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Resumen 

 
 
 
En el presente trabajo de investigación, se realizó entrevistas a los emprendimientos de los talleres 
de mecánica automotriz tomado como muestra la parroquia Ximena sur de la ciudad de Guayaquil, 
nos pudimos dar cuenta que las personas encargadas de la administración tienen carencia de una 
cultura financiera el cual no permite que estos crezcan como empresa, por ello planteamos como 
objetivo general, elaborar una propuesta teórica practica para mejorar y dar respuesta a la 
problemática actual existente en los microemprendimientos del Cantón Guayaquil; fue discutida con 
sustentos teóricos, herramientas de fuente primaria y secundaria; utilizando una metodología 
descriptiva, inductiva, cuali-cuantitativo en donde se afirma que sin una correcta educación 
financiera los negocios llegan a fracasar, debido a la falta de conocimientos básicos como la 
importancia del ahorro, los diferentes productos y servicios financieros que las instituciones 
bancarias ofrecen. Se propuso con un plan de acción hacer llegar a las personas acerca de los cursos 
gratis que imparte las instituciones financieras sobre la educación financiera con la finalidad de que 
no fracasen los microemprendedores en el cantón Guayaquil. 
 

 

 

Palabras Claves: Educación financiera, microemprendedores, nuevos programas. 
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Abstract 
 
 
 

In the present research work, interviews were conducted to the undertakings of the automotive 
mechanics workshops taken as shown by the Ximena parish south of the city of Guayaquil, we could 
realize that the people in charge of the administration lack a financial culture. which does not allow 
them to grow as a company, so we propose as a general objective, to elaborate a practical 
theoretical proposal to improve and respond to the current problem in the micro enterprises of the 
Guayaquil Canton; it was discussed with theoretical support, primary and secondary source tools; 
using a descriptive, inductive, qualitative-quantitative methodology where it is affirmed that without 
a proper financial education businesses fail, due to the lack of basic knowledge such as the 
importance of savings, the different financial products and services offered by banking institutions . 
It was proposed with an action plan to get people about the free courses offered by financial 
institutions on financial education in order not to fail the entrepreneurial micros in the canton 
Guayaquil. 
 
 
 
 

Keywords: Financial education, microentrepreneurs, new programs. 
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Introducción 

La educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que logra 

que los individuos puedan adquirir una mejor comprensión de los conceptos y productos 

financieros que le permitan tomar decisiones personales y sociales de carácter económico, así 

mismo obtener información necesaria para hacer el uso de productos y servicios financieros 

para mejorar su calidad de vida y bienestar.  

En Guayaquil, encontramos que grandes empresas reconocidas a nivel nacional que algún 

día comenzaron como micro emprendedores con pequeños locales en la Perla del Pacífico e 

incluso desde sus hogares, nos deja en claro, que es importante manejar bien el dinero y los 

productos financieros que cada institución financiera ofrece, además de ello llevar 

conocimientos básicos sobre el manejo básico de las herramientas contables.  

Como ejemplo claro de un buen uso de la educación financiera y conocimientos básicos 

sobre contabilidad tenemos al grupo Dipaso el cual tuvo sus inicios en un pequeño local 

ubicado en la Bahía en la ciudad de Guayaquil desde 1998 con la venta de esmaltes, 

shampoos, entre otras cosas, esta idea surgió de dos desempleados el cual buscaban una mejor 

calidad de vida, actualmente cuenta con 24 locales en Guayaquil; así mismo otras grandes 

empresas como: El bolón de Tere, Jabones Anisa, Gloria Saltos, entre otros. 

El presente proyecto tomara como base aquellos micros emprendimientos que mediante un 

correcto uso de las finanzas y contabilidad lograron abrirse paso a un mercado que cada vez 

es más exigente, es por esto que la problemática identificada en el sector mecánico automotriz 

requiere cambios que le permitirán mejorar la forma en que manejan sus negocios. Es por ello 

que, en contraste a estos casos exitosos de emprendimientos, se tomará como ejemplo el caso 

del Taller Automotriz Villacis en donde se denota la mala utilización de su capital de trabajo, 

tener un juego vicioso sobre préstamos para cubrir deudas, mala administración sobre sus 

empleados y sobre el espacio en donde lleva acabo su actividad económica, y principalmente 

el no utilizar un correcto manejo en materia financiera.  

Esta entidad no cuenta con tecnología avanzada por ende todo lo que se realiza es a mano, 

como facturas, cotizaciones, entre otras cosas; se tiene como finalidad dar capacitaciones a las 

personas que integran esta microempresa con el propósito que lo implemente en su vida 

diaria. 
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     Basándonos en estos dos ejemplos se creó la propuesta teórica práctica que mejorará las 

condiciones actuales y mantendrá en marcha los negocios de los micros emprendedores del 

Cantón Guayaquil. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Problema de investigación. El problema de la investigación tiene como 

objetivo principal explicar la importancia de la educación financiera como herramienta de 

conocimiento para los pequeños emprendedores del Sector Mecánico Automotriz del Cantón 

Guayaquil, de acuerdo a los artículos revisados y las experiencias estudiadas, son muchos los 

emprendedores que inician su negocio sin una adecuada educación financiera. Estos en 

muchos de los casos no son conscientes de la importancia que tiene para un negocio la 

planificación financiera, el ahorro, las fuentes de financiamiento, el manejo de créditos y estar 

actualizado en materia económica, debido a que en muchos casos estos micros 

emprendimientos se han puesto en marcha por ideas innovadoras, por profesión o por 

necesidad.  

La mayor parte de emprendedores elaboran sistemas administrativos básicos que le 

permiten tener información acerca de cómo están sus negocios, más no como una oportunidad 

de realizar un debido plan de negocios para poder detallar las estrategias a seguir en áreas de 

ventas, servicio al cliente, marketing, la captación y el desarrollo del capital humano, para que 

su emprendimiento pueda crecer en un futuro. Es por ello que en cuanto a materia financiera 

se refiere, son varios los emprendedores que hacen valuaciones y proyecciones equivocadas, 

debido al poco o nulo conocimiento que tienen sobre temas financieros. 

Los casos exitosos demuestran que la teoría de que un emprendedor con correcta 

educación financiera hace que su dinero trabaje para él y que invierta para el beneficio y la 

diversificación de su negocio, ya que un gran número de emprendedores tienen muchas 

dificultades manejando las finanzas de su negocio. Los micro emprendimientos son muy 

importantes porque gracias a estos pueden generar nuevas fuentes de empleo y potenciar la 

economía del país innovando su marca, se dice que nueve de cada diez micro 

emprendimientos fracasan al no tener conocimientos de educación financiera ya que para el 

manejo de este se necesita conocimientos básicos de cómo administrar el dinero, afrontar los 

riegos y saber tomar las decisiones necesarias para el perfecto funcionamiento y 

fortalecimiento de éste.  



4 

 

 

Por ello la Superintendencia de Bancos ha venido desarrollando a partir del año 2013 

programas de capacitación financiera mediante el cual pretende generar una cultura financiera 

que promueva el conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos 

respecto del sistema financiero. Así mismo se enfatiza en la importancia del ahorro, cómo 

manejar adecuadamente su dinero y quién controla el sistema financiero, las funciones que 

realiza la SB.  (Garcia, Grifoni, López , & Mejía , 2013) 

Es de suma importancia que familias obtengan información sobre la educación financiera 

ya que siempre se tienen objetivos a largo plazo sin importar el ingreso o situación en que se 

encuentren, siempre hay que estar preparados para cualquier circunstancia que se presente 

como, por ejemplo; robos, accidentes, enfermedades, entre otros; es decir, tomar decisiones 

durante emergencias sin necesidad de endeudarse. 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  1. Árbol de Problemas, elaboración propia. 

 

Sobreendeudamie

nto 

Fracaso del 

negocio 

Poca utilización 

de productos y 

servicios 

Financieros 

Información limitada de servicios de 

programas financieros debido a la falta de 

educación financiera. 

Ausencia de 

planeación y mala 

administración 

Insuficiencia de 

Ahorro e inversión 

errada 

Falta de cultura 

empresarial C
 

A
 

U
 

S
 

A
 

S
 

 

 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

 



5 

 

 

1.2 Pregunta de investigación 

1.2.1 Pregunta general.  ¿La falta de educación financiera influye en el fracaso de 

los Micro emprendimientos del Cantón Guayaquil?  

1.2.2  Preguntas específicas. 

 ¿Qué instrumentos metodológicos se deben aplicar para evaluar el conocimiento actual 

en materia financiera a los micros emprendedores del cantón Guayaquil? 

 ¿Cómo aplicar los conocimientos teóricos prácticos que mejoran la problemática actual 

de los micros emprendedores del cantón Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los efectos para los micros emprendedores sobre el uso de esta 

herramienta? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general.  Elaborar una propuesta teórica práctica de educación 

financiera para mejorar y dar respuesta a la problemática actual existente en los micros 

emprendimientos del Cantón Guayaquil.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Estructurar fundamentos que sean teóricos, prácticos y metodológicos que sirvan de 

sustento científico para el diseño de una nueva propuesta en educación financiera. 

 Determinar la importancia de la educación financiera como herramienta fundamental 

para los micros emprendedores del Cantón Guayaquil.   

 Atribuir conocimientos teóricos prácticos financieros para mejorar la educación actual 

de los micros emprendedores del Cantón Guayaquil. 

1.4 Hipótesis. Una propuesta teórica práctica en educación financiera mejorará las 

condiciones actuales y mantendrá en marcha los negocios de los micros emprendedores del 

Cantón Guayaquil. 

 Variable independiente: Elaboración de una propuesta teórica práctica.   

 Variable dependiente: Educación financiera.  
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Tabla 1. 

Operalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente:  

Elaboración de una 

propuesta teórico práctica.   

 

 

 

Variable dependiente:  

Educación financiera. 

 

 

Micro emprendimientos 

 

 

 

 

Entidades financieras 

públicas y privadas, 

cooperativas y 

asociaciones. 

 Cronogramas de 

capacitación. 

 Temas de 

capacitación. 

 Evaluaciones.   

 

 

 Rendimientos 

financieros.  

 Programas de 

capacitación. 

 Tasas. 

 Indicadores de 

liquidez. 

Elaboración propia. 

1.5 Viabilidad.  El presente proyecto es viable debido a que según el Global 

Entrepreneurship Monitor el Ecuador posee la tasa más alta de Latinoamérica en 

emprendimiento seguido por Perú y Brasil. Es por ello que se estima que un gran porcentaje 

de actividad económica del Cantón Guayaquil está conformado por emprendimientos con sus 

diferentes tipos y dimensiones que muchos de estos negocios llegan a fracasar debido a la 

falta de conocimientos financieros.  

1.6 Justificación de la investigación 

1.6.1 Justificación teórica.  Este trabajo de investigación se respalda mediante la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la cual define: “que la 

educación financiera es el proceso por el cual los consumidores mejoran su entendimiento de 

productos financieros, conceptos y riesgos, y a través de la información, instrucción y 

consejos objetivos, desarrollan las habilidades y confianza para tomar decisiones informadas, 
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para conocer dónde acudir para obtener ayuda, y para tomar otras acciones efectivas para 

mejorar su bienestar financiero”.  (Albarrán, 2017) 

1.6.2 Justificación práctica.  La elaboración de una propuesta teórica-practica de 

Educación financiera, espera que el sector mecánico automotriz logre obtener mejoras con la 

finalidad de que estos pequeños negocios sepan mantenerse en el corto plazo y que en un 

largo plazo logre crecer como una empresa, se espera que los microempresarios de este sector 

obtengan el conocimiento necesario para aprender acerca de todos los programas que pueda 

ofertar la banca privada y pública que les permita poder manejar las actividades de su 

negocio.  

Al término de esta investigación nuestra propuesta mejorará los conocimientos de 

educación financiera que será útil para resolver las problemáticas existentes para los pequeños 

emprendedores.  

1.6.3 Justificación Metodológica. En el presente proyecto de investigación, se 

utilizó el método de nivel empírico ya que nos enfocamos en recoger datos mediante 

instrumentos metodológicos como lo son las entrevistas y encuestas que se elaboraron con la 

finalidad de saber si estas personas han escuchado sobre lo que engloba la educación 

financiera. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes  

Durante la última década, la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe han 

mostrado un crecimiento sostenido que ha tenido como resultado un incremento de su clase 

media. A pesar de estos avances, los niveles de pobreza y desigualdad siguen siendo altos y la 

exclusión financiera continúa afectando a sectores, tanto de la población urbana como rural, 

lo que puede dificultar el futuro desarrollo económico y social de la región. Por otra parte, el 

crecimiento económico trae consigo la necesidad de que las personas sepan cómo manejar sus 

finanzas personales y beneficiarse de los mercados financieros más desarrollados. En este 

sentido, las iniciativas de educación financiera pueden convertirse en un complemento 

importante de los procesos de inclusión financiera y las medidas de reducción de la pobreza.  

(EL CAF, 2013) 

La educación financiera surgió como una reacción a la crisis económica internacional 

originada en Estados Unidos el 2008 y que luego se expandió a Europa. La crisis dejó de 

manifiesto el poco conocimiento del mundo financiero y económico que tienen las personas y 

lo vulnerables que nos encontramos respecto del mismo. Esto se ha expresado en los 

crecientes niveles de endeudamiento que han afectado a jóvenes y adultos de todo el mundo. 

La competencia financiera es una habilidad esencial en la formación de ciudadanos críticos 

y responsables. Por este motivo, desde 2012 la prueba internacional PISA evalúa el 

conocimiento de estudiantes de quince años en temas como el dinero y las transacciones, la 

planificación y gestión de las finanzas y el riesgo y el beneficio, entre otras.  (Agencia de 

calidad de educación). 

Consciente de la importancia estratégica de la educación financiera para sus propósitos de 

inclusión, ha desarrollado un Programa de Educación Financiera que, para el año 2018, prevé 

capacitar a más de 7.646 ciudadanos. El Programa contiene una malla curricular sobre dos 

ejes: “Taller educación financiera básica” y “Taller fortalecimiento organizativo”.  

