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RESUMEN 

 

El presente trabajo de  investigación tiene como objetivo analizar  la contribución de las 

microempresas al desarrollo local  de la parroquia La Unión, para lo cual hemos tomado en 

consideración los diferentes factores que influyen sobre el desenvolvimiento de esta en la 

generación de ingresos y empleo, para llevar a cabo el análisis se utilizó el método de 

investigación cualitativo y cuantitativo por medio de la recolección de datos que se basó en 

elaborar encuestas dirigidas a los microempresarios de la parroquia, también indagando datos 

en fuentes oficiales que nos aporte información para realizar un análisis más preciso de la 

situación y problemática del territorio y la realización de entrevista al Representante de la 

parroquia. Respecto a la premisa planteada se ha podido evidenciar que las microempresas no 

representan un mayor aporte en cuanto a la generación de empleo para la parroquia, sin 

embargo, la presencia de ellas en la localidad ayuda al flujo de la dinámica de la economía del 

territorio, porque al no haberlas los habitantes irían a la zona urbana que es Babahoyo. 

Palabras Claves: Desarrollo local, microempresas, ingreso, empleo 
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ABSTRACT  

 

The purpose of this research work is to analyze the contribution of microenterprises to the local 

development of the La Unión parish, for which we have taken into consideration the different 

factors that influence the development of this in the generation of income and employment, to 

take After the analysis, the qualitative and quantitative research method was used through the 

collection of data that was based on preparing surveys aimed at the microentrepreneurs of the 

parish, also investigating data in official sources that provide us with information to perform a 

more accurate analysis. of the situation and problems of the territory and the conduct of an-

interview with the Representative of the parish. Regarding the premise raised, it has been 

possible to show that microenterprises do not represent a greater contribution in terms of 

generating employment for the parish, however, their presence in the locality helps the flow of 

the dynamics of the territory's economy, because if there were no inhabitants, they would go to 

the urban area that is Babahoyo. 

Keywords: Local development, microenterprises, income, employmet
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Introducción 

 

Desde sus inicios el sector microempresarial en el Ecuador ha constituido una base 

fundamental puesto que son las responsables de generar miles de plazas de empleos y dinamizar 

la economía, teniendo particular importancia no solo por su aportación a la producción nacional 

sino a su vez a la flexibilidad de adaptación a nuevos cambios ya sean estos de tipo tecnológico 

y social, siendo un impulso para el desarrollo económico y generación de riqueza a pesar de 

tener muchas limitaciones en temas de generar valor agregado en sus productos . 

Las microempresas en el país se enfrentan a un mundo de muchos emprendedores que se 

lanzan a probar sus capacidades para generar cambios en todos los sectores de la actividad 

económica teniendo mayor presencia en el sector comercial. 

En este sentido el trabajo que se presenta trata de analizar la influencia de los diferentes 

factores internos y externos que provocan el debilitamiento de las microempresas en la 

parroquia La Unión del cantón Babahoyo que derivan al corto tiempo de vida de estas.  

La estructura del trabajo de investigación contiene cinco capítulos de los cuales se 

mencionan a continuación: 

Capítulo I dentro de este capítulo encontraremos el objeto de estudio que son las 

microempresas de la Parroquia La Unión localizada en el cantón de Babahoyo, el planteamiento 

del problema el cual nos lleva al tiempo de vida de las microempresas en la parroquia, la 

contextualización se realiza en base a la información obtenida de este espacio geográfico para 

poder desarrollar con claridad la investigación, se elaboró un árbol de problema que contienen 

causas y efectos, donde podemos delimitar el campo de la investigación y poder definir 

objetivos tanto general como especifico. 

Capítulo II, en esta sección encontramos el marco teórico , en donde se determinan las teorías 

y las diferentes concepciones sobre la evolución del criterio de empresa, que representan los 

elementos teóricos del concepto de microempresa, con los cuales se respalda la investigación; 

también en este apartado presentamos los antecedentes de la investigación donde se presenta el 

origen, la evolución y  la incidencia económica que generan las microempresas; luego tenemos 

el marco contextual en el cual encontramos la definición importancia y aspectos relevantes 

sobre las  microempresas en el desarrollo económico local; también encontramos el marco 
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conceptual en donde se describen las definiciones de las palabras claves de la investigación  y 

por último tenemos el marco legal donde se enfatiza los diferentes artículos que respalda la 

Constitución en temas de las microempresas.  

El Capítulo III se enfoca en la metodología a utilizar en el estudio del problema, la 

descripción del procedimiento metodológico, para el desarrollo de la investigación, Se elaboró 

la Operacionalización de las variables donde se determina la variable dependiente que es la 

incidencia de la microempresa y la variable independiente que es el desarrollo local. También 

se muestra las técnicas e instrumentos para la recolección, los cuales son: Observación, encuesta 

y entrevista, con los cuales se realiza el procesamiento y análisis de los datos y resultados.  

Capítulo IV, dentro de este apartado encontramos el análisis del panorama económico de las 

microempresas en la Parroquia La Unión y la interpretación de resultados de las encuestas 

aplicadas en la parroquia. 

Capítulo V, se presentará una propuesta de lineamientos de acción para fomentar las 

microempresas de la Parroquia la Unión y su contribución al desarrollo local, se finaliza con 

las conclusiones y por último las recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Delimitación del problema 

El campo del desarrollo económico local ya no conforma un espacio marginal o de poca 

importancia ya que es todo lo contrario, hoy en día es un tema cada vez más relevante en 

formulación y ejecución de políticas de desarrollo para la mayoría de los países 

latinoamericanos, siendo fundamental en las economías de estos, la manera de rescatar las 

identidades y particularidades de cada pueblo, como la fuente de producción de varios países. 

Por tal motivo, y ante los cambios masivos de la globalización se requiere que el Estado esté 

preparado para mantener los equilibrios macroeconómicos en conjunto con una planificación 

adecuada que permita potenciar políticas dirigidas al desarrollo microempresarial y productivo 

de los diferentes territorios. 

Debido a los procesos de cambios en especial en el campo laboral, producto de las 

trasformaciones tecnológicas y económicas y sin dejar de lado la crisis del sistema lo que han 

producido aumentos en las tasas de desempleo, se ha optado por una alternativa laboral diferente 

de generar ingresos basada en el trabajo independiente, formando parte de microempresa y sin 

dejar de mencionar que muchas de ellas las conforman emprendimientos informales. 

“Mayoritariamente podemos observar que las microempresas nacen en respuesta a las 

necesiadades y emergencias de sus integrantes, para situaciones relacionadas con la exclusión 

social y también económica, mas que como un proyecto planificado y con cierta 

sustentabilidad”(Durán, 2006) 

Así mismo, Monteros Edgar (2005) define como microempresa “como una asociación de 

personas que, operando en forma organizada utiliza sus conocimientos y recursos: humanos, 

económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o servicios que se suministran a 

consumidores, obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costos fijos variables y 

gastos de fabricación" (Monteros, 2005) 

En este sentido el Inec advierte que “las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje 

de los trabajadores de ingresos medios y bajos en Ecuador. Más de un tercio (33,5%) de hogares 

en áreas urbanas de ingresos medios y bajos tuvo uno o más miembros adultos de familia con 
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una microempresa. Las proyecciones de la población en un conjunto de microempresarios 

operan un total de 646,084 microempresarios en Ecuador en áreas urbanas en un total de 

684,850 empresas distintas y estas microempresas ecuatorianas proporcionaron trabajo para un 

estimado de 1018,135 personas o cerca del 25% de la mano de obra urbana” (Instituto Nacional 

de estadísticas y censos [INEC], 2017) 

En el sector rural según la Red de Instituciones Financieras (RFD) en 2017, en Ecuador 

existen “aproximadamente 1,5 millones, que representan el 39% de microempresarios en el 

sector rural” (RFD, 2017). “Las cifras revelan además que el 65% de los microempresarios a 

escala nacional no cuentan con un registro único de contribuyentes (RUC) y al menos el 70% 

no lleva ningún registro de su actividad” (Red de Instituciones Financieras [RFD], 2017) 

Al ubicarnos en la parroquia rural La Unión situada al noreste de Babahoyo, la cual basa su 

desarrollo económico en la realización de actividades económicas que tienen que ver en su 

mayoría con la agricultura, el sector microempresarial cumple un rol importante en la localidad, 

por la dinámica de la economía en el sector y la generación de empleo, donde existen diferentes 

tipos microempresas que brinda la parroquia como son: restaurantes, asaderos, panaderías, 

tercenas, avícolas,  locales comerciales de electrodomésticos, boutiques de venta de ropa y 

accesorios, tiendas de abastos, bazares de útiles escolares, pequeñas farmacias, venta informal 

de comida, legumbres y carnes, locales de confección de ropa, cybers, entre otros.  

También se tiene microempresas con productos de primera necesidad o prestan servicios de 

comercialización, cabe recalcar que estos productos existentes en la parroquia no cuentan con 

valor agregado que “les permitan alcanzar un mayor grado de competitividad en otros 

mercados”  

Las microempresas que existen en la parroquia se dedican a ofrecer productos y servicios a 

los sectores cercanos de la parroquia, cabe indicar que varios años atrás los habitantes 

preferirían viajar a las ciudades aledañas en busca de electrodomésticos, víveres o productos de 

primera necesidad que les permitan satisfacer sus necesidades y obtener las comodidades que 

requerían. 

Los habitantes de la parroquia La Unión obtienen ingresos mediante el trabajo remunerado 

por parte de las haciendas bananeras que se encuentran en los alrededores de la parroquia los 

cuales son empleados jornaleros y su remuneración muchas veces no alcanza a la remuneración 

actual del país que representan $394 dólares y sin importar esto actualmente un gran numero 
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prefieren viajar a las ciudades aledañas por obtener sus compras a menores precios es por esto 

que las actividades económicas escasean dentro de la parroquia.  

También es importante indicar que existe mucha competencia en la comercialización de 

determinados bienes lo que hace que muchas de las microempresas sean expulsadas del 

mercado el cual designa aquel “conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo en particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio” (Philip Kotler, 2004), y esto se debe según 

“Ooghe y Prijcker (2008), que algunos fracasos son producto de crear nuevas empresas sin 

oportunidades de éxito o del interés de un crecimiento muy ambicioso, ya sea por error de la 

administración o de las políticas de la empresa”.  (Prijcker, 2008) 

En este sentido, algunas microempresas en la parroquia no han podido evaluar primero la 

posibilidad de inmiscuirse en el terreno microempresarial sin que este les genere problemas de 

competitividad ofreciendo un producto diferenciado. 

1.1.1. Palabras Clave: Microempresas, desarrollo local, desarrollo económico 

1.2. Problema de investigación  

El cortó tiempo de vida de las microempresas en la parroquia La Unión del cantón Babahoyo. 

1.2.1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitado dinamismo de las microempresas 

en el desarrollo local de la parroquia La 

Unión de Babahoyo 

Causas 

Efectos 

Desaparecen las 

microempresas 

Falta de 

organización 

gremial de 

microempresas. 

Bajo aporte al 

desarrollo local 

de la parroquia. 

Fuentes 

/financiamiento 

formal limitados. 

Microempresas con 

venta de productos 

similares. 

Incremento del 

desempleo 
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Causas: 

 Fuentes de Financiamiento formal es limitado: En la Parroquia La Unión solo 

existe una cooperativa de ahorros y crédito “Cooperativa San Antonio” que 

brinda financiamiento, pero a montos bajos siendo de $600 a $ 5000 por la 

capacidad que la limita. 

 Microempresas con venta de productos similares: Existencia de un tamaño 

reducido del mercado debido a la masiva competencia. 

 Falta de organización gremial: Ya que estas organizaciones gremiales son 

constituidas para definir, expresar, promover y representar los intereses y las 

preferencias de un conjunto de personas que comparten una posición 

socioeconómica similar en este caso de microempresarios que buscan un bien 

común que les permita desarrollarse.  

Efectos: 

 Desaparecen las microempresas: es provocado por la falta de nuevas fuentes de 

financiamiento formal de permitan gestionar nuevas inversiones. 

 Baja esperanza de vida empresarial: muchas microempresas no han subsistido en 

el mercado por el alto nivel de competencia, por lo tanto, esto conlleva al aumento 

del desempleo. 

 Bajo aporte al desarrollo local de la parroquia: Debido a procesos de creación, 

constitución y mantenimiento en el tiempo de muchas de las microempresas en 

la parroquia no le han permitido a esta comunidad contribuir de manera 

significativa al desarrollo local. 

 

1.2.2. Líneas de Investigación. -  Economía y desarrollo Local y Regional 

1.2.3. Sublínea de investigación. - Desarrollo territorial 

1.2.4. Delimitación espacial. - Parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.

Figura 1 Árbol de problemas, elaboración propia. 
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1.2.5. Delimitación de Contenido. - Incidencia de las microempresas en el desarrollo económico local. 

1.2.6. Delimitación Temporal. - Periodo 2018 

1.2.7. Objeto de estudio. - Procesos económicos y el campo de acción impacto económico 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variables 
Tipo de 

variable 

Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

análisis 
Instrumentos 

Incidencia de 

las 

microempresas 

Dependiente 

Incidencia de las 

microempresas en 

el desarrollo 

económico de la 

parroquia La 

Unión, es decir, 

como se ha venido 

desarrollando 

social, cultural y 

económicamente, y 

su capacidad de 

generar empleo e 

ingreso 

Económico y 

social 

Número de 

microempresas, 

Número de 

empleo         

Población 

económicamente 

activa 

Encuesta, datos 

de: BCE, 

INEC, PDOT  

Desarrollo 

económico 

local 

Independiente 

Proceso de 

crecimiento y 

cambio 

estructural de la 

economía de la 

parroquia La 

Unión, 

Económico y 

social 

Aportación al 

SRI 

Plan de 

Desarrollo 

Parroquial 

Entrevistas, 

informes, 

libros, tesis, 

papers   

 

Elaboración: propia
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1.2.2. Preguntas de Investigación: 

¿Cuáles son las condiciones (formalidad) actuales en las que operan las microempresas de 

la Parroquia rural La Unión?  

¿Cuánto es el número de microempresas en la parroquia la Unión? 

¿Cuál es la contribución (tributos) de estas pequeñas unidades productivas al desarrollo 

económico local?  

¿Cuántas fuentes de empleo generan estas microempresas dentro de la localidad?  

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. - Analizar la incidencia de las microempresas en el desarrollo 

económico local de la Parroquia La Unión de Babahoyo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el panorama económico de las microempresas de la parroquia La Unión De 

Babahoyo. 

 Determinar el aporte de las microempresas al desarrollo económico de la parroquia 

La Unión de Babahoyo. 

 Elaborar lineamientos de acción para fomentar las microempresas de la Parroquia la 

Unión de Babahoyo.  

 

1.4. Justificación 

La presente investigación se realiza para poder determinar mediante un análisis cuál es la 

incidencia económica que generan las microempresas y su incidencia en el desarrollo local de 

la Parroquia La Unión. 

La Parroquia La Unión es una localidad rural con 12.697 habitantes, en términos de 

desarrollo se debe tener como centro al ser humano y no a los mercados o a la producción. Se 

trata del desarrollo de las personas. Por lo tanto, lo que debe medir no es el producto interno 

bruto sino el nivel de vida de las personas medido en la satisfacción de las necesidades humanas. 

