del área tributaria y financiera, para 

mejorar la rentabilidad. 

 

 

En cuanto a la pregunta de si consideran los negocios, que requieren un 

financiamiento y que actualmente están en capacidad para solicitarlo en una institución 

financiera pública o privada, el 98% respondieron estar totalmente de acuerdo, de 

acuerdo a la Figura 10. 

 

Figura 11. Considero que mi negocio requiere de un financiamiento, y que estoy en capacidad de 

solicitarlo. 
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La figura 11, indica que el 97% de los propietarios de negocios ubicados en el 

sur oeste de Guayaquil, están totalmente de acuerdo, que necesitan aplicar estrategias 

financieras para mantener la sostenibilidad y mejorar la rentabilidad de sus 

establecimientos. 

 

 

Figura 12. Necesito aplicar estrategias financieras eficaces para mantener la sostenibilidad de mi 

establecimiento. 

 

3.3.1.1. Discusión de los resultados de la encuesta. 

En el sector Suroeste de la ciudad de Guayaquil, se observa un incremento 

significativo de restaurantes, sin embargo, el comercio minorista de las tiendas de 

abastos, se han posicionado en este lugar. 

 

 Los consultorios de servicios profesionales en materia impositiva y financiera, 

surgido en este sector, pero sus servicios aún no han sido ofrecidos a la mayoría de los 

microempresarios del Suroeste, por tal razón, los dueños de los negocios, consideran 

que su establecimiento no crece o se desarrollan al ritmo que anhela. 
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Si bien es cierto que cada ente económico, requiere de los conocimientos 

técnicos de profesionales capacitados en finanzas, tributos y administración, pero existe 

otros factores como la implementación de equipos y herramientas tecnológicas en los 

establecimientos; se observó que aproximadamente el 5% de los establecimientos 

visitados ya contaban un software de facturación electrónica y un sistema integrado de 

contabilidad para Mi Pyme. 

 

El ambiente laboral no es el adecuado para los trabajadores, solo el 10% poseían 

una afiliación al IESS y reciben un sueldo superior al Salario Básico Unificado SBU de 

U.S.$394,00; las horas de trabajo son de 10 a 12 horas, y los sobretiempos no se 

consideran en el pago del salario mensual.  
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3.3.2.  Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista. 

Entrevista sobre los “Factores Internos que inciden en el 

Crecimiento Financiero de Micro-Negocios de Sector Suroeste- 

Guayaquil período 2018- 2019”  

 

Fecha: 19 de Julio del 2019 

Nombre del funcionario: Lic. Marcela Mendieta Zambrano   

Cargo del funcionario: Coordinadora Zonal 8 de Biblioteca 

Nombre de Institución: INEC 

Inicio de la Entrevista: 10:00  Fin de la Entrevista: 12:00 

 

1. ¿En qué año realizaron el último censo económico de la ciudad de Guayaquil? 

2017    2018   2019     X 

2. ¿En Guayaquil al 2018, ¿cuáles fueron las cifras alcanzadas por empleo, subempleo y 

empleo informal? 

En el año 2018, en Guayaquil el sector informal representaba el 39.3%, es decir 

475.980 personas se mantuvieron en la informalidad, dicho periodo. El sector formal 

por otro lado continua en aumento en la ciudad, el porcentaje fue del 53.7% o 650.105 

personas se encontraron realizando una actividad formal. 

Tabla 3. Sectores de empleos en Ecuador. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Sector Formal 650105 53,7 

Sector Informal 475980 39,3 

Empleo Doméstico 50926 4,2 

No Clasificados por 

Sector 
32961 2,7 

Total 1209971 100,0 
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Nota: Recuperado del Estudio de campo de la Investigación, INEC (2019) 

3. ¿El sector Sur oeste de Guayaquil, cuantos microempresarios formales e informales 

posee, al 2018 y hasta el primer semestre del 2019? 

Las encuestas se realizan de a nivel nacional, provincial y cantonal, es decir de 

manera más desagregada, no existe información. 

4. ¿En qué actividad se desarrollan la mayoría de los micronegocios que se encuentran 

en el Sur oeste de Guayaquil? 

Puedo darle información a nivel cantonal no sectorial. Sin embargo, he visitado 

ese sector con frecuencia, y de acuerdo a lo observado, la actividad que más se 

desarrolla allí es la comercial. 

5. Los micronegocios del sector sur oeste, ¿cuántos empleados poseen? 

Un empleado X   tres empleados  más de cinco 

6. ¿Cuál es la actividad que no se ha desarrollado en el sector Sur oeste de Guayaquil? 

Por encontrarse en la Urbe de la ciudad de Guayaquil, considero que no se ha 

desarrollado la minería, ganadería e hidrocarburos. 

7. ¿De acuerdo con el último censo realizado, a cuánto asciende y cuál es el porcentaje 

de los micronegocios que accedieron a un financiamiento con una institución 

financiera? 

 Aquí tengo unos datos que una funcionaria de la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria, me facilitó, dice que, en el año 2018 se entregaron a 

2.754 microempresarios la cantidad de U.S.$13.954.901,73; y a junio del 2019 en 

Guayaquil, se han otorgado 3.367 créditos a microempresarios por un monto total de 

U.S.$147.383.894,92. 
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 3.3.2.1. Entrevista a funcionaria del INEC. 