(BanEcuador ) 

Se han visto casos notorios sobre la falta de Educación Financiera en el Ecuador, debido a 

algunas encuestas que se han realizado por el BCE da como referencial que la el 96% de la 
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población no ha recibido capacitaciones sobre éste, por ello se refleja resultados negativos 

sobre la utilización de los productos y/o servicios financieros que ofrecen las distintas 

identidades bancarias, por ello el Banco Central del Ecuador obliga y supervisa que las 

Instituciones Financieras impartan información sobre la educación financiera y sobre la 

cultura de ahorra. 

Como experiencias existosas de pequeñas empresas que surgieron desde un 

emprendimiento, tenemos dos destacados casos como son el de Ileana Miranda y Bertha 

Serrano. Ileana Miranda es una guayaquileña que decidió emprender en el diseño de zapatos 

en el 2001. Al término de su carrera universitaria inicia un taller improvisado en el patio de su 

casa en el cual contrato a dos artesanos expertos en la materia Sus primeros clientes fueron 

amigos y conocidos. Lamentablemente, la relación sentimental con quien había empezado su 

negocio termina y eso ocasiona un desbalance en sus objetivos planteados. Sin embargo, es su 

padre quien la motiva nuevamente a retomar su rumbo del diseño a través de capacitaciones 

en actitudes personales y emprendimiento.  

“En Ecuador nadie hacía zapatos como los que yo hago hoy en día”. Esto era para Ileana 

Miranda su mayor fortaleza, aunque sí tuvo miedo de emprender, ya que no tenía 

conocimientos de cómo crear una empresa. La oportunidad de crecer y desarrollarse la motiva 

a invertir y a expandirse. Su calzado, fabricado con materiales y técnicas nada 

convencionales, se imponen con su nombre como marca: Ile Miranda. Esto permitió su 

participación en desfiles y abre su primer local en Aventura Plaza junto a Fabricio Célleri. 

Logra firmar con la casa comercial De Prati logrando masificación con la línea comercial: 

Ella me quiso. Se convierte en mayorista y abre un local en San Marino que actualmente 

sigue en funcionamiento.  

En el año 2007, decide incursionar en el mercado internacional, viaja con una maleta con 

sus mejores modelos y comienza a tocar puertas, en principio hubo quienes pensaron que su 

producto era muy caro, y otros que la calidad de sus materiales era superior en relación al 

precio. Logra también expandirse a Nueva Zelanda, gracias a un representante que reside en 

esa región. En el 2011, expuso sus modelos de calzado en el Fashion Footwear Association of 

New York y actualmente, cuenta con un local ubicado Pirmasens, Alemania. Mantiene su 

colección “Ella me quiso”, a través de las tiendas virtuales. Su meta actual es hacer crecer su 

marca en el extranjero, tal como lo hizo en sus inicios, estando expuesta. Su éxito está 
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avalado con una experiencia de 14 años en el mercado, con zapatos de diseñador.  (ECOTEC, 

2017) 

En el caso de Bertha Serrano inició sus pasos de emprendedora en el 2011 a los 18 años, 

esta joven quiteña radicada en Guayaquil quiso satisfacer su necesidad personal de encontrar 

ropa con diseños exclusivos. Por lo que decide realizarlos para posteriormente 

comercializarlos. Lo que fueron sus primeros bocetos, los llevaba donde su sastre, donde 

supervisaba su confección. Al incrementarse el número de clientas contrató otros talleres y a 

una asistente.  

Actualmente, cuenta con 5 personas de planta en sus talleres. Se considera fanática de la 

moda y descubre que el consumidor quiere una marca a su alcance en precio y tiempo. Luego 

del primer año y medio de labores ya contaba con varios puntos de venta a nivel nacional en 

Quito, Portoviejo y Guayaquil, para luego expandirse a Cuenca. Las entregas a domicilio las 

realiza por correos del Ecuador. Sus diseños son inspirados en la gente, es decir, sus clientes, 

a quienes escucha para determinar sus necesidades en cuanto a colores y texturas. Bertha 

indica no tener un target exclusivo: “Tratamos que cada diseño y prenda se adapte de manera 

fácil a nuestras clientas, porque cada una es un mundo para nosotros, sino que tratamos de 

crear productos que se adapten a todas”. No tiene una cifra exacta de la inversión que han 

hecho sus padres, pero ellos siguen siendo su apoyo. Maneja tres tipos de talleres: de costura, 

de calzado y el último es donde se ultiman detalles finales a las prendas y accesorios. 

Al ser una emprendedora tan joven, también experimentó ciertas dificultades y temor al 

fracaso. Pero a pesar de eso, siguió con sus objetivos y con el apoyo del Ministerio de 

Industrias a través de un concurso tuvo la oportunidad de estar en una feria de modas 

financiada por dicho ministerio. Su nombre Comercial: Fulgore, que significa brillo. Bertha 

Serrano destaca el factor diferenciador de sus productos por la atención a los detalles, la 

presentación de los mismos, la calidad de los materiales que utiliza y sobre todo por la 

exclusividad de las prendas ya que, no produce más de tres con un mismo diseño. Algo que 

vale la pena destacar, es que esta empresaria ve a su marca como su sueño que comparte con 

su equipo de trabajo, en donde cada producto tiene una historia que contar.  (ECOTEC, 2017) 

Es así como muchos pequeños emprendimientos lograron surgir gracias a que adquirieron 

cultura financiera que les ayudó a conocer más sobre los distintos temas contables y 
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financieros que los ayudaron a surgir como negocios estables y generaron un crecimiento para 

llegar a expandirse.  

2.2 Marco Referencial 

Un informe de la Aso Bancaria Colombiana titulado “Educación Económica y Financiera: 

motor de crecimiento y desarrollo sostenible” da conocer que con conocimientos de la 

educación financiera se puede llegar a la sostenibilidad y crecimiento económico, la ausencia 

de esta puede propiciar la generación de escenarios de tensión sobre el desarrollo de los 

negocios y los mercados, incluso de la economía en general. En este sentido, la crisis 

hipotecaria de 2008, entre varias lecciones, dejó un contundente mensaje sobre la imperiosa 

necesidad de mejorar las capacidades y competencias financieras de la población, poniendo 

en evidencia que incluso en países desarrollados como Estados Unidos, la falta de educación 

financiera puede llegar a generar situaciones no deseables para cada individuo y la sociedad 

en general. (AsoBancaria, 2016) 

Una Investigación realizada por (Sosa Flores & Plúa Pionce, 2017) cuyo título es 

“Educación Financiera en la Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa” en 

donde tuvo como objetivo “Diseñar una propuesta teórica práctica de Educación financiera a 

través de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

que mejorarán las condiciones actuales de la Asociación Interprofesional de Ebanistas del 

Cantón Jipijapa”, mediante el estudio cualitativo que se realizó por medio de las encuestas 

dando como resultados que era necesario realizar capacitaciones en educación financiera para 

la mejora de conocimientos y habilidades de los socios de la Asociación de Ebanistas para 

obtener nuevas alternativas de inversión que beneficie a todos sus miembros. 

Un proyecto desarrollado por (Figueroa Romero, 2018) cuyo título fue “Incidencia de la 

educación financiera para otorgamiento de créditos a microempresas del cantón Guayaquil, 

periodo 2011-2016.” Tuvo como objetivo el análisis cualitativo y cuantitativo del sector 

financiero en la ciudad de Guayaquil. Diferenciar las ventajas y desventajas en la captación y 

colocación de recursos financiero, determinar la incidencia que tiene una buena educación 

financiera para los microempresarios, como ésta herramienta ayuda a los pequeños 

productores, comerciantes, e inversionistas a obtener financiamiento para el desarrollo de sus 

actividades productivas, permitiendo de esta manera que el sector microempresarial 
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experimente un desarrollo no solo económico sino también a nivel social, este proyecto de 

investigación fue cualitativo como cuantitativo donde se obtuvo como resultados que los 

microempresarios necesitan capacitaciones sobre los créditos que se ofrece en las 

instituciones financieras. 

2.3 Marco contextual 

Para dar contexto a la investigación, es necesario partir por el concepto de micro 

emprendedor conociendo desde aspectos conceptuales hasta las problemáticas que presentan 

en el mercado haciendo hincapié al ejemplo tomado para elaborar la propuesta teórica 

práctica de educación financiera. Hablar de micros emprendimientos es hacer mención a un 

tipo particular de actividad económica, nacida de la iniciativa personal de una o varias 

personas (que mayormente suelen ser familiares), que se proponen desarrollar una ocupación 

auto conducida a pequeña escala. 

Las personas involucradas en el proceso se proponen lograr ciertos objetivos con 

diferentes niveles de dedicación laboral, de acuerdo con las disponibilidades de cada uno. El 

tipo de actividad puede concluir en la obtención y venta productos o prestación de servicios, y 

en ambos casos se estará frente a un emprendimiento productivo. Cuando hacemos referencia 

a servicios estamos considerando a los servicios que se pueden brindar desde un 

emprendimiento particular como transporte en combis, recorridos turísticos, guías turísticas, 

cabalgatas, camping, reparaciones varias, cadete ría, entre otros. En la medida que esta 

actividad genere un producto o servicio que se venda, y genere una ganancia monetaria puede 

ser considerado como empresa.  

Por lo tanto, se concluye que son pequeños negocios que generan ingresos que son 

administrados por los propios emprendedores, donde ellos mismos realizan la actividad 

económica, y es por esto que no cuentan con empleados, teniendo como mano de obra 

generalmente a sus familiares. Requieren una muy pequeña inversión, y su forma jurídica 

muchas veces puede encontrarse dentro de lo informal. ¿Pero qué es lo que conlleva al 

fracaso a estos pequeños y medianos negocios del cantón Guayaquil? Los problemas 

identificados del sector estudiado son la falta de experiencia a nivel administrativo, falta de 

dinero/capital; es fundamental contar con la suficiente cantidad de fondos que hagan 
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innecesario por un lado la solicitud de préstamos, y por otro contar con lo necesario para 

desarrollar las operaciones básicas que la actividad en cuestión requiere.  

Mala ubicación, la ubicación suele ser un factor no tenido debidamente en cuenta a la hora 

de comenzar determinadas actividades, problemas de materias primas; la dependencia de 

determinadas materias primas o productos, los cuales por diversas razones puedan ser 

difíciles o costosas de adquirir, pueden impedir el normal desenvolvimiento de las actividades 

de la empresa, y uno de los más importantes que es la falta de capacitaciones en materia 

financiera y contable, ya aquellos negocios que inician sus actividades sin esos fundamentos 

básicos suelen cometer errores en la mayoría de sus decisiones.  

Tomando como ejemplo el caso inicial del Sr. Franklin Villacis  que poco a poco fue 

adquiriendo su propio negocio iniciando desde su adolescencia hasta que tuvo la oportunidad 

de abrir su negocio legalmente en el 2008, el cual en cuestión es graduado como Tecnólogo 

de mecánica a Diesel teniendo los conocimientos necesarios acerca de la actividad que 

realiza, sin embargo no cuenta con cursos necesarios para la administración de su negocio, no 

cuenta con una conciencia financiera ni contable al no hacer uso de los sistemas básicos 

contables para saber acerca de los ingresos y egresos reales que percibe por dicha actividad, al 

no tener información necesaria para la toma de decisiones le resulta difícil hacer una correcta 

planificación de los instrumentos necesarios para cumplir con su trabajo, así mismo tiene una 

fuerte falta de capital para adquirir herramientas y repuestos, lo cual trae como consecuencia 

el descuido administrativo y financiero de su emprendimiento ocasionando un gran riesgo de 

no poder mantenerse en el mercado, o que su negocio no prospere en el futuro. 

2.4 Marco teórico 

A continuación, se citan algunas investigaciones de actores con la finalidad de dejar en 

claro algunos conceptos que se vinculen a la educación financiera y la gran importancia que 

este tiene al momento de iniciar un emprendimiento, ya que es necesario tener una cultura de 

ahorro y utilizar con responsabilidad los productos y/o servicios financieros. Además, se 

abarcarán tanto la variable independiente: Elaboración de una propuesta teórica práctica y la 

variable dependiente: La Educación financiera. Se realizó un pequeño análisis sobre cada 

concepto que se investigue. 
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2.4.1 Pequeña y mediana empresa. “Se conoce como MiPymes, a las micro, 

pequeñas y medianas empresas cuya naturaleza se determina por su orden jurídico 

(sociedades) o no jurídico (personas naturales); volumen de ventas, capital social, número de 

trabajadores y su nivel de activos’’ (INEN, 2018) 

Estos se clasifican en:  

 Microempresa: 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. 

 Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y 

un millón (US S 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. 

 Mediana empresa: Cuya unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales entre millón uno (USD 1’000.001,00) y 

cinco millones (USD 5’000.000,00) dólares de los Estados Unidos de América.) 

2.4.2 Finanzas. Las finanzas son las actividades relacionadas con el intercambio de 

distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o Estados y con la incertidumbre y el 

riesgo que estas actividades conllevan. 

Se le considera una rama de la economía que se dedica al estudio de la obtención de capital 

para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. 

Está relacionado con las transacciones y con la administración del dinero. En ese marco se 

estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, un individuo, o del propio Estado, 

de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos, y de los criterios con que dispone de 

sus activos; en otras palabras, lo relativo a la obtención y gestión del dinero, así como de 

otros valores o sucedáneos del dinero, como lo son los títulos, los bonos, etc. Según Bodie y 

Merton, las finanzas "estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del 

tiempo". Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y la oportunidad con que se 

consigue el capital, de los usos de éste, y los retornos que se un inversionista obtiene de sus 

inversiones.  (Conceptos de Finanzas) 

Se puede concluir que las finanzas es herramienta fundamental tanto para las empresas 

como para las personas, porque gracias a ellos nos permite crear negocios que sean rentables 
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y al largo plazo saber en que invertir para generar ganancias y así cubrir o solventar los pagos 

de préstamos que se hayan realizado. 

