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RESUMEN 

 

La importancia del sector microempresarial radica en suaporte al desarrollo económico, 

social y productivo del país, por lo cual en la medida en que se contribuya y gestione 

proyectos de desarrollo y capacitación enfocados hacia este sector mayor será el aporte a 

la economía del país. Si bien para la creación de una microempresa no se requieren de 

muchos requisitos o capital se identifican muchos problemas que afectan el gestionar de 

la misma.   

El objetivo del presente trabajo es reflexionar en cuanto a las dificultades e 

inconvenientes que se presentan en el sector micro empresarial, por  lo cual se lo 

realizara en base a unanálisis de factores que determinan la sostenibilidad y 

sustentabilidad de una microempresa.  

El presente trabajo también da a conocer los siguientes aspectos: características de las 

microempresas, situación actual en la cual vienen operando, micro finanza y 

determinación de factores.  

La finalidad  del presente trabajo es determinar cuán importante y beneficioso puede ser 

tener en claro el impacto que generan los distintos factores de sostenibilidad y 

sustentabilidad para una microempresa. En la medida en que conozcan a valoren ciertos 

aspectos concernientes a la microempresa mayor será el gestionar de sus operaciones. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La microempresa tiene sus orígenes a finales de la década de los 70 debido a la 

incapacidad de crear nuevas fuentes de trabajo que vayan acorde al crecimiento 

poblacional. Pero en sus inicios la microempresa se la conoce o determina como un 

sector informal de la economía. 

El termino microempresa se lo empieza a utilizar a partir de la década de los 80 en 

vista de que las personas que conforman este sector cumplen con “las cualidades, 

atributos y características auténticas de las actividades económicas desarrolladas por la 

mayor parte de nuestra población económicamente activa, tanto en el campo como en 

la ciudad.(Fondo Ecuatoriano de la Microempresa, 2012) 

Principales características de las microempresas 

Pequeña unidad económica.-   Se caracterizan por no poseer más de 10 empleados, por 

lo general son empresas personales o familiares que empiezan con una o dos personas. 

Uso intensivo de mano de obra.-  El uso intenso de la mano de obra radica en el costo y 

la complejidad de las actividades que deben realizar. 

Escaso desarrollo tecnológico.- Tienen un escaso desarrollo tecnológico debido a las 

imitaciones económicas e intelectuales que presentan las microempresas, la falta de 

recursos limita el desarrollo e innovación de nuevas herramientas tecnológicas. 

 

 



 

 

Baja división del trabajo.- Por lo general las microempresas se inician con una o dos 

personas por lo cual se ven obligados en la necesidad de abarcar el mayor número de 

funciones. 

Operan con un capital mínimo.-Para formar o crear una microempresa no es necesario 

contar con una gran cantidad de capital, por lo cual no es un impedimento para que una 

persona que tenga ideas innovadoras y emprendedoras pueda desarrollar su propia 

microempresa. 

Baja productividad.- La baja productividad se genera debido a la falta de 

normalización, ejecución de procesos en malas condiciones, falta de planificación del 

trabajo y ausencias o retrasos de personal. 

Reducida capacidad de ahorros.-Existe una reducida capacidad de ahorros debido a 

que los  ingresos que se obtienen en las mismas solo permiten cubrir los costos 

operativos, con lo cual su capacidad de ahorro se ve afectada. 

Organización rudimentaria.-En las microempresas se puede apreciar que cuentan con 

una organización rudimentaria debido a que no cuentan con una estructura organizada 

clara y precisa. No tiene claro niveles jerárquicos de organización por lo cual operan de 

manera empírica, se organizan en base a la experiencia y situaciones a las que se ven 

expuestos a afrontar. 

 

 



 

 

 

No operan en un marco legal.- Muchas de las microempresas operan de manera 

informal con lo cual se les facilita la evasión del pago de sus obligaciones fiscales y 

tributarios 

Limitado acceso a créditos financieros.- El sistema financiero tradicional centra sus 

esfuerzos en cubrir los requerimientos de las grandes empresas por o cual as 

microempresas no cuentan con mecanismos adecuados que les permitan acceder a un 

crédito. 

 

Sostenibilidad y Sustentabilidad 

Las cosas se sostienen desde afuera, pero se sustentan desde adentro. Mientras la 

sostenibilidad se podría lograr con acciones decididas desde afuera, la sustentabilidad 

requiere que las acciones se decidan desde adentro, en forma autónoma. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Según la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural realizada por el 

INEC se determinó que existen alrededor de 2 millones de microempresas 

aproximadamente. Este estudio se lo realizo durante el periodo 2004-2009. 

 



 

 

 

El estudio realizado por el Observatorio de las Pymes de la Universidad Andina Simón 

Bolívar da a conocer que en el año 2009 se concentró un 64 % de microempresas en el 

área urbana, mientras que el restante 36 % estuvo concentrado en las áreas rurales. 

Dentro de las actividades económicas primordiales podemos mencionar a la venta al 

por menor en comercios no especificados con predominio de la venta de alimentos, 

bebidas y tabaco las cuales representan el 17,4% de todos los establecimientos que 

operan en esta actividad. La siguiente actividad por la cual han optado los ecuatorianos 

al parecer son las actividades relacionadas a restaurantes y de servicio móvil de 

comidas lo cual representa el 8,9% de los establecimientos analizados según el último 

Censo Económico. 

 

Problemas de las microempresas. 

Política laboral.-Las microempresas NO pueden cumplir lo estipulado en las leyes 

laborales para el sector formal, ya que muchas de estas no son aplicables al sector 

micro, ya sea por la cantidad de trabajadores o por los montos económicos que generan 

las mismas. 

Acceso a seguridad social.- El microempresario y sus trabajadores NO acceden a la 

seguridad social existente, tampoco disponen de servicios médicos y beneficios de ley. 

Esto se da ya que la mayoría de las microempresas son familiares y su principal 

objetivo es el ahorro lo que conlleva a que no se incurra en estos gastos 



 

 

 

Formalización de la microempresa.- Para formalizar una microempresa, se requieren 

demasiados trámites burocráticos lo que genera que los microempresarios funcionen en 

la ilegalidad 

Política municipal.- Políticas coyunturales de las diferentes autoridades municipales 

con respecto a la microempresa, persecución de las estructuras municipales 

especialmente en los centros urbanos de las diferentes ciudades medianas y grandes, 

que atentan al derecho al trabajo. Falta de acceso al mercado de compras de los 

municipios y CC.PP. 

Política tributaria.- El promedio de ventas en la microempresa es bajo en relación a las 

ventas generadas por grandes o medianas empresas. Las leyes tributarias y el 

reglamento de Facturación para el sector formal, no son aplicables al sector de la 

microempresa. Ya que manejan un rango bajo de ventas, aparte no poseen los 

conocimientos necesarios para poder realizar los diferentes tramites tributarios que 

generan estos negocios.  

Limitación en cuanto al mercado nacional.- Las normas legales para el acceso al 

mercado del sector público no son aplicables a la realidad de la microempresa, además  

muchas veces los contratos ya están direccionados a ciertos proveedores, con lo que las 

microempresas quedan al final de la lista. 



 

 

Globalización de la economía.-  El acceso de productos a más bajos costos de otros 

países perjudica la gestión micro empresarial ya que merma la capacidad productiva 

que genera a microempresa. 

Servicios empresariales.- El sector público y privado formal, no ha logrado atender al 

sector de la microempresa, mediante la oferta de servicios financieros, garantía 

crediticia, capacitación, comercialización y salud. 

Las Micro finanzas.- 

En el Ecuador, la oferta de servicios financieros dirigidos a los microempresarios está 

compuesta por un lado por el Sistema Financiero Regulado que incluye: bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito – COACs reguladas, sociedades financieras y 

mutualistas y por otro lado una serie de instituciones no reguladas compuestas 

básicamente por organizaciones no gubernamentales – ONGs y cooperativas de ahorro 

y crédito no reguladas. En cuanto a la presencia de la banca pública, la 

Superintendencia de Bancos que es su ente de control, reporta una participación muy 

poco significativa. 

 

Evolución de la cartera de microcréditos 

 

Al 31 dic. 2011 la cartera total de microcréditos otorgados por las Instituciones 

Financieras Privadas representa un monto de USD 2247 millones de dólares, en el año 

2010 la cartera de crédito estuvo constituida por USD 1760 millones de dólares. Lo 



 

 

cual nos da a conocer que la cartera de microcréditos se ha incrementado en un 27,70 

% entre el 2010 y 2011. 

 

Factores que determinan la sostenibilidad y sustentabilidad de una microempresa 

 

Sostenibilidad 

Factores Internos 

Manejo del negocio.- La sostenibilidad de una microempresa se determina en la 

medida en que quien lidere la misma tenga y disponga de todos los conocimientos 

necesarios que le permitan administrar y manejar adecuadamente la gestión que realiza.  

Cumplimiento de norma.-El cumplimiento de normas por parte de una microempresa 

proporciona garantías en cuanto a la legalidad y adopción de reglas bajo las cuales 

deben operar. 

Servicio al cliente.- Un servicio optimo y eficaz garantiza la recompra por parte de los 

clientes, por lo cual contribuye a la sostenibilidad de la microempresa.  

Manejo de precios.- La determinación de un precio atractivo para el cliente y 

apropiado para la microempresa determinan la sostenibilidad de la microempresa por 

lo cual se tienen que utilizar métodos apropiados que determinen un precio en 

beneficio mutuo de las partes. 

 

 

 

 



 

 

Factores externos 

Negociación con los proveedores.- En la manera en la que se realiza la negociación 

dependerá los convenios a los que puedan llegar a fin de afianzar operaciones 

continuas, las cuales pueden ser muy favorables para una microempresa.  

Accesibilidad a créditos.- Para el establecimiento y puesta en marcha de una 

microempresa se necesita indudablemente de un capital, el cual por lo general es 

obtenido de las diferentes instituciones financieras existentes en el país 

Políticas estatales de apoyo al sector micro empresarial.-  Las políticas que se generan 

internamente tiene que estar enfocadas en la búsqueda y beneficio de las 

microempresas, el apoyo que se les brinde beneficiara la economía del país. 

 

Sustentabilidad 

Factores internos. 

Mejoramiento continúo de la calidad.- Los clientes son muy importantes, el éxito de 

un microempresa radica en la cantidad de clientes que pudiere llegar a obtener,  por 

ende si se quiere llegar a acapara una gran cantidad de clientes es necesario que la 

microempresa este en procesos continuos de mejoramiento. 

Utilización de la tecnología.- La implementación y  uso de tecnología en las 

microempresas es de vital importancia, para la subsistencia de estos negocios. En la 

actualidad estamos viviendo un acelerado avance tecnológico, por ende los negocios 

deben ir a la par de estas mejoras. 



 

 

Especialización en su campo.- Es necesario que un microempresario consideré todas 

sus potencialidades y cree microempresas afines a sus conocimientos y experiencias. 

 

Factores externos 

Programas de capacitación.- Los programas de capacitación dan la oportunidad para 

que los microempresarios se preparen y adquieran nuevos conocimientos. 

 Dinamización de la economía de regiones y provincias deprimida.- Con la creación de 

microempresas en zonas deprimidas del país se puede generar que estas mejoren 

ampliamente su encomia ya que con el funcionamiento de estos negocios se mueven 

recursos económicos en esos entornos 

Mantener alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran industria.- En 

general es decir los pequeños negocios actúan como vendedores individualizados para 

las diferentes regiones del país, con esto las grandes empresas logran reducir costos en 

distribución, publicidad y mantenimiento de la marca,  

Flexibilidad para asociarse y enfrentar exigencias del mercado.- Las microempresas 

se caracterizan por su diversificación productiva y por su multicomposición social, 

técnica y cultural, lo que les ha permitido ocupar gran parte de los nichos de mercado 

existentes en las diferentes regiones del país. 

Desempeño de las microempresas en el comercio internacional.- La visión de las 

microempresas siempre tiene que estar encaminada al emprendimiento, es decir a 

seguir creciendo y fortaleciendo en el campo en el que se encuentran una de estas 

formas es la de ingresar a mercados internacionales. 

 



 

 

CAPÍTULO I  
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 ORIGEN DE LAS MICROEMPRESAS 

 

La microempresa tiene sus orígenes a finales de la década de los 70 debido a la 

incapacidad de crear nuevas fuentes de trabajo que vayan acorde al crecimiento 

poblacional. Pero en sus inicios la microempresa se la conoce o determina como un 

sector informal de la economía. 

 

A finales de la década de los 70 se empezó a denominar como sector informal de la 

economía a aquella porción creciente de la fuerza laboral -principalmente urbana- que 

no encontraba trabajo en el sector moderno de la economía y que se veía obligada a 

crear su propio empleo a través de la generación de alguna actividad económica, que le 

provea de los ingresos indispensables para su subsistencia.(Fondo Ecuatoriano de la 

Microempresa, 2012).  Se dice que la economía informal “llega hasta las actividades 

económicas delincuenciales donde la producción de mercancías actúa totalmente al 

margen de la ley, ocultándose los ingresos y situando a esas actividades en una franca 

evasión de impuestos.(Stacey, 1988) 

 



 

 

Pero existe un problema al considerar al sector informal como ilegal, si bien no 

contribuyen con el pago de sus obligaciones fiscales no quiere decir que necesariamente 

laboren en actividades ilícitas. El problema radica en que no se han desarrollados 

métodos que permitan regular y controlar a este sector de la economía. El 

incumplimiento del pago de los impuestos no es un problema que acuña solo al sector 

informal de la economía ya que en muchas de las ocasiones empresas ya constituidas y 

que operan acorde la ley han evadido o incumplido con sus obligaciones fiscales, por lo 

cual no se puede asociar el termino ilegal con el termino informal. 

 

Si se define la informalidad como todo aquello que no está cubierto por un sistema de 

protección – tal el contrato de trabajo – la carencia de este constituiría informalidad. 

Analizando desde una perspectiva más amplia – como propone Tokman –informalidad 

no se identifica con ilegalidad ni con precariedad y requiere de políticas 

diferenciadas.(Tokman, 2012) 

 

Varios son los nombres que se ha tratado de dar o acuñar, para designar a este "sector" 

que no encaja dentro de lo moderno de la sociedad. Háblase de: "Economía 

subterránea", "economía negra", "economía tradicional", "economía ilegal", "economía 

sumergida", "subempleo", "subproletariado", "marginalidad", "economía del rebusque", 

"sector informal". De todos estos, el último ha logrado una mayor difusión y 

generalización por haber sido utilizado desde los años 70 por la Organización  



 

 

 

Internacional del Trabajo OIT.(Costta A. , Sector informal: ¿Problema o solución?, 

1989) 

Dentro de las principales definiciones que nos permiten identificar el sector informal 

tenemos: 

Sector informal. Parte de la economía de un país que está constituida por trabajadores 

por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el marco 

institucional que regula las actividades económicas: en el sector informal suelen no 

cumplirse las leyes del trabajo ni otras regulaciones sanitarias, de seguridad o 

simplemente burocráticas, que el Estado impone al sector privado; tampoco se pagan -o 

no se pagan por completo- diversos impuestos y tasas que exige el fisco. El sector 

informal suele ser de bastante amplitud en los países menos desarrollados, aunque 

tampoco es despreciable en las economías más adelantadas, donde se le llama también 

economía sumergida o subterránea y cuenta por lo general con una mano de obra 

conformada en gran parte por inmigrantes ilegales.(Diccionario Economía-

Administración-Finanzas-Marketing, 2012) 

Según otra opinión “Es el sector de la población del país que, para subsistir, desarrolla 

espontánea y creativamente las más diversas actividades productivas, comerciales o  de 

servicios, con escaso capital de trabajo, muy poca tecnología y sin el apoyo institucional 

ni la protección legal del sector moderno de la sociedad.(Costta A. , Los Informales, 

1995) 



 

 

 

Salvador Cazar cita el reglamento del Fondo de Desarrollo Micro empresarial 

“FODEME” que considera como sector informal de la economía “al grupo de personas 

que, estando incluidas en lapoblación económicamente activa no son parte del sector 

formal, trabajan por cuenta propia y se ubican en actividades de subempleo o están en 

desempleo abierto. 