El instrumento de la investigación utilizado, la entrevista, se efectuó a la 

Coordinadora zonal 8 de Biblioteca del INEC, Lcda. Marcela Mendieta Zambrano, 

permitió conocer los datos exactos de los micronegocios que se encuentran en la Ciudad 

de Guayaquil, y determinar cuántos pertenecen al sector formal del Sur oeste de 

Guayaquil, al 2019.  En la ciudad de Guayaquil, el año 2018, el sector informal 

representaba el 39.3%, mientras que el formal, el 53.7%.  y en este mismo año se otorgó 

a 2.754 micro empresarios la cantidad de U.S.$13.954,73, como financiamiento 

operativo, para incrementar su establecimiento. 
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Capítulo IV. 

Propuesta 

4.1. Propuesta 

Sugerir las estrategias financieras a seguir en pro del desarrollo y sostenibilidad 

de los negocios del Suroeste, establecidos en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.1. Objetivos de la Propuesta. 

 Investigar que es el proceso de Planeación financiera. 

 Examinar las diferentes herramientas de Planeación financiera que existen. 

 Realizar la Proyección financiera al 2020, de un micronegocio del Suroeste de 

Guayaquil, aplicando los tres escenarios. 

 

4.1.2. Fundamentación. 

Los micro negocios tienen una vida económica de aproximadamente tres años, y 

una operatividad relativamente baja debido a varios factores internos como la falta de 

tecnología, la rusticidad en el manejo de sus transacciones diarias, y lo más importante, 

no poseen un especialista en finanzas que los dirija en la administración de su negocio. 

 

 El Suroeste, es un sector, reconocido en Guayaquil, por los negocios que se 

desarrollan allí, tales como restaurantes, tienda de abarrotes, talleres mecánicos, 

farmacias, bazares, consultorios médicos, escuelas, estudios jurídicos, centros 

artesanales.  Para que estas actividades se desarrollen adecuadamente se requiere de la 
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asesoría de profesionales en finanzas, para que desarrollen los planes estratégicos 

financieros, de acuerdo a las necesidades de cada micro negocio.  

 

 Los cierres de establecimientos por falta de recursos financieros, se puede evitar 

mediante una planeación financiera oportuna, que determine la manera apropiada de 

alcanzar las metas en el tiempo estimado.  Los métodos e instrumentos de análisis 

financieros representan la base de la actividad económica de los Micro-Negocios. 

 

4.2. Proceso de Planeación Financiera 

 El proceso de planeación financiera empieza con planes financieros a largo plazo 

o estratégicos que a su vez guían la formulación de planes y presupuestos a corto plazo 

u operativos. (EcuRed, 2018) 

 

 Los Planes Financieros se pueden realizar a corto o largo plazo, si son a corto 

plazo, especifican acciones financieras y su impacto en un periodo inferior a un año, 

estos planes se los conoce como operativos, mientras que los que son a largo plazo, 

estratégicos.   Los Planes Financieros a largo plazo estructuran las acciones financieras 

planeadas de la empresa y su impacto anticipado de ellas, en un periodo de dos a diez 

años. 

  

4.2.1. Planeación Financiera a Corto Plazo. 

 La Planificación financiera no intenta minimizar riesgos, sino decidir qué riesgos 

vale la pena seguir o tomar, para esto es necesario ordenar los recursos y controlar los 
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acontecimientos manejables, así como adaptar aquellos que no lo son. Esta 

Planificación presta atención en el aspecto financiero, sin dejar de lado los aspectos no 

financieros de los negocios. 

 

 Analiza los flujos financieros, al hacer proyecciones de las decisiones que toma 

la gerente, en cuanto a financiamiento, inversión y los dividendos. Este análisis permite 

determinar la situación pasada, presente y futura de la empresa. 

 

4.2.2. Planeación Financiera a Largo Plazo. 

La Planificación Financiera forma parte de la planificación general de un 

negocio, en ella se cuantifica los proyectos económicos, en términos de costes de 

inversión y necesidades de financiación para invertir.  Se necesita en la planificación 

financiera, posee los datos generales de planificación estratégica y comercial del 

negocio, por ejemplo: productos o servicios que se ofertan, cifras de ventas, necesidades 

de inversión, costes de producción. (Seco, 2017, pág. 3) 

 

A largo plazo, la Planificación Financiera se realiza mediante modelos de 

simulación, tomando como base la situación actual de la empresa e incorporando una 

serie de Hipótesis o escenarios, que proporcionan una imagen futura de las magnitudes 

principales del negocio; de acuerdo al Balance de Situación, Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y el Análisis de Descuento de 

flujos. Los escenarios que se desarrollan son tres: el realista o más probable, el 

pesimista y el optimista. (Seco, 2017, pág. 4) 
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4.3. Herramientas de Planeación Financiera 

 Una buena planeación puede generar el éxito de un negocio, ya que fomenta 

anticiparse de manera coordinada, usar el presupuesto como herramienta administrativa 

para todas las etapas de las operaciones comerciales. (Grupo Finacniero Base, 2019) 