2.4.3 Importancias de las Finanzas. Según el autor Sebastián Barajas señala que: 

son el mejor instrumento que tenemos en la vida empresarial para evaluar y poner 

racionalidad a cualquier negocio, de forma que las buenas ideas se conviertan en negocios 

sostenibles a largo plazo, que generen un dividendo adecuado a los accionistas, si son 

empresas con ánimo de lucro, o que permitan seguir invirtiendo y creciendo, si son 

organizaciones con vocación social. Si no se cumplen estos dos requisitos, los negocios 

simplemente mueren. Se concluye que las finanzas son importantes para la administración del 

negocio porque permite realizar inversiones que sea rentable con el tiempo. 

2.4.4 La Educación Financiera. Según la OCDE, la educación financiera puede 

definirse como “el proceso por el cual los consumidores/inversores financieros mejoran su 

entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros y, mediante información, 

instrucción y/o asesoramiento objetivos, desarrollan las habilidades y la confianza para llegar 

a ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, para realizar elecciones 

informadas, saber dónde dirigirse en caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones efectivas 

para mejorar su bienestar financiero”. 

En definitiva la educación financiera consiste en desarrollar iniciativas predispuestas a 

determinar la cultura financiera de los ciudadanos dotándoles de herramientas, habilidades y 

conocimientos para toma de decisiones, además fomenta la estabilidad y confianza en el 

sistema financiero como en el crecimiento económico, por lo tanto su desarrollo contribuye a 

que los particulares adopten medidas financieras ajustadas a sus características personales y 

familiares con respecto a productos y servicios que mejor se adopten a sus 

necesidades.(Superintendencia de Bancos). En la actualidad es muy importante tener 

conocimientos de educación financiera por que ayuda a tener una estabilidad económica que 

permite tener una mejor calidad de vida. 

2.4.5 Beneficios de la educación financiera en los microemprendedores. Uno de 

tus objetivos como microemprendedor es realizar predicciones convincentes sobre el futuro 

de tu empresa para poder atraer a otras personas, tanto a un equipo de trabajo talentoso como 

a inversores. La educación financiera facilita las herramientas analíticas necesarias para 

realizar proyecciones básicas sobre los ingresos futuros, los costes operativos y los activos 
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necesarios. Esa capacidad para proyectarse al futuro de manera objetiva y realista te permitirá 

concretar la visión de la empresa en acciones concretas y te ayudará a planificar el 

crecimiento y expansión de tu negocio.  (Instituto de emprendimiento avanzado) 

Se puede decir que la necesidad de tener conocimientos de educacion financiera nace al 

momento de emprender algún negocio, además es necesario compartir estos conocimientos 

con todos los colaborades para llegar a crecer. Es decir, no hay que ver las capacitaciones 

como un gasto, si no como una inversión. 

2.4.6 Inclusión financiera en Guayas. Nueve de cada 10 personas en el país jamás 

recibieron capacitación sobre educación financiera, según la encuesta sobre inclusión 

financiera que presentó en agosto del año pasado el Banco Central del Ecuador (BCE). Entre 

el 2016 y el 2017, el BCE realizó la encuesta a 4 442 personas a escala nacional. De ellas, 

solo 165 recibieron alguna vez charlas o material sobre educación financiera. En el caso de 

Guayas estas cifras en dicho periodo se representan de la siguiente forma.  (El Comercio, 

2019) 
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 Figura 2. Clientes con algún tipo de producto financiero. Tomado del sitio web del BCE, elaboración propia. 

La falta de conocimiento sobre el manejo de las finanzas personales se da en el país a pesar 

de que desde el 2013, la Superintendencia de Bancos establece que todas las instituciones 

controladas por el ente deben desarrollar programas de educación financiera para sus clientes, 

colaboradores y público en general. Para Bertha Romero, experta en finanzas personales de la 

consultora Aval, la muestra del BCE es pequeña y puede no reflejar toda la realidad del 

alcance de los programas que ejecutan desde el 2013 los bancos. Pero reconoce que un alto 



17 

 

 

número de ecuatorianos no conoce de finanzas personales y recalca que casi la mitad de la 

población ni siquiera está bancarizada.  (El Comercio, 2019) 

 

 

Figura  3. Clientes con algún tipo de producto financiero por edad. Tomado del sitio web BCE, elaboración 

propia. 

2.4.7 Entidad financiera. Es cualquier entidad que ofrece servicios financieros, sea 

cual sea la modalidad, a su clientela. Esos servicios financieros van desde la intermediación 

pura a labores de mediación, pasando por el traslado de órdenes a los diferentes mercados (no 

hay que olvidar que los inversores no pueden acceder directamente a los mercados sino a 

través de los mediadores especializados) o servicios de asesoramiento, de seguros u otros. En 

definitiva, las entidades que operan en los sistemas financieros, en cualquiera de las tres 

grandes áreas en las que éstos se dividen: Área de Banca; Área de Valores y Área de Seguros. 

Las entidades financieras, con una mayor o menor especialización vocacional o normativa, 

intermedian la gran mayoría de los fondos generados por los sectores empresariales, 

economías domésticas y administraciones públicas, cualquiera que sea su destino (pagos, 

inversiones, ahorro, cobertura) y situación de las contrapartes (transacciones domésticas y 

transfronterizas). Los grandes volúmenes de recursos e inversiones de numerosas de estas 

entidades y la globalización de sus actividades a nivel mundial exigen cada día más normas 

prudenciales de vigilancia de su solvencia y riesgos, así como la disposición de una muy 

elevada calidad profesional y técnica en su gestión.  (Domínguez, s.f.) 
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2.4.8 Ingresos. Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al 

conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. 

En términos generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios 

que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia.  

(Economipedia, 2015) 

2.4.9 Ahorro. El ahorro es la porción de las rentas que el individuo decide no 

destinar hoy a su consumo. Entonces, reserva ese capital fuera cualquier riesgo para cubrir 

una necesidad o contingencia futura.(Burguillo, 2016).  

     El ahorro, entonces, se podría expresar de la siguiente forma: 

Ahorro = Ingreso disponible (-) gastos 

2.4.10 Gasto. ‘‘Es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una 

contraprestación, se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero’’ (Pedrosa, 2015). 

2.4.11 Inversión. ‘‘Es cualquier instrumento en el que se depositan fondos con la 

expectativa de que genere ingresos positivos y/o conserve o incremente su valor’’.  (Joehnk, 

2009). 

     Existen algunos tipos de inversión, que las podemos clasificar según: 

1. Titulo o propiedad: son inversiones que representan deuda, propiedad o el derecho 

legal a adquirir o vender una participación en la propiedad. 

2. Inversión directa: Inversión en la que un inversionista adquiere directamente un 

derecho sobre un título o propiedad. 

3. Inversión indirecta: Inversión en un grupo de títulos o propiedades. 

4. Inversiones por tiempo: 

 Corto plazo: Inversiones que vencen comúnmente en un año. 

 Largo plazo: Inversiones con vencimientos mayores a un año o sin ningún 

vencimiento en absoluto. 
5. Inversiones internas: Deuda, capital propio y derivados financieros de empresas con 

sede en el propio país.  

6. Inversiones externas: Deuda, capital propio y derivados financieros de empresas con 

sede en el extranjero. 
2.4.12 Capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento es la cantidad 

de deuda máxima que puede asumir un individuo o empresa sin llegar a tener problemas de 
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solvencia. Se suele establecer como un porcentaje sobre los ingresos. En otras palabras, la 

capacidad de endeudamiento puede asignarse tanto a personas físicas como jurídicas, o 

incluso países. Así, se define como el ‘tope’ de créditos que un prestatario está en la facultad 

de adquirir sin poner en riesgo su posición económica al devolverlos.  (Galán, 2017) 

2.4.13 Indicadores financieros. 

1. Indicador de liquidez: La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad 

para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se 

vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su 

habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes.  (INCP, 

2012) 

2. Indicador de eficiencia: Establecen la relación entre los costos de los insumos y los 

productos de proceso; determinan la productividad con la cual se administran los 

recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los 

objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 

concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos 

utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. (INCP, 2012) 
3. Indicador de desempeño: ‘‘Es un instrumento de medición de las principales variables 

asociadas al cumplimiento de los objetivos y que a su vez constituyen una expresión 

cuantitativa y/o cualitativa de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico 

establecido’’ (INCP, 2012). 
4. Indicador de productividad: ‘‘La productividad está asociada a la mayor producción 

por cada hombre dentro de la empresa y al manejo razonable de la eficiencia y la 

eficacia’’ (INCP, 2012). 

5. Indicador de endeudamiento: Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera 

se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y 

la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa.  (INCP, 2012) 

2.4.14 Estados financieros. Los estados financieros, también denominados cuentas 

anuales, informes financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una 

empresa y muestran la estructura económica de ésta. En los estados financieros se plasman las 
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actividades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado período. 

Muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas anuales permiten a los 

inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no y, por tanto, analizar si es 

rentable invertir en ella o no.  (Sevilla, 2015) 

2.4.15 Componentes de los estados financieros. Los Estados Financieros se 

clasifican en balance de situación, cuenta de resultados, estados de flujos de efectivo, estado 

de cambios del patrimonio neto y memoria: 

1. Balance de situación: 

     Se define como el documento contable que informa acerca de la situación de la 

empresa, presentando sus derechos y obligaciones, así como su capital y reservas, valorados 

de acuerdo a los criterios de contabilidad generalmente aceptados. (Sevilla, 2015) 

En el Balance se muestran: 

 Activo: Dinero en efectivo, dinero depositado en el banco o bienes. 

 Pasivo: Deudas de la empresa con bancos, proveedores y otras entidades financieras. 

 Patrimonio neto: Aportaciones realizadas por los socios y beneficios que ha generado 

la empresa. 

       

Figura 4. Balance de Situación. Tomado del sitio web Economipedia, elaboración propia. 

2. Cuenta de resultados:  

Compara los ingresos de la empresa con los costes de la misma, y muestra si ha habido 

beneficios para pagar dividendos. Dentro de ésta, tenemos dos elementos: 

 Ingresos: Son entradas de recursos o eliminación de obligaciones que generan 

incrementos de patrimonio. 

 Gastos: Salidas de recursos que disminuyen el activo o incrementos en el pasivo. 

 

Balance de situación  

 Activo corriente 

 Activo no 

corriente  

 Patrimonio neto 

 Pasivo corriente 

 Pasivo no corriente 
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3. Estado de cambios en el patrimonio neto: 

Muestra las variaciones en las entradas y salidas en las operaciones de la empresa entre el 

inicio del período y el final del mismo, generalmente un año. 

4. Estado de flujos de efectivo: 

Muestra las fuentes, regularidad y uso del efectivo de la empresa, usando estimaciones 

directas (la más utilizada) o indirectas. La estimación directa muestra el efectivo neto 

generado por las operaciones. Esta variable es de vital importancia para analizar la situación 

de la empresa ya que refleja su liquidez.  (Sevilla, 2015) 

5. Memoria: 

Es un documento utilizado en contabildad que sirve para ampliar la información contenida 

en las cuentas anuales. Así pues, la memoria deberá presentarse y elaborarse conjuntamente 

con los demás estados financieros. Forma parte de las cuentas anuales de las sociedades. La 

función de este estado contable es la de completar, ampliar, comentar y realizar aclaraciones 

sobre el resto de documentos que se integran en las cuentas anuales. (Sevilla, 2015) 

2.4.16 Importancia de los estados financieros. Muestran el ejercicio económico de 

un año de la empresa a través de los distintos estados. De estos documentos podemos ver, 

entre otras cosas, la forma de financiación de la empresa y su compromiso de pago, el ratio de 

deuda financiera, su margen de solvencia, el coste de producción unitario, el volumen de 

ventas, los ingresos brutos y netos, los impuestos que paga la empresa, su estructura de costes 

fijos y variables, el stock de mercancías y la tasa de reposición, la depreciación de sus activos, 

el patrimonio neto, la estructura de sus activos y pasivos y los acreedores de la empresa. 

Los estados financieros son un reflejo de la actividad de la empresa y por ello son muy 

importantes. La información es pública, de tal forma que todas las personas pueden acceder a 

las cuentas anuales y ver en qué situación se encuentra la empresa. Esto facilita la tomar 

decisiones respecto a ésta. Muchas de ellas, publican sus cuentas anuales en su página web 

para facilitar el acceso a esta información. Por otro lado, es muy importante la auditoría de las 

empresas a través de empresas externas que no tengan conflictos de interés en éstas, con la 

finalidad de que su trabajo sea más objetivo y profesional y cuya labor permita controlar y 

asesorar a las empresas para mejorar sus resultados operativos. 

Sin la existencia de cuentas anuales los inversores no podrían valorar la situación de la 

empresa y peor aún, no podrían valorar si invertir en ella, de tal forma que, sin la existencia 



22 

 

 

de éstas, no existirían inversores dispuestos a comprar y demandar inversiones y las empresas 

tampoco podrían llegar a financiarse.  (Sevilla, 2015) 

2.4.17 Banca de Desarrollo y Banca Comercial. La banca de desarrollo orienta sus 

esfuerzos, servicios y productos en beneficio del cliente o potencial cliente. En cambio, la 

banca comercial se enfoca en generar mayor rentabilidad y se preocupa en potencias sus 

réditos.  (Corporación Financiera Nacional, 2017) 

2.4.18 Características de la Banca de Desarrollo. 

 Compromiso que va más allá del financiamiento empresarial: 

 Contribuye a la sustentabilidad ambiental 

 Promueve el encadenamiento productivo 

 Fomenta la creación de empleo 

 Actúa como detonador de la inversión privada 

 Promueve el desarrollo productivo, atendiendo a sectores que no llega la banca 

privada. 

 Banca Pública, Banca de Estado. 

       Ej.: CFN B.P., BEDE, BanEcuador B.P. 

2.4.19 Características de la Banca Comercial. 

 Banca privada local, banca privada extranjera. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

            Ej.: Banco del Pichincha, Produbanco. 