(Secretaria Nacional de planificación y desarrollo, 2010) 
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El espacio local ha sido considerado, por muchos autores, el lugar donde comenzar a 

solucionar los problemas para conseguirlo de manera efectiva a escala global. Es la parcela en 

la que los esfuerzos de planificación y organización deben ser aplicados. Por lo tanto, el espacio 

local es la zona desde la que se debe construir una base sólida de desarrollo, que permita 

extrapolarlo a un ámbito cada vez mayor. Esta premisa conduce a considerar que este espacio 

local está compuesto por ámbitos diversos. Lo conforman redes sociales, actitudes políticas, 

territorio, dinámicas económicas y un largo etcétera, que puede generar un sistema bien 

organizado.  (Juárez Alonso, 2013) 

Al unirlas estos dos terminos desarrollo y localidad se obtiene el concepto de desarrollo local 

que comprende el progreso de un territorio en específico en el que participan los ciudadanos 

creando bases sólidas y sostenibles desde la utilización y potencialización de sus recursos 

locales adecuadamente de manera que fomenten el crecimiento de la comunidad mediante un 

proceso de crecimiento económico inclusivo, el cual genera empleo e ingresos, respetando la 

identidad local y la conservación del medio ambiente.    

En este sentido el desarrollo local conduce a considerar que el desarrollo no deriva solamente 

del valor económico de las actividades ni depende solamente de los sistemas organizados de 

producción y de las instituciones centralizadas, sino que también está ligado a pequeñas 

iniciativas locales, fomentando proyectos que emplean recursos locales, por la tanto se 

aproximan a concebir al desarrollo no como un progreso exponencial de la producción  de los 

bienes y servicios, sino que debe permitir también tomar en cuenta necesidades inmateriales, 

sociales, culturales y psicológicas de las personas del territorio local.  

El desarrollo local conlleva un proceso de cambio estructural para “impulsar el desarrollo 

endógeno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la 

participación colectiva como de la intervención individual” (Juárez Alonso, 2013) En este 

sentido se identifican tres dimensiones: 
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El desarrollo económico de la localidad nos lleva a entender que es un “proceso de 

crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización y organización de los factores de 

producción existente en el territorio, conducirán a elevar el bienestar de la población de una 

localidad o una región” (Vázquez, 2016), en este sentido, la comunidad local tendrá que liderar 

el proceso de cambio estructural, por otro lado, “el sistema económico actual, caracterizado por 

la sociedad de la información, la productividad no depende únicamente del incremento 

cuantitativo de los factores de producción y distribución, tanto en los procesos como en los 

productos”, sino que en la actualidad las economías avanzadas se han vuelto cada vez más 

tributarias del conocimiento, la información y la formación de recursos humanos de alto nivel 

en formas muy diversas. 

En este sentido, se presenta la relevancia que tiene una microempresa que  parte de un 

emprendimiento no solo se debe a la capacidad que esta tiene de poder generar puestos de 

trabajo, valor añadido, sino también su influencia para el desarrollo económico local, así “las 

zonas rurales donde el tejido empresarial es escaso y está aislado, la creación de una 

microempresa apoya el desarrollo del territorio en que se localicen, favoreciendo la llegada de 

Dimensiones del Desarrollo Local 

Económica 

en la que los empresarios locales usan 

su capacidad para organizar los 

factores productivos locales con 

niveles de productividad suficientes 

para ser competitivos en los mercados 

Sociocultural 

Se tienen como base del proceso de 

desarrollo: los valores y las 

instituciones.  

 

Político-administrativa 

las políticas territoriales fomentan 

un entorno económico local 

favorable, protegerlo de obstáculos 

externos e impulsar el desarrollo 

local 

Figura 2 Dimensiones del Desarrollo Local, Tomado del libro de Francisco Alburquerque, 2001. 

Elaboración propia 
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información, conocimientos, modernidad y actualización, así como un mayor dinamismo en la 

zona” (Paloma Bel, 2005) 

En este orden de idea, recordemos que la microempresa es una empresa, es una "entidad que, 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona 

bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados 

y la consecución de unos objetivos determinados".  (García del Junco & Casanueva Rocha) 

El desarrollo de esta investigación es de suma importancia para comprender el desarrollo 

económico considerando la realidad local que presenta la Parroquia La Unión, ya que se busca 

conocer y evidenciar la realidad económica que brindan las microempresas en la contribución 

a la producción, comercialización, y generación de empleo e ingresos que le permitan surgir a 

esta comunidad como una economía sustentable capaz de mejorar la calidad de vida de la 

población.   

Los datos obtenidos y resultados del presente estudio, podrán ser utilizados como 

instrumento de análisis y obtención de conclusiones de gran importancia para la economía del 

sector y por lo  tanto para profesionales y microempresarios que tengan interés en la situación 

de desarrollo que generan las microempresas para una parroquia y puedan apoyar a su desarrollo 

y crecimiento de las microempresas y por ende al crecimiento económico de la parroquia de 

estudio mediante la generación con nuevas estrategias, políticas, desarrolladas en base a los 

resultados expuestos. 

 

1.5. Premisa 

¿Las microempresas han incidido en el desarrollo económico local de la parroquia La Unión 

de Babahoyo? 

Variable dependiente: incidencia de las microempresas. 

Variable independiente: desarrollo económico local 
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Capítulo II 

Sustento teórico 

2.1.  Antecedentes 

 De acuerdo con diversos estudios realizados por investigadores académicos a nivel global, 

las Microempresas, así como las pequeñas y medianas empresas constituyen el pilar de la 

economía de muchos países, incluyendo a los llamados desarrollados o de primer mundo; desde 

sus perspectivas identifican y analizan la importancia que representan las microempresas, 

especialmente por la aportación que hacen a la producción nacional y a la generación de 

empleos. A continuación, se describe algunos trabajos elaborados por diversos autores con 

respecto al tema “Las microempresas y su incidencia en el desarrollo local”: 

Arias y Solari en el 2008 realizaron la investigación Microempresas y Cadenas 

Transnacionales. El Caso de Walmart en Michoacán, en el cual destacan la importancia que 

adquieren las micros y pequeñas empresas (MYPES) como actores del desarrollo en ámbitos 

locales.  

  Considerando que, las MYPES se van constituyendo en agentes destacados del 

desarrollo, y siendo fundamental fomentar la cooperación y la formación de redes del 

sistema productivo local para lograr ventajas competitivas y hacer frente al proceso de 

globalización. Y asimismo, teniendo en cuenta que en las redes empresariales y en el 

desarrollo local, la relación comprador-proveedor es muy importante, dado que una 

atmósfera de cooperación y confianza, una relación estable y a largo plazo, intercambio 

de información, difusión de conocimientos, introducción de innovaciones, reducción de 

costos de transacción, genera significativas ventajas competitivas en los sistemas 

productivos locales. De acuerdo a este conjunto de consideraciones, lo que la 

investigación demuestra reviste una mayor importancia y gravedad, en la medida en que 

WM genera condiciones desfavorables al fortalecimiento de las microempresas que 

entran en relación con ella, de obstrucción de las posibilidades de construcción de cadenas 

productivas virtuosas a nivel local y de retraso en las factibilidades de desarrollo local. 

Por otro lado, y muy al contrario de lo que han mostrado estudios sobre otras experiencias 

y se sostiene en algunas recientes teorías sobre las relaciones positivas de cadenas 
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productivas a partir de grandes empresas trabajando en conjunto con MYPES locales, los 

resultados obtenidos en la investigación muestran que el tipo de relaciones que establece 

WM con las empresas locales michoacanas, tendrían que ser caracterizado -más bien- 

como asimétricas y subordinadas, debido a la imposición de diversas condiciones en el 

trato con las MYPES (en diversos aspectos, incluyendo las condiciones de entrada y de 

mantenimiento en el negocio). (Arias Torres & Solari Vicente, 2008) 

En el libro Las microempresas en México: un diagnóstico de su situación actual escrito 

por diversos investigadores, enfatizan en como las microempresas en América Latina juegan 

un papel fundamental en la economía: 

   Representan un aporte sustancial al ingreso nacional ya que abarcan diversos 

sectores de la actividad económica, contribuyen a la producción y generación de empleo 

para un número de personas significativo que laboran en ellas, convirtiéndose en un 

elemento importante para reducir los niveles de pobreza e impulsar el crecimiento. Y 

debido a esta importancia social, se presentan diversos estudios alrededor de ellas que 

tratan de entender y conocer la realidad de estas pequeñas actividades productivas que 

surgen como respuesta a las necesidades de los individuos y como solución a situaciones 

relacionadas a la exclusión social y económica, más que como un proyecto planificado y 

con cierta sustentabilidad.  (Marín Aguilar, 2017) 

Los micro negocios han sido considerados como uno de los pilares del crecimiento y 

desarrollo de la economía, tanto de los países desarrollados como de los países de 

economía emergente y en vías de desarrollo, ya que este tipo de empresas generalmente 

aporta no solamente una parte importante de los recursos e ingresos económicos de un 

elevado porcentaje de familias, sino también emplea a casi todos los miembros de las 

familias, los cuales gestionan, producen y comercializan los productos y/o servicios 

generados en este tipo de establecimientos.  (Marín Aguilar, 2017) 

Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2006, realizó un estudio a las 

microempresas del Ecuador denominado: La Microempresa en Ecuador: perspectivas, 

desafíos y lineamientos de apoyo en el cual analiza la situación histórica y actual de las 

microempresas y se además llegó a la conclusión de que las microempresas son el sector con la 

mayor contribución en la generación de empleos, en el nivel de producción y en el crecimiento 

y desarrollo no solamente de la economía sino de la sociedad misma. 
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  La microempresa es el gran motor del empleo en la mayoría de los países del mundo, 

es la proveedora de ingresos y empleo para más de un tercio de la población 

económicamente activa. En América Latina, la microempresa es la principal fuente de 

puestos de trabajo, se estima que en la región existen alrededor de 57 millones de 

microempresas que brindan empleo a por lo menos 110 millones de personas…… 

Posteriormente se presentan los problemas principales mencionados por los 

microempresarios ecuatorianos sugieren que muchas, si no la mayoría, operan en un 

ambiente altamente competitivo con un potencial de crecimiento relativamente pequeño. 

La mayoría de los microempresarios enfrenta un ambiente con numerosos vendedores y 

demanda relativamente baja. Finalmente se propone el desarrollo de un mercado eficiente 

mediante la creación de servicios de desarrollo empresarial el cual apunta a “mejorar el 

desempeño de las microempresas, como medio de lograr un mayor crecimiento 

económico y empleo, reducir la pobreza y cumplir objetivos sociales” Sin embargo, el 

proceso de apoyo a la microempresa es mucho más complejo, y no sólo requiere de SDE, 

sino de un conjunto coordinado de políticas públicas que estimulen la competitividad del 

país. (Banco Interamericano de Desarrollo, Carvajal, Auerbach, Vivanco, & Guerrero, 

2006) 

El Economista Ernesto Parra Escobar nos presenta en su monografía, titulado El impacto de 

la microempresa rural en la economía Latinoamericana, obra en la cual muestra el papel 

social, económico, político, e histórico de la microempresa rural, introduciendo el concepto de 

desarrollo local que según la concepción del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura) se lo entiende como:  

  El proceso de cambio y modernización de las zonas rurales atrasadas, 

tradicionalmente campesinas, que opera constituyendo a los campesinos, al Estado, a los 

empresarios locales y regionales en actores de esa transformación. El desarrollo local 

resulta de un conjunto de intervenciones tanto públicas como privadas, donde los 

empresarios deben jugar un papel relevante” Según esta concepción describe al desarrollo 

local como un proceso de transformación integral, que pretende alcanzar niveles 

aceptables de producción y productividad y de bienestar de la economía en el sector, 

también la creación de nuevos núcleos de acumulación para construir y desarrollar un 

mercado interno sostenible y diversificado, priorizando la conservación de los recursos 
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naturales y el medio ambiente, el respeto a la diversidad cultural, el fortalecimiento de la 

sociedad civil, la equidad entre géneros y grupos sociales, la creación de sistemas 

políticos -locales y el desarrollo local y regional. (Parra Escobar & PROMER, 2000) 

El planteamiento de este tema de tesis, como puede deducir de su título, se inscribe en el 

tema de alcance de las microempresas como actividad fundamental que incide en el desarrollo 

económico local, mediante la modernización, la generación de valor añadido y la creación 

empleo. Se ha realizado un análisis descriptivo sobre la existencia y el funcionamiento de 

microempresas en la parroquia La Unión de Babahoyo, el efecto que produce en variables como 

la actualización tecnológica de las microempresas y el ámbito de actividad, para posteriormente 

analizar la medida en la que contribuyen al crecimiento y el desarrollo local. Por lo tanto, este 

trabajo desarrolla de forma teórica las razones que dan la importancia al micro emprendimiento 

así, como la necesidad de la existencia de estas para el desarrollo económico del territorio donde 

se localizan. También expone un estudio empírico compuesto de dos partes. La primera parte 

es un estudio de campo que utiliza técnicas de estadística descriptiva, analizando una muestra 

de microempresas. La segunda parte del estudio empírico pretende relacionar variables, y 

mediante un análisis interpretar las relaciones que se dan entre ellas.  

 

2.2.  Marco teórico 

Se considera necesario en primer lugar revisar los aportes y definiciones de diversos autores 

sobre las teorías del desarrollo económico local, sus características y elementos básicos que nos 

permiten identificar y determinar posteriormente su relación necesaria con las microempresas 

y a su vez destacar las diferentes concepciones y características del criterio de pequeña empresa, 

que representan los elementos teóricos del concepto de microempresa para respaldar la 

investigación desde la concepción filosófica de la misma.  

 2.2.1. Las Teorías sobre el desarrollo local. -  La conceptualización del desarrollo 

económico evoluciona y se transforma a medida que lo hace la sociedad, y cuando los países, 

regiones y ciudades se ven en la necesidad de dar solución a nuevos problemas, y las 

innovaciones y el conocimiento se expanden por las organizaciones económicas y sociales. Así 

sucedió con el planteamiento de Adam Smith y los clásicos a partir del siglo XVIII, en plena 

revolución industrial y en el momento en que se produce la formación y expansión de los 

mercados nacionales; también sucedió así con Schumpeter a principios del siglo XX, cuando 
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las invenciones y las innovaciones, que caracterizaron a la revolución eléctrica, provocaron una 

profunda reestructuración de la actividad productiva, y la integración económica se amplió con 

el aumento del comercio internacional, la intensificación de los flujos de capitales y la 

expansión de las empresas multinacionales, a finales del siglo XX, aparece una nueva fase del 

proceso de formación e integración de los mercados y la irrupción de las nuevas tecnologías de 

la información y de las comunicaciones. (Vázquez Barquero, Desarrollo endógeno. Teorías y 

políticas de desarrollo territorial, 2007) 

 En general, como lo mencionan Alarcón y González cada uno de los desarrollos teóricos 

expone enfoques particulares para explicar la evolución del desarrollo local, como respuesta a 

las deficiencias y desequilibrios causados por la centralización excesiva de los modelos 

económicos tradicionales, la cuestión del aumento de la productividad y los mecanismos que 

favorecen el progreso y la transformación productiva de las economías. A partir de esto se 

fueron creando doctrinas diferenciadas del desarrollo económico esencialmente, esta 

conceptualización del desarrollo se refiere a procesos de crecimiento y cambio estructural que 

persiguen satisfacer las necesidades y demandas de la población y mejorar su nivel de vida y, 

en concreto, se proponen el aumento del empleo y la disminución de la pobreza. (Alarcón Pérez 

& González Becerra, 2018)  

Vázquez Barquero explica que, las iniciativas de desarrollo local surgieron en los países 

pobres y de desarrollo tardío con el fin de neutralizar los efectos negativos que la globalización 

y el ajuste productivo produjeron en el nivel de vida de la población y a su vez con el inicio de 

una nueva fase de integración económica, a partir de los años ochenta, planteado como un nuevo 

escenario para el desarrollo, surge la teoría del desarrollo endógeno.  La cual se interpreta de la 

confluencia de dos líneas de investigación: una, que nace como consecuencia del intento de 

encontrar una noción de desarrollo que permitiera actuar para lograr el desarrollo de localidades 

y territorios retrasados (Friedman y Douglas, 1978; Stöhr, 1981); y otra, que aparece como 

consecuencia del análisis de los procesos de desarrollo industrial endógeno en localidades y 

regiones del sur de Europa. Y a su vez el descubrimiento de formas más flexibles en la 

organización territorial de la producción, la incorporación de las redes de empresas y redes de 

actores en el análisis económico de los territorios, y el reconocimiento de que los componentes 

socioculturales e institucionales y la innovación tienen un valor estratégico en los procesos de 
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desarrollo. (Vázquez Barquero, Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 

territorial, 2007) 

Bajo este enfoque de acuerdo con Vázquez Barquero el desarrollo endógeno es, por lo tanto, 

una interpretación que tiene características propias. La teoría del desarrollo endógeno se 

diferencia de los modelos de crecimiento endógeno en que integra el crecimiento de la 

producción en la organización social e institucional del territorio, en que adopta una visión 

territorial y no funcional de los procesos de crecimiento y cambio estructural, en que entiende 

que los mecanismos y las fuerzas del desarrollo actúan sinérgicamente y condicionan la 

dinámica económica. Tiene, por lo tanto, una visión más compleja del proceso de acumulación 

de capital, lo que le lleva a plantearse las políticas de desarrollo económico desde el territorio, 

y darle a la sociedad civil un papel protagonista en la definición y ejecución del futuro de la 

economía. 