 

4.3.1. Pronósticos de Ventas. 

Ibáñez P.  (2019), considera que “todos los planes financieros requieren un 

pronóstico de ventas. Conocimiento perfecto es imposible ya que las ventas dependen 

del futuro incierto de la economía”. (Ibañez, 2019) 

 

Las empresas que se especializan en proyectos macroeconómicos y de la 

industria puede ayudar en la estimación de las ventas. Casi todos los planes financieros 

requieren un pronóstico de ventas proporcionado por una fuente externa. Por ejemplo, 

en los modelos que siguen, el pron6stico de ventas será el "motor", lo que quiere decir 

que el usuario del modelo de planeación proporcionará este valor y la mayoría de los 

otros valores se calcularán con base en él. Este arreglo es común para muchos tipos de 

empresas; la planeación se enfocará en las ventas futuras proyectadas y en los activos y 

el financiamiento necesarios para respaldar esas ventas. (URL, 2014, pág. 5) 

 

El pronóstico de ventas se da como la tasa de crecimiento en las ventas, antes 

que como una cifra de ventas explícita. Mediante este método se calcula las ventas 

proyectadas una vez que se conoce la tasa de crecimiento. No es posible determinar 

pronósticos de Ventas perfectos, debido a que las ventas dependen del estado futuro 
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incierto de la economía. La evaluación de escenarios alternativos se realiza con 

frecuencia para examinar la interacción de las necesidades de inversión y 

financiamiento, en los niveles posibles de ventas, mas no para determinar lo que se 

espera con precisión. (URL, 2014, pág. 6) 

 

4.3.2. Estados Pro forma. 

Los estados financieros pro forma son las proyecciones financieras del proyecto 

de inversión que se elaboran para la vida útil estimada o también llamado horizonte del 

proyecto.  Estos revelan el comportamiento que tendrá la empresa en el futuro en cuanto 

a las necesidades de fondos, los efectos del comportamiento de costos, gastos e 

ingresos, el impacto del costo financiero, los resultados en términos de utilidades, la 

generación de efectivo y la obtención de dividendos. (AIU, 2018, pág. 2)  

 

 El Estado de Resultados, Estado de Situación o Estado de situación Financiera y 

el Estado de Flujo de Efectivo, son los estados base que ayudan a determinar los índices 

financieros de un Proyecto. Tienen como característica, que presentan un enfoque a 

futuro de la inversión a un tiempo predeterminado. 

 

4.3.3. Requerimientos de Activos. 

El plan describirá los gastos de capital proyectados. Como mínimo, el balance 

proyectado contendrá los cambios en los activos fijos proyectados y en el capital de 

trabajo neto. Estos cambios son realmente el presupuesto de capital total de la empresa. 

Por consiguiente, los gastos de capital propuestos en diferentes áreas se deben conciliar 

con los incrementos totales obtenidos en el plan de largo alcance. (URL, 2014, pág. 6) 
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4.3.4. Requerimientos Financieros. 

El plan incluirá una sección sobre los arreglos de financiamiento necesarios. 

Esta parte del plan debe abordar la política de dividendos y la política de deuda. En 

ocasiones las empresas esperan reunir efectivo vendiendo nuevas acciones del capital 

accionario o solicitando préstamos. En este caso, el plan deberá considerar qué clase de 

valores es necesario vender y qué clase de método de emisión es más apropiado. 

(Ibañez, 2019) 

 

4.3.5. Conexión. 

Para alcanzar una compatibilidad entre los diversos objetivos de crecimiento, se 

requiere un ajuste en la tercera variable.  Una vez que la empresa tiene un pronóstico de 

ventas y un estimado de los gastos requeridos para activos, a menudo será necesaria 

cierta cantidad de nuevo financiamiento. debido a que los activos totales proyectados 

excederán al total de pasivos y capital proyectados. En otras palabras, el balance ya no 

estará equilibrado. Debido a que podría ser necesario un nuevo financiamiento para 

cubrir todos los gastos de capital proyectados, se debe seleccionar una variable 

financiera de "ajuste". El ajuste o conexión, es la fuente o las fuentes designadas de 

financiamiento externo necesario para enfrentarse a cualquier déficit o superávit en el 

financiamiento y así lograr que el balance vuelva a estar equilibrado. (URL, 2014, pág. 

8) 



49 

 

 

4.3.6. Supuestos Económicos. 

El plan debe indicar explícitamente el entorno económico en el que la empresa 

espera que residen más de la vida del plan.  Las previsiones de tipos de interés forman 

parte del plan. También, deberá establecer de manera explícita el entorno económico en 

el cual la empresa espera encontrarse durante la vida del plan. Entre los supuestos 

económicos más importantes que será necesario hacer están el nivel de las tasas de 

interés y la tasa de impuestos de la empresa. (URL, 2014, pág. 9) 

 

4.3.7. Determinación del Crecimiento. 

Las empresas a menudo hacen las previsiones de crecimiento en la parte 

explícita de la planificación financiera. Por otro lado, el enfoque de este curso ha sido la 

maximización de la riqueza de los accionistas, a menudo expresado a través de la VPN 

criterio.  Una manera de conciliar los dos es pensar en el crecimiento como un objetivo 

intermedio que lleva a mayor valor. 