 Aseguradoras, Fondos de Inversión 

            Ej: Seguros Sucre, Fondos Pichincha. 

 Por lo general concede operaciones a corto plazo, no mayores a 3 años. 

 Intermediación financiera: 

 Permite a las instituciones financieras generar mejores niveles de utilidad. 

 Reciben comisión por su labor de colocar créditos en el mercado con recursos de 

terceros. 

 Diversidad de productos y servicios: depósitos, préstamos, pago impuestos, pago 

servicios básicos, etc. 
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2.4.20 Productos y servicios financieros. 

Productos financieros  

1) Crédito de Consumo 

Préstamo a corto o mediano plazo que se otorga para obtener dinero de libre 

disposición, que permite la adquisición de bienes de consumo (ej.: electrodomésticos) 

o el pago de servicios (ej.: tratamiento dental). Por lo general la tasa de este producto 

es alta por el riesgo que implica. 

2) Crédito Comercial 

o Satisface necesidades de efectivo de empresas de cualquier tamaño.  

o Financia capital de trabajo, adquisición de bienes, pago de servicios 

encaminados a la operación de la misma y normalmente es pactado para ser 

pagado en el corto o mediano plazo. 

3) Crédito de Vivienda 

Conocido también como crédito hipotecario, es el crédito otorgado para la 

adquisición de una vivienda (Para reparación, remodelación o mejoramiento de 

vivienda propia.) a un largo plazo de 10 – 20 años. 

4) Microcrédito 

o Préstamo otorgado a una persona, sea persona natural o jurídica, o a un grupo 

de personas que tengan garantia.  

o Financia actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o 

servicios. La fuente de pago proviene de las ventas o ingresos generados por 

dichas actividades, sujetas a verificación de la IFI. 

5) Cuentas Corrientes 

o Cheques como forma de pago. 

o Acumulación de dinero a través de depósitos por ventanilla y transferencias 

bancarias, al igual que cuentas de ahorro. 

o Disponer del capital mediante cobro de cheques y tarjeta de débito. 

6) Cuentas de Ahorro 

o Permite generar ahorro, con seguridad y rentabilidad. 

o Facilita la planificación financiera y el manejo de los recursos. 



24 

 

 

o En una cuenta de ahorro, el dinero contribuye a alcanzar metas, es también un 

respaldo para imprevistos, como accidentes o enfermedad. 

7) Depósito a Plazo 

o El cliente entrega un monto de dinero a la entidad financiera a un plazo 

determinado y una tasa fija. 

o Concluido el plazo la institución devuelve al cliente la cantidad entregada más 

los intereses respectivos. 

o No se puede acceder a estos fondos antes del plazo determinado. 

8) Fondo de Garantía 

Herramienta que busca facilitar a las personas para que tengan acceso al crédito, 

sea pequeños y medianos empresarios por lo que no cuentan con los colaterales 

suficientes para respaldar una operación crediticia en el sistema financiero 

ecuatoriano. 

9) Fondos de Inversión 

o Es una alternativa de inversión diversificada que busca reducir el riesgo. 

o Está constituido por las aportaciones de diversas personas, denominadas 

partícipes del fondo y administrado por una sociedad gestora responsable de su 

gestión. 

o El rendimiento del fondo se hace efectivo en el momento de venta de las 

participaciones, la cual puede llevarse a cabo en cualquier momento. 

10) Negocios Fiduciarios 

La legislación ecuatoriana contempla la existencia de dos tipos de negocios 

fiduciarios: 

a) Encargos Fiduciarios: contrato por el cual el constituyente (personas naturales o 

jurídicas) da instrucciones de administración a la fiduciaria para que cumpla las 

condiciones pactadas. No existe transferencia de propiedad alguna. 

b) Fideicomisos Mercantiles: es un contrato mediante el cual una o más personas 

llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren de manera temporal e 

irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles a otra persona 

(fiduciaria) para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o de 

un tercero. 
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11) Tasas  

 La tasa de interés es el precio del dinero que un inversionista debe recibir por el 

tiempo que hace uso de ese dinero. Al igual que el precio de cualquier producto, 

cuando hay más liquidez, la tasa baja; y cuando hay escasez, sube.(Ley de oferta 

demanda) 

o Tasas activas o de colocación: 

Porcentaje que cobran las instituciones financieras por un préstamo 

otorgado. 

o Tasas pasivas o de captación: 

Porcentaje que paga la banca por una inversión o depósito a sus clientes. 

o Spread o margen de intermediación: 

Diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva (se constituye en la ganancia 

de los intermediarios financieros). 

 Tasa nominal 

Porcentaje que es cobrado en concepto de interés sobre una cantidad de dinero 

acordada, sin tener en cuenta otros gastos de cualquier tipo. 

 Tasa efectiva o real  

Porcentaje que es cobrado en concepto de interés sobre una cantidad de dinero 

acordada, sumados todos los gastos de administración. 

Servicios financieros  

         Las IFIs proveen servicios financieros mediante una variedad de medios, los cuales 

conocemos como canales.  

1) Medios de pago 

 Tarjetas de crédito:  

o Es un instrumento que permite al titular o usuario de un crédito, adquirir bienes 

o pagar servicios vendidos o prestados en establecimientos afiliados al 

correspondiente sistema. 

o Sirve como un medio de financiamiento y permite comprar sin desembolsar 

dinero en el acto. 

 Tarjetas de débito: 
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o Instrumento de pago en la red de establecimientos afiliados al sistema que 

cuenten con dispositivos electrónicos. 

o Los montos son debitados inmediatamente de la cuenta del titular y acreditados 

en la cuenta del beneficiario, previa autorización y existencia de fondos 

suficientes. 

2) Canales  

 Sucursales bancarias:  

o Son oficinas que las IFIs crean con el fin de abarcar todas las zonas 

geográficas donde se encuentran sus clientes y satisfacer sus necesidades 

financieras. 

o Las sucursales deberán entregar la misma información que remiten sus 

matrices. 

 Cajeros automáticos: 

o Dispositivo electromecánico que opera en línea con acceso en tiempo real a 

información que permite a los usuarios autorizados retirar dinero en efectivo, 

el mismo que es debitado inmediatamente de sus cuentas. 

o Adicionalmente se ofrecen otros servicios complementarios como: consultas 

de saldo, transferencia de fondos, depósitos, pagos, bloqueo de tarjetas y 

consultas generales relacionadas a los servicios con los que la IFI mantiene un 

convenio. 

 Banca electrónica:  

o Son portales que las IFIs ponen al servicio de sus clientes y que pueden ser 

accedidos por medio del internet, mediante computadores o dispositivos 

móviles.  

o También se la denomina banca on-line o e-banking.electromecánico que opera 

en línea con acceso en tiempo real a información que permite a los usuarios 

autorizados retirar dinero en efectivo, el mismo que es debitado 

inmediatamente de sus cuentas. 

 Banca telefónica: 

o Transferencias 

o Consultas 
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o Pagos 

o Inversiones 

o Solicitud de productos 

o Atención a empresas 

o Atención cliente tarjeta de crédito 

o Soporte Banca Electrónica 

o Afiliación a servicios Automáticos  

o Emergencias Bancarias 

 Corresponsales no bancarios: 

o Vía de acceso no tradicional que los bancos tienen hacia sus clientes. 

o Establecimientos que representan un punto de atención de las instituciones 

financieras en poblaciones de bajos ingresos y lugares remotos. 

o Operan a través de sistemas de transmisión de datos en línea y en tiempo real. 

Tabla 2. 

Entidades financieras públicas y privadas en Guayaquil. 

Entidades financieras 

privadas 
Entidades financieras públicas 

Banco Amazonas Banco del Desarrollo del Ecuador 

Banco Bolivariano Banecuador 

Banco Coopnacional Banco Central del Ecuador 

Banco D-miro BIESS 

Banco Capital Corporacion Financiera Nacional 

Banco del Austro 

Banco DelBank 
 

Banco Diners Club 
 

Banco finca 
 

Banco General Ruminahui 
 

Banco Guayaquil 
 

Banco Internacional 
 

Banco del Litoral 
 

Banco de Machala 
 

Banco del Pacífico 
 

Banco Pichincha 
 

Banco Procredit 
 

Produbanco 
 

Banco Solidario   

Información adaptada de la Superintendencia de Bancos y Compañía, elaboración 

propia 
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2.4.21 Programas de capacitación financiera de la banca pública y privada.    Los 

programas de capacitación financiera son importantes ya que en la actualidad el ámbito 

globalizado de las empresas ha generado incertidumbre en las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMEs), debido a que las empresas no han sabido adaptarse a los cambios del 

entorno ni han implementado procesos de capacitación que brinden mejoras a las empresas y 

que permita estar acorde a los cambios externos.  (eumed, 2017) 

     Tomando como referencia la figura cuatro podemos resaltar los programas financieros 

que ofertan tanto los bancos privados como públicos. A continuación, una breve explicación 

de estos. Los Bancos Públicos están compuestos por 5 grandes instituciones financieras.  

(eumed, 2018) 

 BanEcuador B. P: El programa de educación financiera que oferta esta institución   

consiste en impartir una malla curricular sobre dos ejes explicativos: “Taller 

educación financiera básica” y “Taller fortalecimiento organizativo”, dichos 

talleres los pueden encontrar en el portal web online del banco. 

 Corporacion Financiera Nacional (CFN): Esta institución financiera contiene siete 

módulos y talleres de distintos enfoques sobre la educación financiera los cuales 

contienen temas sobre: “Derechos y Obligaciones del usuario financiero”, 

“Importancia y formas de ahorrar”, “Administración de riesgos”, entre otros, cabe 

indicar que el contenido de cada módulo se puede descargar en el caso de que el 

usuario lo requiera. 

 Banco Central del Ecuador (BCE): La entidad financiera pública más relevante del 

estado ecuatoriano posee una gama de distintos videos explicativos e informativos 

sobre la educación financiera, entre los principales que abarca estos videos son: 

“Ingresos y Egresos”, “Importancia de tener Educación Financiera”, varios de 

estos videos reposan en el portal web online de la plataforma virtual de este banco. 

 Banco de Desarrollo del Ecuador: Los programas de educación financiera que 

oferta este banco consiste en distintas capacitaciones, presenciales o vía online, 

sobre temas importantes como: “Conocimientos sobre el campo financiero”, 

“Productos y servicios bancarios”,  “Manejo de las finanzas”, “Deberes y 

Obligaciones de los clientes”, entre otros, los distintos talleres están dirigidos a sus 

clientes y al público en general. 
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 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS): Esta institución 

financiera ha realizado varias campañas sobre la cultura y educación financiera, ya 

que el principal objetivo de dichas campañas es mejorar el bienestar económico y 

financiero de las personas, entre los principales temas que imparte a sus afiliados 

tenemos: “Transacciones Financieras”, “Oferta de productos y servicios en 

general”, dichos temas esta enfocados en cuidar la salud financiera de sus clientes. 

     En el caso de los bancos privados estos son: 

 Banco del Pacifico: Esta institución cuenta con tres programas de educación 

financiera: “Aprendo con Mi Banco Banco”, “Mi Banco Banco me enseña”, “Mi 

Banco Banco me enseña - virtual”, estos tres programas se los realiza a través de 

capacitaciones y en programas radiales dirigidas a todo el público en general. 

 Banco D-Miro: este banco privado tiene a su disposición el “Programa de Educación 

Financiera: "Talleres, Charlas y Virtual" cuya finalidad es informar a sus clientes 

acerca del ahorro, presupuesto familiar y aprender sobre el sistema financiero. 

 Banco General Rumiñahui: cuenta con un programa de educación financiera llamado 

“Te enseño a administrar tus finanzas” dentro del cual se proporcionan los temas de: 

“Consejos que ayudarán a mejorar tus finanzas”,  “Seguridad en transacciones” y la 

capacitación presencial “Ahorrar para tu futuro”  aquellos se los imparte a través de la 

plataforma online del banco o talleres presenciales. 

 Banco Amazonas:  realiza programas de educación financiera como “Videos 

Instructivos, Capacitaciones y Talleres Online de Educación Financiera” los cuales 

contienen temas como “Presupuestos familiares”, “Productos y servicios financieros”, 

“Administración de tu dinero”; todos estos programas estas dirigidos exclusivamente 

a sus clientes. 

 Banco Guayaquil: este banco contiene un programa de educación financiera dentro del 

cual se destacan dos "Pequeños Ahorradores" y "Compañeros de Banca” entre los 

principales temas destacan: “Estructura y Funcionamiento de los Sistemas 

Controlados”, “Productos Bancario de Captación”; “Elaboración de un presupuesto 

familiar”, entre otros. 

 Banco del Austro: cuenta con un programa de educación financiera llamado “Aprende 

Finanzas” el cual contiene 10 módulos distintos acerca de varios temas de la 
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educación financiera entre los principales destacan: “Derechos y obligaciones del 

usuario financiero”. “Procedimientos para ejercer los derechos del usuario 

financieros”. 

 Banco Internacional: proporciona el programa de educación financiera “Aprendiendo 

a Emprender”, que consiste en varios talleres gratuitos que se pueden realizar en la 

plataforma virtual del banco, donde se pueden encontrar temas muy explicativos como 

“Planificación y Presupuestos” y “Ahorro y productos de ahorro”. 

 Banco Bolivariano: pone a su disposición el programa de educación financiera “Tus 

Finanzas” el cual contiene una gama de temas referentes a la cultura financiera, los 

temas que más captación tiene son “Administración, manejo, uso, derechos y 

obligaciones”; “Riesgos asociados de los servicios financieros ofertados” “Tarjetas de 

débito, cajeros automáticos, banca electrónica”. 

 Banco Diners Club del Ecuador: el programa “Diners Club del Ecuador – Interdin- 

Educación Financiera” que oferta este banco privado a sus clientes cuenta con temas 

muy relevantes acerca del servicio de las tarjetas de crédito, entre los principales 

tenemos: “Ventajas de las tarjetas de crédito” “Tipos de Tarjetas de Crédito” y 

“Consejos para el Buen Uso de su Tarjeta”. 