 

Sector informal, es una designación de carácter negativo que engloba a todo aquello que 

no se considera formal. Para quienes sustentan este enfoque debe entenderse como 

formal al sector social, económico y político inscrito dentro del marco institucional de la 

sociedad moderna, debidamente reglado y protegido por todo el conjunto de 

disposiciones legales.(Costta C. A., Al futuro con la microempresa, 2001) 

 

El termino microempresa se lo empieza a utilizar a partir de la década de los 80 en vista 

de que las personas que conforman este sector cumplen con “las cualidades, atributos y 

características autenticas de las actividades económicas desarrolladas por la mayor parte 

de nuestra población económicamente activa, tanto en el campo como en la 

ciudad.(Fondo Ecuatoriano de la Microempresa, 2012) 

 



 

 

Desde ahí la microempresa ha venido creciendo y fomentándose, por lo cual se ha 

constituido como un sector fundamental de la economía. Dentro de las principales 

definiciones que nos permiten identificar una microempresa tenemos: 

 

La microempresa es una unidad económica mínima, establecida por iniciativa de su 

creador, que en forma licita produce bienes y servicios, genera empleo y labora en la 

ciudad, el campo, las minas y el mar, sin horarios todos los días del año.(Costta C. A., 

Al futuro con la microempresa, 2001) 

 

Una microempresa es un negocio personal o familiar que emplea hasta 10 personas, el 

cual es poseído y operado por una persona individual, una familia, o un grupo de 

personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados y precios, además constituye una importante 

“si no la más importante” fuente de ingresos para el hogar. No se incluyen profesionales, 

técnicos medios, científicos, intelectuales, ni peones, ni jornaleros.(Edgar Carvajal, 

COF/CEC; y Paula Auerbach, Consultora COF/CEC. Colaboraron , 2006) 

 

En Ecuador la definición legal de microempresa según el Decreto Ejecutivo No. 2086 de 

Septiembre del 2004 “Entiéndase por microempresa la unidad económica operada por 

personas naturales, jurídicas o de hecho, formales o informales que tiene las siguientes 

características: 



 

 

� Actividades de producción, comercio o servicios, en los subsectores de alimentos, 

cerámico, confecciones -textil, cuero y calzado, electrónico -radio y TV-, gráfico, 

químico-plástico, materiales de construcción, maderero, metalmecánica, 

transporte, restaurantes, hotelería y turismo ecológicos, cuidado de carreteras y 

otros afines. 

� Actividades de autoempleo que tengan hasta 10 colaboradores 

� Actividades con un capital de trabajo hasta veinte mil dólares (US$ 20.000), que 

no incluya inmuebles y vehículos que sean herramientas de trabajo. 

 

El origen de las microempresas también se debe en su gran mayoría por los cambios y 

reestructuraciones a los cuales se ve expuesta la economía de los países, dentro de las 

principales circunstancias que dan origen a la creación de una microempresa tenemos:  

• El crecimiento significativo de la población en las ciudades urbanas: El problema  

surge en el momento en el que la población empieza a aumentar y aumentar  por lo 

cual genera una incapacidad del sector laboral  para crear nuevas fuentes de 

trabajo. Las fuentes de trabajo no aumentan conforme aumenta la población. El 

aumento de la población en las ciudades urbanas se debe a la migración de las 

personas que viven en zonas rurales a las ciudades creyendo que en estas van a 

poder encontrar mejores oportunidades de trabajo. Pero no se dan cuenta de que lo 

único que hacen es contribuir al aumento de mendicidad en las ciudades.   

 



 

 

• Mejores posibilidades de progreso: “El progreso conduce a mejorar la vida del 

hombre mediante el aumento de los bienes y servicios puestos a su disposición. 

Así, el progreso se mide por la capacidad para dominar la energía y por el grado 

de desarrollo tecnológico”(Scafati, 2012).Todo ser humano busca nuevas 

oportunidades que les permitan mejorar su situación, en muchos de los casos 

estas personas han tenido que realizar migraciones de ciudades pequeñas y 

medianas ocasionando que tengan que dejar el lugar en donde nacieron.  

 

• Aspiraciones económicas: Existen muchas personas que motivados por mejorar su 

situación económica abandonan el sector formal de trabajo y buscan nuevas 

actividades que les permitan lucrar de mejor manera. Las personas siempre buscan 

mejorar su situación económica, es por lo cual han optado por dejar de ser 

empleados y crear sus propias microempresas. 

 

 

• Saturación de campos laborales: Si bien existen muchos profesionales en el país, el 

problema radica en que en que no hay trabajo para todos. Esto se debe a la gran 

cantidad de personas que han optado por escoger carreras y profesiones que ya han 

superado el mercado laboral en el cual puedan operar.  

 



 

 

1.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS 

 

 

1.2.1 Pequeña unidad económica 

 

La microempresa se la considera como una pequeña unidad económica debido a varios 

factores como el volumen de sus ingresos, la disponibilidad de activos con la cual opera, 

el movimiento de sus transacciones, las utilidades que pueden llegar a retener, entre 

otras. Si bien son pequeñas unidades económicas, son de vital importancia ya que 

forman parte del desarrollo de la economía del país. Es por cuanto el estado destina 

fondos para su apoyo ya que la microempresas constituye un sector que genera y crea 

nuevas fuentes de trabajo. Se caracterizan por no poseen más de 10 empleados.- Por lo 

general son empresas personales o familiares que empiezan con una o dos personas sus 

actividades económicas. El número máximo de personal con el que operan son de 10 

empleados. 

 

1.2.2 Uso intensivo de mano de obra 

 

La mano de obra es un recurso primordial en las operaciones y actividades que se 

realizan en una microempresa, el uso intensivo de la mano de obra radica en el costo y la 

complejidad de actividades que deben hacer. Una microempresa está en la capacidad de 

crear fuentes de trabajo, pero los salarios que reciben el personal de la misma es el 

básico. Por lo el personal que requiere laborar en estas microempresas no requiere de 



 

 

mucha preparación o educación, es por cuanto tampoco pueden impugnar una mejor 

remuneración. Además debido a las limitaciones económicas que tienen para adquirir 

maquinaria u equipos, la utilización de mano de obra es un factor importante que ha 

permitido sustituirlas tanto en actividades de transformación, comercialización o 

prestación de servicios. 

 

1.2.3 Escaso desarrollo tecnológico 

 

El desarrollo tecnológico es un aspecto muy importante que debe ser impulsado en todas 

las microempresas debido a que de esta forma estas pueden  mejorar o aumentar su 

productividad. La competencia que existe en el sector  microempresarial es muy 

abundante por lo cual así sea la actividad  más pequeña es necesario que se innoven 

nuevas tecnologías que les permitan estar mejor preparados en el mercado. Debido a su 

falta de conocimientos y  poca generación de ingresos, las microempresas no cuentan los 

recursos necesarios que les permitan desarrollar e innovar nuevas herramientas 

tecnológicas.  

 

1.2.4 Baja división del trabajo 

 

La división del trabajo consiste en fragmentar o descomponer una actividad productiva 

en tareas elementales, la finalidad de este proceso es distribuir a cada miembro de una 

organización funciones y responsabilidades. Con lo cual se busca equilibrar las 



 

 

actividades que debe realizar el personal. El aumento de la producción que se deriva de 

la puesta en práctica del principio de la división del trabajo se debe, según Adam Smith, 

a tres causas principales:  

� Aumenta la habilidad y destreza de los trabajadores. 

� Ahorra la pérdida de tiempo de pasar de una tarea a otra 

� Facilita la invención y el uso de grandes máquinas que abrevian 

considerablemente el trabajo y le permiten a un hombre realizar la labor de 

muchos.  

No es raro que en este tipo de empresas solo existan una o dos personas que estén a 

cargo de las principales funciones, por lo cual la división del trabajo no se genera en este 

tipo de empresas. Si bien se aduce que al no existir mucho movimiento en las mismas, 

las microempresas no se encuentran en la necesidad de dividir el trabajo. 

 

1.2.5 Operan con un capital mínimo 

 

El capital es un factor muy importante en el giro del negocio, está constituido por 

muebles, maquinarias, aportaciones en efectivo o de cualquier género. Es necesario 

diferencia tanto los bienes de capital del capital financiero que puede operar una 

microempresa. Los bienes de capital son objetos reales que le pertenecen a la empresa 

mientras que el capital financiero constituye toda la suma de efectivo que dispone la 

empresa.  Para formar o crear una microempresa no es necesario contar con una gran 



 

 

cantidad de capital, por lo cual no es un impedimento para que una persona que tenga 

ideas innovadoras y emprendedoras pueda desarrollar su propia microempresa. Según el 

Decreto Ejecutivo No. 2086 de Septiembre del 2004. El capital máximo con el cual 

puede ser considerada una microempresa es de 20000 dólares, cabe recalcar que no se 

incluyen inmuebles, vehículos o instalaciones que contribuyan al desarrollo de la 

microempresa. 

 

1.2.6 Baja productividad 

 

Existen varias causas que conllevan a una baja productividad en una microempresa, 

dentro de las principales tenemos:  

� La falta de normalización 

� Ejecución de procesos en malas condiciones 

� Falta de planificación del trabajo 

� Ausencias o retrasos del personal 

 

La falta de normalización origina que el personal de la microempresa no tenga en claro 

cuál es su rol en la misma, por lo cual no está al tanto de las actividades y funciones 

debe cumplir.Si los procesos son ejecutados en malas condiciones es evidente que la 

productividad esperada no sea la misma, el ambiente laboral y las condiciones de trabajo 



 

 

influyen de gran manera en el personal ya que de ello depende como se sienta el 

personal al momento de realizar sus actividades. 

 

Toda empresa por más pequeña que pueda ser requiere la ejecución de una adecuada 

planificación debido a que este proceso establece los lineamientos necesarios para la 

obtención de los objetivos planteados. 

 

El personal en este sector es muy importante ya que constituye un factor muy importante 

en el desarrollo de la actividades, por lo cual la participación y compromiso con la 

misma puede influir de manera negativa o positiva. 

 

1.2.7 Reducida capacidad de ahorros 

 

La capacidad de ahorro de una microempresa depende en gran medida de la cantidad de 

ingresos que pueden llegar a obtener. El ahorro es la diferencia entre el ingreso y el 

consumo que se genera en las mismas, en si es el efectivo que no se destina para el 

gasto. Existe una reducida capacidad de ahorros debido a que los  ingresos que se 

obtienen en las mismas solo permiten cubrir los costos operativos con lo cual se ven 

restringidos y limitados para destinar fondos al ahorro.  Esto se puede observar 

principalmente en los primeros años de funcionamiento de una microempresa, puesto 

que el excedente que puede llegar a obtener lo vuelven a reinvertir o reutilizar. 



 

 

1.2.8 Organización rudimentaria 

 

La organización consiste en la creación de métodos o sistemas diseñados para la 

obtención de metas y objetivos. En las microempresas se puede apreciar que cuentan con 

una organización rudimentaria debido a que no cuentan con una estructura organizada 

clara y precisa. No tiene claro niveles jerárquicos de organización por lo cual operan de 

manera empírica, se organizan en base a la experiencia y situaciones a las que se ven 

expuestos a afrontar. La principal función de la organización en una microempresa es la 

adecuada estructuración de las tareas y actividades a realizar, esto se lo puede realizar 

asignando recursos conforme los requieran.  

 

 

1.2.9 No operan en un marco legal 

 

Prefieren operar de manera informal ya que de esta manera no están en la obligación de 

cumplir ciertas normas legales. Además esto se les facilita debido a que el estado no 

cuenta con mecanismos apropiados que permitan controlar las actividades que realizan. 

Esto se ve reflejado en el simple hecho de que el personal con el que operan no está 

afiliado, tampoco  gozan de todos sus beneficios sociales conforme lo estipula la ley.  

Otro aspecto por el cual no operan en un marco legal es debido a la evasión de 

impuestos. Muchas de las microempresas operan de manera informal con lo cual se les 

facilita la evasión del  pago de sus obligaciones fiscales y tributarias. 

 



 

 

1.2.10 Limitado acceso a créditos financieros 

 

La microempresa en los países latinoamericanos, tiene poco o nulo acceso al crédito 

institucionalizado. El sistema financiero tradicional centra sus esfuerzos en cubrir los 

requerimientos de las grandes empresas, además de que carece del personal 

especializado que se requiere para manejar el micro financiamiento. 

 

El microfinanciamiento consiste en otorgar pequeños préstamos a corto plazo para ser 

empleados en capital de trabajo. Estos préstamos son individuales y se otorgan, 

generalmente, a grupos de microempresarios llamados grupos solidarios que garantizan 

el pago oportuno del préstamo a través de la presión social y de la promesa de continuar 

accediendo a más y mayores créditos. 

 

Con el microfinanciamiento, al proporcionarle crédito a los que más lo necesitan, 

además de ciertos servicios financieros a los que no tenían acceso anteriormente, se 

logra desarrollar nuevas microempresas y ampliar las ya existentes. Esto implica un 

incremento de los niveles de ingreso y de vida de las comunidades.(Sauri, 2002) 

 

Uno de los mayores obstáculos para el otorgamiento de créditos a los pequeños y micro 

empresarios es el alto riesgo de no retorno que conllevan estas operaciones.  



 

 

1.3 FACTORES QUE IMPULSAN LA CREACIÓN DE LAS 
MICROEMPRESAS 

 

1.3.1 Factores económicos 

 

Dentro de los principales factores económicos que impulsan la creación de 

microempresas tenemos la crisis económica, la falta de empleo, las remuneraciones muy 

bajas, la reducción del gasto social, la vigencia de las altas tasas de interés entre otras. 

 

Todos estos aspectos han contribuido al desarrollo de nuevas microempresas con el fin 

de hacerle frente o revertir la situación que genera la crisis económica por la cual pasa 

un país.  

 

1.3.2 Factores sociales 

 

El sector microempresarial tiene una gran importancia en la sociedad ecuatoriana debido 

a que constituye una solución para la incapacidad que tiene el estado para crear nuevas 

fuentes de trabajo. En la sociedad un factor determinante para la creación de una 

microempresa constituye en la posibilidad de independizarse, por lo cual muchas de las 

personas ven como una alternativa y solución al desempleo y bajas remuneraciones que 

pueden recibir. Una persona que crea o genera una microempresa lo hace mas por la 

simple razón de ser independientes y ganar conforme el esfuerzo que realizan en sus 

actividades.  



 

 

1.3.3 Factores políticos 

 

En la actualidad el estado ve la creación de una microempresa como un seguro contra el 

desempleo, es por lo cual se están creando e implementado nuevas políticas y normas 

que promuevan la creación de microempresas. 

Si realizamos una retrospectiva del apoyo que generaba el estado en años anteriores 

podemos observar que había muchas restricciones que limitaban la creación de 

microempresas. Un claro ejemplo es la serie de requisitos y el tiempo que requerían para 

permitir la creación y funcionamiento de una microempresa. Otro ejemplo claro es la 

accesibilidad a los créditos financieros, las instituciones financieras públicas y privadas 

destinan gran cantidad de recursos a la concesión de créditos a toda actividad que pueda 

generar una fuente de empleo. 