En este sentido Vázquez Barquero interpreta al desarrollo local como: “Un proceso de 

crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida 

de la población local, en el que se identifican tres dimensiones: una económica, en la que los 

empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con 

niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra sociocultural, 

en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, una 

dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno 

económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local” 

(Vazquez Barquero, 1987) 

Así mismo también abordamos la noción de desarrollo local por Sergio Boisser que coincide 

con las definiciones de Vázquez Barqueo (2001) ya que el primero señala que “El desarrollo 

está localizado e incrustado en las características económicas, técnicas, sociales y culturales de 

ese lugar en particular. De aquí que pueda sostenerse que el desarrollo es un fenómeno 

dependiente de la trayectoria e históricamente evolutivo y que, como tal, se inicia siempre en 

un lugar (o en varios, pero nunca en todos), siempre como un proceso esencialmente endógeno 

(aunque su base material puede ser considerablemente exógena), siempre descentralizado…”.  

(Mora Sánchez, 2012, p. 19) 

Desde el punto de vista de Alburquerque (2001) el desarrollo económico local se produce en 

sociedades, cuyas formas de organización, condiciones sociales, cultura y códigos de conducta 
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de la población condicionan los procesos de cambio estructural. Añade que las empresas locales 

son el vehículo que facilita la inserción de los sistemas productivos en el sistema de relaciones 

socioculturales del distrito y la capacidad emprendedora es un valor social reconocido, en que 

se potencia la movilidad social, explica el funcionamiento de los mercados de trabajo locales y 

la capacidad de respuesta de las comunidades locales ante los cambios tecnológicos y los 

desafíos de la competitividad. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

[CEPAL] 2001, p. 27) 

Sin embargo, se necesitan otros factores añadidos para que se pueda conseguir ese enfoque, 

entre los cuales se precisan: agentes locales, predisposición de los entes políticos, buen hacer 

de la ciudadanía y apoyo institucional; además de la valoración del territorio y de los recursos 

endógenos. 

Además, Alburquerque señala que a esta visión del desarrollo local se ha sumado a la 

reflexión sobre desarrollo económico en general, a partir de diversas aportaciones que, en lo 

esencial, destacan cuatro grandes ámbitos de análisis, a saber:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 Figura 3 Ámbitos de análisis del desarrollo, Tomado de Francisco Alburquerque, Patricia Cortes, 2001, 

elaboración propia. 
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El desarrollo local puede ser tomado como consecuencia directa de procesos de 

comunicación entre los actores de una región, entendida no solo como una delimitación 

geográfica, sino como un todo socioeconómico, donde el desarrollo se debe entender como la 

movilización de la sociedad local y los recursos locales. En cualquier caso, son muchos los que 

hablan de la necesidad y el compromiso de la administración pública para mantener un proceso 

de desarrollo real y continuo.  (Alonso G. J., 2013) 

 2.2.2. Actores del desarrollo Local. -  Al hablar de los Agentes de desarrollo local nos 

referimos a todas aquellas personas, instituciones públicas o privadas de la comunidad local 

que pueden cumplir funciones de promoción, animación, información, vinculación para el 

desarrollo local. Los agentes de desarrollo, esto es, Administraciones Públicas territoriales, 

agencias de desarrollo local, empresas locales, universidades, centros de investigación y 

desarrollo, entidades de capacitación, organizaciones no gubernamentales, entre otros.  

(Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de 

Centroamérica y El Caribe, 2009) 

En general, el actor social es una persona, grupo u organización que interviene de manera 

activa en los procesos políticos, culturales y de desarrollo de una comunidad, región o país. 

(Esteva y Reyes, 1998). 

Por lo tanto, es habitual identificar como actores sociales principales para el desarrollo local 

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores para 
el desarrollo 

local 

Empresas y 
emprendedor
es (exógenas 
y endógenas)

Gobierno 
nacional, 
estatal y 

municipal

ONGs ; con 
enfoque 

económico y 
de servicio 
empresarial

Universidade
s y Centros de 
investigación.

Administraci
ón pública 

desconcentra
da y 

descentraliza
da

Asociaciones 
empresariales 

y 
profesionales



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema productivo local está compuesto por dicha red de autores que se relacionan entre 

sí en un entorno integrador en el cual las empresas, organizaciones e instituciones locales que 

lo conforman tienen la capacidad de conocer, aprender y de actuar, para alcanzar el dinamismo 

de una economía local. Por lo tanto, aparece la importancia de la dimensión cognoscitiva de los 

actores y los caracteriza por la capacidad de tomar decisiones estratégicas para el bienestar 

local. Añade a la capacidad de producción y de organización de las empresas y la capacidad de 

intervenir en los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías locales. En este 

sentido, el desarrollo económico y la dinámica productiva dependen de la introducción de 

innovaciones de producto, de proceso y de organización que impulsen la transformación y 

renovación del sistema productivo local. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL], 2001) 

2.2.3. Las microempresas en el desarrollo local. -   En este marco transformador de los 

procesos productivos, se empieza a evidenciar un acelerado crecimiento económico de las 

empresas existentes, que operaban con la figura de propietarios unipersonales para dar paso a 

la fusión de intereses en la búsqueda del mejor beneficio económico por la inversión realizada.   

Para Schumpeter (1978) en relación a los sistemas productivos transformadores señala: El 

impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista procede de 

los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos 

mercados, de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista, 

originando transformaciones en la industria, revolucionando la estructura económica desde 

dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos 

nuevos, a los cuales toda empresa capitalista que tiene que amoldarse a ella para vivir”  

(Montoya Suárez, 2004, p. 211) 

 En este contexto Alburquerque y Cortez (2001) insisten en que la condición necesaria para 

que aumente el bienestar local es que exista un sistema productivo capaz de generar economías 

de escala mediante la utilización de los recursos disponibles y la introducción de innovaciones. 

Figura 4 Actores del desarrollo local, Tomado de Cienfuegos Velasco & Aguilar Miranda, 200, elaboración 

propia. 
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Por lo tanto, su visión del desarrollo económico local da prioridad a las microempresas y 

pequeñas empresas, a causa de la alta proporción que representan dentro de las empresas 

latinoamericanas, su presencia territorial dispersa en el interior de los países y su importancia 

para el empleo y la generación de renta, todo lo cual permite elaborar una política de innovación 

productiva y empresarial coherente con los objetivos de equidad social. (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2001, p. 13-27) 

Según Martínez (2004) de acuerdo a las teorías del desarrollo endógeno, las microempresas 

pueden representar uno de los pilares del desarrollo al ser una opción de generación de empleo 

e ingreso para la población; estas mismas teorías centran la atención en la importancia de redes 

y sistemas de microempresas locales como una alternativa viable en el contexto actual de 

internalización de las economías. (Díaz Arreguín, 2010, p. 273) 

Webster y Fidler, advierten que las microempresas representan un elemento esencial en el 

crecimiento y desarrollo de la economía, aun cuando las microempresas representan un elevado 

porcentaje del total de empresas asentadas en cualquier país del mundo, además de que, de 

acuerdo con las cifras del Banco Mundial, este tipo de establecimientos emplea a un poco más 

de tres cuartas partes de los trabajadores totales del sector formal tanto de los países 

desarrollados como de los países en vías de desarrollo (Webster y Fidler, 1996). 

En relación con la concepción de Schumpeter (1978)  nos ofrece un gran aporte sobre la 

institución la empresa, indica que logren competitividad deben evolucionar constantemente ya 

que la evolución industrial trae consigo la aparición de artículos nuevos, de una técnica nueva, 

de fuentes de abastecimiento nuevas, de un tipo nuevo de organización……… (Schumpeter, 

1978), por tanto, las empresas, por medio de estrategias competitivas (ya sea de costos, de 

diferenciación o de nicho de mercado), deben tratar de definir y establecer un método para 

competir en su sector que sea rentable a la vez que sostenible, de tal manera que les permita 

alcanzar el éxito según las estrategias adaptadas al sector en particular y a las técnicas y activos 

de una empresa en particular.  

Estudios recientes justifican que la microempresa puede convertirse en parte de la estrategia 

de desarrollo y crecimiento de las regiones, dada su capacidad para generar empleo y riqueza. 

A partir de ello, el diseño de políticas territoriales ha tenido el objetivo de impactar en las 

organizaciones micro empresariales. Sin embargo, las políticas tienden a ser de corto alcance, 

al no responder a las verdaderas necesidades del sector y con ello no reflejar los resultados 
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implícitamente esperados. Se trata de políticas focalizadas desde las instituciones 

(reconociendo a la microempresa como estrategia de desarrollo social ó económico) y no hacia 

el sector mismo (clasificándola a partir de sus características y necesidades). (Díaz Arreguín, 

2010, p. 274) 

A pesar de lo mencionado, existen diversos problemas por los cuales las microempresas 

generalmente no alcanzan un crecimiento y desarrollo en la mayoría de los países. Entre ellos 

se encuentran la falta de varios factores como: leyes relevantes que regulen y apoyen esta 

actividad, procedimientos administrativos al interior de los micro negocios, acceso a créditos 

institucionales, información del mercado y oportunidades para incrementar las habilidades de 

gestión.  (Alonso R. , 2010) En este sentido, las microempresas tienden a permanecer en el 

mismo mercado durante todo su ciclo de vida y solamente unas cuantas de ellas logran un 

crecimiento significativo en su infraestructura o expansión.  

Es importante señalar que la teoría de Francisco Alburquerque se toma como el principal 

sustento teórico del presente trabajo investigativo ya que complementa con precisión el análisis 

de las microempresas y explica la naturaleza de estas en el desarrollo local a partir de los 

problemas, sus causas y campos de incidencia; según un estudio realizado por Francisco 

Alburquerque, Patricia Cortez y Gabriel Aghón  (2001) para la CEPAL,  aseguran que otros de  

los principales problemas de las microempresas y pequeñas empresas de América Latina, son 

la escasa información empresarial, el bajo nivel de capacitación empresarial y tecnológica, la 

dificultad de acceder al financiamiento de mediano y largo plazo, la escasa calificación de los 

recursos humanos, la baja tasa de innovación tecnológica, la escasa calidad y diferenciación del 

producto, las dificultades en la comercialización, la escasa presencia y tradición exportadoras, 

bajo grado de asociacionismo y cooperación empresarial, la informalidad y la reducida 

sensibilidad ambiental.  (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 

2001) 

En este sentido, podemos reconocer que las microempresas latinoamericanas son frágiles y 

propenso a verse afectado por el entorno, ya que por sí solo no puede identificar ni enfrentar las 

dificultades de la actual fase de cambio estructural y las mayores exigencias de competitividad 

de los mercados por la escasa capacitación que se muestran dentro de las entidades llamadas 

microempresas. Se evidencia, en las investigaciones realizadas por académicos e 

investigadores, donde se encuentra que las microempresas tienen un bajo nivel de 
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competitividad: por el bajo nivel de financiamiento que tienen, el pobre nivel de gestión y 

educación que implementan los propietarios y el bajo nivel de emprendedurismo que tienen los 

responsables de los micro negocios. (Alonso R. , 2010). 

 

2.3.  Marco Contextual 

2.3.1. Las microempresas. -  Las microempresas en su caracterización hay que destacar 

ante todo el carácter empresarial que esta explicito en la denominación de la misma. Se trata de 

una empresa en el pleno sentido de la palabra, es decir, primero que es una unidad permanente 

de producción de bienes y servicios que busca la rentalibildad en su opertación, en sentido 

minimo de obtener un resultado económico por encima de los costos de insumos, trabajo y 

maquinaria, y segundo de una unidad dotada de un minimo de tecnologia moderna y 

organización empresarial, que trabaja para el mercado con base en la competitividad que 

aquellas ganartizan. El elemento “micro” califica este carácter empresarial, restringiéndolo al 

ámbito de la actividad económica en pequeñas escala.  (Escobar, 2000) 

“La microempresa es una organización económica de hecho, administrada por una o más 

personas emprendedoras que tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no supera 

los USD 100 000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo al dueño, aplican 

la autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio”. (Luis, 2005) 

No es tarea facil encontrar una definición general para el termino microempresa por motivo 

de la diversificacion que existe, dado que se podria establecer a la misma como una empresa de 

pequeña escala, que no dividen claramente las cuentas del negocio y de la familia, estas operan 

en condiciones de alta informalidad como panaderías, puestos de ventas callejeros, sastrerías 

hasta pequeños talleres de reparación de vehiculos, mini tiendas. 

En America Latina las microempresas han sido por mucho tiempo una importante 

contribución a elementos como el empleo y la producción en ingreso nacinal, convirtiendose 

en un importante instrumento para escapar de la pobreza.  (Durán, 2006) 

2.3.2. Importancia de la microempresa. - El sector micro empresarial constituye una 

contribución de vital importancia para el desarrollo de un país ya que este promueve el adelanto 

de los procesos eficientes de distribución del ingreso y generación de nuevas fuentes de empleo, 

sea que se presente un cambio importante en su estructura o en una forma de visualizar su 

creciente atención. 
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Se puede decir que la importancia de una microempresa radica en el desarrollo de  fuentes 

de empleo y provisión de bienes y servicios, actualmente se puede evidenciar que los jóvenes 

ya no miran solo conseguir una fuente de empleo en una institución pública o privada como 

única función de generar ingresos, si no buscar obtener sus propios recursos en base a la 

creación de un emprendimiento en microempresas que le permita desarrollarse 

profesionalmente brindando solución a las necesidades colectivas. 

La microempresa es importante porque: 

 Contribuye al desarrollo económico social y productivo del país 

 Combate la pobreza 

 Es un empleo de bajo costo 

 Democratización del mercado de bienes y servicios 

 Ahorro interno canalizado hacia la inversión productiva 

 Fortalecimiento del sistema democrático y la gobernabilidad 

 Origen del Sector informal de la Economía  

2.3.3. Clasificación de la microempresa. 
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Clasificación 
de 

Microempresa
s

Según el 
nivel de 

Proyección

Microempresa de Subsistencia:
Actividades micro empresariales
primarias en la que el fenómeno de
acumulación de capital, usa los
ingresos netos para consumo sin
mayor reinversión.