 Banco Solidario: cuenta con el Programa de Educación Financiera “Cuida tu Futuro” 

cuenta con una malla acerca de temas como el ahorro el presupuesto y el crédito, 

dicho programa está dirigido a sus afiliados y al público en general. 

 Banco Produanco: aquella entidad financiera pone a disposición el programa 

“Aprende”, tiene como objetivo principal difundir conocimientos que permitan a los 

clientes internos y externos tomar decisiones oportunas acerca de la situación 

financiera y económica en que se encuentren. 

 Banco Pichincha: cuenta con el programa de educación financiera “Informes de 

educación financiera” el cual 3 módulos distintos con temas como: “Funciones del 

Organismo de Control” , “Glosario de Términos”  y  “Productos de Seguros” 

 Banco Coopnacional: este banco pone a su disposición el programa “·Mi Herramienta 

Financiera” tiene la finalidad de brindar los conocimientos básicos para tener la 

capacidad de analizar la información y tomar decisiones financieras adecuadas a su 

perfil de riesgo. 
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Tabla 3. 

Tasas de interés en Ecuador. 
Tasas a enero del 2020 

Tasas Referenciales 

 

Tasas Máximas 

 

Tasa Activa Efectiva Referencial  

% 

anual Tasa Activa Efectiva Máxima  

% 

anual 

para el segmento: 

 

para el segmento: 

 Productivo Corporativo 9.14 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.92 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 10.88 Productivo PYMES 11.83 

Productivo Agrícola y Ganadero 8.48 Productivo Agrícola y Ganadero 8.53 

Comercial Ordinario 8.67 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.68 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.78 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 10.95 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.27 Consumo Ordinario 17.30 
Consumo Prioritario 16.74 Consumo Prioritario 17.30 

Educativo 9.46 Educativo 9.50 

Educativo Social 6.51 Educativo Social 7.50 

Vivienda de Interés Público 4.74 Vivienda de Interés Público 4.99 

Inmobiliario 10.14 Inmobiliario 11.33 

Microcrédito Agrícola y Ganadero 19.26 Microcrédito Agrícola y Ganadero 20.97 

Microcrédito Minorista  25.00 Microcrédito Minorista  28.50 

Microcrédito de Acumulación Simple  23.41 Microcrédito de Acumulación Simple  25.50 

Microcrédito de Acumulación Ampliada  20.14 Microcrédito de Acumulación Ampliada  23.50 

Microcrédito Minorista  22.60 Microcrédito Minorista  30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple  22.66 Microcrédito de Acumulación Simple  27.50 
Microcrédito de Acumulación Ampliada  20.84 Microcrédito de Acumulación Ampliada  25.50 

Inversión Pública 8.51 Inversión Pública 9.33 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, año 2020, elaboración propia. 

2.4.22 Permisos de funcionamientos para la implementación de Taller de 

Vehículo. Este permiso se concederá de conformidad con el Art. 246 del Reglamento 

General para Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en concordancia con el 

Art. 150 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y el Reglamento para el Control y 

Funcionamiento de Talleres de Remarcación, Reparación, Estacionamientos o Garajes de 

Vehículos Automotores, y Lugares de Venta de Partes y Repuestos de Vehículos Usados de la 

Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas. 

Requisitos: 

• Copia de cédula de ciudadanía del propietario del taller 

• Récord policial (actualizado) 

• Copia de título de artesano en la materia debidamente refrendado o equivalente de las 

instituciones educativas autorizadas 

• Copia de la escritura o contrato de arrendamiento del local debidamente legalizado 

(notariado) 
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• Permiso municipal (sobre uso de suelo y medio ambiente) 

• Permiso del Cuerpo de Bomberos 

• Solicitud de especie valorada dirigida al Jefe de Tránsito de la Provincia del Guayas 

• RUC (Registro único de contribuyentes) 

Una vez presentado todos los requisitos y efectuada la respectiva inscripción, la Jefatura 

de Tránsito le conferirá el permiso respectivo para su funcionamiento de conformidad con el 

Art. 150 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre; para obtener el permiso de 

funcionamiento, estos negocios deberán tener un sitio y la infraestructura adecuada, capaz de 

brindar un eficiente servicio al usuario, preservar el medio ambiente, cumplir con las Leyes 

de Tránsito, Municipales, Bomberos y Medio Ambiente. 

NOTA: Este trámite únicamente lo realiza el propietario, caso contrario presentar 

autorización notariada.  (Comisión de tránsito del Ecuador) 

Como se podrá observar para poder comenzar un emprendimiento se tiene la obligación 

de sacar permisos e incluso de poder sacar el RISE o RUC, es necesario llevar todo en regla 

para evitar sanciones por parte de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

2.5 Marco legal  

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito financiero, aquí se ven 

involucrados conceptos amplios que forman parte de un marco legal dentro del sistema 

financiero, es por esto que existen aspectos legales que necesitan incluirse en esta 

investigación para evitar infringir las leyes nacionales y que el contenido presentado tenga su 

respectiva base legal.  

Art.8.- Derecho a la educación financiera. - Acceder a través de las instituciones y 

entidades afines, de acuerdo con la normativa vigente, a los distintos niveles de educación 

financiera que le permita al usuario comprender sus derechos y obligaciones en el ámbito 

financiero; el rol de la Superintendencia de Bancos y Seguros, rol del sistema financiero, la 

base legal pertinente; el alcance y efectos de los productos y servicios del sistema financiero, 

que le permita tomar decisiones informadas, y defender sus derechos de tal manera que 

facilite su participación social activa y responsable.(Superintendencia de bancos , 2017) 

Art 9.- Derecho a la información de productos y servicios financieros - Acceder y recibir 

directamente información clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, validada, veraz y 
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completa, relacionada con los productos y servicios ofertados por las instituciones del sistema 

financiero, especialmente en los aspectos financiero, legal, jurídico, operativo, fiscal y 

comercial, entre otras, incluyendo sus riesgos asociados.(Superintendencia de bancos , 2017) 

 9.1 La información, sobre los productos y servicios financieros, deberá estar al alcance 

del usuario del sistema financiero antes, durante y después de las respectivas 

prestaciones y deberá ser elaborada considerando el grado de educación financiera; 

 9.2 Recibir una exposición clara de las condiciones y procedimientos establecidos en 

el contrato y otros instrumentos a fin de evitar errores de interpretación. Los términos 

deberán expresarse con claridad y en idioma castellano. En caso de duda se aplicarán 

a favor del usuario; 

 9.3 Conocer en forma expresa, oportuna y suficiente cualquier modificación de los 

plazos, tasas de interés pactadas, gastos y demás condiciones del contrato, así como la 

forma de su aplicación, y los efectos de dichos cambios cuando éstos afecten sus 

derechos; Conocer, por cualquier medio accesible de manera previa a la ejecución y 

en el lugar en el cual se adquirió la obligación, la identificación de la institución a la 

cual se transferirían los documentos y la transferencia que respalda la operación de la 

cual el usuario es garante directo o indirecto; 

 9.4 Conocer oportunamente y de forma detallada todos los costos financieros y gastos 

asociados al producto o servicio ofertado, de conformidad con la ley y normativa 

pertinente, información que deberá indicarse de un modo claramente visible que 

permita al usuario ejercer su derecho a elegir antes de formalizar o perfeccionar la 

prestación del mismo; 

 9.5 Ser informado sobre los costos fiscales reales de los productos y servicios 

financieros; 

 9.6 Recibir publicidad clara, no engañosa y que no induzca a error, que recoja las 

condiciones necesarias, completas y adecuadas del producto o servicio publicitado. La 

publicidad tendrá fuerza vinculante cuando los contratos o los acuerdos, se pacten con 

base en la oferta publicitaria; y, 

 9.7 Conocer el tipo de cambio de la moneda en la cual se contrate y las condiciones de 

su fijación posterior. 
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Según la ley orgánica de régimen tributario interno en el Art. 19.- Obligación de llevar 

contabilidad.- (Reformado por el Art. 79 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por el 

Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales 

o similares.  

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. Para efectos 

tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las entidades del 

sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de conformidad con 

normas simplificadas que se establezcan en el reglamento.  (LORTI, s.f.) 
Art. 20.- Principios generales. - (Reformado por el Art. 80 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-

XII2007). - La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 

en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios 

contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el 

estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.  

(LORTI, s.f.) 

Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios.  (LORTI, 

s.f.) 
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Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. - (Reformado por el Art. 12 del 

D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014). - Todas las sucursales y establecimientos permanentes 

de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. Igualmente, están obligadas a llevar 

contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas 

o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas 

desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas 

o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.  

Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. Para fines del 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al primero 

de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con referencia a la 

fracción básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el ejercicio fiscal 

inmediato anterior. Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el 

arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. Las 

personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en un 

ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos brutos 

anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin 

autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas.  

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 

legalmente autorizado. Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse 

durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario 

como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los 

plazos establecidos en otras disposiciones legales.  (LORTI, s.f.) 

Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos. - Las personas 

naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital, obtengan 

ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 
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autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el 

concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las 

observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente respaldada por los 

correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. Los documentos 

sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán conservarse por siete años de 

acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin perjuicio de los plazos establecidos en 

otras disposiciones legales. (LORTI, s.f.) 

Art. 39.- Principios generales. - (Reformado por el Art. 14 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-

XII2014). - Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios del 

marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base para la 

elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su 

presentación ante los organismos de control correspondientes. Para fines tributarios los 

contribuyentes cumplirán con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

reglamento y demás normativa tributaria emitida por el Servicio de Rentas Internas.  

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos de América. Para las sociedades en las que su organismo de 

control pertinente no hubiere emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con 

sujeción a las disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de 

Rentas Internas. Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y 

explotación de hidrocarburos, se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine su 

organismo de control, para cada caso; sin embargo, para fines tributarios, cumplirán las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento y supletoriamente 

las disposiciones de los mencionados reglamentos de contabilidad.  

En caso de que los documentos soporte de la contabilidad se encuentren en un idioma 

diferente del castellano, la administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las 

traducciones respectivas de conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin 

perjuicio de las sanciones pertinentes. Previa autorización del organismo competente, en su 

caso, la contabilidad podrá ser bimonetaria, es decir, se expresará en dólares de los Estados 

Unidos de América y en otra moneda extranjera. Los activos denominados en otras divisas, se 

convertirán a dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la técnica 
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contable, al tipo de cambio de compra registrado por el Banco Central del Ecuador. Los 

pasivos denominados en moneda extranjera distinta al dólar de los Estados Unidos de 

América, se convertirán a esta última moneda, con sujeción a dichas normas, al tipo de 

cambio de venta registrado por la misma entidad.  (LORTI, s.f.) 

Art. 40.- Registro de compras y adquisiciones. - Los registros relacionados con la compra 

o adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta 

autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, así como por los 

documentos de importación. Este principio se aplicará también para el caso de las compras 

efectuadas a personas no obligadas a llevar contabilidad.  (LORTI, s.f.) 

Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta. - Los sujetos pasivos deberán emitir y 

entregar comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la prestación de 

servicios que efectúen, independientemente de su valor y de los contratos celebrados. Dicha 

obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, aun cuando dichas transferencias o prestaciones se realicen a título 

gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, 

independientemente de las condiciones de pago. No obstante, las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, deberán emitir comprobantes de venta cuando sus 

transacciones excedan del valor establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

de Retención.  

Sin embargo, en transacciones de menor valor, las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, a petición del adquirente del bien o servicio, están obligadas a emitir y entregar 

comprobantes de venta. Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, por la suma de 

todas sus transacciones inferiores al límite establecido en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y de Retención, al final de cada día emitirán una sola nota de venta cuyo original y 

copia conservarán en su poder. En todos los demás aspectos, se estará a lo dispuesto en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención.  (LORTI, s.f.) 

Art. 42.- Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. - Los contadores, en forma 

obligatoria se inscribirán en el Registro Único de Contribuyentes aún en el caso de que 

exclusivamente trabajen en relación de dependencia. La falta de inscripción en el RUC le 

inhabilitará de firmar declaraciones de impuestos.  (LORTI, s.f.) 
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Art. 43.- Estados financieros a ser utilizados en el análisis de crédito. - Las entidades 

financieras, así como las Instituciones del Estado que, para cualquier trámite, requieran 

conocer sobre la situación financiera de las personas naturales o sociedades, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. Las 

instituciones del sistema financiero nacional, dentro del proceso de análisis de crédito, 

considerarán como balance general y estado de resultados, únicamente a las declaraciones de 

impuesto a la renta presentadas por sus clientes ante el Servicio de Rentas Internas. El 

Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de la obligación que tiene la Superintendencia de 

Bancos y Seguros de controlar la correcta aplicación de esta disposición, verificará el 

cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, y en caso de su inobservancia impondrá 

las sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con la ley. (LORTI, s.f.) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

El Marco metodológico es muy importante dentro de un proyecto de investigación porque 

nos permite explorar, examinar, encontrar o hallar respuestas y más información relevante 

para el desarrollo de la investigación, aquí se detallará que tipo de métodos, modelos, se 

utilizó para poder obtener resultados que respaldarán nuestro tema de estudio. 

3.1 Enfoque de la investigación 

Nuestro trabajo de investigación tiene como finalidad, dar a conocer cuán importante es 

tener una noción o conocimientos básicos sobre la Educación Financiera para los 

microemprendedores ya que es un factor de crecimiento factible para crecer como empresa. 

Para ello se utilizará datos cuantitativos recolectados a través de una pequeña entrevista 

realizada a los microemprendedores del área mecánica automotriz, para constatar si ellos 

llevan algún registro sobre sus ingresos o gastos, si en un caso han tenido problemas por 

deudas u otras problemáticas que no les permita crecer como emprendimiento. 

Para que el tema de investigación sea creíble y verídico se debe utilizar métodos de 

investigación como datos estadísticos de páginas principales como BCE, entre otros; que nos 

permita concluir el análisis y comportamiento de las variables. 

Esta investigación presenta un enfoque cuali-cuantitativo según (Hernandez, Fernández, 

& Baptista) estos enfoques tienen 5 estrategias: 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.  