 

1.4 SOSTENIBILIDAD 

 

Cualidad por la que un elemento, sistema, o proceso, se mantiene activo con el 

transcurso del tiempo. Cualidad por la que un elemento se sostiene. 

Usted tiene que tomar en cuenta, al pensar en Sostenibilidad, las fuentes de re-que 

utilizamos y los recursos que dejamos atrás, sino también el tipo de ambiente que 

dejamos atrás incluido el entorno construido, incluyendo la capacidad productiva 

(maquinaria y equipo) y como el conocimiento tecnológico.  



 

 

Un interés por la sostenibilidad habla de inversiones en general. He mencionado que la 

dirección de las rentas de los recursos no renovables en la inversión es una buena regla 

general, un punto de partida razonable y confiable.  No hay que olvidar que la 

sostenibilidad es un concepto vago. Es intrínsecamente  inexacto. No es algo que se 

puede medir en las cucharas de café. No es algo que usted podría  

numéricamente precisar. En el mejor de los casos, una guía general para las 

políticas que tienen que ver con el uso de la inversión, la conservación y los 

recursos. Y no debemos pretender que es algo más que eso. (Robert.M.Solow) 

 

1.5 SUSTENTABILIDAD 

 

Sostenible: viene de sostener 

Sustentable: viene de sustentar  

Las cosas se sostienen desde afuera, pero se sustentan desde adentro. Mientras la 

sostenibilidad se podría lograr con acciones decididas desde afuera, la sustentabilidad 

requiere que las acciones se decidan desde adentro, en forma autónoma. 

Dimensión económica: ¿La economía tienes valores, es decir es una meta en sí, o 

solamente sirve para lograr metas en los otros pilares? “la economía no funciona sin 

recursos naturales, el capital natural constituye la base de actividades 

económicas.(2012) 



 

 

1.6 TIPOS DE RIESGOS EN  LAS MICROEMPRESAS 

 

 

1.6.1 Concepto de riesgo 

 

Podemos decir que riesgo es aquello que puede generar o desembocar en un evento no 

deseado o no planificado y  como consecuencia producir  perdidas y daños, que 

desequilibraran una planificación previamente establecida, también puede provocar 

costos o gastos no presupuestados. 

 

1.6.2 Tipos de riesgos 

 

Las microempresas pueden incurrir en tres tipos de riesgos que son: Riesgo Operativo, 

Riesgo Financiero, Riesgo Total. 

 

1.6.2.1 Riesgo operativo 

 

Se entiende por riesgo operativo a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras 

por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, en las 

personas o por ocurrencia de eventos externos adversos. En otras palabras el riesgo 

operativo es la incapacidad que tiene la microempresa de cubrir sus costos operativos 

generados de su actividad. 



 

 

 

Fuentes de Riesgo Operativo 

 

� Procesos Internos.- Posibilidad de pérdidas financieras relacionadas con el diseño 

inapropiado de los procesos críticos, o con políticas y procedimientos inadecuados 

o inexistentes que puedan tener como consecuencia el desarrollo deficiente de las 

operaciones y servicios o la suspensión de los mismos.En tal sentido, podrán 

considerarse entre otros, los riesgos asociados a las fallas en losmodelos utilizados, 

los errores en las transacciones, la evaluación inadecuada de contratos ode la 

complejidad de productos, operaciones y servicios, los errores en la información 

contable,la inadecuada compensación, liquidación o pago, la insuficiencia de 

recursos para el volumende operaciones, la inadecuada documentación de 

transacciones, así como el incumplimiento deplazos y presupuestos planeados. 

 

� Personas.- Posibilidad de pérdidas financieras asociadas con negligencia, error 

humano, sabotaje, fraude, robo, paralizaciones, apropiación de información 

sensible, lavado de dinero, inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente 

laboral desfavorable, falta de especificaciones claras en los términos de 

contratación del personal, entre otros factores. Se puede también incluir 

pérdidasasociadas con insuficiencia de personal o personal con destrezas 

inadecuadas, entrenamiento y capacitación inadecuada y/o prácticas débiles de 

contratación. 



 

 

 

� Tecnología de Información.- Posibilidad de pérdidas financieras derivadas del 

uso de inadecuados sistemas de información y tecnologías relacionadas, que 

pueden afectar el desarrollo de las operaciones y servicios que realiza la 

microempresa al atentar contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

oportunidad de la información. 

 

� Eventos Externos.- Posibilidad de pérdidas derivadas de la ocurrencia de eventos 

ajenos al control de la empresa que pueden alterar el desarrollo de sus actividades, 

afectando a los procesos internos, personas y tecnología de información. Entre 

otros factores, se podrán tomar en consideración los riesgos que implican las 

contingencias legales, las fallas en los servicios públicos, la ocurrencia de 

desastres naturales, atentados y actos delictivos, así como las fallas en servicios 

críticos provistos por terceros.((ASBA), 2005) 

 

 

1.6.2.2 Riesgo financiero 

 

También conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, el riesgo financiero hace 

referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión debida a la 

posibilidad de que la microempresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras 

(principalmente, al pago de los intereses y la amortización de las deudas). (Mascareñas, 

2008) 



 

 

 

Es decir, que el riesgo financiero es la incapacidad de la microempresa de cubrir la 

deuda generada por la misma ante una institución de crédito. 

 

El riesgo financiero está íntimamente conectado con el riesgo económico puestoque los 

tipos de activos que una microempresa posee y los productos o servicios que 

ofrecejuegan un papel importantísimo en el servicio de su endeudamiento. De tal 

maneraque dos microempresas con el mismo tamaño y con el mismo coeficiente de 

endeudamientono tienen porqué tener el mismo riesgo financiero.(Mascareñas, 2008) 

 

Componentes de Riesgo Financiero.- El riesgo financiero tiene tres componentes 

básicos que son: 

 

1. El costo y disponibilidad de capital para inversión. 

2. La capacidad para satisfacer necesidades de dinero en efectivo de manera 

planificada. 

3. La disposición para incrementar el capital. 

 

Conocer qué es un riesgo financiero y cómo puede disminuirse, es la base para 

iniciar el camino en operaciones financieras que pueden generar grandes 



 

 

ganancias, pero también pérdidas muy graves. El riesgo siempre implica un costo 

financiero para el inversionista ya que se basa en un principio de incertidumbre 

sobre el destino final del capital. Cuando al invertir arriesgamos todo nuestro 

patrimonio en operaciones condicionadas a la volatilidad de los mercados 

financieros, existe una amplia posibilidad de fracasar. Para disminuir el riesgo en 

nuestras inversiones, además de diversificar, siempre es recomendable acudir con 

un experto. Una forma para minimizar el riesgo es evaluando la rentabilidad de la 

herramienta o empresa en la que se pretende invertir ya que a mayor información 

es menor el riesgo de tomar decisiones sobre impulsos.  (Finanzaspracticas) 

 

1.6.2.3 Riesgo total 

 

 

     El riesgo total de una microempresa, se define como “… la capacidad de cubrir los 

costos operativos y financieros. Juntos con los crecientes, se tiene un riesgo creciente, ya 

que la empresa tendrá que alcanzar un mayor nivel de ventas para lograr justamente el 

equilibrio. Si esta no puede solventar sus costos, sus acreedores podría obligarla a 

abandonar el negocio.”. Si bien es cierto que los niveles más alto de costos fijos puede 

proporcionar niveles mayores de rendimiento de os que se podría disponer si no 

hubiesen incrementado. 

 



 

 

 

     También podemos decir que es el peligro o inseguridad de no estar en condiciones o 

capacidad de cubrir el producto del riesgo de operación y riesgo financiero. Luego 

entonces, el efecto combinado de los apalancamientos de operación y financiero, se 

denomina apalancamiento total, el cual está relacionado con el riesgo total de la 

empresa.  En conclusión, entre mayor sea el apalancamiento operativo y financiero de la 

empresa mayor será el nivel de riesgo que esta maneje. 

 

1.7 LAS MICROEMPRESAS A NIVEL MUNDIAL 

 

La microempresa ha resultado ser una significativa fuente de autoempleo y constituye 

más del 95% de las empresas existentes en Latinoamérica, de ahí su importancia. Su 

actividad está presente tanto en grandes como en pequeños centros urbanos e incluso en 

zonas rurales; se trata de un camino apropiado para la promoción de una mejor 

distribución del ingreso y la desconcentración territorial. 

 

La microempresa es un factor importante de desarrollo económico en el ámbito nacional 

y regional. Se ha observado un crecimiento substancial en el número de microempresas, 

principalmente en la última década, ya que sus actividades son muy variadas y 

diversificadas lo que les permite integrarse en diversas cadenas productivas. 

 



 

 

 

En la difícil situación que atraviesa la economía mundial, se ha verificado que las 

empresas de tamaño pequeño ayudan a evitar que la caída del empleo sea severa.Sin 

embargo, la microempresa enfrenta serios problemas para su establecimiento y sobre 

todo sobrevivencia entre los que se pueden mencionar: los trámites legales y fiscales, las 

condiciones de incertidumbre para establecerse en el mercado, los cambios de las 

cadenas productivas tradicionales, la falta de especialización, la mercadotecnia 

deficiente y sobre todo la escasez de financiamiento. 

 

La microempresa en los países latinoamericanos, tiene poco o nulo acceso al crédito 

institucionalizado. El sistema financiero tradicional centra sus esfuerzos en cubrir los 

requerimientos de las grandes empresas, además de que carece del personal 

especializado que se requiere para manejar el micro financiamiento. 

 

Como tradicionalmente las microempresas son de carácter familiar y surgen, 

básicamente, de la necesidad de aumentar los ingresos familiares, son irregulares en su 

constitución jurídica legal y desconocen aspectos contables que comúnmente las 

instituciones formales como los bancos, acostumbran para otorgar créditos. 

 

 



 

 

 

1.7.1 Variaciones en porcentajes de las microempresas a nivel mundial 

(2000……2009) 

Tabla 1: Porcentaje de la población  que trabaja en microempresas a nivel mundial (Empresa familiar)

 

Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Algeria 0 30,8 0 29,1 3,49 0 0 0 0 0

Angui l la 0 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0

Antigua  a nd Ba rbuda 0 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Armenia 0 0 0 0 0 0 0 3,57 3,78 0

Aruba 4,1 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0

Aus tral i a 10,4 10,2 10,5 10,2 10 9,8 9,5 9,3 9 9

Aus tria 8,5 8,5 8,3 7,9 8,5 8,5 8,5 9,2 9 8,7

Azerbai jan 0 0 0 62,4 62 62,6 56,5 53,2 54,7 0

Bangl adesh 68,9 0 0 83,1 0 85 0 0 0 0

Barba dos 12,5 13,4 13,7 13,6 14 0 0 0 0 0

Bel gi um 11,5 10,7 11,4 11 10,2 10,6 10,4 10,3 10 10,3

Bel ize 0 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0

Bhuta n 0 0 0 8,36 0 0 0 0 0 0

Bol ivi a 6,61 6,49 6,37 5,92 5,92 6 6,1 5,7 0 0

Botswa na 0 0 0 0 0 0 3,58 0 0 0

Bra zi l 27,4 33,7 33,8 33,7 33 28,4 27,2 27 25,2 25,1

Britis h Virgin Is la nds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brunei  Da russ ala m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bul ga ria 14 11,5 11,7 12,3 12 10,2 9,2 8,4 8,7 9

Burki na  Fa so 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Burundi 0 0 0 0 94,6 0 0 0 0 0

Cambodia 84,5 83,5 0 0 86,7 0 0 0 0 0

Cameroon 0 75,9 0 0 0 0 0 0 0 0

Cape Verde 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cha d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chi le 27,6 28,4 28,7 28,9 28,7 27 26 24,8 24,4 24,9

Chi na , Hong Kong Speci al  Admini stra tive Region5,7 6,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 7,2 7,4 7,4

Chi na , Ma ca o Speci al  Adminis tra tive Regi on8,4 7,8 7 7,5 8,1 6,4 5,5 5,2 4,6 0

Col ombia 43,4 47,1 46,4 44,7 45,5 45,4 43,7 41,3 46,9 47,7

Congo 0 0 0 0 0 75,1 0 0 0 0

Cos ta  Rica 23,5 23,2 23,8 21,9 23,1 21,1 21,6 19,7 19,6 0

Cote d'Ivoire 0 0 75,8 0 0 0 0 0 0 0

Croatia 18,8 19,2 18,6 19,4 18,3 19,9 17,9 16,2 16,3 16,6

Cyprus 18,1 17,2 17,4 17,9 17,2 15,8 15,1 14,3 14,4 14,7

Czech Republ ic 10,8 11,2 12 13 12,8 12,3 12,1 12,4 12,5 13

Denmark 4,9 4,8 4,7 5,1 5,3 5,2 5,1 5,1 5 5,3
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Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dominica 0 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0

Dominican Republ ic 40,6 41,6 42,9 42,6 40 42,7 43,1 42,4 0 0

Ecuador 42,6 44,4 0 41,2 43,8 41,6 42,5 41,9 40 42,3

Egypt 22,9 20,6 22,4 24,3 26,2 25,3 24,8 27,3 0 0

El  Sa lvador 37,4 38,3 39,3 36,7 35,7 38,8 35,5 36,7 0 0

Estonia 5,9 5,6 5,3 6,1 6,6 5,4 5,4 5,8 4,4 4,4

Ethiopia 0 0 0 0 0 91,2 0 0 0 0

Fi ji 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0

Finland 9,2 9 8,9 8,7 8,3 8,8 8,8 8,6 9 9,6

France 7,1 6,7 6,7 7,2 6,7 6,6 6,9 6,5 5,9 6,5

Gabon 0 0 0 0 0 52,9 0 0 0 0

Georgia 59,9 62,3 62,7 64,7 65,1 64,2 64,6 62,2 63,2 0

Germany 5,8 6,1 6,1 6,4 6,9 7,4 7,2 7,1 6,8 6,7

Greece 34 31,7 31,7 31,7 28,6 28,4 28,3 27,6 27 27,3

Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guatemala 46,7 0 55,4 50,3 49,9 0 0 0 0 0

Honduras 0 47,7 50,7 50,8 48,2 47,7 49,9 50,1 0 0

Hungary 8,8 8 7,9 7,9 8,1 7,7 7,1 7 7 7,1

Icela nd 10,5 10,7 10,5 8,8 8,8 8,7 9,4 8,7 8 8,2

India 0 0 0 0 0 82,8 0 0 0 0

Indones ia 64,9 63,7 64,7 66,1 64,9 63,4 63,1 63,1 64,4 63,7

Iran (Is lamic Republ i c of) 0 0 0 0 0 0 0 42,7 42 0

Ireland 13,1 12,4 12,1 11,9 12,1 11,4 10,9 11,4 11,7 12

Is rael 7,1 6,9 7 7,3 7,2 7,5 7,9 7,4 7,2 0

Ita ly 15,4 15,7 15,3 15 20,7 19,5 19,3 19,1 18,6 18,2

Jamaica 37,9 37,3 35,8 35,8 36,1 34,5 35,4 33,4 36,5 0

Japan 13,8 13,1 12,7 12,5 12,4 12,1 11,2 10,8 10,5 10,1

Jordan 0 4,2 2,6 1,8 3,3 3 2,8 0,9 2,1 9,6

Kazakhstan 0 40 38,1 37,5 35,8 34,4 33,6 32,8 31,9 0

Korea, Republ ic of 30 29,5 28,7 27,6 26,5 26,3 25,8 25,2 24,8 23,5

Kuwait 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0

Kyrgyzstan 0 0 51,5 51 49,8 48,5 47,3 0 0 0

Lao People's  Democrati c Republ ic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Latvia 10,6 10,7 10,6 9,8 9,6 8,2 8,2 7,4 6,8 7,7