Microempresas de Expansión: Se
limitan a garantizar la producción y
la permanencia en el mercado en
condiciones de inestabilidad,
apoyándose en el esfuerzo
individual y produciendo una baja
acumulación de capital, posee
menos de 10 empleados.

Microempresas de Transformación:
Es un estado en la evolución hacia
la pequeña empresa. Hay un
proceso de acumulación más
orientado a la incorporación de
activos fijos

Según la 
Actividad 
Ejecutada

Microempresas de Producción:
Están orientadas a la transformación
de la materia prima, se incluye a la
elaboración de artesanías

Microempresas de Comercio: Son
las especializadas en la compra y
venta de bienes y productos
elaborados. Se especializan en
revender el producto, sin haberlo
transformado.

Microempresas de Servicios: Son
microempresas que utilizan la
habilidad personal, con apoyo de un
equipo. Su casualidad es ser
inmateriales su acción es satisfacer
una necesidad.

Figura 5 Clasificación de las microempresas, Tomado de Luis Torres, 2000, elaboración propia. 
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2.3.4. Las microempresas en el Ecuador. - Con el objetivo de impulsar y fomentar el 

desarrollo local del sector micro empresarial del Ecuador, en el año 2004 se constituyó una 

petición de alto nivel para establecer las políticas que permitan la organización, fortalecimiento 

y crecimiento de las microempresas y sus organizaciones gremiales, la cual fue creada según 

decreto N0  2086 del Registro Oficial N0 430 del 28 de septiembre, bajo el Art 1. Denominada 

Consejo Nacional de Microempresa – CONMICRO, con sede en la ciudad de Quito, con 

Patrimonio y fondos propios, como organismo coordinador, promotor y facilitador de las 

actividades de las microempresas en el país. (Cantos, 2006) 

Según el Instituto de Estadística y Censos nos indica que, entre el año 2013 al 2018, el sector 

microempresarial ha ido creciendo, en lo que termina del año 2018 tenemos que existen 816.553 

brindando producción de bienes y servicios generando 740.658 plazas de empleo en Ecuador. 

 

 

Figura 6 Evolución de las Microempresas periodo 2013-2018, Tomado del Inec, elaboración propia. 

Las actividades que generan más empleo según datos del Instituto de Estadísticas y Censo 

evidencia que durante los años 2013 al 2018 el sector de servicios es el que mayor registra 

personal afiliado con el 50,4% en el 2013 seguido del sector de comercio con el 19,5% en el 

mismo año, logrando un considerable repunte a lo largo del periodo estudiado dado que para el 
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año 2018 el sector servicio represento el 55,81% y el sector servicios bajo con un 1,15 

porcentuales indicando un  18,35% de personal afiliado. 

 

 

Figura 7 Actividades que generan empleo, tomado del Inec, elaboración propia. 

Las microempresas en Ecuador representan una parte importante en la economía del país 

contribuyendo con altos porcentajes de personas afiliadas. 

 

 

Figura 8 Participación del personal afiliado en las microempresa, tomado del Inec, elaboración propia. 

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1.691.696 1.680.067 1.613.763 542.737 1.681.587

Servicios Comercio

Industrias Manufactureras Agricultura, ganaderia,sivicultura y pesca

Construcción Explotación de Minas y Canteras

688.153

751.627

724.200
727.273

720.326

740.658

650.000

660.000

670.000

680.000

690.000

700.000

710.000

720.000

730.000

740.000

750.000

760.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Numero de empleados



 28 

 

 

 

 

 

2.4.  Marco Conceptual 

Microempresas: “Una microempresa puede ser definida como una asociación de personas 

que, operando en forma organizada utiliza sus conocimientos y recursos tanto humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o servicios que se 

suministran a consumidores, obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costos fijos 

viables y gastos de fabricación”.  (Monteros, 2005) 

 

Desarrollo local: Según el enfoque de José Luis Coraggio nos habla de otro desarrollo desde 

lo local, donde indica que desarrollo es cuando nos referimos a la puesta en marcha de un 

proceso dinámico de ampliación de las capacidades locales para lograr la mejoría 

intergeneracional sostenida de la calidad de la vida de todos los integrantes de una población.  

(Coraggio, 2006) 

Dearrollo económico: El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual 

la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros 

términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión 

continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento 

total de la sociedad. También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o 

proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias 

de un país o comunidad. (Castillo Martín, 2011) 

 

2.5. Marco Legal 

La actividad económica, se encuentra contemplada en la Constitución de la República del 

Ecuador, su objeto es impulsar, promocionar e incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistemática, la acumulación y las actividades productivas 

complementarias en la integración nacional y regional, de acuerdo a los siguientes artículos: 

(Banco Central, 2009).  
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Tabla 2  

Artículos de la Constitución de la República del Ecuador que promueven la producción 

nacional. 

Constitución de la República 

Artículo 

275 

Establece que todos los sistemas que conforman el régimen de 

desarrollo (económicos, políticos, socioculturales y ambientales) 

garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del 

Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio de los 

ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador; 

Artículo 

276 

numeral 2 

Establece que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el 

de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable;  

Artículo 

283 

Establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce 

al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica 

y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir;  

Artículo 

284 

Establece los objetivos de la política económica, entre los que se 

incluye incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional;  

Artículo 

304 

Establece los objetivos de la política comercial, entre los que se 

incluye desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a 

partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 
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Artículo 

319 

Reconoce diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas 

y mixtas, en tal virtud alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en 

el contexto internacional;  

Artículo 

320 

Establece que la producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará 

a principios y normas de calidad; sostenibilidad; productividad 

sistémica; valoración del trabajo; y eficiencia económica y social;  

Carta Magna 

Artículo 

325 

Garantiza el derecho al trabajo reconociendo todas las modalidades 

de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión 

de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores;  

Norma Constitucional 

Artículo 

334 

numeral 

uno 

Dictamina que al Estado le corresponde promover el acceso 

equitativo a los factores de producción, evitando la concentración o 

acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución 

y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; 

Carta Fundamental 

Artículo 

336 
Impone al Estado el deber de impulsar y velar por un comercio justo 

como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo 

la reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción 

de su sustentabilidad, asegurando de esta manera la transparencia y 

eficiencia en los mercados, mediante el fomento de la competencia 

en igualdad de condiciones y oportunidades; 

Adaptada de la Constitución de la República del Ecuador, elaboración propia. 
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Las microempresas según lo estipulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversión (Copci) publicado en el año 2010, se reconoce formalmente a este tipo de empresas 

en su Libro III, título I y Capitulo I Del fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES): Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. - La Micro, 

Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el 

número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de 

conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. (Asamblea 

nacional, 2014) 

Para el año 2010, la Superintendencia de Compañías del Ecuador, realiza la desagregación 

por tamaño de compañía de acuerdo con la publicación del Reglamento de la estructura e 

institucionalidad de desarrollo productivo, de la inversión y de los mecanismos e instrumentos 

de fomento productivo (Suplemento R.O. No. 351), establecidos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. La Normativa establece las siguientes variables que 

caracterizan a las microempresas, detallando a continuación:  

“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 cien mil (US S 100.000,00) 

dólares de los Estados Unidos de América...’’  

Es importante destacar además que no existe información oficial de parte de la entidad 

controladora de las actividades económicas de los contribuyentes en el Ecuador: Servicio de 

Rentas Internas (SRI), con respecto a la clasificación de quien podría ser identificado como 

microempresario, este camino está abierto a tres grupos de contribuyentes: Régimen Impositivo 

Simplificado del Ecuador (rise), otros y Sociedades. (Asamblea nacional, 2014) 

Dada la importancia que representan las MIPYMES para el desarrollo y crecimiento de la 

economía del país, se ha dado la creación de leyes, en donde se destaca primordialmente el 

proyecto de ley Código orgánico de la producción, comercio e inversiones, COPCI aprobado el 

16 de diciembre del 2010 y reformado el 28 de agosto del 2018, en donde destaca sobre las 

microempresas en el Libro III Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y de la democratización de la producción lo siguiente:  

 En su Título I Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Capítulo III De 

los Mecanismos de Desarrollo Productivo según el Art. 55.- Compras públicas. - Las 
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instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el principio de inclusión en sus adquisiciones. 

Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y 

monitorear que todas las entidades contratantes cumplan lo siguiente: 

a) Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública;  

b) Otorguen facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una adecuada información 

sobre los procesos en los cuales pueden participar  

c) Procurar la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del Estado; 

y,  

d) Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector público, los 

bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados por las MIPYMES. 

Además, en el Art. 56 de esta ley menciona la creación el Registro Único de las MIPYMES 

como una base de datos que permitirá identificar y categorizarlas por su producción de bienes, 

servicios o manufactura, según los conceptos, parámetros y criterios definidos en este código. 

También esta base de datos permitirá contar con un sistema de información del sector, de las 

MIPYMES que participen de programas públicos de promoción y apoyo a su desarrollo, o que 

se beneficien de los incentivos de este código, para que el órgano competente pueda ejercer la 

rectoría, la definición de políticas públicas, así como facilitar la asistencia y el asesoramiento 

adecuado a las MIPYMES. (Asamblea nacional, 2014) 

En su Título II De la Democratización de la Transformación Productiva y el Acceso a los 

Factores de Producción señala principalmente:  

En su artículo 58 menciona la implementación de procesos de Democratización de la 

transformación productiva a través del diseño e implementación de programas específicos que 

permitan el acceso efectivo a los factores de producción como la tierra y el capital, entre otros.  

El artículo 59 señala los objetivos de la política de democratización de la transformación 

productiva entre ellos:  

a. Fomentar y facilitar el acceso de los ciudadanos ecuatorianos a la propiedad y 

transformación de los medios productivos; 

b. Apoyar el desarrollo de la productividad de las MIPYMES, grupos o unidades 

productivas organizadas, por medio de la innovación para el desarrollo de nuevos productos, 

nuevos mercados y nuevos procesos productivos; a través del diseño e implementación de 
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herramientas que permitan a las empresas ser más eficientes y atractivas, tanto en el mercado 

nacional como en el internacional.  

c. Fomentar el cumplimiento de las éticas empresariales que promueve el Gobierno 

Nacional, a través de la creación de un sello de gestión de reconocimiento público, que permita 

incentivar a las empresas que realizan sus actividades respetando el medio ambiente; 

cumpliendo con sus empleados y trabajadores en sus obligaciones laborales y de seguridad 

social; y, con la comunidad, con el pago oportuno de sus obligaciones tributarias, conforme a 

la legislación aplicable;  

d. Incentivar y atraer inversiones que generen desarrollo local y territorial.  

e. Implementar y promover medidas para erradicar la desigualdad y discriminación 

dirigidas especialmente a las y los agricultores familiares, mujeres y comunidades pueblos y 

nacionalidades, en el acceso a los factores de producción, incentivando la redistribución.  

f. Apoyar el fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para 

garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética que genere empleo y valor 

agregado; y, 

g. Desarrollar servicios financieros públicos para la democratización del crédito que 

faciliten el acceso al financiamiento, capital y tecnología para la realización de actividades 

productivas, especialmente de los grupos tradicionalmente excluidos de estos servicios 

financieros. (Asamblea nacional, 2014) 

 

En el capítulo II del financiamiento y del capital, señala en esta ley que las entidades 

financieras tanto públicas como privadas deben llevar un registro de las operaciones de las 

MIPYMES, y reportarlas periódicamente al órgano ejecutor de las políticas de estas. También 

señala que se establecerá un régimen especial de garantías para el financiamiento privado y 

público de las MIPYMES a través del mercado de valores. A su vez se el gobierno nacional 

implementará programas de crédito flexible, con tasas de interés preferenciales y créditos a 

largo plazo. (Asamblea nacional, 2014) 

Las diferentes instituciones públicas son las encargadas de establecer las políticas públicas 

para el desarrollo de los emprendimientos en la economía ecuatoriana, con la finalidad de 

mejorar el escenario en el cual se desenvuelven los emprendimientos es decir mejorar el clima 

emprendedor en el país, entre ellas destacan: 
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Tabla 3 

Políticas públicas implementadas para el fomento productivo de las Microempresas 

ecuatorianas por las diferentes Instituciones públicas. 

Instituciones   Políticas  Programas  

Ministerio de Producción 

Comercio Exterior 

Inversiones y Pesca  

Generación de capacidades 

productivas 

 

 

Calidad en el desarrollo productivo 

 Programa para el 

fomento productivo 

de las MIPYMES 

ecuatorianas 

 Programa para mejora 

de la productividad, 

competitividad y 

desarrollo industrial  
 

 Simplificación de 

trámites de registro 

para MIPYMES y 

artesanos:  

Plataforma 

informática de 

Registro Único de 

MIPYMES (RUM)  

Plataforma 

informática de 

Registro Único de 

Artesanos (RUA) 

 
Subsecretaría de 

MIPYMES y Artesanías 

Gestión de emprendimiento 

empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo y Promoción Artesanal 
 

 Talleres teórico-

prácticos 
 Ferias inclusivas  
 Fortalecimiento de 

servicios inclusivos y 

redes de apoyo 
 Emprendimiento y 

capacitación de 

ciudadanos y para 

personas con 

discapacidad con 

emprendimientos 

implementados 
 Estrategia de 

integración con 

universidades para 

apoyo a artesanos, 

emprendedores y 

MIPYMES. 
 

 Proyecto de Ley 

Orgánica de 

Desarrollo Artesanal. 
 Recopilación y 

documentación 

ofertada de productos 
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artesanales en un 

catálogo Artesanal 

Virtual.  
 Creación de espacios 

de comercialización 

para artesanos en 

Centros Comerciales  
 Gestión del 

EXPORTAFACIL el 

cual genera una 

declaración aduanera 

simplificada (DAS)  

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria 

Establecer pilares estratégicos 

como: Ciudadanía, regulación y 

Control, Procesos y Recursos 

 Proyecto de 

Adecuación de 

Estatutos y Registro 

de Organizaciones 

(ROEPS) 

 Plan Anual de 

Capacitación Externa 

(PACE)  

 Mesa de Servicios 

 Convenios y 

Acuerdos de 

Cooperación 

 Capacitación y 

Desarrollo Humano  

BAN Ecuador y el Instituto 

ecuatoriano la EPS 

 

 

 

 

Convenio marco de cooperación 

entre las instituciones, para 

potenciar emprendimientos  

 

 

 

 Crédito productivo 

asociativo, monto 

desde 50 a $2 

millones. 

 Precalificación de los 

planes de negocio que 

requieran 

financiamiento y 

brindar 

acompañamiento 

técnico.   

Inclusión Económica y 

crédito BAN Ecuador 

Incrementar la producción de 

Quinua orgánica para la 

exportación.  

 Nosotros 

emprendemos unidos 

por la Inclusión 

Económica.  

Servicio ecuatoriano de 

capacitación profesional 

SECAP  

  Programa de 

capacitación para 

emprendedores: Crea 

y administra tu 

emprendimiento con 

SECAP.  
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Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES. 

Incrementar recursos para 

fortalecer la productividad de las 

organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria  

 

 Crédito de desarrollo 

humano 

 Capacitación y 

Formación integral de 

los actores de la 

economía popular y 

solidaria y, a través de 

innovación 

tecnológica y apoyo 

de la banca pública y 

el sistema de 

cooperativas solidario 

  Ferias Inclusivas a los 

beneficiarios del CDH 

 Nosotras 

emprendemos  

Corporación Financiera 

Nacional CFN  

Apoyar el desarrollo de 

emprendimientos en ámbitos de 

financiación  

 JUNTOS financia 

proyectos de 

emprendimiento 

dirigidos por un grupo 

desde 2 personas hasta 

5 personas naturales, 

de nacionalidad 

ecuatoriana, en 

relación de 

dependencia y/o que 

realicen actividades 

empresariales o en 

libre ejercicio 

profesional, asociadas 

bajo la figura de un 

Consorcio Mercantil.  