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.  

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  

Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar 

las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.  

Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas 

estrategias generales, cada una tiene sus propias características. 
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3.2 Diseño utilizado 

Nuestro trabajo de investigación es de tipo explicativo, descriptivo; explicativo por que 

determina las causas de un fenómeno que puede ser físico o social, es decir, va en busca de 

responder que es lo que altera el comportamiento que se tiene como variables (independiente 

y dependiente). 

Nuestro proyecto es de carácter explicativo debido que la falta de cultura empresarial, 

ausencia de planeación, mala administración, insuficiencia de ahorro e inversión errada son 

unos de las causas del proyecto el cual tiene como efecto el sobreendeudamiento, fracaso del 

negocio y poca utilización de productos y servicios financieros que brindan las diferentes 

instituciones financieras, esto se debe a información limitada de servicios de programas 

financieros debido a la falta de educación financiera.  

Es explicativo porque lleva una buena estructura que los demás, ya que nos permite la 

recopilación de datos estadísticos para llegar a conclusiones verídicas que servirá a futuros 

investigadores. Es de carácter descriptivo como la misma palabra lo indica busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es útil para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación. (Hernandez, Fernàndez, & Baptista). 

Este tipo de investigación nos permite recoger datos que va a constatar lo útil que es saber 

sobre la Educación Financiera, además con datos estadísticos y con la encuesta realizada se 

obtendrá información verídica, una vez que se analicen estos datos, estará listo para su 

exposición para que haya mejor entendimiento. 

También se utilizó el método inductivo porque necesariamente cuyos pasos son la 

observación, la formulación de hipótesis, verificación, tesis, ley y teoría; los investigadores a 

partir de sus observaciones hacen las inducciones y formulan hipótesis y a partir de ellas 

hacen deducciones y extraen consecuencias lógicas, si estas son compatibles con el 

conocimiento aceptado, se procede a la comprobación y se aceptan o rechazan. (Hernandez, 

Fernàndez, & Baptista) 
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3.3 Población  

La muestra fue tomada dentro de la parroquia Ximena parroquia del cantón Guayaquil, ya 

que se encuentra de referencia el Taller Automotriz Villacis con la finalidad de saber cómo 

llevan la administración de su negocio, algún registro de sus ingresos, gastos y las inversiones 

que estos realizan; y sobretodo que conocimientos tienen sobre la Educación Financiera. 

 

                       Figura  5. Ubicación de la parroquia Ximena, tomado de Google maps, elaboración propia.. 

Los talleres que se encontraban dentro de este sector fueron aproximadamente 6, 

solamente fueron entrevistados los propietarios de dichos establecimientos, siendo algunos 

recientes y otros han creciendo con el tiempo, pero aun teniendo deudas con instituciones 

bancarias. 

A continuación, se detallan los nombres de los establecimientos y de cuantos trabajadores 

constan. 

Tabla 4. 

Establecimientos entrevistados. 

Nombre de Taller           Empleados 

Taller Automotriz Villacis 4 

Tecnicentro Naranjo 5 

Talleres Ambato 4 

Taller Christian 2 

Taller Morquecho 4 

Taller Venezuela 3 

Elaboración propia. 
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3.4 Instrumentos 

Para la obtención de información del presente trabajo se realizó la visita a varios sitios de 

páginas web caracterizado como fuentes primarias de páginas oficiales, como lo es el Banco 

Central del Ecuador (BCE), Aso Banca, Banco Guayaquil, Banco del Pacífico, la Súper 

Intendencia de Bancos (SUPERCÍAS); así también como proyectos de investigación, tesis, 

artículos, referente al tema de estudio, e incluso elaboramos unas preguntas para poder 

entrevistar al propietario de los establecimientos con la finalidad de saber que tanta noción 

tienen sobre la Educación Financiera. 

3.4.1 Entrevistas.  Este instrumento fue necesario ya que nos permitió recopilar 

información importante para el desarrollo de la investigación, la persona entrevistada pudo 

hablar libremente y detallar sus conocimientos sobre la Educación financiera. A continuación, 

se detallan las preguntas que se realizaron a los propietarios o administradores del 

emprendimiento: 
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Tabla 5. 

Preguntas de la entrevista. 

Pregunta Entrevistado Respuesta 

¿Cómo surgió la 

idea del negocio? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.-En vista de que pagamos altos costos por mantenimiento de 

nuestros vehículos las cuales son propias, decidimos emprender este 

negocio. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Desde muy niño me gusto desarmar y armar, aparte de mi 

padre realizaba trabajos en su auto y decidí estudiar la carrera 

Mecánica Automotriz desde básico, certificado y así seguí con el 

estudio superior. 

3.- Talleres Ambato 3.-El negocio en sí, es un negocio familiar básicamente es de una 

generación 

4.- Taller Cristhian 4.- Yo era primero empleado y el jefe que antes trabajaba aquí se 

fue y yo trabajé con él y pues de eso uno aprende. 

5.- Taller Morquecho 5.- Mi papá también es mecánico y pues ahora soy independiente. 

6.- Taller Venezuela. 6.- Por una necesidad, debido a los problemas que hubo en mi país 

tuvimos que salir para tener una mejor vida. 

   

   

¿El espacio físico es 

alquilado o propio? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.-Es propio lo compramos primero ya hace un tiempo, se dio la 

oportunidad de que lo estaban vendiendo una vez que lo compramos 

se quedó un tiempo desocupado y después que salió la idea del 
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negocio construimos. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.-Gracias a Dios es propio, trabajé bastante lo principal que una 

persona debe tener es honestidad. 

3.- Talleres Ambato 3.- Es propio 

4.- Taller Cristhian 4.- El espacio es alquila. 

5.- Taller Morquecho 5.- alquilado. 

6.- Taller Venezuela. 6,- alquilado. 

   

   

¿Es profesional? 

¿Qué título tiene y 

donde lo realizó? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.- No soy profesional en la materia, pero si soy graduado en 

Licenciado de Comercio exterior. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Yo me gradué con título de tecnólogo, estudié en el Instituto 

Superior Simón Bolívar. 

3.- Talleres Ambato 3.- Si, soy ingeniero mecánico culminé mis en la universidad 

particular de Loja.  

4.- Taller Cristhian 4.- Sí yo soy tecnólogo me gradué en la CETEC. 

5.- Taller Morquecho 5.- Si, de tecnólogo en el Instituto Tecnológico Simón Bolívar. 

6.- Taller Venezuela. 6.- Si, pero no tengo todos mis documentos. 
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¿Qué tipo de trabajo 

realiza en su taller? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.-Todo lo que es mantenimiento preventivo, mecánica rápida, 

limpieza de inyectores, suspensión, cambio de aceite y lavado de 

vehículo. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.-Todo tipo de trabajo relacionado con motores a diésel, gasolina, 

área de pintura, mecánica de patio, entre otras cosas. 

3.- Talleres Ambato 3.- Mecánica en general todo lo que tenga que ver con motores a 

diésel y gasolina, frenos chequeos, entre otros. 

4.- Taller Cristhian 4.- Mecánica en general. 

5.- Taller Morquecho 5.- todo lo que tenga que ver con mecánica en general. 

6.- Taller Venezuela. 6.- mecánica en general y lavado de carro. 

   

   

¿Su personal de 

trabajo es profesional? 

¿Cuántos empleados tiene 

y cómo es el pago 

de su remuneración? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.- Si, tenemos personal profesional e incluso la persona que 

realiza mecánica de patio. Contamos con 5 trabajadores y el pago de 

los empleados es semanal. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Si, todos son tecnólogos. Cuento con 3 empleados, su pago es 

semanal dependiendo el trabajo que se realiza en la semana. 

3.- Talleres Ambato 3.- Si, cuento con 2 empleados ellos tienen un sueldo fijo que se le 

paga semanalmente. 

4.- Taller Cristhian 4.- Sólo cuento con uno y no es profesional. 

5.- Taller Morquecho 5.- Si, cuento con 3 empleados. 

6.- Taller Venezuela. 6.- No, algunos son aprendiz es semanal. 
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¿Está registrado en el SRI? 

¿Cuenta con los 

permisos actualizados? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.- Si estamos registrados en el SRI y también contamos con los 

permisos actualizados. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Correcto, actualmente actualicé los permisos 

3.- Talleres Ambato 3.- Si y cuento con todos los permisos en regla. 

4.- Taller Cristhian 4.- Aún no por que recién nos van a dar contrato. 

5.- Taller Morquecho 5.- No, porque recién tenemos 7 meses funcionando. 

6.- Taller Venezuela. 6.- No porque recién estoy empezando. 

   

   

¿Declara impuestos? 

¿Qué tipo de impuesto? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.-Generalmente contratamos a un contador para que realice las 

declaraciones del IVA 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Sí, el Impuesto al Valor Agregado. 

3.- Talleres Ambato 3.- Si mensualmente el del IVA 

4.- Taller Cristhian 4.- Todavía no. 

5.- Taller Morquecho 6.- Todavía no. 

6.- Taller Venezuela. 7.- No aún no. 

   

   

¿Usted lleva un 

registro de sus ingresos 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.- Si, por que todo lo que compramos y vendemos lo realizamos 

con facturas. 
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y gastos mensuales? 

¿Cuánto gana mensualmente? 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Si, por lo que se declara mensualmente del IVA, gano más o 

menos $3000 

3.- Talleres Ambato 3.- Claro por qué hacemos las declaraciones como somos 

artesanos lo hacemos cada 6 meses. 

4.- Taller Cristhian 4.- No, porque recién se abrió. 

5.- Taller Morquecho 5.- Si en un cuaderno. 

6.- Taller Venezuela. 6.- No, solamente guardo lo q entra. 

   

   

¿Tiene las herramientas 

necesarias para llevar a cabo 

el servicio, y como 

las financió? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.- Generalmente cuando iniciamos el negocio compramos 

herramientas, equipos todo con un préstamo realizado al banco más o 

menos $100 mil 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Si, debido al préstamo que realicé hace 12 años, ahora compro 

con el dinero que se gana. 

3.- Talleres Ambato 3.- Pues compramos a medida de nuestras necesidades, invertimos 

dependiendo del ingreso que tenemos en el mes. 

4.- Taller Cristhian 4.- Claro, bajo mis esfuerzos 

5.- Taller Morquecho 5.- Si, las obtuve mediante préstamo. 

6.- Taller Venezuela. 6.-Sólo las básicas, pero quiero implementar obteniendo dinero. 

   

   

¿Ha tenido problemas de 1.-Tecnicentro Naranjo 1.- No hasta ahora no, pero seguimos trabajando con los bancos y 



48 

 

 

deudas? 

¿Cómo las ha podido pagar? 

seguimos pagando. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Nunca 

3.- Talleres Ambato 3.- Hasta ahorita no, de ningún tipo. 

4.- Taller Cristhian 4.- No. 

5.- Taller Morquecho 5.- hasta ahora no. 

6.- Taller Venezuela. 6.- todavía no  

   

   

¿Usted sabe lo 

que es la Educación 

Financiera? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.- Hemos hecho ciertos cursos para el manejo del negocio. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Tengo una noción de lo que es la Educación Financiera. 

3.- Talleres Ambato 3.- Básicamente para mi es saber controlar cuanto entra y cuanto 

sale de dinero, saberlo manejar. 

4.- Taller Cristhian 4.- No sé. 

5.- Taller Morquecho 5.- No, no tengo idea. 

6.- Taller Venezuela. 6,- No 

   

   

¿Ha asistido algún tipo 

de taller, curso 

o seminario sobre este tema? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.- Si, pero en cuestión de los empleados no. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- No, nunca. 

3.- Talleres Ambato 3.- No. 

4.- Taller Cristhian 4.- No. 

5.- Taller Morquecho 5.- No ninguno. 



49 

 

 

6.- Taller Venezuela. 6.- No 

   

   

¿Le gustaría que se 

brinde capacitación 

sobre la educación 

financiera a sus empleados? 

1.-Tecnicentro Naranjo 1.- Si sería muy bueno. 

2.- Taller Automotriz Villacis 2.- Claro., ya que es importante. 

3.- Talleres Ambato 3.- Obvio porque es muy bueno. 

4.- Taller Cristhian 4.- Sí se puede más adelante. 

5.- Taller Morquecho 5.- Si, ya que creo que es bueno para mi negocio. 

6.- Taller Venezuela. 6.- Sí porque sería necesario. 

Elaboración propia. 
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3.5 Procedimientos 

Para poder desarrollar la presente investigación, se realizaron varias investigaciones 

acerca de la Educación Financiera, de los productos y servicios financieros que brindan los 

bancos; la gran importancia que tiene este al momento de emprender, de cómo financiar el 

negocio e incluso de lo grave que es no saber manejar el dinero, no saber invertir ni cómo 

controlar los gastos. 

Por ello iniciamos realizando unas preguntas referentes al tema, el cual entrevistamos a 

varios propietarios de talleres de mecánica automotriz el cual nos ayudó a obtener mejores 

resultados que sirvan en un futuro para aquellos investigadores, además respaldados con 

autores, y de páginas preliminares. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Según enfoque cuantitativo 

Las entrevistas que se realizaron a los propietarios de estos emprendimientos, nos supieron 

responder que su idea del negocio surgió mediante la necesidad de mejorar su calidad de vida, 

se menciona que TecniCentro Naranjo fue uno de los emprendimientos que mencionó 

haberles motivado a empezar este reto fue que les costaba mucho darles el mantenimiento 

correspondiente a sus vehículos, siendo ellos no profesionales en la materia de Mecánica 

Automotriz si no Licenciados en Comercio Exterior. 

Según las respuestas dadas por nuestros encuestados, el 50% de estos tienen su 

establecimiento propio, como lo es el Taller Técnico Automotriz Villacis, TecniCentro 

Naranjo, Talleres Ambato; mientras que el otro 50% de los encuestados alquilan el terreno 

como lo es Taller Venezuela, Taller Morquecho y Taller Cristhian, se puede decir que estos 

tres talleres no tienen como propiedad los terrenos, debido a que no tienen una orientación 

sobre los servicios que brindan los bancos a dichos emprendimientos, por ende es muy 

importante hacerles saber los beneficios que tienen. 