Lebanon 0 0 0 0 31,8 0 0 27,8 0 0

Liberia 0 0 0 0 0 0 0 80,1 0 0

Li thuania 18 17,7 18,6 18,6 17 14,9 13,5 11,6 9,4 9,6

Luxembourg 3,4 2,8 2,8 6,4 5,4 5,3 5,2 4,3 4,1 5,9

Madagascar 0 0 0 82,2 0 0 0 0 0 0

Malays ia 22,8 21,3 20,3 20,4 21,8 21,2 21,9 22,3 21,9 21,5
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Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Maldives 50,3 0 0 0 0 0 29,6 0 0 0

Mal i 0 0 0 0 0 0 86,9 0 0 0

Malta 8,2 8,5 10,3 9,5 9,7 9,2 9,5 9,3 9 9,3

Mars hal l  Is l ands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mauritius 12,9 0 0 0 16,7 16,7 16,2 16,8 16,3 15,9

Mexi co 31,8 32 32,6 32,7 32,4 31 29,7 29,5 29,2 29,5

Mongol i a 56,6 0 0 59,7 0 0 0 0 0 0

Monts errat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Morocco 0 0 56 55,8 58,1 57,7 51,9 51,1 51,9 50,5

Mozambique 0 0 0 87,8 0 0 0 0 0 0

Namibia 27,7 27,1 0 0 21,1 0 0 0 0 0

Nepa l 0 71,6 0 0 0 0 0 0 0 0

Netherlands 8 8,2 8,2 7,8 8,4 8,6 8,9 9,2 9,4 9,7

Netherlands  Anti l l es 6,3 0 12 13,7 13,9 11,9 9,6 11,3 0 0

New Zea land 13,5 12,6 12,3 12,1 12,1 11,9 12,1 11,8 12,1 10,9

Nicaragua 46,4 0 0 48,5 46,9 45,4 45,2 44,7 0 0

Niger 0 0 0 0 0 84,8 0 0 0 0

Norway 5,8 5,7 5,9 6 6,1 6,1 6,4 5,9 5,7 5,9

Occupi ed Pa lestinian Terri tory 29,2 33,2 37 39,2 37,6 36,2 36,1 36,2 30,4 27,2

Paki stan 63,6 63,6 59,3 59,3 61,2 61,2 61,9 61,8 63,1 0

Panama 30,5 30,8 31,6 32 30,7 31,8 30,5 27,7 27,2 0

Paraguay 0 49,3 53,4 51,6 52,8 48,8 49,2 46,8 44,5 0

Phi l i ppines 44,5 45,2 45,7 44,6 42,8 44,8 44,5 43,6 43,5 0

Poland 23,5 24,2 24,4 23,5 22,7 21,8 20,4 19,4 18,9 18,6

Portugal 19,6 21,5 21,1 20,8 19,5 19,7 19 19 18,5 18,3

Qatar 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0

Republ ic of Moldova 36,5 38,9 39,9 35,4 35,4 36,3 31,9 32,4 31,1 28,5

Romania 42,4 42,8 36,6 36 32,3 33,5 32,1 32,2 31,2 31,4

Russ ian Federation 7,7 6 6 5,8 5,9 6,2 6 5,8 5,7 0

Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sa int Kitts  and Nevis 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Sa int Lucia 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sa int Vincent and the Grenadi nes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sao Tome and Princi pe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fuente: (Unidas, 2012) 

 

 

Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Senegal 0 77,7 0 0 0 0 0 0 0 0

Serbia 0 0 0 0 24,8 24,4 22,5 22,7 29,4 28,2

Singapore 4,6 10,2 9,9 9,7 10,1 0 10 10,3 10 9,8

Slovakia 5,5 5,7 6,2 7 8,7 9,4 9,5 9,8 10,6 12,3

Slovenia 12,3 13,3 12,7 10,8 12,2 11,3 12,9 13 11,5 12,8

South Africa 0 0 0 15,8 0 0 0 15,1 10,1 10,1

Spai n 14,5 14,5 13,8 12,9 12,7 13 12,4 12,1 11,8 11,2

Sri  Lanka 41,4 39,1 39,3 39,5 0 37,6 41,3 40,7 40,6 39,8

Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Swazi l and 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sweden 7,1 7 7 6,6 6,9 6,6 6,8 6,7 6,6 6,9

Switzerl and 10,9 10,4 10,4 10,9 9,8 9,6 9,7 10,1 9,7 9,4

Syrian Arab Republ i c 0 42,4 0 0 0 0 0 37,8 0 0

Thai land 57,1 56,7 56,7 56,1 53 53,1 53,2 53,3 54,1 52,5

The former Yugosl av Republ ic of Macedoni a21,4 23,6 22,5 19,7 18,7 22,4 23,3 22,2 23,2 0

Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tri ni dad and Tobago 17,7 17,5 16,8 16,5 15,9 15,6 0 0 0 0

Tuni s i a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turkey 46,3 47,5 44,7 44,4 44,5 40,7 38,1 33,8 33,1 34,3

Tuva lu 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Uganda 0 0 85,5 85,2 0 0 0 0 0 0

United Arab Emi rates 0 0 0 0 0 1,6 0 0 1,2 0

United Kingdom 9,1 9 9,3 9,8 10 10,1 10,3 10,5 10,5 10,8

United Republ ic of Tanzani a 0 92,2 0 0 0 0 87,7 0 0 0

Uruguay 0 0 0 0 0 0 25,1 25,1 0 0

Venezuela 36,9 34,3 34,4 35,3 33,3 31,5 30,6 29,8 30,6 30,8

Viet Nam 80,1 77,5 78,3 77 73,9 0 0 0 0 0

Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zambi a 81,3 0 0 79,3 0 0 0 0 0 0

Zimbabwe 0 0 61,9 0 0 0 0 0 0 0
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1.7.2 Análisis del impacto de las microempresas en la economía en las diferentes 
regiones 

 

Para tener una mejor visión de lo que representan las microempresas en la economía de 

un país vamos a realizar un análisis de las diferentes regiones mundiales y así poder 

mostrar la importancia de las microempresas. 

 

1.7.2.1 América del norte 

 

Gráfico 1: Impacto de las microempresas en América del norte 

 

Fuente: (Unidas,2012) 
Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez  
 

 

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mexico 31,8 32 32,6 32,7 32,4 31 29,7 29,5 29,2 29,5



 

 

 

América del Norte: México 

 

En base al sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 

el país cuenta con 5.144.056 empresas, que emplean a 27.727.406 personas. Dicho 

estudió se basó en los Censos Económicos 2009. 

 

De manera detallada se muestra lo siguiente: 

 

El 95,2% (4,8 millones) de las compañías son microempresas, el 4,3% (221.194) 

pequeñas empresas, el 0,3% (15.432) medianas y el 0,2% (10.288) grandes firmas 

 

En cuanto al personal ocupado, las mujeres representan el 42,5% de la fuerza laboral y 

los hombres el 57,5%. Los estados que mas emplean al sexo femenino son: Tlaxcala con 

el 47%, seguido de Oaxaca (46,9%), Morelos (46,7%) y Michoacán (46%). 

 

Las microempresas emplean al 45,6% de todos los trabajadores, las pequeñas al 23,8%, 

las medianas al 9,1% y las grandes al 21,5%, esto se debe a que, a pesar de que son 

pocas las compañías de gran tamaño, ocupan más de 10,000 empleados. 



 

 

 

Asimismo, los estados mexicanos con mayor número de empresas son el Estado de 

México (585.000), el Distrito Federal (414.000), Veracruz (364.000), Jalisco (331.000) y 

Puebla (309.000).En relación al giro empresarial, las firmas que residen en nuestro país 

agrupan sobre todo en el sector de los servicios (47,1%), comercio (26%), manufacturas 

(18%) y otros (8,9%).(Jiménez, 2010) 

 

1.7.2.2 América central 

 

Gráfico 2: Impacto de las microempresas en América central 

 

Fuente: (Unidas,2012) 
Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez  
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Honduras 0 47,7 50,7 50,8 48,2 47,7 49,9 50,1 0 0

Guatemala 46,7 0 55,4 50,3 49,9 0 0 0 0 0

Costa Rica 23,5 23,2 23,8 21,9 23,1 21,1 21,6 19,7 19,6 0

El Salvador 37,4 38,3 39,3 36,7 35,7 38,8 35,5 36,7 0 0

Jamaica 37,9 37,3 35,8 35,8 36,1 34,5 35,4 33,4 36,5 0



 

 

América Central: Panamá 

 

En Panamá existen casi 200 mil micro empresas, empleadoras de 420 mil personas, un 

20 por ciento de la fuerza laboral del país, aunque en su mayoría son informales, las 

encabezan mujeres y son de subsistencia, reveló un estudio.Un informe sobre 

informalidad, del privado Centro Nacional de Competitividad (CNC) promotor de 

buenas prácticas empresariales, precisó que el país registra 194 mil 714 micro empresas, 

con 428 mil 301 personas ocupadas. 

 

El estudio, comentado por el director del CNC, el ex presidente panameño Nicolás 

Ardito Barletta, detectó que el 63 por ciento reporta ventas mensuales de 526 dólares y 

sus excedentes mensuales para llevar al hogar ascienden a 249 dólares en el 67% por 

ciento.Para ayudar a las empresas a ingresar a la formalidad, el CNC trabaja en 

iniciativas para ser presentadas al Parlamento con miras a introducir la figura de la 

Empresa de Responsabilidad Limitada, que se permita la agilización de inscripciones y 

acceder a créditos. 

 

Además se impulsarían simetrías tributarias y mejores procedimientos burocráticos, 

indicó el consultor Manuel Orozco.Orozco destacó la importancia del sector debido a 

que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) un 16 por ciento.De hecho dijo que si la 

población no trabaja dentro de los enclaves económicos relacionados con el Canal, la 



 

 

banca, la Zona Libre de Colón, el turismo o el gobierno, lo hace dentro del sector de 

micro empresas.Barletta dijo que se requiere de voluntad política para impulsar los 

cambios necesarios que permitan la formalización de micro empresas, con el fin de que 

aporten al desarrollo propio.(Comunicación., 2011) 

 

1.7.2.3 América del sur 

 

Gráfico 3: Impacto de las microempresas en América del sur 

 

 

Fuente: (Unidas, 2012) 
Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez  
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América del Sur: Paraguay 

 

Una alta proporción de la población paraguaya ocupada está incorporada al sector de las 

microempresas. El sector de las microempresas tiene un peso mayoritario del orden del 

74% de la población ocupada en empresas hasta de 10 personas. Existe una presencia 

significativa de microempresarios rurales, ya que el 57% de los trabajadores por cuentan 

propia se encuentra en el campo. 

 

La mayor parte de las microempresas está compuesta por personas que trabajan solas o 

por cuenta propia (63,1%), seguida de aquellas donde trabajan de dos a cinco personas 

(35,8%). Solamente el 1% emplea entre seis y 10 trabajadores. 

 

Las actividades micro empresariales son diversas. En el área urbana son más frecuentes 

las comerciales (43%), entre ellas las despensas, la venta de alimentos, el comercio 

ambulante y en puestos en la calle o en mercados (ropa, electrónica, telefonía y 

accesorios, hortalizas, frutas, hierbas medicinales y refrescantes), las ferreterías, etc. 

Entre las microempresas de servicios se destacan los talleres mecánicos y de reparación 

de electrodomésticos, jardinería, lavanderías, peluquerías, casas de empeño y 

contratistas de la construcción, entre otras. En la producción de bienes se encuentran las 

microempresas dedicadas a la fabricación de materiales. 



 

 

 

La característica distintiva de la industria de las micro finanzas en Paraguay es la valiosa 

experiencia en materia de tecnología desarrollada para expandir el microcrédito hacia las 

áreas rurales, de construcción, artesanía, herrería y carpintería. En el área rural 

prevalecen las actividades agropecuarias (76%).(Desarrollo, 2008) 

 

1.7.2.4 Europa 

 

Gráfico 4: Impacto de las microempresas en Europa 

 

 

Fuente:(Unidas, 2012) 
Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez  
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Europa: España 

 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el 

Directorio Central de Empresas (DIRCE 2009), el número total de empresas en España 

alcanza los 3.355.830, con un claro protagonismo de las microempresas (de 0 a 9 

empleados), ya que representan el 94,5% del tejido empresarial. Las pequeñas empresas 

(de 10 a 49 empleados) representan un 4,7%, seguidas de las medianas (de50 a 199 

empleados) con un 0,7% y por último las grandes compañías (de 200 o más empleados) 

cuyo peso sobre el total de empresas en España se sitúa en el 0,2%. Entre las 

microempresas destacan aquellas que tienen entre 0 y 2 empleados puesto que los más 

de 2,6 millones que se contabilizan en ese estrato significan el 85% del total de 

microempresas de nuestro país, frente al 15% de las que cuentan con un volumen de 

entre 3 y 9 trabajadores. 

 

 

Gráfico 5: Distribución de empresas y microempresas en España según número de empleados 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 6: Distribución de la masa laboral (2008) 

 

 

 

 

Si bien las microempresas representan el 94,5% del tejido empresarial español, estas 

compañías sólo concentran alrededor del 26,5% de los trabajadores de nuestro país. En 

general, se observa que la masa laboral se distribuye de manera relativamente equitativa 

entre los cuatro tipos de empresas que se clasifican en función del número de 

trabajadores.  

 

Así, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral de 2008 delMinisterio de 

Trabajo e Inmigración, las empresas de 11 a 50 trabajadores concentran el 26,7% de los 

empleados, seguido muy de cerca del 26,5% correspondiente al estrato de 1 a 10 

trabajadores y del 25,9% de las de más de 200. Casi el 21% corresponde a las empresas 

de 51 a 250 empleados.(Ministerio de Industria, 2010) 



 

 

 

1.7.2.5 Asia 

 

Gráfico 7: Impacto de las microempresas en Asia 

 

 

Fuente: (Unidas, 2012) 
Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez  
 

 

 

Por medio de este estudio nos podemos dar cuenta de la importancia que tienen las 

microempresas y la cantidad de trabajadores que emplean, pues forman parte de la 

médula espinal que sustenta la economía de todo país. El mejoramiento del sector 

empresarial no solo reside en la obtención de mejores créditos, sino en mejorar el 

sistema financiero, capacitación del personal entre otras cosas que permitan ser a las 

microempresas más competitivas. 
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También después del análisis realizado a los datos obtenidos de las diferentes regiones 

mundiales podemos observar que el crecimiento de las microempresas a través de los 

años ha sido significativo como se muestra en los cuadros anteriores, ya que  las mismas 

son de gran importancia para el desarrollo de la economía de cada país, ya que generan 

fuentes de empleo y ayudan al desarrollo productivo y económico de cada región.  