 

Instituto de Economía 

Popular y Solidaria (IEPS), 

Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y 

Solidarias y BanEcuador    

Fortalecer a el sector de los micro 

emprendimientos 

 Ruta del Fomento de 

la EPS 

Adaptado de MPCEIP, Subsecretaria de MYPIMES y artesanías, SEPS, BAN Ecuador, MIES, SECAP, CFEN, 

IEPS, elaboración propia. 

 

En el aspecto legal referente a la constitución de una empresa la forma jurídica de la empresa 

depende de las personas que la crean y debe ser objeto de un detenido estudio, a fin de elegir 

aquella que mejor se adapte a las necesidades del proyecto a desarrollar. Aunque cada empresa 

tiene características y necesidades específicas que se deben tener en cuenta a la hora de decidir 
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por una forma jurídica, existen criterios generales de evaluación que permitirá tomar esa 

decisión. 

Antes de detallar los diferentes requisitos y trámites que deben hacer las empresas en el 

Ecuador, debo precisar que la formación de una empresa se la realiza por medio de un contrato 

de compañía por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades y se rige por las disposiciones de la Ley 

de compañías, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. 

Requisitos para la constitución de una microempresa asociativa 

a) Solicitud de aprobación dirigida al señor Relaciones Laborales; 

b) Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas por el Secretario, la 

misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los fundadores, el nombramiento 

del Directorio provisional, y las firmas autógrafas de los concurrentes y número de cédula de 

identidad; 

c) Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, conteniendo: 

I     Denominación y domicilio. 

II    Fines. 

III   Derechos y obligaciones de los socios. 

IV   Estructura y organización interna. 

V    Patrimonio económico. 

VI   Causas de disolución y liquidación. 

VII Las demás disposiciones que los socios consideren necesarias, siempre que no se 

opongan al orden público, las leyes y a las buenas costumbres; 

d) Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son personas 

naturales, los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de identificación, el valor del aporte 

económico y la firma. Si son personas jurídicas, la razón social, el registro único de 

contribuyentes, nombramiento del representante legal y copias de los documentos de 

identificación; y, 

e) Certificado de apertura de la cuenta de integración del aporte a los socios, en una 

cooperativa o banco y/o la declaración de los bienes debidamente valorados, que los socios 

aportan. 
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Finalmente, a nivel municipal se deberá efectuar: 

 Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo, se realiza el Pago de 

tasa de trámite y se Presenta el formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 Patentes municipales, toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, 

industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Babahoyo, así como 

las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

 Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios, documento que 

autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por parte del Municipio de 

Guayaquil 

 Certificado de seguridad del Cuerpo de Bomberos, todo establecimiento está en la 

obligación de obtener el referido certificado, para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar 

la recarga anual. El tamaño y número de extintores dependerá de las dimensiones del local. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

El método de investigación que se empleará para el desarrollo del tema de estudio planteado 

es el método cualitativo-cuantitativo ya que se aplicará la recolección y análisis de datos. 

La investigación cuantitativa es la que se basa en los números, se utilizó para determinar los 

datos estadísticos sobre la variable microempresas, también se tiene la investigación cualitativa 

ya que con dichos datos posteriormente se interpretaran resultados y se explicaran los 

fenómenos estudiados que se han originado a través del tiempo, mediante la observación de las 

encuestas elaboradas dirigidas a los microempresarios de la Parroquia La Unión. 

Los métodos a utilizar son:  

Inductivo: Este método parte de la recolección de datos de información estadística con la 

cual se analiza la situación particular de las microempresas de la parroquia La Unión y otros 

factores como son el desarrollo local. 

Deductivo: Se requiere utilizar este método con el fin de obtener resultados y posibles 

soluciones se detalla el impacto de las microempresas en el desarrollo económico de la 

parroquia La Unión.  

Analítico: Porque se escoge la información de estudio más relevante y se distinguen los 

fenómenos que permitan revisar y evidenciar relaciones causa y efecto y se comprueben o 

presenten conductas ante el impacto de la microempresa en el desarrollo local de la parroquia 

La Unión.  

Sintético: Porque con este método analiza los factores que causan la naturaleza de incidencia 

de las microempresas en el desarrollo económico de la parroquia la Unión.  

Histórico: Se analiza el desarrollo local de la parroquia La Unión.  Comparando hechos, 

antecedentes con situaciones actuales. 

Descriptivo-sistémico: Interpreta de manera racional la situación económica, social y 

cultural de la parroquia la Unión del Cantón Babahoyo Investigación Correlacional por que 

tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre las microempresas y el crecimiento 

económico de la parroquia La Unión  
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Se aplicarán técnicas de Observación Directa. – el tema de estudio requiere que se realice 

un trabajo de campo para determinar los hechos que se suscitan y que serán posteriormente 

analizados.  

Se usó la técnica de Encuestas ya que mediante esta recolección de datos se buscó realizar 

un análisis más certero. 

Los instrumentos que se utilizan para el tema de estudio son:  

1. Observación: Realizar un diagnóstico en el terreno de la investigación abordada donde 

se podrá identificar cada una de las variables que comprenden el tema. 

2. La encuesta: se la va utilizar para obtener información sobre las microempresas, el tipo 

del sector en que se encuentran las microempresas de la parroquia y como cada de una de ellas 

contribuyen al desarrollo local de la parroquia La Unión, dichas encuestas se van a realizar de 

manera personal a cada negocio. 

3. Entrevista: se la va realizar al presidente de la Junta Parroquial, para la cual se ha 

elaborado una serie de preguntas donde de acuerdo a la información que nos brinde 

realizaremos un análisis. 

4. Investigación Bibliográfica y linkografíca: en base a información concerniente al 

tema que será proporcionada por varias fuentes oficiales que contribuyan al desarrollo de 

nuestra investigación. 

La población objetivo para realizar la recopilación de la información del tema de estudio, 

fueron todos los microempresarios de la parroquia La Unión, siendo un total de 134 individuos 

encuestados (dueños de negocios o representante legal de la microempresa), por lo tanto, no fue 

prescindible la utilización de técnicas de muestreo ya que la población objetivo es finita, lo cual 

hace posible la recolección de la información y variables del estudio con mayor precisión y 

fiabilidad en la obtención de los resultados. (Ochoa, 2015) 
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Capítulo IV 

Diagnóstico de la Parroquia La Unión 

4.1.  Características Generales  

El cantón Babahoyo es una entidad territorial subnacional ecuatoriana de la provincia de Los 

Ríos con 12.697 habitantes. Su cabecera es la ciudad de Babahoyo. El cantón se divide en 

parroquias que pueden ser urbanas como Barreiro, Camilo Ponce Enríquez, Clemente 

Baquerizo y El Salto; o rurales como Caracol, Febres Cordero, La Unión y Pimocha, que son 

representadas por los Gobiernos Parroquiales ante la Alcaldía de Babahoyo.  

La parroquia La Unión, fue declarada como tal el 1 de Abril de 1991, por el I. Concejo 

Municipal del Cantón Babahoyo, según Ordenanza Municipal de la Parroquialización del 

recinto La Unión, publicada en el Registro Oficial Nº. 951 del 5 de Junio de 1992, en la que se 

desmembró de la parroquia Caracol y se eleva a la categoría de Parroquia Civil Rural del Cantón 

Babahoyo. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015) 

 

Tabla 4 

Límites de la parroquia La Unión. 

Norte Cantón Caluma 

Sur la Parroquia Barreiro 

Este Cantón Montalvo 

Oeste la Parroquia Caracol 

Adaptado del PDOT de la parroquia La Unión, elaboración propia. 

 

La parroquia cuenta con una extensión de 400km2 y la cabecera parroquial de 4km2, su clima 

es tropical mega térmico semi húmedo, presente en la zona sur este del territorio parroquial, 

presenta con una temperatura promedio de entre 24 y 26, y con precipitaciones que oscilan entre 

1750-2000, la otra variable climática es tropical mega térmico húmedo, esta variable tiene poca 

presencia en la parroquia al noroeste, con precipitaciones de 200-2500 y una temperatura de 

22-24. Es una parroquia que se considera netamente agrícola ya que se dedican en su gran 

mayoría a la pesca y a los cultivos de arroz, banano, soya y demás cultivos. Tiene una población 
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de 12697 habitantes según censo del INEC 2010, 6635 hombres y 6062 mujeres. (Gobierno 

Parroquial de “La Unión”, 2015) 

 

Tabla 5  

Población por sexo de la parroquia La Unión, elaboración propia. 

Población por sexo. 

Sexo Población Porcentaje % 

Hombre 6635 52,26% 

Mujer 6062 47,74% 
Adaptado del PDOT de la parroquia La Unión, 2015, elaboración propia. 

 

 

 

Figura 9 Población por sexo, tomado del PDOT 2015, elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución por edades de la población de la parroquia La Unión es 

relativamente joven ya que el 63,68% de los hombres están entre las edades de 0 a 34 años de 

edad, mientras en el caso de las mujeres bajo este mismo rango de edad representan el 67,62%. 

Según la autodefinición étnica de la población se nota un amplio porcentaje de presencia de 

montubios, al igual que en toda el área rural de la provincia Los Ríos. (Gobierno Parroquial de 

“La Unión”, 2015) 

52,26%

47,74%

Hombre Mujer



 43 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Número de población por Auto-identificación étnica. 

Auto-identificación étnica  
Numero 

Porcentaje 

% 

Indígena 70 0,55% 

Afro ecuatoriano/a 665 5,24% 

Negro 73 0,57% 

Mulato 63 0,50% 

Montubio 4466 35,70% 

Mestizo 6994 55,08% 

Blanco 346 2,73% 

Otro/a 20 0,16% 

Total 12697 100% 
Adaptado del PDOT de la parroquia La Unión, elaboración propia. 

 

4.2.  Potencialidades Internas del Cantón Babahoyo 

El cantón Babahoyo cuenta con cuatro parroquias urbanas: Clemente Baquerizo, Dr. Camilo 

Ponce, Barreiro y el Salto y cuatro parroquias rurales: Caracol, Febres Cordero, Pimocha y La 

Unión, dentro de las cuales se destaca las diferencias entre la población por sexo en todas las 

parroquias rurales por la distribución mayor de hombres con respectos a las mujeres, como lo 

es el caso de la parroquia La Unión donde del grupo de edad de 15 a 64 años, habitan 3.622 

mujeres y 4.074 hombres, una explicación de esta situación seria por el carácter agrícola  de las 

actividades económicas con predominancia de la mano de obra masculina y los fuertes vínculos 

campo-ciudad, por otro lado de las mujeres en servicios incluidos de domesticas en las áreas 

urbanas con desarticulación familiar y jefa de hogar. (Gobierno Autónomo Descentralizado, 

2015) 

Teniendo la parroquia La Unión un gran potencial en Turismo ecológico y de aventura ya 

que cuenta con un Rio caudaloso denominado Playa de Ojivo, el Rio La Clara donde los 

visitantes propios y aledaños llegan a realizar parrilladas y se genera el turismo en la 

comunidad, también hay una gran diversificación productiva gracias a que gran parte de los 

suelos son netamente agrícolas y su estructura permite que los productos como el banano, cacao, 

plátano, arroz, maíz y frutas tropicales sean de muy buena calidad favoreciendo el nivel 

económico de los pobladores de esta región. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015) 
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Figura 10 Potencialidades Internas del cantón Babahoyo, tomado de PDOT 2015 de Babahoyo. 

 

4.3.  Flujos fiscales de la Parroquia La Unión 

En cuanto a los flujos fiscales que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de La Unión percibió en el 2018 US$ 318.013.14, por desembolsos del gobierno central, los 

cuales son destinados a realizar proyectos de regeneración de la infraestructura rural, acceso 

vial, a la construcción de áreas verdes y de entretenimiento y al mejoramiento de los servicios 

básicos, salud y educación.   

 

4.4. Educación 

En la parroquia La Unión existe un alto porcentaje de asistencia a educación básica (91,2) lo 

que denota el alto grado de compromiso de los padres con la educación básica de sus hijos, en 

cuanto a la tasa de asistencia para el bachillerato esta disminuye al 46,9% ya que prima en este 

nivel de educación la deserción escolar que en términos globales esta en 1,87%, el 

analfabetismo en la parroquia está en 10,66%. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015)     
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Tabla 7  

Tasa de asistencia escolar 

GAD Tasa de 

asistencia por 

nivel de 

educación 

Escolarid

ad de la 

población 

Analfabetis

mo 

Cobertura 

y 

Equipamie

nto 

Deserci

ón 

escolar 

Entid

ad 

respo

nsabl

e de 

la 

gestió

n. 

La 

Unión 

91,2% (basica) 

46,9%(bachiller

ato) 11,99% 

(superior)  

7,3 años 9,95% 

34 

institucione

s educativas 

10,4% 

de 

abandon

o 

escolar 

en el 

sistema 

publico 

Minist

erio 

de 

Educa

ción 

Adaptado del PDOT de la parroquia La Unión, elaboración propia. 

 

 

La población de la parroquia La Unión cuenta actualmente con el servicio de 34 centros 

educativos y de un centro de salud, establecimientos que colaboran brindando servicios 

educativos y de salud a la ciudadanía en los diferentes recintos de la parroquia. 

En la cabecera parroquial funciona un centro de salud pública que brinda atención a toda la 

población de la parroquia en las especialidades de Odontología, Medicina General y Obstetra. 

Se cuenta con atención medica particular y con un centro de salud particular que funciona en la 

Hda. Clementina, Destinado a brindar atención a los trabajadores de la bananera en situaciones 

de emergencia. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015)  

 

4.5. Patrimonio Cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

En lo que concierne al patrimonio cultural tangible o intangible la parroquia La Unión no 

cuenta con patrimonio cultural registrado en el sistema ABACO del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, se puede rescatar la herencia ancestral de los pobladores de los diferentes 

recintos, la que se ve reflejada en la medicina ancestral o tradicional, que aún es usada por 

varios habitantes de la parte rural, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora, el 

tratamiento de enfermedades físicas y mentales, y en su oralidad la cual es transmitida a las 

generaciones más jóvenes de la parroquia. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015) 
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Entre la riqueza cultural e histórica disponible, se cuenta la iglesia San Jacinto; casas 

antiguas con más de cien años ubicadas en la hacienda Abrahán Freire, la misma que se 

encuentra en riesgo de ser demolida. De igual manera, en la hacienda La Petra se encuentra otra 

edificación con más de 80 años de construcción, con el mismo riesgo anterior. Así mismo se 

cuenta con variedad de leyendas transmitidas verbalmente de generación en generación pero 

que, con el pasar del tiempo se van perdiendo. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015) 

En la parroquia la población participa de actividades festivas constantes. Muchas de estas 

festividades son de carácter religioso, pero concluyen con bailes y diversión para todos. Otra 

de las festividades más importes para la parroquia son las fiestas patronales San Jacinto, se 

celebra en el mes de agosto. Esta fiesta tiene una duración de 3 días, en la que participa también 

la población de los recintos aledaños. También en diciembre 5,6, y 7 celebran en los barrios de 

la cabecera cantonal la fiesta patronal de Jesús del Gran Poder. La fiesta de la creación de la 

Parroquia la Unión celebrada en 5 de junio. Otra fiesta religiosa importante es en honor a la 

virgen Santa Marianita que se celebra en Sn Clemente, y, la fiesta del Divino Niño que celebran 

de forma general. Entre juegos tradicionales de la parroquia, practicados por niños y 

adolescentes, todavía se puede ver el juego de cometas, especialmente en verano; el juego de la 

rayuela, los trompos y el juego de bolas, estos dos últimos son practicados por los niños 

principalmente. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015) 

 

4.6.  Necesidades Básicas Insatisfechas 

La parroquia La Unión tiene un porcentaje de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

del 92,30%, de los cuales los grupos étnicos de montubios y afroecuatorianos poseen un mayor 

porcentaje de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del 45,3%. (Gobierno Parroquial 

de “La Unión”, 2015) 
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Figura 11 Porcentaje de pobreza por NBI, grupos étnicos, tomado del Inec CPV 2010, elaboración propia 

 

4.7. Organización Social 

En la parroquia se encuentran diversas organizaciones de carácter social, gremial, 

deportivos, cooperativos y comités pro mejoras, dirigencia parroquial y entidades estatales. 