 

Alternativamente, si la empresa está dispuesta a aceptar los proyectos de VAN 

negativo sólo para crecer en tamaño, los accionistas (pero no necesariamente los 

pesebres) será peor. Existe un vínculo entre la capacidad de una empresa para crecer y 

su política financiera, cuando la empresa no emite la equidad. 
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4.3.8. Análisis PESTEL. 

Este análisis permite a los propietarios de los micronegocios analizar el entorno 

macro económico, e identificar las oportunidades y amenazas de sus negocios. El 

análisis PESTEL se lo realiza periódicamente, para reconocer los factores externos que 

influyen en el negocio ahora o en el futuro, y minimizar las amenazas e incrementar las 

oportunidades de negocios. 

 

4.3.8.1.  Importancia del Análisis PESTEL. 

Para conocer y entender el entorno se requiere analizar la situación actual antes 

de tomar una decisión estratégica. La dirección estratégica eficaz es importante en un 

micronegocio, para su correcto funcionamiento. 

 

  La herramienta PESTEL comprende varios planes en uno solo; plan de empresa, 

plan de negocio, plan estratégico, plan de marketing, plan financiero, plan de 

crecimiento, plan de consolidación, plan de contingencia y plan de reestructuración. 

  

4.3.8.2. Factores de Análisis PESTEL. 

Originalmente este análisis se lo conocía como PEST, estas siglas significan 

Político, Económico, Socio-cultural y Tecnológico. Debido a la complejidad del entorno 

actual, se añadió el factor Legal, por tal razón se denomina en la actualidad PESTEL. 

 

Los factores políticos, están relacionados a la vida política a nivel local, 

regional, nacional e internacional, que afectan el desarrollo y sostenibilidad de la 
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empresa. Las cuestiones económicas presente y futura, que afectan la ejecución 

estratégica del negocio, corresponde al factor económico. 

 

Los cambios y variaciones en la sociedad, como la cultura, religión, creencias, 

costumbres, corresponden a los factores socio culturales, las empresas deben ir a la par 

con los avances tecnológicos, para mejorar su eficiencia, y la actualización en 

implementación de la tecnología de punta, están relacionados con los factores 

tecnológicos. 

 

Factores ecológicos, son los que se relacionan al medio ambiente, ya sea directa 

o indirectamente, independientemente si estos, afectan o no al sector que se desarrollan, 

sin embargo, la conciencia social nos exige cuidar y preservar el medio. Por últimos los 

factores legales, nos obliga a estar actualizados con los cambios de la legislación donde 

se realiza actividad económica del negocio, porque esto afecta directa o indirectamente 

la sostenibilidad de la misma. 

 

De acuerdo a la situación actual del país, los micronegocios requieren prevenir y 

visualizar las amenazas y oportunidades presentes y futuras, de su entorno.  Esta 

estrategia es una de las herramientas más completa que existe. 

 

A continuación, se presenta el análisis para un Micro-Negocio de “Productos 

Químicos”, cuya actividad es la elaboración y comercialización de productos químicos 



52 

 

para el hogar. Por ejemplo, jabón líquido, desinfectante, suavizante para ropa, cloro, y 

colonia para hombre. 

 

Tabla 4. Análisis PESTEL de Micro-Negocio 

Factores externos Oportunidades Amenazas 

Políticos 

Económicos 

Sociales 

Tecnológicos 

Legales 

Ecológicos 

Incentivos a MiPymes 

Créditos financieros 

Amas de casa 

Nuevas creaciones 

Nueva ley laboral 

Concientización ecológica 

Inestabilidad económica 

Incremento en tasa de desempleo. 

Bajo nivel de ingresos. 

Incremento de nuevas tecnologías. 

Regulación, consumo de energía. 

Cambio climático. 

Nota. Información recopilada del Estudio de Campo de la Investigación (2019). 

 

4.4. Proyección Financiera de Micro-Negocio del Suroeste 

 Luego de analizar los Factores externos del Micro- Negocio de “Productos 

Químicos”, se procedió a realizar el análisis FODA con los Factores Internos que 

intervienen en la operatividad del establecimiento. 

 

Fortalezas 

 Se comercializa una variedad de fragancias en los jabones líquidos y 

desinfectantes. 
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 Innovación en las fórmulas de los productos, mejorando la calidad de los 

mismos. 

 

Debilidades 

 Falta de profesionales que dirijan la administración del negocio y elaboren 

Estrategias de Planeación Financiera, para el desarrollo del negocio. 

 Las finanzas personales con las del negocio, no son segregadas. 

 Empleados no reciben un SBU, ni están afiliados al IESS. 

 

Oportunidades 

 Adquisición de financiamiento con una tasa de interés relativamente baja en las 

instituciones financieras públicas. 

 Atracción de clientes y fidelidad, por la calidad de los productos. 

 

Amenazas 

 Avances tecnológicos drásticos, y falta de preparación a este evento. 

 Costos de bienes propios, superiores a los del mercado. 