 

1.7.3 Las microempresas en América latina 

 

Tabla 2: Porcentaje de la población que trabaja en microempresas en América latina(Empresa Familiar) 

Fuente: (CEPALSTAT, 2011) 

 

Gráfico 8: Porcentaje de la población que trabaja en microempresas en América latina(Empresa Familiar) 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aruba 4,1 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0

Barbados 12,5 13,4 13,7 13,6 14 0 0 0 0 0

Belice 0 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0

Bolivia 66,1 64,9 63,7 59,2 59,2 60 61 57 0 0

Brasil 27,4 33,7 33,8 33,7 33 28,4 27,2 27 25,2 25,1

Chile 27,6 28,4 28,7 28,9 28,7 27 26 24,8 24,4 24,9

Colombia 43,4 47,1 46,4 44,7 45,5 45,4 43,7 41,3 46,9 47,7

Costa Rica 23,5 23,2 23,8 21,9 23,1 21,1 21,6 19,7 19,6 0

Dominica 0 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecuador 42,6 44,4 0 41,2 43,8 41,6 42,5 41,9 40 42,3

El Salvador 37,4 38,3 39,3 36,7 35,7 38,8 35,5 36,7 0 0

Guatemala 46,7 0 55,4 50,3 49,9 0 0 0 0 0

Honduras 0 47,7 50,7 50,8 48,2 47,7 49,9 50,1 0 0

Jamaica 37,9 37,3 35,8 35,8 36,1 34,5 35,4 33,4 36,5 0

México 31,8 32 32,6 32,7 32,4 31 29,7 29,5 29,2 29,5

Nicaragua 46,4 0 0 48,5 46,9 45,4 45,2 44,7 0 0

Panamá 30,5 30,8 31,6 32 30,7 31,8 30,5 27,7 27,2 0

Paraguay 0 49,3 53,4 51,6 52,8 48,8 49,2 46,8 44,5 0

República Dominicana 40,6 41,6 42,9 42,6 40 42,7 43,1 42,4 0 0

Trinidad y Tabago 17,7 17,5 16,8 16,5 15,9 15,6 0 0 0 0

Uruguay 0 0 0 0 0 0 25,1 25,1 0 0

Venezuela 36,9 34,3 34,4 35,3 33,3 31,5 30,6 29,8 30,6 30,8



 

 

 
 
Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 
Fuente: CEPALSTAT, 2011 
 

 

1.8 ¿ COMO INFLUYEN LAS MICROEMPRESAS AL DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA? 

 

Las pequeñas empresas son el primer eslabón en la cadena del desarrollo y, para muchos 

países pobres, una de las armas más eficientes en el combate de la pobreza.El Banco 

Interamericano de Desarrollo acaba de destacar algunos ejemplos notables, otorgando 

así una categoría propia a los pequeños, que para muchos importan más que las grandes 

empresas. 

Informa Marcelo Risi, corresponsal de la BBC en España. 
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El III Foro Interamericano de la Microempresa en Barcelona, organizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), destacó la importancia de los pequeños a la hora de 

las grandes tareas. Pequeños si nos referimos a las microempresas, es decir, aquellas que 

no empleen a más de 10 personas. Lo grande es la tarea del desarrollo económico. 

 

El BID se presenta como una institución pionera en el apoyo a la microempresa y en los 

últimos 20 años ha invertido unos US$ 700 millones en más de 500 proyectos de este 

sector.La microempresa es el principal empleador de la región, y da trabajo a unas 120 

millones de personas. Es decir, "más de 80 por ciento de las empresas latinoamericanas 

y caribeñas entran en esa categoría de negocios", señala el BID. 

 

Con este alcance, la microempresa puede constituir una herramienta para combatir la 

pobreza y mejorar la calidad de vida en las comunidades más humildes.Europa sirve de 

ejemplo con el continuo apoyo que sus gobiernos han prestado al sector 

microempresario. Por su parte, la Unión Europea ha confiado fondos fiduciarios a la 

gestión del BID que permitieron la financiación de muchos más proyectos en la región. 

El BID quiere alentar alianzas entre Europa y América Latina para desarrollar las 

microempresas y las micro finanzas. 

 



 

 

 

Las micro finanzas representan la contraparte de las microempresas, ya que brindan 

acceso al crédito formal a los pequeños emprendedores, que normalmente no tienen 

cómo obtener recursos para financiar sus negocios.Este tipo de préstamos son 

complementados en manera creciente por servicios de desarrollo empresarial y 

capacitación laboral orientados hacia este sector y prestados por agencias 

gubernamentales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.Un ejemplo es la 

Fundación Mundo Mujer, de Popayán, Colombia, ganadora del Premio a la Excelencia 

en Micro finanzas para Instituciones No Reguladas (Fundaciones y ONG). 

 

Esta fundación sin fines de lucro, que opera entre la guerrilla y una economía en 

recesión, ha conseguido mantener extraordinarios niveles de eficiencia y rentabilidad, 

llegando a los emprendedores más modestos con pequeños préstamos y casi siempre 

recuperando sus costos. Hablamos de montos pequeños, que empiezan con préstamos de 

US$ 50 y que en promedio alcanzan US$ 430 por cliente.Fundada con asistencia de 

agencias multilaterales después del terremoto que devastó a Popayán en 1983, hoy en 

día cuenta con 21.000 clientes en el suroccidente de Colombia. Un 65% de su clientela 

está compuesta por mujeres, con lo cual contribuyen indirectamente a suemancipación. 

En general, vemos cómo las micro finanzas cierran la brecha cuando los bancos privados 

no están dispuestos a prestar fondos. 

 



 

 

 

Pero el tamaño siempre es relativo, si consideramos que estas iniciativas principalmente 

benefician al llamado "sector informal". Por ejemplo una vendedora de tamales 

elaborados en la cocina familiar, o un panadero de barrio; es decir, negocios que no 

están formalmente establecidos. 

 

Así, "el crédito no es un favor, es un servicio que nosotros prestamos" aclaró la 

presidenta ejecutiva de la fundación, Leonor Melo de Velasco, a la BBC. Un "negocio 

seguro" parece ser siempre la comida, mientras que las manufacturas, como productos 

de cuero, fluctúan con la estabilidad económica. Por ahora, este tipo de actividades " no 

son recomendables". 

 

Al estar ubicadas en el sector informal, las micro finanzas casi nunca pueden exigir 

garantías bancarias en el sentido tradicional, como una nómina salarial o bienes 

inmuebles. Por lo tanto los clientes se comprometen con bienes personales y preciados 

de la vida diaria como el televisor familiar o los muebles. Es decir, el compromiso 

personal como la garantía.Esta fórmula ha probado ser exitosa y sólo un 2% de los 

créditos han sido problemáticos. Asimismo, en caso de problemas con la devolución 

existen más grados de flexibilidad para negociar otros plazos que por ejemplo con un 

banco tradicional. 

 



 

 

En resumen, las microempresas y las micro finanzas llevan a la práctica las políticas 

fijadas a gran escala en las cumbres anuales y discusiones multilaterales. De cara a las 

situaciones difíciles que se viven en muchas partes de América Latina, se trata de no 

resignarse. Como dijo Leonor Melo de Velasco, "en la crisis vemos una 

oportunidad".(BBC, 2000) 

 

1.9 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS 

 

 

Una variable muy importante que está asociada al  tamaño de las empresas es su acceso 

al  crédito y a otras fuentes de financiamiento. Los mercados financieros generalmente 

operan con  información asimétrica entre oferentes y demandantes de crédito. Los 

oferentes de  crédito generalmente tienen menos información sobre la capacidad de 

repago de los  prestamos y la real viabilidad económica de las empresas que los  que 

solicitan el crédito. Este punto fue levantado por Stiglitz y Weiss (1981) quienes 

mostraron que  encarecer el  costo del crédito (subir la tasa de interés) puede ser un 

mecanismoineficiente de distinguir  entre buenos y malos deudores. Es importante 

destacar que las asimetrías de información  afectan más a las PYMES donde la 

contabilidad, los  balances y en general la información  esta menos desarrolladas y 

sistematizada que en empresas grandes. Otro factor que inhibe  el crédito a las PYMES 

es el tamaño de las operaciones de crédito. 

 



 

 

 

 En efecto, los bancos  deben hacer créditos más pequeños, lo que hace que  los costos 

fijos de recolección de  información y análisis de clientes se repartan en operaciones más 

pequeñas lo que lo hacen  menos rentables desde un punto de vista privado darle crédito 

a estas empresas. Sin  embargo, la política pública e iniciativas privadas y de 

organizaciones financieras sin fines  de lucro pueden contribuir a reducir los costos y 

aprovechar economías de escala  en  créditos a las PYMES. 

 

La evidencia internacional y la histórica apuntan a que hay diferencias significativas en  

el grado de acceso al financiamiento bancario entre PYMES y empresas grandes. 

También  esta evidencia muestra patrones de financiamiento claramente diferenciados 

entre  empresas. Así, el  financiamiento interno (utilidades retenidas) a la empresa y  

fuentes  informales de crédito son mecanismos financieros más importantes en las 

PYMES que en  las empresas grandes. Para una muestra de fuentes de financiamiento de 

empresas realizado  por el Banco Mundial para 38 países en desarrollo en América 

Latina, África, Asia y Europa tomada en los años 2002-2003 se encuentra que las 

PYMES basan,  principalmente, su financiamiento en dos fuentes: (i) recursos internos 

como utilidades  retenidas y (ii) fuentes familiares, amistades y prestamistas informales. 

La importancia del  crédito bancario (financiamiento externo a la empresa) como fuente 

financiera a las  PYMES es significativamente menor que las fuentes internas, aunque se 

detectan  también  diferencias significativas entre los países de la muestra.  



 

 

El uso de crédito comercial de  proveedores, tarjetas de crédito y leasing es 

relativamente bajo pero de cierta importancia  en algunos países. Finalmente este estudio 

encuentra que el acceso a fuentes externas de  financiamiento está relacionado con el 

grado de desarrollo de los mercados financieros y el nivel de ingreso per-capita de los 

países. Así, es más probable que las PYMES en países de  ingreso medio alto y países 

desarrollados tengan más acceso al crédito bancario que en  países de ingreso medio y 

bajo.   

 

Desde una perspectiva histórica, los patrones de  financiamiento de las PYMES 

observados en la actualidad en los países en desarrollo  (predominancia de fuentes 

internas, algún acceso a  crédito bancario, uso de crédito de  proveedores y prestamistas 

informales, etc.), también se observaron en los países Europeos  y de Norte-América 

para las PYMES  de estos países en el siglo XIX.  

 

Posteriormente, a  medida que se expandieron los sistemas financieros  en los países de 

ambos lados del Atlántico cobró más importancia el financiamiento de las PYMES 

basado en instituciones  locales los que incluyeron bancos. La dimensión territorial de 

las fuentes de financiamiento  fue (y sigue siendo) importante en estos países, como 

veremos en la revisión de  experiencias nacionales de apoyo a las PYMES.(Andrés 

Solimano,Molly Pollack,Uri Wainer,Jose Wurgaft, 2007) 

 



 

 

Dentro de las instituciones financieras que prestan servicios a las microempresas 

podemos distinguir las siguientes: 

• Bancos de desarrollo, que incluyen usualmente programas de crédito subsidiado 

para pequeños productores rurales o urbanos; fueron las MIFIs favoritas de 

predilección de la cooperación internacional durante los setentas, antes de sus 

continuas bancarrotas económicas, y paupérrimos resultados sociales, en términos 

de alcance de los grupos.(Adams, Dale W; Graham, Douglas; y J.D. Von Pischke, 

1984) 

• Cooperativas de ahorro y crédito, que usualmente operan a escala menor; diversas 

experiencias fallidas le han permitido pobre atención a los requerimientos 

financieros de las MPEs, pese a programas de ayuda externa.(Richardon, David C. 

, 1994) 

• Organizaciones no gubernamentales (ONGs), es una organización dedicada a la 

solución de problemas de desarrollo en los países de tercer mundo, trabajan con 

los sectores pobres de la economía mediante un apoyo  financiero que les permita 

crear o emprender sus actividades micro empresariales. 

 

1.9.1 Apoyo del grupo BID al sector micro empresarial 

 

En los últimos quince años, el grupo BID ha liderado el apoyo al sector de la 

microempresa en América Latina y el Caribe y, gracias a lo cual, el sector se ha 

fortalecido y tiene un acceso creciente a servicios financieros y de desarrollo 



 

 

empresarial. Estos servicios son esenciales para que la microempresa, la principal fuente 

de empleo de la región, disponga de los elementos mínimos para prosperar. El apoyo del 

grupo BID para mejorar este tipo de servicios ha sido permanente y se ha materializado 

a través de una inversión de más de US$892,1 millones desde 1990.La microempresa ha 

estado presente en la agenda del grupo BID desde finales de la década de los setenta. Sin 

embargo, es en la década de los noventa cuando se establece un marco de referencia 

explícito para asegurar e incrementar la efectividad de sus operaciones.  

 

La Estrategia para el Desarrollo de la Microempresa (GN-1938-3) aprobada por el 

Directorio del BID en febrero de 1997 es la base de este marco. El objetivo general de la 

estrategia consiste en ampliar las oportunidades económicas en América Latina y el 

Caribe mediante el desarrollo sostenible y dinámico de la microempresa por medio de: 

� Un entorno normativo y regulador favorable; 

� Instituciones sólidas y sostenibles que brinden servicios financieros y no 

financieros apropiados; 

� Mejor acceso a servicios financieros y no financieros por parte de 

microempresarios de bajos ingresos (incluyendo mujeres e indígenas); y 

� Un flujo continuo y creciente de recursos de inversión. 

 

 

 



 

 

El grupo BID está formado por tres instituciones: el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de 

Inversiones. 

� El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue creado en 1959 para otorgar 

créditos a los programas de inversión y a los programas sectoriales de los países 

miembros en América Latina y el Caribe. El Banco también proporciona asistencia 

técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de sus planes y proyectos 

de desarrollo. A partir de 1994 el BID también ha garantizado y concedido 

créditos para suplir la inversión privada cuando el capital privado no está 

disponible. 

� La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) inició sus operaciones en 

1989. En cumplimiento de su misión, la CII proporciona financiamiento para 

empresas pequeñas y medianas en forma de préstamos e inversiones. A pesar de 

que los proyectos de la CII no tienen el apoyo a la microempresa como meta 

principal, la CII ha financiado a instituciones de microfinanzas líderes en la región. 

� El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) fue creado en 1993 con el 

propósito de estimular el crecimiento del sector privado en la economía. El Fondo 

realiza donaciones para asistencia técnica e inversión de capital en instituciones 

intermediarias que apoyan a las micro y pequeñas empresas. El FOMIN tiene la 

misión específica de poner en práctica estrategias destinadas a fomentar las 

actividades del sector privado. 

 



 

 

La contribución del grupo BID al desarrollo de la microempresa se realiza 

principalmente a través de cuatro instrumentos de apoyo: el Programa de Empresariado 

Social (antes conocido como Programa de Pequeños Proyectos), las operaciones del 

FOMIN para la microempresa, los programas globales de crédito para la microempresa y 

las operaciones de la CII en micro finanzas.  