Entre las organizaciones gremiales están consolidadas asociaciones agrícolas de cacaoteros, 

cañicultores, avicultores, maestros constructores y albañiles, deportivas, cooperativas de ahorro 

y crédito, cooperativa de taxis, tricicleros, sindicato de trabajadores bananeros, asociación de 

artesanas de corte y confección, asociación de padres de familia de niños con discapacidad, 

asociación de jubilados, actualmente dichas organizaciones cuentan con directivas y miembros 

de base integrada por hombres y mujeres. A pesar de que en la parroquia dichas organizaciones 

son reconocidas por la población, la mayoría de ellas no se encuentran registradas en el Sistema 

de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, RUOS – Registro Único de organizaciones 

sociales. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015) 

 

4.8. Seguridad y convivencia ciudadana. 

En lo que respecta al tema de cohesión social, en la parroquia La Unión existen conflictos 

de tenencia de tierra y de tipo menor que son controlados por la Policía Nacional la cual en esta 

jurisdicción cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria Emblemática (UPC) de reciente 

91,40%
90,20%

85,70%

91,20%

94,50%

100%
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construcción, el cual cuenta con 16 gendarmes. El sentido de pertenencia de la población hacia 

su territorio, tiene como hito más representativo la reciente reversión de la Hda. La Clementina, 

de anterior posesión particular, a nombre de los agricultores que en esta laboran y habitan. 

(Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015) 

 

Tabla 8  

Seguridad y convivencia ciudadana. 

Variable Resultado 

Cohesión Social Los principales conflictos sociales se presentan por la 

tenencia de la tierra, ya que en la parroquia existen 

varias haciendas de agro producción. 

Seguridad y convivencia 

ciudadana 

Se presentan problemas de seguridad comunes, los 

cuales son reportados según los llamados y alertas que 

se reportan en el UPC emblemático de la Unión. 

Pertenencia de la población 

con un territorio 

La reciente reversión de la Hda. La Clementina a los 

trabajadores de la misma, afianza el sentido de 

pertenencia que los habitantes de la parroquia tienen 

por su territorio. 

Adaptado del PDOT de la parroquia La Unión, elaboración propia. 

 

4.9. Diagnóstico económico, empleo  

El sistema económico de la parroquia La Unión, es dinámico ya que los tres sectores 

económicos: industrial, comercial y servicios, están presentes con relevancia peculiar, con una 

baja tasa de desempleo del 3,9% al año 2015, la cual está dentro de las tasas de desempleo más 

baja del país, La Unión cuenta con un 64,60% de su PEA trabajando en la agricultura, la cual 

se complementa con la comercialización de los productos y la transformación de la materia 

prima en producto terminado por medio de la manufactura presente en la localidad. (Gobierno 

Parroquial de “La Unión”, 2015) 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia La Unión es de 4506 personas, 

el mayor porcentaje de PEA se ubica entre los 30 – 39 años de donde se considera población en 

edad de trabajar PET; a dependencia económica en la parroquia es del 63,3%; en lo que respecta 

a empleo y trabajo, en la parroquia La Unión se identifica una tasa de desempleo del 3,9%, y 

presenta un alto índice de subempleo que alcanza un 67,9%. La PEA ocupada alcanza el 
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95,83%, sin embargo, solo el 75,39% reciben una remuneración por su trabajo y solo el 48,25% 

aportan al seguro social. (Gobierno Parroquial de “La Unión”, 2015) 

En cuanto a la relación entre los sectores de la economía en la parroquia La Unión, tenemos 

que el sector predominante es el sector primario, como es común denominador en el resto de la 

provincia, a diferencia de otras parroquias, La Unión tiene un representativo porcentaje 

(20,04%) de economía de sector terciario que se dedican a la oferta de servicios. (Gobierno 

Parroquial de “La Unión”, 2015) 

 

 

Figura 12 PEA según situación de ocupación, tomado de PDOT 2015, elaboración propia 

 

La mayoría de los establecimientos que están localizados en la parroquia La Unión son de tipo 

comercial tales como locales de venta de carnes, víveres, artículos varios, ferretería, botica, 

bares. Etc., mientras que los restantes establecimientos se reparten entre las actividades 

manufactureras y de servicios. 

 

4.10. El aporte de las microempresas al desarrollo económico de la parroquia La Unión 

de Babahoyo. 
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En la parroquia la Unión se encuentran un total 134 microempresas de las cuales segregamos 

en tres principales sectores Comercial, Industrial y de servicios, entre los cuales se pueden hallar 

locales de venta víveres, ropa, artículos varios, heladería, panadería, cybers, ferreterías, talleres 

mecánicos, también se encuentran consultorios médicos, entre otros. 

Las microempresas se caracterizan en que sus negocios se ubican a lado de su vivienda, local 

independiente (71%), seguido de quien tiene su negocio en un local comercial (36%), debido a 

que explican que gracias a sus recursos propios cierta parte y otra financiada han podido 

construir un local adecuado para el negocio. 

  

 

Figura 13 Características del local de la microempresa, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

Las Microempresas son indispensables para el crecimiento y desarrollo de toda economía, 

en este sentido, la actividad que se dedican las microempresas encuestadas en la parroquia La 

Unión corresponde, el 13% son de Industria, que se dedican a la fabricación de productos a 

través de materia prima, el 48% son las de servicios, cuya actividad principal es de ofrecer 

servicio (intangible) y de todas las microempresas, un 73% pertenecen al sector  comercial, que 

se trata de la compra y venta de materias primas o productos terminados, además  el comercio 
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es el sector con menores barreras de entrada al mercado, sin muchos requerimientos en capital, 

habilidades o educación.  

 

 

Figura 14 Microempresas de la parroquia La Unión por sector, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

  

Distribución de la muestra a nivel sectorial 
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Figura 15 Sector comercio, tomado de las encuestas, elaboración  propia 
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  Figura 16 Sector industria, tomado de las encuestas, elaboración propia. 
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Las microempresas que se encuentran en el sector rural enfrentan serios problemas que 

limitan su buen desarrollo, entre ellos y uno de los más destacados es el financiamiento que 

requirieron para el funcionamiento del negocio, según la encuesta revelan que el 47% del total 

microempresarios encuestados recurrieron a una entidad financiera que les otorgue un crédito, 

el 46% inicio su negocio con capital propio y el 7% optó por un préstamo familiar. 

 

Figura 18 ¿Qué tipo de financiamiento requirió para el funcionamiento de su negocio?, tomado de las encuestas, 

elaboración propia. 

 

Con respecto, a quien dirige la microempresa se muestra el género masculino siendo este el 

representativo en el sector comercial en las ventas de alimentos y bebidas, productos 

farmacéuticos, artículos varios, venta de electrodomésticos, venta de accesorios tecnológicos, 

productos químicos, bazares, ferreterías, repuestos de motos y carros, entre otros como se 

muestra en la gráfica. 

 

 

7

5

1

32

38

3

22

20

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Propio

Credito

Prestamo familiar
SERVICIOS COMERCIAL INDUSTRIAL

Figura 17 Sector servicios, tomado de las encuestas, elaboración propia. 
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Figura 19 Género del propietario, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

De la encuesta aplicada tanto a hombres como mujeres, el gráfico nos muestra una 

distribución según rangos de edad de los propietarios de las microempresas, se evidencia que 

dentro del sector comercial los hombres son los más inmiscuidos en la apertura de un negocio 

representando el 53%, el rango de edad se encuentra de 31 a 43. A su vez podemos notar que 

tanto hombres como mujeres están concentrados en el sector comercio. 

 

 

Figura 20 Edad del propietario, tomado de las encuestas, elaboración propia. 
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En cuanto al nivel educativo de los propietarios de las microempresas, los resultados 

obtenidos revelan que el 54% de ellos cuenta con educación secundaria quienes dirigen 

empresas comerciales, seguido del tercer nivel que representa el 35% así mismo dirigen 

empresas del área comercial. 

 

 

Figura 21 Nivel educativo de microempresario, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 
 

En materia de contribución tributaria las microempresas están bajo la administración 

tributaria del Servicio de Rentas Internas, el 63% cuentan con RUC, el 18% tienen RISE y el 

19 % no tienen registro del negocio. De las microempresas que cuentan con RISE el 79% 

pertenece al sector comercial, el 11% al industrial y el 10% al de servicios. De la muestra de 

microempresas que tienen RUC el 93% pertenecen al sector comercial, el 4% al sector Industrial 

y el 3% al sector de servicios. Dentro de las microempresas que manifestaron no efectuar ningún 

pago de impuestos o no cuentan con ningún tipo de registro, las principales razones fueron los 

elevados costos, la falta de tiempo, falta de interés y destaca el desconocimiento tanto de la 

obligación tributaria como de los trámites, además señalaron que no percibían un beneficio 

registrándose, ya que sus negocios eran demasiado pequeños. 
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Figura 22 Tipo de registro del negocio, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

Las microempresas en el Ecuador están obligadas a tener un número de identificación de 

impuestos (RUC). La parroquia La Unión cuenta con 134 microempresas que brindan productos 

y servicios a la comunidad, de los cuales 24 negocios cuentan con RISE con una contribución 

de US$3.528,00 y 84 negocios que cuentan con Ruc con una contribución de US$33.421,20 al 

año, sin dejar de lado a los 26 negocios que lo realizan de manera informal y a pesar de esto 

generan economía en la localidad. 

 

Figura 23 Aportación al RISE, tomado de las encuestas, elaboración propia. 
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Figura 24 Aportación del RUC, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

    

Con respecto al tiempo de antigüedad de las microempresas, “las empresas que perduran 

tienen habilidad de atraer y retener a los mejores talentos humanos, logrando su compromiso y 

alta productividad, deben aprender, evolucionar, innovar y progresar permanentemente pues el 

mundo es altamente cambiante y exigente” (Camara de Comercio Bogota, 2008), en este sentido 

el grafico muestra que el 20% tienen más de 10 años, sin embargo el 24% de las empresas tienen 

entre 5 y 10 años en el mercado, y muy pocas microempresas son relativamente jóvenes ya que 

representan el 10.4% menores a 1 año ; los negocios representativos son del sector comercial, 

nótese que el sector industrial es el que representa el mínimo de empresas en los rangos de 

antigüedad, seguido de las empresas de servicios. Entre los principales problemas que se 

traducen en el corto tiempo de vida de los negocios, los encuestados destacaron falta de 

financiamiento y a su vez dificultades para acceder a créditos, tanto de la banca pública como 

privada, muchos competidores en un mismo mercado dentro de un territorio relativamente 

pequeño, falta de asesoría técnica y empresarial, baja capacidad de negociación y falta de 

estrategias de promoción. También se puede reflejar la poca antigüedad de las microempresas 

en el número creciente de las personas que optan por los empleos creados en el sector asalariado 

formal, ya que para ellos representa obtener un ingreso estable y consideran que no se exponen 

a una inversión riesgosa.  

INDUSTRIAL

4%

SERVICIO

3%

COMERCIAL

93%



 58 

 

 

 

 

 

  

Figura 25 Antigüedad del negocio, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

Las empresas tienden a añadir empleados cuando tienen éxito y crecen en el tiempo ; estas 

microempresas que son una forma de producción a menor escala, reportó tener entre 1-2 

trabajadores incluyendo al propietario, en efecto, aquellos negocios donde solo trabaja el dueño 

cuentan 68 personas, lo que representa el 50.7% de las microempresas totales , además  

indicaron que por el tamaño de la población gran parte de los negocios son atendendidos por 

ellos (propietarios) por temas de gastos en sueldos y por qué las ventas muchas veces no dan 

para cubrir gastos que nos sean solo para inversión en mercadería. 

Los empleados de las microempresas de la parroquia mayoritariamente son familiares y 

pocos negocios cuentan con personas naturales, ya que indican que por motivos de 

regularización de leyes en cuantos a sueldos y beneficios de ley prefieren tener familiares. El 

2.2% de las empresas contrataron más de cinco trabajadores además del propietario. Para la 

inmensa mayoría de microempresarios, la microempresa es una fuente de trabajo para sí 

mismos. Pocos han empleado alguna vez a trabajadores adicionales o ayudantes y aún menos 

tienen trabajadores en la actualidad. 
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Figura 26 ¿Cuantos empleados laboran en su negocio?, tomado de las encuestas, elaboración  propia. 

 

Sobre las condiciones de seguridad social, la gráfica nos muestra que existen mayores grados 

de informalidad, con apenas un 13% que, si afilia a sus trabajadores o que se inscriben por 

voluntad propia en la seguridad social  y el 87% del total de las microempresas encuestadas no 

cuenta con afiliación a sus empleados, siendo los sueldos de los negocios que tiene a su personal 

afiliado con un sueldo básico de $400 a $500 dólares y los otros pagan a su empleados por día 

en un aproximado de $8 a $10 dólares diarios.  
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Figura 27 Cantidad de los empleados que se encuentran afiliados, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

Los establecimientos que se encuentran en el mercado de la parroquia La Unión se 

encuentran dirigidos por empresarios que “corren el riesgo de que sus previsiones sobre la 

demanda no se cumplan y, en función de ello, no se alcancen sus objetivos y por lo tanto obtenga 

pérdidas” (Bucardo Castro, Saavedra García , & Camarena Adame, 2015) este contexto nueve 

empresarios tienen más de un local y los más representativos son quienes tienen actividad 

comercial de venta de artículos varios, venta de víveres, productos farmacéuticos, productos 

químicos, venta de repuestos de carros y vehículos, avícolas, bazares, entre otros  y  los que no 

tienen destacan que el mercado se encuentra colapsado de competencia no les permite ponerse 

otro negocio y prefieren mantenerse con uno. 

Muy pocas (6.1%) de las microempresas tienen más de un local nuevo o adicional en el 

mismo sector productivo o en otro. Para la mayoría de las microempresas (93.3%), adquirir un 

local mejorado no era aplicable, dada la naturaleza del negocio o su bajo nivel de ingresos. 
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Figura 28¿Tiene locales adicionales?, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

El grafico - muestra como la gran parte de las microempresas encuestadas se enfrentan a una 

demanda constituida por consumidores finales individuales, teniendo un gran repunte el sector 

comercial, siendo el mercado que más abarca en términos de cantidad de establecimientos 

comerciales que tiene la parroquia representando el 52% seguido del sector de los servicios con 

el 39% y 9% la industria. En su mayoría, 91% de las microempresas de la parroquia venden a 

los individuos y no son proveedores de empresas más grandes o instituciones. 
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Figura 29 ¿Cuáles son los consumidores de su producto?, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

Otra pregunta que se les hizo a los empresarios es ¿Cómo es el comportamiento de sus 

ventas? Los negocios pueden tener o no una fuente de ingreso estable o pueden tener ventas 

que sean estaciónales. En este caso el 49.2% de los microempresarios indicaron que sus ventas 

reportan una variación estacional (sus productos se venden en mayor volumen por ciertas 

temporadas dependiendo del negocio), mientras que el 48.5% de los representantes de negocios 

señalan que sus ventas son estables durante todo el año. 