 Sanciones de Organismos de Control (IESS, SRI, Ministerio de Trabajo, 

Municipio de Guayaquil), por la omisión involuntaria de la Ley. 
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La información Financiera presentada al cierre económico del año 2018, es la 

que se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 5. Balance de Situación Micro-Negocio. 

 

Nota. Información recopilada del Estudio de Campo de la Investigación (2019) 

 

 

 En la Tabla 5 se observa el Estado de Resultados del año 2018, la utilidad es del 

U. S$ 9.000, en ese periodo económico. 

      

"Productos Químicos" 

Balance de Situación 

Al 31 de diciembre del 2018 

      

      

Activo     

Disponible  $        6.000,00    

Deudores  $           120,00    

Inventarios  $        2.300,00    

Propiedad, Planta y Equipo  $        3.550,00    

Total, Activos  $      11.970,00    

      

Pasivos     

Obligaciones Financieras  $           200,00    

Proveedores  $        1.500,00    

Cuentas por Pagar  $           870,00    

Impuestos por Pagar  $             00,00    

Total, Pasivos  $        2.570,00    

      

Patrimonio     

Capital  $           400,00    

Utilidad neta  $        9.000,00    

Total, Patrimonio  $        9.400,00    

      

Total, Pasivo y Patrimonio  $      11.970,00    
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Tabla 6. Estado de Resultados Micro-Negocios 

     

"Productos Químicos" 

Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre del 2018 

      

      

Ingresos    $     20.000,00  

      

(-) Costo de Ventas    $       6.200,00  

      

Utilidad Bruta    $     13.800,00  

      

(-) Gastos    $       4.800,00  

      

Gastos de Administración  $3.500,00    

Gastos de Ventas  $1.300,00    

      

Utilidad del Ejercicio    $       9.000,00  

      

Impuesto a la Renta    $            00,00  

      

Utilidad Neta    $       9.000,00  

      

      
Nota. Información recopilada del Estudio de Campo de la Investigación (2019) 

 

 Se procede en base a la información financiera antes presentada, realizar la 

proyección de los ingresos, de los años 2019 y 2020. Para ello, antes indicaremos que 

los ingresos en el año 2019 debido a la situación económica que enfrenta el país se 

prevé que los ingresos tendrán un decremento del 5%, y para el año 2020, existirá un 

incremento del 18%. 
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El Costo de Ventas en el año 2019, se incrementará un 3% y un 10% en el año 

2020.  Los Gastos de Ventas y Administración ambos años aumentarán el 3%. Del 

análisis se obtuvo los siguientes resultados que se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 7. Proyección Estratégica Financiera. 

          

"Productos Químicos" 

Proyección Estratégica Financiera 

    
2018  

(Real) 

2019  

(Pesimista) 

2020 

 (Optimista) 

        

Ingresos    $     20.000,00   $         19.000,00   $         23.600,00  

        

(-) Costo de Ventas    $       6.200,00   $           6.386,00   $            6.820,00  

        

Utilidad Bruta    $     13.800,00   $         12.614,00   $         16.780,00  

        

(-) Gastos    $       4.800,00   $           4.944,00   $            4.944,00  

        

     

Utilidad del Ejercicio    $       9.000,00   $          7.670,00   $        11.836,00  

        

Impuesto a la Renta    $                  -      $                 50,00  

        

Utilidad Neta    $       9.000,00   $         7.670,00   $        11.786,00  

        

          
Nota. Información recopilada del Estudio de Campo de la Investigación (2019) 

 

 Se observa tres panoramas en esta Proyección uno realista, otro pesimista y un 

tercero optimista, para el Micro-Negocio “Productos Químicos”.  En los dos primeros 

escenarios, se observa que los resultados no generan un impuesto a pagar debido a que 

no supera la base imponible para el cálculo de impuesto, sin embargo, al 2020, si llega a 

la base, por tal razón se procedió a realizar su cálculo, mismo que es de U, S.$50,00. 
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Conclusiones 

 En el desarrollo de los micro negocios intervienen factores internos,  entre estos 

se encuentra el ambiente laboral, la integración de la tecnología en el lugar de 

trabajo, ingreso de profesionales en finanzas para la dirección de los 

establecimientos.  Los factores externos se relacionan con las disposiciones 

políticas y fiscales que afectan directamente a las Mi Pymes, las fuerzas 

naturales, cambios en el mercado local o internacional. 

 

 Dificultan el crecimiento de los Micro-Negocios, la falta de conocimientos 

tecnológicos y administrativos. En un mundo acelerado por la tecnología, y con 

avances significativos sobre la organización de modelos de negocios, esta falta 

de preparación de los microempresarios, afecta en gran medida a su desarrollo. 

 

 En el Sur oeste de la ciudad de Guayaquil, existen varios tipos de negocios, se 

destaca el servicio de preparación de alimentos y el de comercio de bienes. Los 

bazares y papelería, se mantienen, pero con una rentabilidad menor que años 

atrás debido al ingreso de empresas grandes en el mercado. 

 

 Los Micro-Negocios requieren de la ayuda de herramientas de Planeación 

Financieras para prever los sucesos futuros, que afectan directa o indirectamente 

al crecimiento, desarrollo y sostenibilidad. 
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Recomendaciones 

 Los dueños de los micronegocios deberían de tratar de prestar atención a los 

factores internos, que intervienen en su actividad comercial, para sobrellevar las 

dificultades que se presenten en el desarrollo de sus establecimientos. 