 

Adicionalmente, dentro de sus programas regulares de préstamos a países, tales como 

programas de desarrollo rural, fondos de inversión social y otros, el Banco también  

incluye componentes y actividades destinadas a apoyar al desarrollo del sector. Esta 

variedad de instrumentos le han dado al grupo BID la flexibilidad necesaria para adaptar 

sus intervenciones al contexto y las necesidades especiales de cada país.(Navajas, 2005) 

 

Tabla 3: El apoyo del grupo BID a la microempresa (1990-2004) 

Instrumento  Monto (US$ millones)  Porcentaje  

Programa Empresariado Social 212.5 24 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 210.4 24 

Programas globales de crédito para la microempresa 458.4 51 

Corporación Interamericana de Inversiones (CII)  10.9 1 

Totales  892.1 100 

Fuente:(Navajas, 2005) 

 

 

 



 

 

Tabla 4: Operaciones del programa de pequeños proyectos (1990-1997) y del programa de empresariado 
social (1990-2004) 

AÑO TOTAL  Columna1  

SURINAME 336.000 0,16% 

TRINIDAD Y TOBAGO 615.000 0,29% 

BARBADOS 990.000 0,47% 

BELICE 1.300.000 0,61% 

PANAMA 2.060.000 0,97% 

HAITÍ 2.179.000 1,03% 

URUGUAY 6.879.800 3,24% 

REPUBLICA DOMINICANA  6.995.000 3,29% 

NICARAGUA  8.011.000 3,77% 

CHILE 8.491.000 4,00% 

PARAGUAY  8.559.525 4,03% 

HONDURAS 8.676.000 4,08% 

EL SALVADOR 9.555.000 4,50% 

VENEZUELA 9.640.000 4,54% 

GUATEMALA 11.686.000 5,50% 

ECUADOR 11.832.000 5,57% 

COLOMBIA 12.608.600 5,93% 

ARGENTINA 13.160.000 6,19% 

COSTA RICA 13.670.600 6,43% 

BOLIVIA  16.650.000 7,84% 

BRAZIL  19.209.000 9,04% 

MEXICO 19.617.000 9,23% 

PERU 19.769.000 9,30% 

TOTAL 212,489525 100,00% 
Fuente: (Navajas, 2005) 

 

Tabla 5: Operaciones del FOMIN, 1990-2004 

Instrumento  (millones de US$) 

Fortalecimiento de instituciones de micro finanzas 12,75 

Inversiones en instituciones de micro finanzas 66,95 

Emergencias  14,27 

Otros programas de apoyo  25,2 

Alianza para la Innovación  4,93 

Desarrollo empresarial  51,64 

Remesas  25,16 

Marco regulatorio  9,46 

Total  210,36 
Fuente: (Navajas, 2005) 

 



 

 

Tabla 6: Préstamos globales de crédito para la microempresa 

Año País Monto (US$) 

1986 Colombia 7.000.000 

1990 Colombia 15.000.000 

1990 Colombia 30.600.000 

1990 Uruguay 9.200.000 

1991 Argentina 49.000.000 

1992 Chile 15.000.000 

1992 Costa Rica 13.000.000 

1992 Guatemala 10.000.000 

1992 Paraguay 12.500.000 

1993 El Salvador 24.000.000 

1993 Nicaragua 23.600.000 

1995 Ecuador 19.500.000 

1995 Perú 27.750.000 

1998 Bolivia 35.000.000 

1998 Perú 30.000.000 

1999 Argentina 100.000.000 

1999 Paraguay 22.200.000 

2002 Brasil 30.000.000 

TOTAL   473.350.000 

TOTAL 1990-2004   458.350.000 
Fuente: (Navajas, 2005) 

 

 

Tabla 7: Operaciones del CII de apoyo a las micro finanzas (1990-2004) 

Año País Nombre del Proyecto Préstamo Inv. Capital Total 

1990 Bolivia Banco Solidario 0 1.325.000 1.325.000 

2004 Bolivia Banco Los Andes ProCredit 2.000.000 0 2.000.000 

2004 Guyana DFLSA, Inc. 0 200.000 200.000 

2004 Nicaragua FINDESA 900.000 0 900.000 

2004 Ecuador Banco ProCredit EC 2.250.000 0 2.250.000 

2004 El Salvador Banco ProCredit ES 2.000.000 0 2.000.000 

2004 Nicaragua Banco ProCredit NI 1.250.000 0 1.250.000 

2004 Bolivia PRODEM 1.000.000 0 1.000.000 

Total     9.400.000 1.525.000 10.925.000 
Fuente: (Navajas, 2005) 



 

 

CAPÍTULO II 
 

 

2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MICROEMPRESAS EN EL 
ECUADOR 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, a las pequeñas unidades económicas se las ha denominado de diversa 

manera: artesanía, pequeño comercio, pequeña industria, comerciantes minoristas o 

comercio informal.  En el País y en la región se percibe una tendencia a denominar 

formalmente a todas esas unidades económicas con la categoría de «microempresa». 

  

Esta categorización permitiría un tratamiento homogéneo, menos excluyente, más global 

y democrático del sector de las micro unidades económicas, facilitando su creación y 

favoreciendo su acceso a servicios más ágiles y oportunos, con lo cual la cobertura de 

atención podría ampliarse.Por otra parte, esta especificidad facilitaría el impulso de los 

procesos organizativos del sector haciéndolos más dinámicos y globales; además la 

denominación de «microempresa» podría generar una mayor identidad y compromiso 

desde y hacia el sector. Adicionalmente, esta denominación favorecería que el sector sea 

considerado como parte del empresariado ecuatoriano y no como sector marginal, 



 

 

rescatando y revalorando sus aportes al desarrollo económico y social del país, antes que 

considerándolo como un segmento. (Foro ecuatoriano de la Microempresa) 

 

Según la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural realizada por el 

INEC se determino que existen alrededor de 2 millones de microempresas 

aproximadamente. Este estudio se lo realizo durante el periodo 2004-2009. 

 

Gráfico 9: Microempresas a nivel nacional. Periodo 2004-2009 

 

 

 



 

 

La microempresa a nivel nacional representa un gran factor que contribuye al desarrollo 

económico del país debido al aporte y la dinamización que generan en la economía. 

Además la microempresa representa una alternativa que permita operar en contra de la 

pobreza que existe en el país por medio de la creación de oportunidades laborales. 

Gráfico 10: Microempresas a nivel nacional por áreas. Periodo (2004-2009) 

 

 

Durante la mayor parte de los años se evidencia una mayor concentración de las 

microempresas en el área urbana del país, el estudio realizado por el Observatorio de las 

Pymes de la Universidad Andina Simón Bolívar dan a conocer que en el año 2009 se 

concentro un 64 % de microempresas en el área urbana, mientras que el restante 36 % 

estuvo concentrado en las áreas rurales.  



 

 

La siguiente tabla proporciona datos realizados en base al último Censo Nacional 

Económico 2011 realizado en el Ecuador, la tabla nos da a conocer cuáles son las 10 

actividades económicas principales en base a la clasificación CIIU(Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme). Dentro de las actividades económicas primordiales 

podemos mencionar a la venta al por menor en comercios no especificados con 

predominio de la venta de alimentos, bebidas y tabaco las cuales representan el 17,4% 

de todos los establecimientos que operan en esta actividad. La siguiente actividad por la 

cual han optado los ecuatorianos al parecer son las actividades relacionadas a 

restaurantes y de servicio móvil de comidas lo cual representa el 8,9% de los 

establecimientos analizados según el último Censo Económico. 

Tabla 8: Principales actividades económicas de las microempresas por número de establecimientos 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 11: Microempresas a nivel nacional por rama de actividad. Periodo (2004-2009) 

 

 

 
 
Fuente: INEC Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural 
Elaboración: Observatorio de la PyME 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 MACRO AMBIENTE 

 

 

2.2.1 Entorno económico 

 

Aunque su aporte al producto interno bruto todavía sigue siendo bajo, es también cierto 

que su potencialidad en la dinamización de la economía es muy grande y por tanto es 

necesario fortalecer su desarrollo incorporándolo explícitamente en las políticas 

económicas y sociales. Esas políticas deben ofrecer condiciones que permitan al sector 

integrarse de manera más adecuada y equitativa a la economía formal, transformando la 

visión y tratamiento que hasta hoy se le ha venido dando, de "socio pobre" de la 

economía nacional.(Foro Ecuatoriano de la Microempresa) 

Gráfico 12: Importancia del ingreso que genera la microempresa dentro del presupuesto familiar 

Fuente: INEC Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural 
Elaboración: Observatorio de la PyME 

 



 

 

     Otro aspecto importante en cuanto al entorno económico de las microempresas se 

relaciona con la importancia del ingreso que genera la microempresa, dentro del 

presupuesto familiar. Como podemos observar en el siguiente grafico, identificamos que 

el 67%  de los ingresos generados en el presupuesto familiar se los obtiene de las 

actividades micro empresariales por lo cual constituye una de las principales fuentes con 

las cuales cuentan las familias ecuatorianas. 

Gráfico 13: Fuentes tradicionales de financiamiento 

 

Fuente: INEC Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural 
Elaboración: Observatorio de la PyME 

 

 



 

 

 

     La creación de una microempresa requiere la necesidad tanto de recursos económicos 

como materiales. Por lo general la mayor parte de las microempresas en el Ecuador son 

creadas con los ahorros que disponen las personas. El 54 % de las microempresas son 

creadas con fuentes propias, es decir son creadas con los propios ahorros de los futuros 

miro empresarios. El aporte con el cual contribuyen las instituciones financieras 

constituye un 8 %, por lo da a entender que no existe un apoyo masivo por parte de este 

sector a la creación de microempresas. 

 

2.2.2 Entorno social 

 

El entorno social se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de 

inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad 

determinados. En la sociedad en la que desarrollamos nuestras actividades la creación de 

una microempresa representa una solución práctica y viable que permite poner frente a 

la no obtención de trabajo.  

 

La actitud por parte de los miembros que conforman parte del equipo de trabajo de la 

microempresa constituye una herramienta muy valiosa ya que del grado de actitud y 

predisposición depende el correcto funcionamiento de la misma. 

 



 

 

Uno de los puntos fuertes de las microempresas constituye la facilidad con la cual 

generan y crean empleo, según los datos obtenidos por el INEC se estima que las 

microempresas a nivel nacional generan empleo para 2,059,504  de personas. 

 

Tabla 9: Principales actividades económicas de las microempresas por número de personas ocupadas. 

 

 

2.2.3 Entorno político 

 

La creación de oportunidades económicas para las micro y pequeñas empresas a través 

de integraciones productivas con empresas más grandes requiere esfuerzos a lo largo de 

las distintas fases en las que se produce la vinculación, que podrían ser abordados por 

parte del sector público a través de la implementación de políticas de fomento para:  



 

 

� Atraer a los líderes de las cadenas mediante incentivos que faciliten la reducción 

de los costos de transacción y aprendizaje; 

� Ayudar a las MyPE a cumplir las condiciones de entrega que establecen los líderes 

de las cadenas, disminuyendo la brecha entre capacidades y requerimientos y 

facilitando su progreso competitivo; 

� Crear un clima de negocios favorable para el desarrollo e integración de la micro y 

pequeña empresa. 

 

Si bien la búsqueda de soluciones a estos desafíos recae principalmente en los gobiernos, 

éstos al igual que el sector privado, deberían formar alianzas con las instituciones 

multilaterales y bilaterales de desarrollo, entre ellas el propio BID. De acuerdo con 

Vives (2004), las organizaciones multilaterales y bilaterales presentan ventajas 

comparativas para jugar un papel activo en la promoción de este tipo de iniciativas, y 

más aún, vincularlas a las prácticas de responsabilidad empresarial, debido, entre otros, a 

su posición independiente, su relación con los distintos actores involucrados tanto en el 

sector público como en el privado, y su disponibilidad para ofrecer tanto asistencia 

técnica como financiera. En este marco, las instituciones de desarrollo pueden jugar 

varios papeles:  

� Promoción;  

� Desarrollo de políticas facilitadoras; 

� Apoyo financiero y  

� Promoción del cumplimiento de buenas prácticas, reporte y    rendición de cuentas. 



 

 

 

2.2.3.1 Instituciones del sector público que brindan SDE 

 

El Ministerio de Industrias y Competitividad a través de la Subsecretaría del Mipro, 

Pequeña y Mediana Empresa y Artesanías promueve y apoya el desarrollo de este sector 

productivo. Uno de sus programas de apoyo a la microempresa es MICRONET 

financiado en conjunto con el Banco Mundial, en asociación con FINCA y el FOME, 

son centros de negocios donde brindan SDE: herramientas tecnológicas (internet, 

llamados de larga distancia, salas de video conferencia), capacitación, asesoramiento y 

acceso directo a proveedores. Los servicios de estos centros están dirigidos a 

microempresarios urbanos de estrato medio. Otro servicio que ofrece el MICIP es la Red 

TIPS, un sistema de promoción de información tecnológica y comercial, que provee a 

través de internet: oportunidades de negocios, alianzas estratégicas, nuevos mercados, 

posibles inversionistas, ventas electrónicas, información de ferias y eventos, 

capacitación y servicios de gestión empresarial. 

 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), fue creado en 1966, por 

el Decreto 1207, con el objeto de formar, capacitar y perfeccionar al capital humano 

para satisfacer las necesidades del mercado laboral, sectores productivos, de servicios y 

comunitarios. El SECAP tiene el mandato de ser la organización que facilita, asesora, 

brinda asistencia técnica y servicios de formación profesional para los trabajadores en 

Ecuador, pero sus servicios no coinciden con la actual demanda del mercado.  



 

 

Varios dirigentes del sector afirman que el SECAPno provee SDE a las microempresas, 

además continuamente se señalan “problemas de gestión de SECAP, la baja eficiencia 

de su acción y la necesidad de su modernización”  

 

En el marco del Préstamo Sectorial Social del BID (1466/OC-EC) se acordó la reforma 

y modernización del SECAP introduciendo incentivos para promover una estrecha 

vinculación entre las demandas del mercado de trabajo y las acciones de capacitación y 

formación profesional; y el establecimiento de un sistema de aseguramiento de calidad 

de instituciones de formación para el trabajo. Los avances en ésta área han sido 

limitados. Se logró la creación de un Fondo Competitivo para Capacitación Laboral y 

Formación Profesional, que asignará los recursos a programas de entrenamiento y 

capacitación laboral por medio de concursos periódicos. El mismo será administrado por 

una Secretaría Técnica con miembros del sector privado y público, independientes de las 

instituciones, potencialmente beneficiarias del Fondo. 

 

El financiamiento provendrá de un fondo de capital semilla provisto por el Ministerio de 

Economía y una parte de los recursos presupuestarios del SECAP. Esta Secretaría será 

una “acreditadora de acreditadoras”, de forma tal que evaluará, autorizará y supervisará 

las entidades responsables de la evaluación y acreditación de las instituciones, centros y 

programas de capacitación y formación profesional. 

 



 

 

Actualmente quien está llevando adelante el Sistema Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional es el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional 

(CNCF), que fue creado en el 2001 a través del Decreto N.1821, como órgano regulador, 

coordinador y facilitador de las actividades de capacitación y formación profesional de 

Ecuador. 

El nuevo estatuto orgánico23 del CNCF de enero del 2006, reorganiza la estructura del 

CNCF y ubica a la Secretaría Técnica dentro del mismo. El propósito, y condición 

establecida en el Préstamo Sectorial para la Competitividad del BID (EC-L1004), es que 

el CNCF fomente la competencia en la provisión de servicios de capacitación laboral, 

acredite a las empresas de capacitación según sus estándares de calidad, administre el 

sistema de capacitación profesional en función de la demanda, y realice el monitoreo y 

evaluación de actividades, resultados e impactos de los programas de capacitación. Sin 

embargo, gran parte de estos objetivos están aún pendientes, y queda mucho por hacer 

para la puesta en marcha y operatividad de un sistema de aseguramiento de calidad de 

instituciones de formación profesional.  

 

Una limitación del CNCF es que el mismo provee un subsidio hasta del 80% de los 

cursos de capacitación que brindan las empresas acreditadas, pero este subsidio es válido 

únicamente para los trabajadores que están afiliados al IESS, por lo que no le serviría a 

la mayoría de microempresarios que presentan altos niveles de informalidad laboral. 

 

 



 

 

2.3 PROBLEMAS DE LAS MICROEMPRESAS 

 

 

2.3.1 Política laboral 

 

Problema: Las microempresas NO pueden cumplir lo estipulado en las leyes laborales 

para el sector formal, ya que muchas de estas no son aplicables al sector micro, ya sea 

por la cantidad de trabajadores o por los montos económicos que generan las mismas. 

Sobre todo si nos enfocamos al tema del salario básico unificado establecido por el 

régimen actual, que por las actividades de las microempresa se les hace casi imposible 

poder cubrir estos valores mes a mes, esto genera que las microempresas tengan que 

recurrir a métodos ilegales de contratación, explotación de personal o simplemente a la 

no contratación de personal para sus negocios como resultado se genera más desempleo. 