Se mencionó que estos talleres se encuentran ubicados dentro de la Parroquia Ximena, con 

la finalidad de saber que tan dinámica es esta zona, además que tanto de competencia tiene el 

Taller Automotriz Villacis y que no les permite crecer como emprendimiento. 

Cabe recalcar que para poder financiar las herramientas para realizar los trabajos, los 

propietarios tuvieron que realizar préstamo a Bancos, e incluso mantienen su deuda vigente, 

siendo esté un pequeño problema; aunque ellos mencionaron que no han tenido problemas 

por deuda, que han podido cancelar pronto, hay que verlo desde otro punto de vista, debido al 

pago que realizan mensualmente quedan con poco efectivo para destinarlo al ahorro e incluso 

volver a invertir es ahí cuando se ven obligados a realizar otro préstamo y se vuelven a 

endeudar incluso para pagar la deuda del otro banco, y es ahí en donde se envuelven en un 

círculo vicioso. 

Los entrevistados dieron a conocer el poco conocimiento que tienen acerca de la 

Educación Financiera, ya que no han podido solventar de la mejor manera el dinero ni sus 
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deudas, e incluso respondieron de una manera positiva para poder brindarles capacitaciones a 

sus empleados sobre este tema, ya que beneficia a todos e incluso al País. 

La Educación Financiera es algo muy indispensable que las personas deben de tener en 

cuenta para su crecimiento, ya que por la escasa información que se llega a tener los usuarios 

no pueden beneficiarse ni aprovechar los diferentes recursos que ofrecen los Bancos, ya que 

esto generaría problemas para que la persona identifique cual sería la mejor opción para 

financiarse. 

Se ha podido verificar que dentro del cantón Guayaquil hay poca incluso financiera 

durante los últimos 4 años debido a que hay pocas personas utilizando los productos 

financieros que ofrecen los bancos, aunque hay cursos en internet que ofrece el Banco Central 

del Ecuador y otros Bancos; no es suficiente para que las personas puedan acceder a estas 

capacitaciones, ya que algunos no cuentan o no saben manejar una computadora. 
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  Figura 6. Inclusión Financiera Total. Tomado del sitio web del BCE, elaboración propia. 

En la figura 6, se puede observar que dentro de los últimos 4 años ha tenido variaciones 

negativas, ya que durante los últimos 2 años ha ido disminuyendo el uso de estos productos 

financieros, los usuarios no pueden acceder a este servicio debido a la escasa información que 

existe, por ello el Banco Central del Ecuador (BCE), buscar mejorar las estrategias junto al 

Banco Mundial, en donde participarán el sector privado, instituciones públicas y 

multilaterales. 



53 

 

 

Por otro lado, se muestra los ingresos tanto bruto como neto durante los últimos años 

(2017, 2018, 2019) y gastos de dicho taller que fue tomado como ejemplo Taller Automotriz 

Villacis. 

Tabla 6. 

Ingreso Bruto Mensual. 

Mes/año 2017 2018 2019 

Enero $255,25 $717,25 $1.224,00 

Febrero $1.243,00 $650,00 $1.498,00 

Marzo $925,61 $2.080,00 $1.264,00 

Abril $557,00 $2.445,00 $690,00 

Mayo $697,25 $525,00 $2.833,00 

Junio $819,79 $1.361,00 $3.710,00 

Julio $500,25 $725,00 $2.115,00 

Agosto $544,52 $2.097,00 $1.135,75 

Septiembre $1.712,56 $1.055,00 $1.455,23 

Octubre $121,25 $1.241,50 $1.650,00 

Noviembre $457,00 $1.580,00 $1.274,50 

Diciembre $700,00 $1.855,33 $1.858,00 
Información adaptada de la página web del SRI, elaboración propia.. 

Según los resultados que muestra la tabla, el año que obtuvo más ingresos fue en el 2019 

exactamente en el mes de Junio, mientras tanto el que tuvo menos ingresos fue precisamente 

en el año 2017 exactamente en el mes de Octubre, si se podrá observar que dentro de éste año 

hubo menos ingresos que el 2018 y 2019; esto se debió a que las ventas bajaron a nivel 

nacional, debido a la subido de 2% del Impuesto al Valor Agregado del 12% al 14% por ende 

no sólo se vio afectado este negocio, si no todos a nivel nacional, esto pasó por el terremoto 

que hubo en Ecuador el 16 de abril del 2016, con la finalidad de arreglar infraestructuras, 

ayudar a personas desamparadas en el punto centro en donde este inició. 
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Figura  7. Ingreso Bruto, tomado de la página web del SRI, elaboración propia. 

 

Tabla 7. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Mensual. 

Mes/año 2017 2018 2019 

Enero  $          35,74   $          86,07   $       146,88  

Febrero  $       174,02   $          78,00   $       179,76  

Marzo  $       129,59   $       249,60   $       151,68  

Abril  $          77,98   $       293,40   $          82,80  

Mayo  $          97,62   $          63,00   $       339,96  

Junio  $       114,77   $       163,32   $       445,20  

Julio  $          70,04   $          87,00   $       253,80  

Agosto  $          76,23   $       251,64   $       136,29  

Septiembre  $       239,76   $       126,60   $       174,63  

Octubre  $          16,98   $       148,98   $       198,00  

Noviembre  $          63,98   $       189,60   $       152,94  

Diciembre  $          98,00   $       222,64   $       222,96  

Información adaptada de la página web del SRI, elaboración propia. 
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Figura  8. Impuesto al Valor Agregado, tomado de la página web del SRI, elaboración propia.. 

 

Como se puede observar en la gráfica, para el año 2019 hubo una aportación del Impuesto 

al Valor Agregado de $445 como bien sabemos, esto equivale al 12% del valor de total, es 

decir, el ingreso bruto, para el año 2017 no hubo una mayor aportación siendo esté de $19,98. 

Tabla 8. 

Ingreso Neto Mensual. 

Mes/año 2017 2018 2019 

Enero  $       219,52   $       631,18   $    1.077,12  

Febrero  $    1.068,98   $       572,00   $    1.318,24  

Marzo  $       796,02   $    1.830,40   $    1.112,32  

Abril  $       479,02   $    2.151,60   $       607,20  

Mayo  $       599,64   $       462,00   $    2.493,04  

Junio  $       705,02   $    1.197,68   $    3.264,80  

Julio  $       430,22   $       638,00   $    1.861,20  

Agosto  $       468,29   $    1.845,36   $       999,46  

Septiembre  $    1.472,80   $       928,40   $    1.280,60  

Octubre  $       104,28   $    1.092,52   $    1.452,00  

Noviembre  $       393,02   $    1.390,40   $    1.121,56  

Diciembre  $       602,00   $    1.632,69   $    1.635,04  

Información adaptada de la página web del SRI, elaboración propia. 

 



56 

 

 

 

Figura  9. Ingreso Neto Mensual, tomado de la página web del SRI, elaboración propia. 

Como podemos observar en la figura n°9, los ingresos netos que percibió este negocio de 

$ 3.264,80 dentro del año 2019 en el mes de junio con respecto al año anterior que fue de $       

462,00, podemos decir que no tiene mayores ventas, por ende, se debería implementar publicidad, 

promociones, entre otras cosas para que los ingresos netos del establecimiento crezcan. 

Tabla 9. 

Compras Mensuales. 

Mes/año 2017 2018 2019 

Enero  $       170,75   $       705,12   $    1.083,28  

Febrero  $       779,25   $       480,25   $    1.255,30  

Marzo  $       498,33   $    1.325,50   $    1.009,25  

Abril  $       516,25   $    2.012,12   $       655,63  

Mayo  $       658,33   $       471,25   $    1.524,00  

Junio  $       325,55   $       701,22   $    1.978,33  

Julio  $       422,33   $       698,00   $    1.300,11  

Agosto  $       375,85   $    1.050,00   $       930,51  

Septiembre  $    1.058,25   $       825,00   $    1.035,75  

Octubre  $          80,45   $       501,25   $    1.598,50  

Noviembre  $       300,00   $    1.385,65   $       987,23  

Diciembre  $       315,00   $    1.806,50   $    1.508,35  

Información adaptada de la página web del SRI, elaborado por autoras. 
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Figura  10. Ingreso Neto, tomado de la página web del SRI, elaboración propia. 

En el siguiente gráfico se refleja  las compras que se han realizado mensualmente durante 

los últimos 3 años (2017, 2018, 2019), dando a conocer que para el año 2018 en el mes de 

abril gastó $    2.012,12; en el año 2017 exactamente en el mes de octubre gastó menos en 

comparación a los otros años, es decir, que dentro de ese año y mes de octubre no tuvo 

mayores ventas para que éste logre realizar más compras. 

4.2 Análisis resultado enfoque cualitativo 

La Corporación Financiera Nacional, ha implementado cursos online a través de su 

plataforma sobre la Educación Financiera que duran aproximadamente 2 horas con 30 

minutos que consta de 7 módulos, el cual tiene como objetivo ‘Es un Programa normado por 

la Superintendencia de Bancos que busca orientar hacia un correcto manejo de información 

que minimice el riesgo que las personas vayan a tomar en asuntos de decisiones financieras, a 

través del mejoramiento de sus conocimientos financieros básicos’ (Corporacion Financiera 

Nacional); he incluso hay otras instituciones que brindan estas capacitaciones. 

Actualmente, según Jorge Saza, de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), 

dijo que se han identificado tres retos para mejorar la inclusión financiera a escala regional. El 

primero está en los altos niveles de pobreza; el segundo es la informalidad económica; y el 

tercero es la ausencia de educación financiera. En palabras de Saza la gente no tiene planillas, 

no siempre paga impuestos, no paga seguridad social, no lleva contabilidad. “Esa 
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informalidad laboral y empresarial es un problema, porque para acceder a un servicio 

financiero se necesita de cierta documentación básica”(Saza, 2019). 

A los encuestados les agradó nuestra visita, además les gustó la idea de que tanto a sus 

empleados como al ser capacitados sobre el tema de Educación Financiera, que algunos 

necesitan realizar algún precio que les traiga beneficios con una tasa de interés baja, ya que 

algunos no tienen los implementos necesarios para realizar algún trabajo que se les presente, 

además mejorar en su estructura e incluso incluir de tecnología ya que sería más eficiente y en 

menos tiempo terminar el trabajo quedando el cliente cómodo por el servicio. 

    Teniendo como resultado de que la hipótesis: Una propuesta teórica práctica en educación 

financiera mejorará las condiciones actuales y mantendrá en marcha los negocios de los micro 

emprendedores del sector mecánico automotriz del Cantón Guayaquil, teniendo como 

variable independiente: elaboración de una propuesta teórica practica; variable dependiente: 

Educación Financiera, si bien es cierto en la investigación que se realizó saber sobre la 

educación financiera es algo indispensable para cualquiera persona el cual ayuda a obtener 

grandes beneficios, es decir, de esto depende que las personas puedan salir adelante y 

prosperar. Además, nos ayuda a la elaboración de una propuesta, en cómo cambiar la 

situación actual en donde brindamos información sobre los tipos de productos financieros que 

brindan las identidades financieras e incluso la tasa de interés que ellos cobran y demás. 

4.3 Discusión de los resultados 

Por ello nos hemos enfocado en demostrar cuán importante es que los ciudadanos sepan 

sobre éste tema y más si quieren empezar un negocio, deben saber en que invertir, en que 

gastarlo y la parte del dinero que se gana también se debe ahorrar para futuros problemas que 

suelen salir de imprevisto, nos pudimos ayudar con entrevistas que realizamos a varios 

emprendimientos de talleres automotrices el cual tenemos como ejemplo claro de que han 

realizado préstamos para comprar lo necesario para el establecimiento, que al momento de 

pagar la mensualidad del préstamo se quedan con nada para destinarlo al ahorro cosa que es 

muy grave, si no se tiene un respaldo esto ocasionará que la persona vuelva a endeudarse y si 

estará en un círculo vicioso. 

     Le preguntamos si llevan un registro de sus ingresos y gastos aparte de lo que hacen de 

las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y dijeron que no; es aquí en donde 
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se muestra un problema, como el Taller Automotriz Villacis tiene un economista que le hace 

las declaraciones, pero no son reales, ¿Por qué no son reales? Porque realmente no utiliza 

todas las facturas que realizó y recibió por ende el pago de este impuesto disminuye, esto 

quiere decir que está evadiendo impuesto. 



60 

 

 

Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Título de la Propuesta 

Propuesta teórica-practica para mejorar las condiciones actuales con la finalidad de 

mantener en marcha los negocios de los microemprendedores el cantón Guayaquil. 

5.2 Justificación de la Propuesta 

La Educación Financiera es muy importante y factor clave para el crecimiento de un 

micro emprendedor. Por ende, llegar a las personas con esta información es algo 

indispensable porque permite que las personas puedan emprender y mantenerse, llegando 

hacer una empresa que promueva empleo siendo esto favorable para la economía del país.  

Dado la información que hemos recolectado dentro del presente proyecto, menciona que 

la información básica sobre la Educación Financiera no ha sido proporcionada dentro del 

territorio ecuatoriano, es decir, no se han tomado medidas que sean necesarias para la 

expansión de este, por ende, no son muchas las personas que adquieren algún servicio o 

producto financiero de las instituciones financieras. 

Por ello daremos una propuesta para que se logre aplicar medidas necesarias para llegar a 

más personas e incluso para aquellas que quieran tener su micro emprendimiento de una 

manera legal, gracias a los conocimientos que adquieran van a poder crecer como negocio. 

Es muy importante no sólo para las personas que quieran iniciar un negocio propio, 

también es indispensable para el país e incluso ayudará que mejore su economía, ya que las 

personas tomarán buenas decisiones para un mejor futuro y esto va de la mano con el 

progreso del país, por otro lado, el desempleo disminuiría gracias al crecimiento del negocio 

será necesario más mano de obra. 