A pesar de esto los microempresarios que cuentan con mayor año de antigüedad 

desarrollando sus actividades económicas, no perciben que sus ventas estén mejorando, ya que 

aseguran que sus ventas actuales habrían disminuido en relación con años anteriores.  
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Figura 30 ¿Cómo es el comportamiento de sus ventas?, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

 ¿Cómo maneja la contabilidad de su negocio? La mayoría de microempresarios 

encuestados el 84% manifestó llevar la contabilidad de su negocio, y entre las que sí llevan 

contabilidad, la mayor parte realiza dichos procesos mediante un contador, seguidas por las que 

únicamente emplean software contable o llevan ellos mismos la contabilidad del negocio. Los 

involucrados en el comercio fueron los más inclinados a mantener registros formales. En la 

mayoría de casos los propietarios del negocio tienen el hábito de analizar ventas, tendencias y 

la rentabilidad del negocio. 

 

 

Figura 31 ¿Cómo maneja la contabilidad de su negocio?, tomado de las encuestas, elaboración propia. 
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¿Ha recibido crédito para el desarrollo de su negocio por parte de las instituciones 

financieras, públicas o privadas? Del total de los microempresarios encuestados el 47% ha 

recurrido a una entidad financiera y el 53% no. Los resultados mostraron que los 

microempresarios no piden prestado habitualmente de las instituciones del sector formal para 

financiar las necesidades personales o comerciales, sino confían en los recursos personales o en 

el sector informal. Dado el bajo financiamiento a través de fuentes formales, como dato 

adicional al ser consultados sobre si estarían dispuestos a adquirir un préstamo, en su mayoría 

respondió negativamente, reacios a endeudarse, destacan como principal problema el limitado 

acceso a financiamiento y a su vez las altas tasa de interés, también señalan que los 

procedimientos son demasiado complicados y reclaman mayor transparencia en el mercado en 

cuanto a la difusión de tasas efectivas y costos adicionales incluidos en los préstamos.  

 

 

Figura 32¿Ha recibido apoyo para el desarrollo de su negocio por parte de las instituciones financieras, 

públicas o privadas?, tomado de las encuestas, elaboración propia. 

 

En el grafico según los datos obtenidos en la encuesta, con respecto a las entidades 

financieras a las que acuden los microempresarios para solicitar un crédito se encuentran 

principalmente La Cooperativa San Antonio, siendo esta la única institución financiera que se 

halla dentro de parroquia, 63% de los propietarios han acudido, el 16% ha realizado un crédito 

en BanEcuador, el 13% en el banco del Pichincha y el 9% en el banco de Guayaquil.     
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Figura 33 Instituciones financieras que han brindado créditos a los microempresarios, tomado de las 

encuestas, elaboración propia.  

 

4.11. Análisis, el aporte de las microempresas al desarrollo económico de la parroquia 

La Unión de Babahoyo 

Como ya hemos recalcado en la sección teórica, el “Desarrollo Rural con enfoque Local es 

el proceso de organización del futuro de un territorio. Resulta del esfuerzo de concertación y 

planificación emprendido por el conjunto de los actores locales, con el fin de dar valor a los 

recursos humanos y materiales del territorio, manteniendo una negociación con los centros de 

decisión económicos, sociales y políticos en los que se integran y de los que dependen. Este 

enfoque busca el progreso permanente de la comunidad local con criterios de equidad socio 

territorial, siendo uno de sus objetivos acortar distancias entre las áreas económicamente fuertes 

y las desfavorecidas, para reducir las disparidades regionales y territoriales” (Valenciano & 

Carretero Gomez, 2006). 

En este contexto, la parroquia rural La Unión con 12. 697 habitantes de los cuales 134 

personas han optado por generar ingresos de manera independiente y se han convertido en 

microempresarios generando ingresos y empleo para la economía en la localidad, en este 

contexto se obtuvo una entrevista a la Representante de la Junta parroquial Lic. Vitalia 
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¿De qué forma considera usted que la parroquia ha evolucionado económicamente? Las 

actividades económicas sostenibles es una de la forma que ha evolucionado económicamente, 

generando empleo decente (trabajo con derechos), considera que el emprendedor que luego se 

hace empresario es importante a la hora de activar el comercio porque genera empleo y 

sobretodo aumenta la economía de las personas y por ende el de la parroquia. 

Como hemos constatado en  el marco teórico de Desarrollo Local  el dinamismo  de una 

localidad se debe a la combinación de inversiones e iniciativas de los actores locales y externos, 

lo que lo llevan a sus propios habitantes a tomar decisiones de intervención en el territorio, si 

lo vemos desde que está haciendo la junta parroquial de la parroquia la Unión, la representante 

señala que ha contribuido “durante los últimos años en el ámbito de infraestructura ya que se 

ha logrado mayor alcance de los servicios básicos, alcantarillado y pavimentación , pero en 

cuanto a infraestructura para la educación y salud aún representan un desafío para la 

parroquia, ya que no cuentan con los recursos necesarios  ni el apoyo por parte del Estado 

para la reconstrucción de estos,  a pesar de esto y con los limitados recursos que perciben se 

han desarrollado diferentes estructuras para el bienestar de la comunidad como lo son : un 

parque que brinda espacio para eventos socioculturales de recreación tanto para niños como 

adultos, un pequeño malecón como centro turístico ubicado a la orillas del rio por la parte 

centro de la parroquia para los visitantes y propios de la localidad y un espacio deportivo, 

donde los niños jóvenes y adultos pueden realizar sus actividades deportivas, en el ámbito 

educativo indica que  cuentan con 2 instituciones públicas que acogen a estudiantes de la 

localidad y de los sectores aledaños, dentro de los cuales está la Unidad del Milenio 

“C.A.A.A.” con una infraestructura cómoda para los estudiantes y acoge a más de 2000 

alumnado, la Unidad educativa “Ecuador” y 1 institución privada como lo es la Unidad 

educativa “Miguel Ángel Samaniego” , todas tres ofrecen el nivel de inicial, primaria y 

secundaria”.  

También, la representante enfatiza en que dentro de su planificación se están gestionando 

acuerdos con el Municipio de Babahoyo para que realice un estudio y poder repotenciar y 

ampliar el sistema de alcantarillado de la parroquia, así como también implementar un 

sistema de filtros para la mejora de la calidad del agua potable.  

Además, la representante asegura que, para alcanzar los objetivos propuestos en su 

planificación para el desarrollo del territorio, el gobierno local debe contar con la autonomía 
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suficiente en cuanto a ingresos fiscales, y a su vez desarrollar una cultura de planificación 

conjunta entre lo público y privado, por lo tanto, es necesario conocer el aporte tributario e 

inversión que genera el sector productivo, en este caso los empresarios de la parroquia.  

En cuanto a la inversión en el territorio, se muestra como algunos habitantes tuvieron la 

iniciativa de crear microempresas para la generación de empleo, sin embargo, por parte de 

los microempresarios no tiene un aporte significativo ya que gran parte de la población lo 

acaparan las empresas bananeras que se encuentran en los alrededores de la parroquia. 

Recordemos que una microempresa ubicada en una zona rural no es lo mismo que se 

encuentre en una zona urbana, sin embargo, “el medio rural se enfrenta en la actualidad a una 

serie de retos, …al mismo tiempo, la sociedad ha ido demandando al medio rural nuevas 

funciones” (Valenciano & Carretero Gomez, 2006) 

 En este contexto la microempresas rural en “el pleno sentido de la palabra aborda una unidad 

permanente de producción de bienes y servicios que busca la rentabilidad de su actividad, ya 

esta se encuentra dotada de un mínimo de organización empresarial de ventas a pequeñas 

escala” (Parra Escobar, 2005) ya que el dueño de la microempresa es a la vez el mismo 

trabajador directo o realiza con su familia las actividades del negocio, sin embrago  tiene 

“dificultades para obtener los insumos en condiciones favorables de precios, calidad y 

oportunidad de entrega en la inexistencia de herramientas de expansión comercial y en 

problemas de legalización, normalización y control de calidad para participar en mercados 

modernos” (Parra Escobar, 2005) 

Mientras que la microempresa urbana actúa en la lógica mercantil simple de naturaleza, 

teniendo una infraestructura mejor adecuada y el volumen de sus ventas son mayores, capaces 

de mantenerse en el mercado y lograr expandir su producto. La microempresa tanto urbana 

como rural no actúa aisladamente sino se debe adaptar y lograr una estrecha interrelación con 

el entorno, constituido por los diferentes agentes económicos que operan en el mercado y los 

agentes institucionales públicos y privados con quienes interactúa. 
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Tabla 9 

Medición del aporte de las microempresas de la parroquia La Unión 
 

Factor  Variable de 

medición  

Fórmula de cálculo  %  

Clima de 

negocios  

Formalidad de las 

microempresas  

Microempresas formales registradas

=
No.  de micromepresas que tienen RUC 

No. de microempresas Totales 
 

 

0.62 =
84 

134 
 

 

62.7 

Clima de 

negocios 

Microempresas con 

años de antigüedad  

Microempresas exitosas 

=
No.  de micromepresas con mayor antiguedad  

No. de microempresas Totales 
 

 

0.20 =
28 

134 
 

 

20.8 

Generación de 

empleo  

Empleo formal  Empleo formal =
No.  de empleados afiliados  

No.  Total de empleados  
 

 

0.14 =
17 

134 
 

 

14.5 

Productividad  Aumento de Ingresos  

y beneficios del 

negocio  

Microempresas que obtienen Aumento de Ingresos 

=

No.  de microempresas con Ingresos > 1000
x mes 

No.  de microempresas totales  
 

 

0.48 =
 65

134 
 

 

48.5 

 

      Datos obtenidos de la encuesta realizada a los microempresarios de la parroquia La unión, elaboración 

propia  

En este contexto, las microempresas en la parroquia La Unión (28 empresas tienen más de 

10 años de antigüedad) están operando en mercados muy limitados y altamente competitivos. 

Los problemas del mercado y competencia fueron mencionados por el 78.2% por ciento, así 

como los problemas financieros, indicando que había demasiados vendedores de productos 

similares en el mercado, frente a muy pocos compradores, y explicando la falta de fondos para 

financiar la inversión o las operaciones continuas es otro principal problema financiero 

informado por los microempresarios.  

En tales circunstancias el microcrédito por sí sólo no debe considerarse como la solución 

única para superar las barreras de desarrollo que debe enfrentar la microempresa, sino que 

necesitará adicionalmente capacitación en técnicas de mercadeo para defenderse 

competitivamente en el mercado. Las microempresas operan en la economía local, con escasos 

insumos importados y nulas exportaciones, además de la falta de innovación.   
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Esto se traduce en la incapacidad de los negocios de generar suficiente ingreso (65 empresas 

obtienen ingresos mayores de US$1000 al mes) es decir baja productividad y ganancias para 

financiar el crecimiento y expansión, o que la falta de financiamiento (específicamente el 

crédito) es una restricción importante. 

 El potencial para el crecimiento en las ventas e ingresos en este tipo de mercado es 

restringido. Por lo tanto su aporte se limita a la producción primarias de negocios básicos como 

venta víveres, ropa, artículos varios, heladería, panadería, cybers, ferreterías, talleres 

mecánicos, entre otros, frente a una demanda reducida, sin embargo, en los últimos 3 años se 

han creado 45 microempresas que significa la creación de trabajo (solo 17 empleados tiene 

trabajo formal)  y contribuyen a satisfacer la necesidades básicas de estas familias, 84 empresas 

están formalizadas bajo un RUC y realizan sus aportaciones correspondientes para el desarrollo 

de la localidad teniendo un indicador del 62.7% con respecto al total de las empresas en la 

parroquia La Unión. 

Los indicadores mencionados evidencia que  las microempresas de la parroquia La Unión 

no generan un aporte significativo en tema de generación de empleo formal (17 empleados), de 

134 que se encuentran trabajando en los negocios quienes reciben un sueldo pagado por horas 

de un rango entre $8 a $10 por un día, lo que representa una cantidad menor al sueldo básico 

unificado establecido, sin embargo existe un gran aporte en la formalidad de las empresas y en 

los ingresos que estos obtienen y se muestra la competitividad que existe en la localidad por el 

número de empresas que han permanecido en el mercado. 
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Capítulo V 

Propuesta  

5.1. Título de la propuesta 

Lineamientos de acción para fomentar las microempresas de la Parroquia la Unión y su 

contribución al desarrollo local 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

En los últimos años la parroquia La Unión ha mostrado un limitado progreso en la búsqueda 

de mejores condiciones de desarrollo económico local, a partir de la escasa interacción entre 

los diferentes agentes económicos, institucionales y sociales, incluidas las instituciones públicas 

y privadas, los gremios, y representantes de la sociedad organizada, aún falta por recorrer un 

extenso y laborioso camino para conciliar los distintos intereses, y planificar escenarios viables 

para el futuro de la parroquia. Sin embargo, las microempresas de la Parroquia La Unión, a 

pesar de que no representan un porcentaje significativo en cuanto a recaudación tributaria, 

influyen en el crecimiento del ingreso, por lo tanto es necesario recordar que estas destacan 

como uno de los actores más importantes que contribuyen en los procesos de desarrollo local 

ya que generan puestos de trabajo, favorecen la rentabilidad de la producción, son proveedoras 

de servicios, comercializan productos o insumos para la sociedad y  además son la alternativa 

para que los hogares  puedan solventar sus necesidades y  mejorar su calidad de vida.  

  

5.3.  Objetivo de la propuesta  

5.3.1. Objetivo general. - Establecer lineamientos de acción por parte del Municipio para 

fomentar la productividad las microempresas de la Parroquia la Unión y su contribución al 

desarrollo local. 

5.3.2. Objetivos específicos. –  

 Inventariar las herramientas para la competitividad territorial del Municipio 

 Creación del Departamento de Desarrollo Económico Local 

 Fomentar la cultura de emprendimiento en la parroquia. 
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5.4. Institución ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial:  Institución pública que tiene como 

objetivo ayudar en el desarrollo  económico y fomentar la inversión especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, 

entre otros, en coordinación con las diferentes niveles de Gobierno y entidades  vinculadas al 

mercado nacional e internacional; y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios e 

infraestructura, el cual trabaja juntamente con otras entidades y los diferentes niveles de 

Gobierno. 

 

5.5. Beneficiarios 

La población de la parroquia la Unión. 

 

5.6. Antecedentes 

La parroquia La Unión que cuenta con una población de12.697 habitantes, ha presentado un 

crecimiento económico lento, se caracteriza por su producción agrícola y además cuenta con 

134 microempresas las cuales representan el soporte de la economía local, estas se desarrollan 

en 3 diferentes sectores productivos Comercio, servicio e Industrial, los cuales son de gran 

importancia, porque proveen de suministros básicos a la población, a pesar de esto se 

encuentran en un entorno poco favorable por la cantidad de competencia que enfrentan en el 

mercado además de otros factores como escasos recursos que les impiden mantener sus 

actividades económicas a niveles rentables.  Añadido a esto se presentan otros problemas como 

lo son las vías de comunicación deficientes por que se presentan dificultades en los 

desplazamientos y la comercialización de sus productos con otros recintos y cantones. 

 

5.7. Fundamentación científica-técnica.  

Según Alburquerque es importante observar a las microempresas dentro de un enfoque 

integral de desarrollo local, estudiando sus principales problemáticas y evaluando si las 

herramientas e instrumentos que son implementados para desarrollarlas son adecuados y 

eficientes. Cualquier instrumento de apoyo a estas unidades económicas, por tanto, ya no 

constituye simplemente un instrumento social para individuos pobres o de escasos recursos, 
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sino que, además, forma parte de acciones de fomento productivo, y por tanto generadoras de 

desarrollo local en un territorio. (Sanhueza Martínez, 2011) 

5.8. Dimensiones de la propuesta  

5.8.1. Socio-cultural. La parroquia la Unión es un área rural dedicada principalmente a la 

actividad agrícola, existe un pequeño sector donde se encuentran las microempresas, en la 

creación de una microempresa por lo general el propietario inicia con un pequeño capital propio 

que sea de su conveniencia, la mayoría hace uso de un espacio en su propia vivienda destinado 

para desarrollar la actividad económica que ha emprendido. En su mayoría las microempresas 

se dedican a la actividad comercial, compra venta de productos finales, son pocas las 

microempresas que realizan actividades que involucran procesos de transformación. 