 

Solución: Política y legislación laboral diferenciada del sector formal. (salario 

diferenciado).La Necesidad de contar con una legislación laboral nueva y coherente que 

elimine la discrecionalidad, superposición, obsolescencia y contradicción de las normas, 

está por encima de cualquier hecho coyuntural, nacional o regional. La falta de 

coherencia en la legislación laboral motiva y hasta justifica que los empleadores, los 

trabajadores y el Estado no asuman el rol que a cada uno le corresponde y que eludan o 

disfracen la relación laboral. Es decir se debe establecer políticas acordes a la magnitud 

de los negocios y así poder beneficiar a los de menor tamaño. (Fuentes, 2005)  



 

 

 

2.3.2 Acceso a seguridad social 

 

Problema: El microempresario y sus trabajadores NO acceden a la seguridad social 

existente, tampoco disponen de servicios médicos y beneficios de ley. Esto se da ya que 

la mayoría de las microempresas son familiares y su principal objetivo es el ahorro lo 

que conlleva a que no se incurra en estos gastos, otro factor que afecta es el 

desconocimiento de estos beneficios ya que cuando se crea una microempresa es creada 

en la ilegalidad es decir no se realizan los tramites de ley para poner en marcha el 

negocio. 

 

Solución: Acceso a los servicios del InstitutoEcuatoriano de Seguridad Social, para la 

Microempresa, sus trabajadores y el sector informal. Es decir fomentar el aseguramiento 

de los trabajadores realizando reformas a la ley para generar una tarifa diferenciada de 

aportaciones de acuerdo a la magnitud del negocio, con relación a los trabajadores 

informales de deben establecer y así todos estos trabajadores puedan gozar de los 

beneficios que otorga el estado a los mismos.(Fuentes, 2005) 

 

 

 

2.3.3 Formalización de la microempresa 

 



 

 

Problema: Para formalizar una microempresa, se requieren demasiados trámites 

burocráticos lo que genera que los microempresarios funcionen en la ilegalidad, a 

continuación se detalla los pasos y tiempos que se necesita para poder crear una 

microempresa: 

Requisitos para el funcionamiento de una microempresa  

1. Registro único de contribuyentes  

Para obtener el RUC se requiere:  

� Cédula de identidad;  

� Recibo de agua, luz o teléfono;  

� Llenar formulario  

"Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objetivos proporcionar 

información a la administración tributaria." Están obligados a inscribirse todas 

las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeros, que inicien o 

realicen actividades económicas en forma permanente u ocasional o que sean 

titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador. El 

plazo para inscribirse es de TREINTA DÍAS contados a partir de la 

constitución o iniciación de las actividades económicas Los requisitos para 

inscribir una microempresa son la cédula de identidad y llenar el formulario. 

Para las empresas se requiere la escritura de constitución de la compañía, copia 



 

 

de la cédula del representante legal y llenar el formulario La actualización de 

los datos de inscripción procede siempre y cuando haya:  

1) Cambiado de actividad económica;  

2) Cambiado de domicilio;  

3) Cesado su actividad (Rodríguez, 2005) 

2. Patente municipal en Quito  

“Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal 

correspondiente por la cancelación anual del impuesto de patente municipales 

se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o 

industrial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Tiempo  

� De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación.  

Requisitos  

� En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar:  

 

 

 

Patente personas naturales  



 

 

� Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y 

copia;  

� RUC original y copia  

� Copia de cédula de ciudadanía  

� Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso 

� Formulario de categorización emitido por la oficina de Control 

Sanitario (para las actividades comerciales que requieran el permiso 

sanitario)  

� Calificación artesanal (en el caso de los artesanos)  

Patente jurídica  

� Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y 

copia;  

� Escritura de constitución de la compañía original y copia;  

� Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías;  

� Copias de la cédula de ciudadanía.  

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado 

deberá acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración 

Zonal respectiva.  

 



 

 

Nota 2: Para todo trámite deberá presentarse el certificado de votación de 

acuerdo a la Ley de Elecciones.” En Quito se la puede obtener -dependiendo 

del lugar donde vive- en cualquiera de los centros Zonales, que trabajan de 

centralizadamente. (Norte, Centro, Eloy Alfaro, Calderón, Valle de 

Tumbaco, Valle de Los Chillos, La Delicia, Quitumbe)  

En Guayaquil para obtener la patente se requiere:  

� RUC;  

� Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos; y  

� Cédula El impuesto anual por la patente es de US$ 0.70.  

Pero esta patente no le concede autorización para el funcionamiento de su 

microempresa. Requiere luego pagar la “Tasa de Habilitación” cuyo valor 

depende del tipo de negocio y capital declarado. (Rodríguez, 2005) 

3. Permiso sanitario de funcionamiento en Quito  

“Es un documento emitido por la administración Zonal correspondiente que 

autoriza el funcionamiento de los siguientes establecimientos o actividades 

comerciales sujetos al control sanitario por delegación del Ministerio de Salud: 

mercados, supermercados, micro mercados, tiendas de abarrotes y locales de 

abastos, consignación de víveres y frutas, vendedores ambulantes y 

estacionarios, bares- restaurantes, boite (grill) restaurante, cafeterías, heladerías, 

fuente de soda, soda-bar, picantería, fondas, comedores populares y cantinas, 

escenarios permanentes de espectáculos, plazas de toros, salas de cine, casinos, 

salones de billar, salones de juegos electrónicos, clubes deportivos privados, 



 

 

estudios y coliseos, peluquería y salones de belleza. (Acuerdo ministerial RO 

N°.58 de abril de 2003). 

Tiempo  

� Quince días laborables  

Requisitos  

� Presentar en la administración respectiva lo siguiente:  

� Solicitud (formulario) de permiso sanitario;  

� Copia de cédula de ciudadanía y de votación del propietario del 

negocio;  

� Informe de compatibilidad y/o factibilidad de implantación uso 

(otorgado por la Administración Zonal para las actividades 

comerciales que deben obtener el permiso sanitario por delegación 

del Ministerio de Salud al Municipio)  

� Comprobante de pago de patente anterior;  

� Comprobante de pago de tasa de permiso sanitario del año;  

� Permiso Sanitario de funcionamiento del año anterior (original) 

para locales ya existentes;  

� Certificado (s) de salud (en áreas de alimentos, salas de belleza y 

peluquerías) para todo el personal, expendido por la unidad de 

salud San José;  

 



 

 

� Permiso de trabajo en el país, actualizado (para personas 

extranjeras)  

� Copia del RUC vigente.  

Nota 1: El plazo máximo para obtener el permiso de funcionamiento es el 30 

de junio de cada año, caso contrario se someterán a las sanciones 

establecidas en el Código de la Salud. 

 Nota 2: Para todo trámite deberá presentar el certificado de votación de 

acuerdo a Ley de Elecciones.”  

Recomendación del cuerpo de bomberos en Quito  

Con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el 

cuerpo de bomberos a todos los locales que desarrollan actividades 

económicas, mediante el cual recomiendan la instalación de equipos contra 

incendios o las seguridades que debe tener para evitar los mismos. El 

cumplimiento de estas recomendaciones le da derecho al dueño del negocio 

a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado con todos los pagos 

de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el flagelo. Los 

requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario (USD$ 

0.20) llenarlo y entregar a los bomberos; y, conducir a los inspectores al 

local comercial para la verificación.  

 

 



 

 

Certificado de seguridad del cuerpo de bomberos en Guayaquil  

En esta ciudad es obligatorio obtener el certificado, para lo cual es necesario 

comprar un extintor y pagar un valor económico que depende del local 

comercial. El cuerpo de bomberos de Guayaquil es autónomo y no depende 

del Ministerio de Bienestar Social o del Municipio de dicha ciudad. (Datos 

tomados en agosto de 2004) (Rodríguez, 2005) 

4. Registro sanitario  

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario cuando se elaboran productos 

alimenticios procesados. Es decir, hay una gran diferencia con el Permiso 

Sanitario, que sirve para el funcionamiento del local que expende alimentos. 

Requieren Registro Sanitario: “Los alimentos procesados y aditivos 

alimenticios, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, productos naturales 

procesados y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, que se 

expendan al consumidor bajo una marca de fábrica o nombres y designaciones 

determinadas...”  

Exentos de registro sanitario  

Productos alimenticios en su estado natural, como frutas, hortalizas, verduras 

frescas, miel de abeja y otras que no hubieren sido sometidas a proceso alguno 

de transformación;  

 



 

 

 

• Productos semielaborados;  

• Granos secos al granel;  

• Productos de origen animal, crudos, refrigerados o congelados que no 

hubieren sido sometidos a proceso alguno de transformación y se presente 

sin marca comercial;  

• Materias primas en general producidas en el país o importadas, destinadas 

a la elaboración de alimentos;  

• Productos de panadería y que se comercializan sin un envase o marca 

comercial. Si bien están exentos de registro sanitario, no lo están del 

control de la autoridad de salud.  

Trámite previo para obtener el registro sanitario  

� Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis de 

control y calidad; y,  

� Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura 

para la planta procesada.  

Trámite para la obtención del registro sanitario 

Presentar la solicitud a la autoridad de salud en el formulario único con tres 

copias, que contiene lo siguiente:  

� Nombre o razón social del solicitante;  

� Nombre completo del producto;  



 

 

� Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono);  

 

� Lista de ingredientes utilizados (incluyendo ingrediente). Los ingredientes 

deben declararse en orden decreciente de las proporciones usadas;  

� Número de lote;  

� Fecha de elaboración;  

� Formas de presentación del producto, envase y contenido en unidades del 

sistema internacional, de acuerdo a ley de pesas y medidas, y tres 

muestras de etiquetas de conformidad a la norma inen de rotulado;  

� Condiciones de conservación;  

� Tiempo máximo para el consumo; y,  

� Firma del propietario o representante legal y del representante técnico, 

debidamente registrado en el Ministerio de Salud.  

Duración del registro sanitario  

� Diez años desde su expedición.  

Licencia sanitaria para productos artesanales  

Para los artesanos y empresarios de la microempresa hay un tratamiento 

especial mediante el cual no requieren de Registro Sanitario, sino de Licencia 

Sanitaria extendida por la Dirección Provincial de Salud de la respectiva 

provincia donde se elabore o expenda el producto. La Dirección Provincial 



 

 

exigirá exclusivamente el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de 

manufactura.  

Registro como artesano o empresario de la microempresa  

Para acogerse a la disposición anterior y estar exento del pago, deberán 

registrarse en el MICIP (Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 

Pesca y Competitividad) en las oficinas de la Dirección Nacional de Artesanía y 

Microempresa, Subsecretarías del Litoral y del Austro, o en las Direcciones 

Regionales de Manabí, Tulcán, Ambato y Loja. (Rodríguez, 2005) 

5. Marcas  

Si usted desea poner un nombre o logo a sus productos alimenticios, 

farmacéuticos o ropas, debe hacer un trámite en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) ubicada en la ciudad de Quito (Avda. La República 

396 y Almagro, edificio Forum, fono 2508 000), con jurisdicción a nivel 

nacional.  

Trámite  

� Comprar formato (USD $0.05) para la búsqueda del nombre que 

quiera poner a su producto (certifica si está registrada o en trámite);  

� Cancelar USD $8.00 para la búsqueda del nombre de un producto; 

igual si es de unos servicios, nombre comercial o lema; 

� Esperar 72 horas para la contestación;  



 

 

� Si no hubiere registrado el nombre, entonces deberá presentar la 

solicitud del Registro de Signos distintivos;  

 

� Formato original del nombre con tres copias  

� USD $54.00 para publicar el nombre en la Gaceta de la Propiedad 

Intelectual  

� Si fuese persona jurídica, deberá presentar la representación legal;  

� 30 días se concede a las personas para que pueda presentar reclamos u 

oposiciones al nombre que se quiere registrar;  

� Esperar más o menos 135 días para que le extiendan el título, previo al 

pago de US$28.00 (datos tomados en agosto 2004)(Rodríguez, 2005) 

 

Solución: Desburocratización de las entidades públicas, reducción y simplificación de 

trámites, mediante el establecimiento de la ventanilla única, a través de las Cámaras y 

organizaciones de la Microempresa. Es decir agilitar el proceso para la creación de la 

microempresas ya que en muchas ocasiones los pequeños empresarios no realizan estos 

trámites por el tiempo y la complicación que conllevan los mismos, lo que da como 

resultado que las microempresas funcionen en la ilegalidad, y no se tenga un control por 

parte de los organismos pertinentes. (Fuentes, 2005) 

 

 

 



 

 

2.3.4 Política municipal 

 

Problema: Políticas coyunturales de las diferentes autoridades municipales con respecto 

a la microempresa, persecución de las estructuras municipales especialmente en los 

centros urbanos de las diferentes ciudades medianas y grandes, que atentan al derecho al 

trabajo. Falta de acceso al mercado de compras de los municipios y CC.PP. 

 

Solución: Establecimiento de políticas permanentes para la descentralización de las 

diferentes actividades como la educación, administración pública y otras, acorde con el 

crecimiento poblacional y urbano para la generación de nuevos polos de desarrollo 

urbanos y rurales, que garanticen la descentralización de las actividades micro 

empresariales. Realizar el rastreamiento parroquial, municipal y provincial delaparato 

productivo. (Microempresa, PYME, Gran Empresa).(Fuentes, 2005) 

 

2.3.5 Política tributaria 

 

Problema: El promedio de ventas en la microempresa es bajo en relación a las ventas 

generadas por grandes o medianas empresas. Las leyes tributarias y el reglamento de 

Facturación para el sector formal, no son aplicables al sector de la microempresa. Ya 

que manejan un rango bajo de ventas, aparte no poseen los conocimientos necesarios 

para poder realizar los diferentes tramites tributarios que generan estos negocios.  



 

 

También podemos señalar que los microempresarios no tienen formada una cultura 

tributaria es decir obtiene facturas de su negocio solo por el hecho que es un requisito de 

funcionamiento, mas no porque se las piensa emitir, y esto se transforma en un círculo 

vicioso en el que lamentablemente caen muchos microempresarios del Ecuador.  

 

Solución: Establecer políticas tributarias concertadas con el sector, realizar talleres de 

familiarización para que los microempresarios conozcan sus obligaciones tributarias y 

sobre todo que las puedan realizar, y así poder cumplir con lo establecido en las 

diferentes leyes tributarias, con lo que se evitara la evasión de impuestos. Reforma del 

RISe. Régimen simplificado. (Fuentes, 2005) 

 

2.3.6 El mercado nacional: compras estatales a la microempresa 

 

Problema: Las normas legales para el acceso al mercado del sector público no son 

aplicables a la realidad de la microempresa, además  muchas veces los contratos ya están 

direccionados a ciertos proveedores, con lo que las microempresas quedan al final de la 

lista. 

 

Solución: Establecer una normativa que permita el acceso en igualdad de condiciones al 

mercado estatal, mediante la expedición de una legislación flexible y diferenciada para 

las compras estatales a la microempresa. Dentro de los objetivos de la contratación 



 

 

pública consta convertir a esta actividad en un elemento dinamizador de la producción 

nacional, promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas con ofertas competitivas con la participación de proveedores 

confiables. En abril del 2007, se creó el Consejo Nacional de Compras 

Estatales.(Fuentes, 2005) 

 

2.3.7 Globalización de la economía 

 

Problema: El libre ingreso de mercadería de diferentes países, y en algunos casos 

productos usados, alimentos y medicinas por caducarse o caducados), perjudicando a 

varios sectores. En 2002, la microempresa usaba su capacidad instalada en un 62% y en 

2007 el 46%.  