 

 En la actualidad existe una gama de ofertas de capacitación en herramientas 

tecnológicas, recomendamos visitar la de su elección, actualizarse en este tema e 

iniciar las implementaciones necesarias en su establecimiento. Es necesario 

recordar que las ventas en la actualidad se realizan online, con la ayuda de una 

computadora, un celular, una tablet y el servicio de internet. 

 

 

 Para los bazares que están mermando su rentabilidad, sería recomendable que 

ofrezcan un valor agregado y que no duden en innovar, y agregar otros 

productos que consideren no se encuentran en el sector. 

 

 Ingresar a su equipo de trabajo un profesional en el área financiera, para que les 

ayude a dirigir e implementar una estrategia de planificación financiera, a corto 

y largo plazo, en su establecimiento, que aseguren su permanencia en el 

mercado. 
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Abreviaturas 

 
IESS   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

OIT    Organización Internacional del Trabajo 

IFPP   Instituciones Financieras Públicas y Privadas 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

SIMS    Sistema de Indicadores de Mercado Laboral y Seguridad Social  

PEI   Población económicamente inactiva  

PAE   Población económicamente activa 

PP   Punto porcentual. 

RUA    Registro Único Artesanal. 

RUM    Registro Único de Mi pyme  

IR  Impuesto a la Renta 

CPT  Comité de Política Tributaria 

FBDIR  Fracción Básica de Impuesto a la Renta 

LSCC   Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana 

CS   Contribución Solidaria 

SRI   Servicio de Rentas Internas 

IVA  Impuesto al Valor Agregado 

LORTI  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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RLORTI Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno 

PNOLLC   Persona natural obligada a llevar contabilidad    

ZEDES   Zonas Especiales de Desarrollo Económicos 

IANCA   Instituto Argentino de Negociación Conciliación y Arbitraje 

UEES             Universidad de Especialidades Espíritu Santo  

INEGI  Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

CEDLA  Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

RFD   Red de Instituciones Financieras de Desarrollo 

CFN   Corporación Financiera Nacional 

BIESS   Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

BCE   Banco Central del Ecuador 

EPS   Economía Popular y Solidaria 

SBU    Salario Básico Unificado  
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Glosario 

Commodities.   

Este tipo de bienes son de tipo genéricos, es decir, no se tienen una 

diferenciación entre sí. Normalmente cuando se habla de commodities, se habla de 

materias primas o bienes primarios. (Pérez, 2019) 

 

Otro empleo no pleno 

 “Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no 

tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales”. (INEC, 2018) 

 

Empleo no remunerado 

 El INEC (2018) lo define, “está conformado por las personas que poseen 

empleos, y cuya semana de referencia no perciben ingresos laborales, tales como los 

trabajadores no remunerados del hogar, trabajadores no remunerados de otro hogar y 

ayudantes no remunerados de asalariados, jornaleros”. (p. 7) 

 

Sostenibilidad social 

 Significa que el Banco invierte sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos/as de manera equitativa, a través del otorgamiento de productos y 

servicios financieros. (Superintedencia de Bancos, 2018) 

 



66 

 

Obligaciones Tributarias 

Según el Instituto Suprior Tecnológico (2017), las obligaciones tributarias son 

aquellas que surgen, a consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el 

sostenimiento de los gastos del estado. Estas obligaciones significan que hay una 

relación entre el obligado tributario y la Administración, y, por lo tanto, el estado es 

competente para reclamar el pago de tributos (pág. 3)  

 

Contribuyente 

La Dirección General de Impuestos Internos (2017), define a un contribuyente 

como, la persona física o jurídica que realiza una actividad económica o laboral, que 

genera el pago de un impuesto y que asume una serie de deberes formales; de acuerdo 

con el Código Tributario y a las normas y resoluciones de la autoridad tributaria. 

Asimismo, son contribuyentes aquellas personas con bienes inmobiliarios gravados por 

la ley. (pág. 1). 

 

Beneficios tributarios 

         “Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o 

una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más 

favorable a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas 

objetivas). Esta discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, 

equidad y justicia social.” (SRI, 2017) 
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Apéndices 

Apéndice 1.  Resolución Organización de Naciones Unidas para decretar el día 

internacional de las MiPymes. 
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Apéndice 2. Comunicado Oficial sobre Salario Básico Unificado. 

 

 

 

 

Apéndice 3. Disposición Final sobre Salario Básico Unificado. 
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Apéndice 4. Decreto 218 del Presidente de la República del Ecuador. 
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Apéndice 5. Hoja de Vida de funcionaria del INEN.  

Curriculum Vitae 

  

 Lic. Marcela Mendieta Zambrano 

 

 

Formación Académica 

Estudios Superiores 

    Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

    Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

     

 

Experiencia Laboral 

Empresa: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  

    Cargo Desempeñado: Coordinador Zona 8 de Biblioteca 

    Tiempo Laborado: 15 años 

 

Aptitudes y validaciones destacadas 

     Microsoft Office 

    Planificación estratégica 

    Gestión de Proyectos 

    Eficacia, profesionalismo y lealtad  
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Apéndice 6. Formato de la Entrevista. 