 

5.9. Propuesta 

La siguiente propuesta se basan en las necesidades que tienen las microempresas rurales, ya 

que quienes la dirigen se encuentran en un entorno cultural e institucional desempeñando un 

papel complejo porque quienes establecen un negocio y luego lo desarrolla necesita los saberes 

técnico y financieros del mercado, como también, la tecnología y el proceso, sobre las 

necesidades y tradiciones de la localidad. En este sentido los lineamientos de acción que hemos 

elaborados están basado en las necesidades de los microempresarios de la parroquia La Unión. 
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Tabla 10  

Objetivo 1: Inventariar las herramientas para la competitividad territorial 

Acciones Actividades Responsable 
Recursos 

necesarios  
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a. Ordenamiento territorial: la municipalidad esta llamada a velar 

por los intereses comunes de la ciudadanía por medio del buen uso 

y manejo sostenible de sus recursos físicos naturales y humanos. 

En este sentido, el primer paso debe elaborar un plan de ordenamiento 

territorial municipal, el que debe promover la competitividad 

territorial potenciando las vocaciones físicas, naturales, culturales, 

sociales y económicas del municipio y de su tejido empresarial. 

GAD Parroquial 

Financieros  

Humanos 

Tecnológicos 

Materiales 

b. Mercados municipales: los mercados municipales cumplen un 

papel sumamente importante a nivel social, económico y 

urbanístico. 

En el ámbito económico, los mercados son generadores de una parte 

importante de la economía local, dando dinamismo y mayores 

posibilidades comerciales a la comunidad donde se ubican y generan 

mucho más puestos de trabajo que otros sistemas comerciales 

masificados. 
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En el aspecto social, como espacios públicos por excelencia, cumplen 

un papel como lugares frecuentes de encuentro e intercambio social 

entre la ciudadanía. 

En el tema urbanístico, normalmente están ubicado en el núcleo de la 

parroquia, conlleva a que sea especialmente valiosos como base para 

procesos de revitalización y reactivación urbana. 

c. Fortalecimiento de las finanzas municipales, constituye un 

aspecto esencial para el fortalecimiento de las finanzas municipales 

es la modernización de su gestión de cobro, lo cual está ligado al 

desarrollo del catastro, bases de datos de contribuyentes, 

mecanismos de actualización de bases imponibles y de tarifas y a 

las capacidades institucionales para la realización de procesos de 

cobro administrativo y judicial. 

d. Eliminación de barreras administrativas para la constitución y 

formalización empresarial: simplificación de trámites 

municipales es uno de los factores que más desincentivan a la 

expansión o creación de nuevas actividades productivas formales en 

el territorio, ante la complejidad y duplicidad de los procedimientos 

burocráticos a cumplir para obtener los permisos de funcionamiento 

necesarios, decidiendo la población mantener su actividad al 

margen de la formalidad, en este sentí se debe  buscar facilitar y 

centralizar, en la medida de lo posible sus procesos burocráticos. 
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e. Gestión de infraestructura vial, El sistema de transporte, es el 

reflejo del estilo de desarrollo y de la escala de valores de los 

habitantes que viven y conviven en el espacio. 

 

f. Marketing territorial, cultura e identidad, es un servicios poco 

explotado sin embargo, es uno de los elementos principales ligados 

al marketing territorial es la construcción y promoción de la 

identidad y cultura del territorio, ya que estos factores son cruciales 

dentro de los proceses DEL. 

    

 

Elaborado por las autoras  
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Tabla 11  

Objetivo 2: Creación del Departamento de Desarrollo Económico Local institucional 

Acciones Actividades Responsable 
Recursos 

necesarios  

C
re
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D
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Pasos que debe seguir la municipalidad: 

 Analizar el marco normativo y el contexto de la 

experiencia nacional e internacional. 

 Institucionalizar la función DEL en la 

municipalidad. 

 Constitución de un comité impulsor DEL. 

 Formulación del Plan de Desarrollo Económico 

Local (PDEL). 

GAD Parroquial 

Financieros  

Humanos 

Tecnológicos 

Materiales 

El proceso de institucionalización al interior de la 

municipalidad 

 Creación e institucionalización del Departamento 

de Desarrollo Económico Local (DDEL) 

 Elaboración e implementación de instrumentos 

básicos de gestión del DDEL. 

 Conformación del Comité municipal para el DL 

para la transversalidad del desarrollo económico 

local en la gestión municipal. 

Elaborado por las autoras  
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Tabla 11  

Objetivo 3 Fomentar la cultura de emprendimiento en la parroquia. 

Acciones Actividades Responsable 
Recursos 

necesarios  

Im
p
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u
n
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s 

m
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p
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Desarrollar un sistema de censo de las microempresas, para la 

obtención de información para los programas y proyectos 

orientados a la solución de los problemas que impiden el desarrollo 

de las microempresas. 

GAD Parroquial 

Financieros  

Humanos 

Tecnológicos 

Materiales 

P
ro

m
o
ci

ó
n
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o
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Promoción de nuevos emprendimientos, busca promover el 

desarrollo de una cultura emprendedora, en los jóvenes y adultos. Hoy 

es posible a partir de capacitaciones, a colegiales u otros grupos, que 

brinden las herramientas que permitan identificar ideas de negocio y 

elaborar un plan que posibilite su puesta en marcha. 

GAD Parroquial 

Financieros  

Humanos 

Tecnológicos 

Materiales 

Mejora del proceso productivo para el incremento de la 

productividad, Este tipo de iniciativa es propicia para actividades 

económicas para las que se ha identificado demanda de mercado 

insatisfecha, la municipalidad pueden establecer alianzas con ONGs u 

otras instituciones especializadas en desarrollo tecnológico, 

universidades, etc. 
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Información sobre creación y formalización de empresas, el 

departamento de promoción económica tiene como primera función ser 

las ventanillas municipales de promoción empresarial en las que los 

emprendedores y empresarios encuentran información sobre los 

múltiples servicios que requieren. Estas ventanillas pueden prestar 

servicios de información sobre procedimientos para la formalización y 

constitución empresarial, servicios de apoyo para la creación e inicio de 

una empresa, servicios de desarrollo empresarial y servicios financieros, 

entre otros. 

Cooperación empresarial y asociatividad, el tema de la asociatividad 

empresarial es cada vez más importante, ya que por sí solas, y dada la 

creciente competitividad de los mercados nacionales e internaciones, sus 

posibilidades de mantenerse y desarrollarse son más limitadas. Es 

recomendable que las acciones para promover la asociatividad se 

conjuguen con las de mejora productiva y de búsqueda y articulación de 

mercados. 

C
ap

ac
it

ac
io

n
es

 

Prestar asistencia técnica en base a las necesidades determinadas, 

para mejorar el proceso administrativo del negocio, específicamente 

en temas de Emprendimiento, temas Contable, Marketing, y de 

desarrollo de formas de producción alternativas que generen valor 

agregado, para ampliar y mejorar la competitividad de las 

microempresas. 

GAD Parroquial 

Financieros  

Humanos 

Tecnológicos 

Materiales 

Elaborado por las autoras  
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5.10. Limitaciones 

La limitación del trabajo principalmente se da por las fuentes de información escasas e 

incompletas, además no existe información sobre las parroquias en cuanto a su nivel producción 

bruta, y no elaboran documentos de rendición de cuentas, con los cuales posibilitarían 

desarrollar un estudio riguroso.    

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

A través de la propuesta planteada para las microempresas en el sector rural, a más de aportar 

en el ámbito científico académico, las futuras líneas de investigación podrían ser estudios sobre 

cómo es el Fortalecimiento en la gestión de las competencias básicas municipales, como también 

como las municipales están llevando el desarrollo de los emprendimientos. 
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Conclusiones 

Las microempresas de la parroquia La Unión según el estudio realizado y análisis de los 

resultados encontramos varios aspectos que marcan la situación de las microempresas: 

En lo que respecta a la incidencia que tiene las microempresas al desarrollo local de la 

parroquia La Unión se puede concluir que estas no generan un aporte significativo en tema de 

generación de empleo ya que las empresas bananeras localizadas a los alrededores de la 

localidad son las que absorben a casi toda la población económicamente activa, por lo tanto los 

negocios dentro de la localidad solo generan 182 puestos de trabajo incluyendo formales e 

informales de los cuales estos últimos reciben un sueldo pagado por horas de un rango entre $8 

a $10 en un día, lo que representa una cantidad menor al sueldo básico unificado establecido. 

Así mismo, la representante del GAD de la parroquia La Unión asegura que, para alcanzar 

los objetivos propuestos en su planificación para el desarrollo del territorio, el gobierno local 

debe contar con la autonomía suficiente en cuanto a ingresos fiscales, y a su vez desarrollar una 

cultura de planificación conjunta entre lo público y privado, para contribuir en la localidad.  

La estructura de la economía de la parroquia es limitada, mantiene sus características 

históricas es decir dependen en gran parte de la agricultura, las microempresas como segundo 

soporte de la economía de la parroquia la Unión se enfrentan a grandes retos debido a los 

diferentes factores socioeconómicos, administrativos, institucionales que influyen directamente 

en el desenvolvimiento del sistema productivo; el mercado local es reducido, de los sectores 

que desarrollan las actividades económicas la mayoría no incorporan valor agregado a su 

producción motivo por el cual no permite el crecimiento de las microempresas.  

De acuerdo a las condiciones actuales en las que operan las 134 microempresas de la 

parroquia La Unión, 84 de estas cuentan con el registro único de contribuyentes representando 

el 90 % de la aportación total y 48 cuentan con RISE representando el 10 % de aportación. Por 

lo tanto, debido a su escasa aportación hay un desarrollo económico limitado en la localidad. 

El corto tiempo de vida de las microempresas en la parroquia se ha debido principalmente a 

la falta de financiamiento para mantener su producción, la existencia de muchos competidores 

en un mismo mercado dentro de un territorio relativamente pequeño por falta de diversificación 
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de productos e innovación, los bajos precios de los bienes de consumo de los comisariatos en 

la ciudad de Babahoyo lo que provoca que la actividad económica en la parroquia se escasee.   

Por lo tanto, es inminente la necesidad de impulsar los factores que influyen en los sistemas 

productivos en conjunto, además se requiere afianzar vínculos y consolidar acuerdos sociales 

entre los sectores público, privado y los centros académicos e investigativos, con la finalidad 

de definir políticas y proyectos sostenibles que permitan alcanzar entorno favorable para las 

microempresas de la parroquia y así puedan estas contribuir de manera significativa al 

desarrollo de la localidad.  
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Recomendaciones 

Finalizado el trabajo de investigación y presentadas las conclusiones del estudio, 

procedemos a describir las siguientes recomendaciones dirigidas a los diferentes actores que 

conforman el desarrollo local:  

 Al gobierno, Iniciar y Consolidar estrategias para construir una sociedad participativa 

en la cual se refuercen vínculos entre todos los actores locales para alcanzar sus objetivos de 

desarrollo. 

 Al Gad parroquial, implementar programas de regeneración de la zona urbana, para 

atraer el comercio e incentivando la inversión en el cantón. 

 A los microempresarios deben buscar asesorías profesionales y técnicas y a la sociedad 

que les permitan incrementar su conocimiento sobre temas de emprendimiento, e información, 

sobre los tipos de financiamiento que otorga la banca pública y privada.  

 Las instituciones públicas pertinentes deben impulsar la asociatividad de los 

comerciantes en la búsqueda de organización de los sectores productivos. 

 Las entidades financieras tanto públicas como privadas implementen nuevas líneas de 

crédito para apoyar a las microempresas de los diferentes sectores. 

 

  



 83 

 

 

 

 

 

Anexos  

 

Anexos  1. - Encuesta dirigida a los microempresarios de la parroquia La Unión  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo 

conocer cómo se percibe el crecimiento económico de la parroquia La Unión. 

 

Razón Social de la Microempresa: 

 ______________________________________ 

Sexo    M                       F   

Edad  

18-30                     31-43                  44-56  

57-69                     70 en adelante  

Nivel de Educación 

Primaria  

Secundaria 

Tercer nivel 

Usted es productor agrícola            Si_________ No_______ 

1.  Qué tipo de registro cuenta para su negocio 

Ruc                                     Aportación mensual aproximada______________ 

Rise                                    Aportación mensual aproximado ______________ 

No tiene 

2. ¿En qué sector productivo se encuentra su negocio? 

Industrial                     que elaboran_______________ 

Servicio                        que servicio_________________ 

Comercial                    que producto_________________ 

Artesanía 

Panificadora 

3. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio? 

Menos de 1 año               

1 a 3 años                 

 3 a 5 años 

5 a 10 años 
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4. ¿Cuántos empleados laboran en su negocio? 

_________     tiene algún parentesco 

 ___________________________________________________________ 

5. Se encuentran afiliados los empleados. 

Si 

No   

6. Indique las características del local de su microempresa. 

Es un local comercial y usted vive en otro lugar 

Es en su misma vivienda 

Está en su misma vivienda, pero es un local independiente. 

 

7. ¿Tiene más de un local? 

Si 

No 

 

8. ¿Cuantos locales adicionales? 

Uno 

Dos 

Tres 

 

9. ¿Cuáles son los consumidores de su producto o servicio? 

Consumidores finales 

Empresas comercializadoras 

Empresas que usan su producto como insumo 

 

10. ¿Cómo es el comportamiento de sus ventas? 

Sus ventas tienen picos en algunos meses o temporadas       

Sus ventas son estables durante todos los meses del año 

No sabe 

 

11. ¿Qué medio de manejo del dinero utiliza en su negocio? 

Efectivo 

Cuenta ahorros 

Cuenta corriente 

 

12. ¿Cómo maneja la contabilidad de su negocio? 

Tiene un contador 
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Tiene un software y contador 

Tiene software 

No lleva contabilidad 

 

13. ¿Lleva por separado las cuentas de su hogar y su negocio? 

Si  

No 

 

14. ¿Qué tipo de financiamiento requirió para el funcionamiento de su negocio? 

Propio 

Crédito  

Préstamo familiar  

 

15. ¿Ha recibido apoyo para el desarrollo de su negocio por parte de las instituciones 

financieras, públicas o privadas? 

Si  

No   

Cual _______________ 

16. ¿Cuánto ingreso mensualmente genera su negocio? 

17. ¿Qué necesita como empresario para sostenerse en el marcado y no cerrar? 

18. ¿Considera usted que las políticas públicas benefician o no al microempresario? 

Si   

No  

¿Por qué? 

 

 

Anexos  2.- Preguntas para la entrevista para el presidente de la parroquia 

 

1. ¿De qué forma considera usted que la parroquia ha evolucionado 

económicamente?  

2. Cuáles son sus propuestas que contribuyen al desarrollo local de la Parroquia 

3. Considera usted que el emprendedor es un factor importante para el desarrollo de 

una localidad ¿Por qué? 

4. Considera ud que actualmente las microempresas de la Parroquia generan un 

aporte significativo para el desarrollo de la economía local. ¿Por qué? 
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Anexos  3.- Fotografías de las Encuestas a las Microempresas de la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  4.- Fotos de Entrevista con la presidenta de la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  5. - Fotos Microempresas de la Parroquia  
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