5.3 Objetivos de la Propuesta 

5.3.1 Objetivo General.  Diseñar un programa de capacitación financiera teórica-

práctica para lograr que los micro emprendedores de la ciudad de Guayaquil, tengan acceso a 

información básica y fundamental en temas financieros adquiriendo así nuevos conocimientos 

para utilizarlos como una herramienta que los ayudará a crecer. 
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5.3.2 Objetivos específicos. 

 Brindar información correcta, precisa y concisa sobre temas financieros.  

 Crear un plan de acción para un programa de capacitación financiera.  

 Diseñar nuevos métodos de aprendizaje para que las personas emprendedoras puedan 

manejar y controlar sus ingresos, gastos e inversiones que realicen. 

5.4 Institución ejecutora 

La presente propuesta va dirigida a la entidad regulatoria la cual es la autoridad máxima 

que controla, regula y supervisa a las demás instituciones financieras, la Superintendencia de 

Bancos junto con el Gobierno ecuatoriano, ya que son la máxima autoridad que puede inferir 

directamente con las decisiones de estas instituciones, con la finalidad de dar a conocer dicha 

propuesta. 

5.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la propuesta presentada por medio de esta investigación son 

los talleres de mecánica automotriz tomados como muestra y los beneficiarios indirectos son 

los micros emprendedores del cantón Guayaquil.     

5.6 Antecedentes  

Se parte de las diferentes problemáticas que presentan los pequeños y medianos 

emprendedores del cantón Guayaquil en el tema financiero. Se puede afirmar que un gran 

porcentaje de la población no tiene cultura financiera, lo cual no les permite saber acerca del 

manejo y la administración de sus negocios como se puede observar en la muestra tomada 

que en este caso fue en el sector automotriz de la parroquia Ximena, en la cual dio como 

resultado que los dueños de los talleres tenían una idea básica de lo que trataba apenas un 

concepto básico sobre las finanzas.  

Es por ello que esta propuesta busca que aquellos pequeños y medianos emprendedores 

conozcan más afondo sobre diversos temas financieros aplicados a la realidad que los pueden 

ayudar a perdurar y crecer dentro del mercado. Lo que se busca es impartir capacitaciones 

acerca de temas dentro de la materia y sobre todo que tanto el sector público y privado tengan 
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un mayor interés en dar a conocer sus programas de educación financiera, también facilitar el 

acceso a estos programas, para que estos micro emprendedores lleguen a despertar el interés 

de llegar aprender, comprender y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones ofertadas.  

5.7 Fundamentación científica – técnica 

Para Bansefi, la educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y 

actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas 

de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos:  

a) tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana,  

b) utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo 

condiciones de certeza. 

A nivel internacional, la evidencia empírica exhibe que, a mayor educación financiera, 

mayor capacidad para definir, estructurar y gestionar las necesidades de financiamiento, 

desagregando por los distintos tipos de opciones que se ofrecen en el mercado. En el caso 

colombiano, la falta de educación financiera ha generado que los pequeños y medianos 

empresarios utilicen sus propios recursos al obtener créditos con proveedores, ya que sienten 

que sus necesidades no son satisfechas por la banca. Sin embargo, se han hecho esfuerzos 

para promover e incentivar el aplacamiento a este sector mediante la creación de líneas de 

financiamiento y programas de subsidio a las Mipymes, de manera que se incremente la 

utilización de crédito hacia la banca tradicional y especializada. Aun así, el desconocimiento 

de estos instrumentos hace que los mismos no sean utilizados. 

En adición, distintas investigaciones han examinado puntualmente cómo se materializan 

las mejoras en educación financiera en el desempeño de los proyectos. Puntualmente, se han 

encontrado relaciones positivas y con significancia estadística entre la educación financiera y 

la Rentabilidad Económica (ROA), la Rentabilidad Financiera (ROE) y el crecimiento del 

volumen de ingresos de la empresa. De manera que, ante la evidencia de la importancia de la 

educación financiera para las Mipymes, cada vez toman mayor fuerza las iniciativas para 

impulsarla. Por tanto, distintas entidades internacionales promotoras del desarrollo económico 

han fomentado y coordinado políticas en las cuales se incluye la educación financiera. 
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En particular, el grupo de los 20 países de mayores niveles de ingresos del mundo, que 

representan alrededor del 85% del PIB mundial, ha establecido un plan de trabajo para 

Mipymes en el cual, en conjunto con el robustecimiento del sistema de pagos, la educación 

financiera juega un rol protagónico. Además, se fijó una serie de principios orientadores que 

deben observar los países para la masificación de los servicios financieros dentro de los 

cuales se destaca la innovación, la competencia y la coordinación. 

En América Latina, una de las principales referencias en la promoción de la educación 

financiera se encuentra en México. En el país azteca el público objetivo de su promoción se 

ha enfocado en la población más joven para fomentar el desarrollo de la inteligencia 

financiera y la generación de habilidades en su uso. Sin duda alguna, mejorar la alfabetización 

financiera desde planes estudiantiles enfocados a la población infantil y adulta, es una 

herramienta que se configura como una estrategia potencial para estimular el conocimiento 

sobre el sector financiero, aspecto relevante para que los futuros emprendedores de Mipymes 

tengan un mayor entendimiento sobre los servicios financieros que ofrece el mercado y la 

forma como pueden utilizarlos para sus operaciones empresariales. 

De manera que las estrategias internacionales evidencian que tanto para las iniciativas de 

educación financiera como para cualquier otra que promueva un ambiente de crecimiento 

PYME, el mejor escenario de desarrollo es en donde las iniciativas sean debidamente 

coordinadas, de preferencia, por una unidad regulatoria en la que confluyan diversos actores 

del mercado.  (AsoBancaria , 2018) 

5.8 Propuesta 

El tipo de propuesta utilizada en esta investigación es del tipo: plan de acción, por lo tanto, 

un plan de accion es en el que se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos de 

tiempo y se calcula el uso de los recursos. Un plan de acción es una presentación resumida de 

las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, 

utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado.  (kroeger, 

1989) 
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5.8.1 Programa de capacitación financiera  

 

Figura  11. Programa de capacitación financiera, elaboración propia. 

 

Tabla 10. 

Cronograma de actividades. 

Actividades Semana 1 Semana 2  Semana 3  Semana 4  Semana 5   Semana 6  

Introducción        

Planificación  

Financiera  
      

Sistema 

financiero 

ecuatoriano 

      

Productos y 

servicios 

financieros 

      

Elaboración propia. 
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Tabla 11. 

Syllabus para un programa de educación financiera. 

Unidades 

 

Temas Metodología Evaluación Tiempo 

Introducción  Concepto de Finanzas 

 Importancia de las finanzas 

 Conceptos básicos: 

 Ahorro  

 Ingreso 

 Inversión  

 Endeudamiento  

 Socialización de los 

temas y subtemas.  

 Actividades en la 

sesión. 

 Ronda de preguntas 

 Talleres 

 Evaluación 

 Exposiciones   

 Talleres  

 Lecciones 

escritas 

 Examen  

 Exposiciones  

 

 

 

4 horas  

Planificación 

Financiera 

 Qué es la Planificación 

Financiera 

 Pasos para una adecuada 

Planificación Financiera    

 Pasos para elaborar un 

presupuesto 

 El Sobreendeudamiento 

 Medidas Para Reducir Los 

Egresos 

 Socialización de los 

temas y subtemas.  

 Actividades en la 

sesión. 

 Ronda de preguntas 

 Talleres 

 Evaluación 

 Exposiciones   

 Talleres  

 Lecciones 

escritas 

 Examen 

 Exposiciones  

 

 

 

4 horas  
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Sistema Financiero 

Ecuatoriano 

 Concepto 

 Derechos del usuario 

financiero 

 Obligaciones del usuario 

financiero 

 Entidades financieras; 

públicas y privadas 

 

 Socialización de los 

temas y subtemas.  

 Actividades en la 

sesión. 

 Ronda de preguntas 

 Talleres 

 Evaluación 

 Talleres  

 Lecciones 

escritas 

 Examen 

 

 

 

4 horas  

Productos y Servicios 

Financieros 

 Concepto de Crédito, débito, 

tasas, préstamos.  

 Tipos de crédito 

 Cuenta corriente y cuenta de 

ahorro  

 Medios de pago  

 Canales de pago.  

 Socialización de los 

temas y subtemas.  

 Actividades en la 

sesión. 

 Ronda de preguntas 

 Talleres 

 Evaluación 

 Exposiciones.  

 

 Talleres  

 Lecciones 

escritas 

 Examen 

 Exposiciones  

 

 

 

4 horas  

 Elaboración propia. 

 

 



67 

 

 

Tabla 12. 

Presupuesto. 

Adquisición Valor total 

Impresiones $200 

Material didáctico $25 

Transporte $50 

Refrigerio  $150 

Total Gastos $425 

Elaboración propia.  

5.9 Limitaciones  

En vista de que la mayoría de las personas tienen malos hábitos a la hora de aprender algo 

nuevo, puede que al principio lo tomen en serio, pero con el paso del tiempo pueden ir 

perdiendo interés ya sea por falta de tiempo o por desinterés.   

5.10  Futuras líneas de investigación  

Para que la propuesta presentada tenga el resultado esperado se necesita constancia en 

estar continuamente preparándose en temas financieros y contables, hasta que los 

beneficiarios vayan adquiriendo cultura financiera y que aquellos conocimientos adquiridos 

sirvan para ejecutarse en la actividad económica del micro emprendedor, para lograr tener 

resultados favorables.  
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Conclusiones 

Gracias al desarrollo de la presente investigación se ha podido llegar a varias conclusiones:  

 Debido a las entrevistas que se tomó como referencia se comprobó que la mayoría de los 

micros emprendedores no tienen conocimientos financieros, lo cual muchas veces hace 

que estos pequeños negocios cierren por falta de capital de trabajo, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis planteada. 

 En Ecuador, las instituciones bancarias tanto las públicas y privadas en conjunto con el 

gobierno buscan llegar a más personas para este 2020 a través de normas, propuestas con 

la finalidad de que se tenga una mejor cultura financiera e incluso con instituciones 

internacionales. Dejando en claro que estas instituciones financieras si cuentan con 

programas de educación financiera gratis pero no son conocidos a nivel nacional. 

 Llegar a tener conocimientos sobre la educación financiera tiene sus beneficios, ya que el 

emprendedor podrá realizar proyecciones, saber invertir y la importancia que tiene el 

ahorro para que su negocio pueda crecer. 

 Datos estadísticos encontrados en el BCE durante el periodo 2015-2018 comprueba que la 

falta de conocimientos que tienen las personas referentes a los servicios y productos 

financieros es bastante notoria, ya que son pocas las personas que cuentan con estos 

productos y servicios que ofertan las entidades financieras. 

 Las tasas de interés que cobran los bancos son muy altas el cual no permite que personas 

que quieran emprender puedan acceder a este servicio, por otro lado, piden 

documentaciones que algunas personas no tienen por ende estos se ven obligados a hacer 

préstamos a chulqueros, ya que es más rápido y no piden requisitos. 

 Es importante recalcar que también la economía del Ecuador se fortalece, crece; ya que 

las personas tendrán una mejor cultura financiera y se fomentará el ahorro. 
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Recomendaciones 

Debido a la relevancia que es tener conocimientos financieros al momento de administrar 

un negocio, se da las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a las personas que piensan emprender, capacitarse por lo menos dos veces 

al año con los programas gratuitos que brinda cada uno de las instituciones financieras, e 

incluso hay cursos en línea donde se desarrollan talleres prácticos y fáciles de aprender.  

 Se solicita a la institución ejecutora que realicen nuevas campañas, programas y espacios 

publicitarios para que se dé a conocer los programas que brindan las instituciones 

financieras. 

 Que reduzcan el porcentaje de interés de los préstamos destinados a emprendimientos y 

eliminación de algunos requisitos que la mayoría de emprendedores no tienen o no 

pueden conseguirlo. 

 Es importante que las instituciones financieras tengan asesores financieros capacitados 

sobre los productos y servicios financieros que brinda dicha institución bancaria, también 

realizar algún tipo de evento en el momento que los clientes se encuentren es espera para 

ser atendidos por algún inconveniente, es decir, en servicio al cliente. 

 Por último, también se debería tomar en cuenta fomentar e impulsar este tipo de 

programas a instituciones educativas, ya que los jóvenes son el futuro del país e incluso la 

mayoría de personas emprendedoras son jóvenes estudiantes. 
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Anexos 

Anexo 1, entrevista  

  

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo surgió la idea de su negocio? 

2. ¿El espacio físico es alquilado o propio? 

3. ¿Es profesional? ¿qué título tiene y dónde realizó sus estudios?  

4. ¿Qué tipos de trabajos realiza en su taller? (cambio de batería, cambio de aceite, etc.) 

(Mencionar los más frecuentes) 

5. ¿Su personal de trabajo es profesional? ¿Cuántos empleados tiene? Y como es el pago 

de su remuneración 

6. ¿está registrado en el SRI? ¿Cuenta con los permisos actualizados? 

7. ¿declara impuestos? ¿qué tipo de impuestos declara? 

8. ¿usted lleva un registro de sus ingresos y gastos mensuales? ¿Cuánto gana 

mensualmente? 

9. ¿Tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo el servicio, y como las financió? 

10. ¿ha tenido problemas de deudas? ¿Y cómo las ha podido pagar? 

11. ¿Usted sabe lo que es la Educación Financiera? 

12. ¿ha asistido algún taller, curso o seminario sobre este tema? 

13. ¿le gustaría que se brinde capacitación sobre la educación financiera a sus empleados? 
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Anexo 2, Evidencia de entrevistas. 

 

 

Entrevista al propietario del Taller Automotriz Villacis 
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Entrevista al taller TecniNaranjo 

 

 

 

Entrevista al propietario del Taller Cristhian 
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 Entrevista al propietario del Talleres Ambato 

 

 

 

 

Entrevisa a Taller Morquecho 

 

 

Entrevista a Taller Venezuela 