Entrevista sobre los “Factores Internos que inciden en el 

Crecimiento Financiero de Micro-Negocios de Sector Suroeste- 

Guayaquil período 2018- 2019”. 

 

Fecha: 

Nombre del funcionario:   Cargo del funcionario: 

Nombre de Institución: INEC 

Nombre del Entrevistador: 

Inicio de la Entrevista:   Fin de la Entrevista: 

 

1. ¿En qué año realizaron el último censo económico de la ciudad de Guayaquil? 

2017    2018   2019 

2. ¿En Guayaquil al 2018, ¿cuáles fueron las cifras alcanzadas por empleo, subempleo y 

empleo informal? 

3. ¿El sector Sur oeste de Guayaquil, cuantos microempresarios formales e informales 

posee, al 2018 y hasta el primer semestre del 2019? 

4. ¿En qué actividad se desarrollan la mayoría de los micronegocios que se encuentran 

en el Sur oeste de Guayaquil? 

5. Los micronegocios del sector sur oeste, ¿cuántos empleados poseen? 

Un empleado    tres empleados  más de cinco 

6. ¿Cuál es la actividad que no se ha desarrollado en el sector Sur oeste de Guayaquil? 

7. ¿De acuerdo con el último censo realizado, a cuánto asciende y cuál es el porcentaje 

de los micronegocios que accedieron a un financiamiento con una institución 

financiera? 
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Apéndice 7. Formato de la Encuesta. 

Encuesta sobre los “Factores Internos que inciden en el 

Crecimiento Financiero de Micro-Negocios de Sector Suroeste- 

Guayaquil período 2018- 2019”. 

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una (X) en la casilla 

correspondiente la respuesta que mejor describa tu opinión. No debe quedar ninguna 

pregunta en blanco. 

1- Totalmente de acuerdo 

2- Parcialmente de acuerdo 

3- En desacuerdo 

4- No Aplica (N/A) 

PREGUNTAS 1 2 3 N/A 

1. Considera que los micronegocios del Sur 

oeste requieren mejorar el ambiente de 

trabajo del personal en pro de su 

desarrollo. 

    

2. Es necesario que los empleados de los 

emprendimientos del sur oeste estén 

debidamente afiliados al IESS. 

    

3. La implementación de tecnología en los 

micronegocios les permite competir e 

incrementar sus ingresos. 

    

4. Considera que los últimos cinco años en 

el sector sur oeste, han incrementados los 

negocios de restaurantes. 

    

5. Actualmente en el sur oeste de 

Guayaquil se observan más tiendas de 

abastos, que restaurantes. 

    

6. Los bazares y papelería han disminuido, 

debido a la presencia de grandes 

competidores.  

    

7. Prevalecen en el sur oeste los servicios 

de profesionales contables y financieros 

al 2019. 

    

8. Requieren los micronegocios una ayuda 

profesional del área tributaria y 

financiera, para mejorar la rentabilidad. 

    

9. Considero que mi negocio requiere de un 

financiamiento, y que estoy en capacidad 

de solicitarlo. 

    

10. Necesito aplicar estrategias financieras 

eficaces para mantener la sostenibilidad 

de mi establecimiento. 
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Apéndice 8. Análisis de Estadísticos Descriptivos en IBM SPS Statistics. 

 

  

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza Asimetría 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Error 

estándar Estadístico 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Error 

estándar 

Considera que los 

microempresarios del 

Sur oeste requieren 

mejorar el ambiente de 

trabajo del personal en 

pro de su desarrollo. 

163 10 1 11 1.06 .061 .783 .613 12.767 .190 

Es necesario que los 

empleados de los 

emprendimientos del 

Su oeste estén 

debidamente afiliados 

al IESS. 

163 2 1 3 2.19 .040 .516 .266 .241 .190 

La implementación de 

tecnología en los 

microemprendimientos

, les permite competir 

e incrementar sus 

ingresos. 

163 2 1 3 1.63 .040 .509 .259 -.265 .190 

Considera que los 

últimos cinco años en 

el sector Sur oeste, han 

incrementado los 

negocios de 

restaurantes. 

163 2 1 3 1.45 .041 .523 .273 .473 .190 

Actualmente en el Sur 

oeste de Guayaquil, se 

observan más tiendas 

de abastos, que 

restaurantes. 

163 2 1 3 1.66 .042 .535 .287 -.070 .190 

Los bazares y 

papelerías han 

disminuido, debido a la 

presencia de grandes 

competidores. 

163 2 1 3 1.68 .038 .481 .231 -.614 .190 

Prevalecen en el Sur 

oeste los servicios de 

profesionales contables 

y financieros al 2019. 

163 2 1 3 1.57 .040 .509 .259 -.145 .190 

Requieren los 

microempresarios una 

ayuda profesional del 

área tributaria y 

163 1 1 2 1.07 .020 .252 .063 3.480 .190 
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Requieren los 

microempresarios una 

ayuda profesional del 

área tributaria y 

financiera, para 

mejorar la rentabilidad. 

163 1 1 2 1.07 .020 .252 .063 3.480 .190 

Considero que mi 

negocio requiere de un 

financiamiento, y que 

estoy en capacidad de 

solicitarlo. 

163 1 1 2 1.02 .011 .135 .018 7.233 .190 

Necesito aplicar 

estrategias financieras 

eficaces para mantener 

la sostenibilidad de mi 

establecimiento. 

163 1 1 2 1.03 .014 .173 .030 5.494 .190 

N válido (por lista) 163          
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Apéndice 9. Resultados de Encuesta realizada a dueños de micronegocios 2018. 

 

Tabla 8. Considera que los microempresarios del Sur oeste requieren mejorar el 

ambiente de trabajo del personal en pro de su desarrollo. 

Considera que los microempresarios del Sur oeste requieren mejorar el 

ambiente de trabajo del personal en pro de su desarrollo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 162 99.4 99.4 99.4 

11 1 .6 .6 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 

Tabla 9. Es necesario que los empleados de los emprendimientos del Sur oeste estén 

debidamente afiliados al IESS. 

Es necesario que los empleados de los emprendimientos del Sur oeste estén 

debidamente afiliados al IESS. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 9 5.5 5.5 5.5 

Parcialmente de acuerdo 114 69.9 69.9 75.5 

En desacuerdo 40 24.5 24.5 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 

 

Tabla 10. La implementación de tecnología en los microemprendimientos, les permite 

competir e incrementar sus ingresos. 

La implementación de tecnología en los microemprendimientos, les permite 

competir e incrementar sus ingresos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido Totalmente de acuerdo 62 38.0 38.0 38.0 

Parcialmente de acuerdo 99 60.7 60.7 98.8 

En desacuerdo 2 1.2 1.2 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 
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Tabla 11. Considera que los últimos cinco años en el sector Sur oeste, han 

incrementado los negocios de restaurantes. 

Considera que los últimos cinco años en el sector Sur oeste, han incrementado 

los negocios de restaurantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 92 56.4 56.4 56.4 

Parcialmente de acuerdo 69 42.3 42.3 98.8 

En desacuerdo 2 1.2 1.2 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 

Tabla 12. Actualmente en el Sur oeste de Guayaquil, se observan más tiendas de 

abastos, que restaurantes. 

Actualmente en el Sur oeste de Guayaquil, se observan más tiendas de abastos, 

que restaurantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 60 36.8 36.8 36.8 

Parcialmente de acuerdo 98 60.1 60.1 96.9 

En desacuerdo 5 3.1 3.1 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 

 

Tabla 13. Los bazares y papelerías han disminuido, debido a la presencia de grandes 

competidores. 

Los bazares y papelerías han disminuido, debido a la presencia de grandes 

competidores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 53 32.5 32.5 32.5 

Parcialmente de acuerdo 109 66.9 66.9 99.4 

En desacuerdo 1 .6 .6 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 



78 

 

 

 

Tabla 14. Prevalecen en el Sur oeste los servicios de profesionales contables y 

financieros al 2019. 

Prevalecen en el Sur oeste los servicios de profesionales contables y 

financieros al 2019. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 71 43.6 43.6 43.6 

Parcialmente de acuerdo 91 55.8 55.8 99.4 

En desacuerdo 1 .6 .6 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 

Tabla 15.. Requieren los microempresarios una ayuda profesional del área tributaria y 

financiera, para mejorar la rentabilidad. 

Requieren los microempresarios una ayuda profesional del área tributaria y 

financiera, para mejorar la rentabilidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 152 93.3 93.3 93.3 

Parcialmente de acuerdo 11 6.7 6.7 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 

 

Tabla 16. Considero que mi negocio requiere de un financiamiento, y que estoy en 

capacidad de solicitarlo. 

Considero que mi negocio requiere de un financiamiento, y que estoy en 

capacidad de solicitarlo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 160 98.2 98.2 98.2 

Parcialmente de acuerdo 3 1.8 1.8 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 



79 

 

Tabla 17. Necesito aplicar estrategias financieras eficaces para mantener la 

sostenibilidad de mi establecimiento. 

Necesito aplicar estrategias financieras eficaces para mantener la sostenibilidad 

de mi establecimiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 158 96.9 96.9 96.9 

Parcialmente de acuerdo 5 3.1 3.1 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

Apéndice 10. Encuesta a propietarios de micro-negocios del sector Sur oeste de 

Guayaquil. 

 

Figura 13.  Encuesta a propietaria de Mi Pyme del Sur oeste. 

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 
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Apéndice 11. Entrevista a funcionario de INEC.  

 

Figura 14.  Entrevista Coordinadora Zona 8 Biblioteca. 

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 

 

 

Figura 15. Entrevista a funcionaria de INEC. 

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019). 
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Apéndice 12. Imagen del sector Sur oeste de Guayaquil. 

 

Figura 16. Imagen de Tienda de abarrotes, en el Sur oeste. 

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019) 

 

 

Figura 17. Imagen de Bazar en el Sur oeste. 

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019) 
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Figura 18. Establecimientos de la 11va y 4 de noviembre. 

Nota. Información tomada por la autora en el estudio de campo (2019) 

 