 

Solución: Establecer un plan concertado entre el sector público, organismos 

internacionales con la Cámara Nacional de Microempresas para generar un ambiente 

favorable para la producción de la microempresa mediante el fortalecimiento del 

Sistema de Abastecimiento de la Microempresa (crédito, comercialización, 

capacitación), y construir un ambiente favorable para enfrentar la defensa del mercado 

nacional y la apertura de mercados, de acuerdo a las nuevas circunstancias y 

tendencias.(Fuentes, 2005) 

 

 



 

 

2.3.8 Servicios empresariales 

 

Problema: El sector público y privado formal, no ha logrado atender al sector de la 

microempresa, mediante la oferta de servicios financieros, garantía crediticia, 

capacitación, comercialización y salud. 

 

Solución: Concertar, apoyar, capitalizar e invertir en el SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO A LA MICROEMPRESA, que comprende el Sistema de 

Capacitación, Comercialización, Garantía Crediticia, CRÉDITO,Salud y otros 

servicios.(Fuentes, 2005) 

 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS 

 

 

La organización de una microempresa requiere el constante ejercicio de ciertas 

responsabilidades directivas. A tales responsabilidades a menudo se les denomina 

colectivamente como las funciones de la administración. Si bien varían sus 

designaciones, estas funciones son ampliamente reconocidas tanto por los eruditos 

académicos como por los gerentes profesionales. 

 



 

 

     A continuación detallamos los pasos a seguir para manejar una buena organización en 

nuestra microempresa: 

1. Planificación.- es el proceso de desarrollar objetivos micro empresariales y elegir 

un futuro curso de acción para lograrlos. Comprende: 

� Establecer los objetivos de la microempresa 

� Desarrollar premisas acerca del medio ambiente en la cual han de cumplirse 

 

� Elegir un curso de acción para alcanzar los objetivos 

� Iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en acciones 

� Replantear sobre la marcha para corregir deficiencias existentes. 

 

2. Organizar.-  es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se 

relacionan unos con los otros para cumplir los objetivos de la microempresa. Consiste 

en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar las actividades individuales 

del grupo. Organizar implica también establecer autoridad directiva. 

 

3. Administración del personal.- es el proceso de asegurar que se recluten 

empleados competentes, y se les desarrolle. La eficaz dotación de personal y la 

administración del mismo implican también el establecimiento de un ambiente de 

trabajo en el que los empleados se sientan satisfechos. 

 



 

 

4. Guiar y la influencia interpersonal.- es el proceso de motivar a las personas (de 

igual nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) o grupos de personas para 

ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de los objetivos de la microempresa 

(designado también como dirigir o actuar) 

5. Controlar.-  es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los 

objetivos de la microempresa. Implica: 

a)       Establecer metas y normas 

b)       Comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas 

c)       Reforzar los aciertos y corregir las fallas 

 

Gráfico 14: Proceso administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Welsch, 1990) 



 

 

2.5 LAS MICRO FINANZAS 

 

En el Ecuador, la oferta de servicios financieros dirigidos a los microempresarios está 

compuesta por un lado por el Sistema Financiero Regulado que incluye: bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito – COACs reguladas, sociedades financieras y 

mutualistas y por otro lado una serie de instituciones no reguladas compuestas 

básicamente por organizaciones no gubernamentales – ONGs y cooperativas de ahorro y 

crédito no reguladas. En cuanto a la presencia de la banca pública, la Superintendencia 

de Bancos que es su ente de control, reporta una participación muy poco significativa. 

 

 

Para realizar el análisis de la oferta se ha recopilado la información emitida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador – SBS en su compendio mensual de 

micro finanzas, de la Red Financiera Rural – RFR en su programa de monitoreo y del 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito – WOCCU (por sus siglas en 

inglés), a través de su apoyo a redes de cooperativas de ahorro y crédito. 

 

 

2.5.1 Definición de microcrédito 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros ha adoptado la siguiente, como una definición 

oficial demicrocrédito para la industria financiera regulada: 

 



 

 

 

Microcrédito es todo crédito concedido a un prestatario - persona natural o legal o 

grupo de personas conuna garantía solidaria, destinada para financiar las actividades 

en pequeña escala en la producción,comercio o servicios cuya fuente principal de 

pago es el producto de las ventas o ingresos generados portales actividades, como se 

verifica por la institución prestataria. Los balances y los estados de pérdidas 

yganancias no son requerimiento para los microempresario a menos que el monto 

original del préstamoexceda los $20,000. 

 

2.5.2 Evolución de las instituciones financieras  que proveen microcréditos 

 

Gráfico 15: Evolución de las entidades con cartera de micro finanzas 

 

Fuente: INEC Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural 
Elaboración: Observatorio de la PyME 
 



 

 

Durante los últimos años es notable observar cómo ha ido creciendo las micro finanzas 

en el sector financiero del país, en el año 2002  identificamos que existían 2 bancos y 11 

cooperativas que contaban con una cartera de micro finanzas. Mientras que en el 2009 

observamos que existen alrededor de 19 bancos y 37 cooperativas, con lo cual 

concluimos que los microcréditos proporcionados por estas instituciones han 

evolucionado de manera significativa. 

 

2.5.3 Participación del microcrédito en la cartera del sistema financiero 

 

Los años que se han tomado como base para el análisis de los créditos otorgados al 

sector micro empresarial  comprenden desde el 2006 hasta el 2011, todos los datos 

proporcionados fueron extraídos de las estadísticas generadas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS). 

 

El Sistema Financiero tiene como finalidad principal la captación de fondos generados 

como consecuencia de los excedentes de efectivo que generan los ahorradores con el fin 

de canalizarlos hacia prestamistas que requieran o necesiten de este efectivo. Por lo cual 

la cartera de créditos que se genera está distribuida de la siguiente manera: 

� Cartera comercial 

� Cartera de consumo 

� Cartera de vivienda 

� Cartera micro empresarial 

 



 

 

Cartera comercial:La cartera de créditos comerciales constituye créditos otorgados 

para facilitar la comercialización de bienes y/o servicios, también facilita las ventas, 

producción y desarrollo de capital. El crédito comercial es generalmente de corto 

plazo, los intervalos de tiempo pueden variar según el análisis interno que realicen las 

instituciones financieras. 

 

Cartera de consumo: Son créditos otorgados a satisfacer diversas necesidades, 

dentro de las cuales podemos mencionar créditos destinados para estudios, motivos 

de salud, viajes,  necesidades del hogar, entre otros.   

 

Cartera de vivienda: Constituyen créditos otorgados exclusivamente para personas 

naturales que deseen adquirir una vivienda ya sea nueva o usada, las instituciones 

financieras que proveen de estos créditos pueden financiar entre un 70 % y 80% del 

total de la vivienda a adquirir. Además estos créditos se financian a largo plazo por lo 

cual permite realizar una negociación de los pagos que se deben hacer en base a los 

montos que pueden cancelar los adquirientes de estos préstamos. 

 

Cartera micro empresarial: Son créditos otorgados al sector micro empresarial, por 

lo general estos créditos son requeridos por personas que requieren liquidez para la 

generación de una actividad económica. 

 

 

 



 

 

 

En el año 2006 identificamos que la cartera de crédito comercial presenta un saldo de 

USD 3690 millones de dólares, mientras que en el año 2011 presenta un saldo de 

USD 6337 millones de dólares con la cual nos da un incremento considerable y 

significativo de USD 2647  millones de dólares. 

 

Tabla 10: Distribución de los créditos que otorga el sistema financiero 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

Si comparamos la representatividad de los créditos otorgados desde el 2006 hasta el  

2011 por el Sistema Financiero podemos identificar que la cartera total de micro 

créditos oscila entre un 10.32% y un 12.70%.   

 

 



 

 

Si bien ha existido un incremento de los créditos destinados a este sector, este 

incremento a su vez no ha sido significativo debido a que no es mayor a un 3 %, en 

los últimos 5 años los incrementos han sido a la par, conforme se incrementaron las 

demás carteras identificamos que no ha ocurrida ninguna variación significativa que 

muestre un cambio radical de la cartera de microcréditos.  

 

Si analizamos el periodo 2010  y 2011 identificamos que la cartera de microcréditos 

en el primer año representa un 12,21%, mientras que al 2011 este saldo se ha 

incrementado a un 12,70%  

 

Tabla 11: % de los créditos que otorga el sistema financiero 

 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 



 

 

 

Gráfico 16:% de los créditos que otorga el sistema financiero 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

 

2.5.4 Análisis del comportamiento del sector financiero privado. 

 

2.5.4.1 Operaciones vigentes de microcréditos 

 

La contabilización del número de operaciones de microcrédito es importante porque 

permite inferir (determinando el número de personas atendidas) la cobertura que ha 

alcanzado la industria. Tomando los datos reportados por las Instituciones Financieras 

Privadas, se alcanza un total de 792790 operaciones vigentes al 31 de Diciembre del 

2011, el detalle se muestra en el siguiente cuadro. 



 

 

Tabla 12: # de operaciones de micro crédito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

 

    Las principales Instituciones Financieras que generan mayor número de operaciones 

de microcrédito constituyen los Bancos y Cooperativas de ahorro y crédito, cada sector 

genera 616268 y 164885 operaciones de microcrédito respectivamente. 

 

2.5.4.2 Volumen de microcréditos 

 

El volumen de microcréditos entregados durante el año 2011 alcanza una suma de USD 

2147 millones  dólares. Mientras que el año 2006 podemos observar que se entregaron 

USD 1118 millones de dólares, por lo cual podemos identificar claramente como ha 

incrementado el volumen de micro créditos. El siguiente cuadro muestra los volúmenes 

de microcrédito que han venido manejando las instituciones financieras durante los 

últimos 6 años. 

 



 

 

 

Tabla 13: Volumen de micro créditos 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

Del cuadro antes observado identificamos que los Bancos Privados Nacionales 

constituyen una de las principales fuentes que otorga microcréditos, en el último año 

2011  representa el 58,30% de los microcréditos que otorga al sistema financiero.  

 

2.5.4.3 Evolución de la cartera de microcréditos 

 

     Al 31 dic. 2011 la cartera total de microcréditos otorgados por las Instituciones 

Financieras Privadas representa un monto de USD 2247 millones de dólares, en el año 

2010 la cartera de crédito estuvo constituida por USD 1760 millones de dólares. Lo cual 



 

 

nos da a conocer que la cartera de microcréditos se ha incrementado en un 27,70 % entre 

el 2010 y 2011. 

 

Tabla 14: Evolución de la certera de micro créditos 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

 

2.5.4.4 Morosidad de la cartera de microcrédito 

 

     Los niveles de morosidad que se presentan en el país en cuanto a cómo se cancelan 

los créditos  son aceptables puesto que no se han presentado variaciones considerables, 

es decir se manejan en base a una morosidad aceptable. 



 

 

 

Tabla 15: Morosidad de la cartera 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS  

MOROSIDAD DE LA CARTERA  

PERIODO: 2006-2011 

 
BANCOS  COOPERATIVAS  MUTUALISTA 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS  

dic -06 
                       5,39                             5,06                         9,09                         9,88  

dic -07 
                       4,28                             4,65                       21,56                       15,64  

dic -08 
                       4,42                             4,73                         7,16                         7,90  

dic -09 
                       3,82                             5,31                         6,88                         6,57  

dic -10 
                       2,63                             4,18                         8,49                         7,73  

dic -11 
                       3,23                             4,15                         5,34                         7,99  

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

2.5.5 Análisis del comportamiento del sector financiero publico 

 

El gobierno actual, a través del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), ha 

presentado oficialmente un “Proyecto Integral para el Fomento Productivo y 

Competitivo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. Este programa tiene 

como objetivo contribuir a mejorar las condiciones y capacidades de las micro, 

pequeñas, medianas empresas y artesanos del Ecuador. Además, las acciones ejecutas 

por FONDEPYME (el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), 

buscan de manera integral apoyar a los pequeños y medianos empresarios en sus 



 

 

proyectos. Su meta es potenciar el crecimiento tanto de MIPYMEs individuales como de 

grupos asociativos, empresas manufactureras y empresas de servicios, procurando 

siempre la generación de valor agregado en su producción y la generación de empleo. 

 

El gobierno ha impulsado en los últimos años varios mecanismos para el fomento de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs), como por ejemplo las compras inclusivas, 

asistencia técnica, capacitación y financiamiento. Como una herramienta para el 

fomento y desarrollo de las PYMEs y artesanos, se ha creado el Sistema Nacional de 

Apoyo al Emprendimiento, Emprende Ecuador, el cual a pesar de su reciente creación ya 

es un referente de apoyo tanto en Ecuador como en América Latina. Para las PYMEs 

que ya están en fase de crecimiento maduro, se ha creado InnovaEcuador, que es un 

mecanismo para que las empresas tengan la oportunidad de generar productos basados 

en nuevos conocimientos, para acceder a otros mercados, mejorar su productividad y 

mejorar su oferta exportable.(Microfinanzas, 2010) 

 

2.5.5.1 Operaciones vigentes de microcréditos 

 

La contabilización del número de operaciones de microcrédito es importante porque 

permite inferir (determinando el número de personas atendidas) la cobertura que ha 

alcanzado la industria. Tomando los datos reportados por las Instituciones Financieras  

 



 

 

Públicas, se alcanza un total de 11298 operaciones vigentes al 31 de Diciembre del 

2011. Sin embargo el cambio más significativo en cuanto al número de operaciones se 

da en el año 2006-2007, debido a que en el año 2006 solo se generaban 42 operaciones, 

mientras que al año 2007 se generaron 45086.  

 

Lo cual da a entender que durante este año el sector público empieza a tomar más 

conciencia y preocupación por impulsar el sector micro empresarial del país. El detalle 

se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 16: # de operaciones de micro crédito 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS  

# DE OPERACIONES DE MICROCRÉDITO  

PERIODO: 2006-2011 

 

# Oper. % 

2006 42   

2007 45086 107247,62% 

2008 106356 135,90% 

2009 107789 1,35% 

2010 403842 274,66% 

2011 11298 -97,20% 

 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

 



 

 

2.5.5.2 Volumen de microcréditos 

 

     Como bien ya se mencionamos  anteriormente el año 2007 representa el año en el 

cual las Instituciones Públicas contribuyen al desarrollo de las mico empresas, esto se ve 

claramente diferenciado debido a que en este año es en el cual los volúmenes de 

microcrédito aumentan significativamente. El siguiente cuadro muestra como se han 

incrementado y/o disminuido los volúmenes de microcrédito durante los últimos seis 

años. 

Tabla 17: Volumen de micro créditos 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS  

VOLUMEN DE MICROCRÉDITOS 

PERIODO: 2006-2011 

 

DÓLARES % 

2006 20.797,00    

2007 25.794.872,00  123931,70% 

2008 100.671.343,00  290,28% 

2009 80.931.310,00  -19,61% 

2010 355.120.439,00  338,79% 

2011 123.943.742,00  -65,10% 

 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

 

 



 

 

2.5.5.3 Evolución de la cartera de microcréditos 

 

     Al 31 dic. 2011 la cartera total de microcréditos otorgados por las Instituciones 

Financieras Publicas representa un monto de USD 245 millones de dólares, en el año 

2010 la cartera de crédito estuvo constituida por USD 350 millones de dólares. Lo cual 

nos da a conocer que la cartera de microcréditos se ha incrementado en un 30 % entre el 

año 2010 y  el año 2011. 

 

Tabla 18: Cartera Bruta 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS  

CARTERA BRUTA 

PERIODO: 2006-2011 

  
INSTITUCIONES 

PUBLICAS  

TOTAL 

SISTEMA  

dic -06 
 1.665  

  

dic -07 
                                 28.368  

1603% 

dic -08 
                               103.190  

264% 

dic -09 
                               139.703  

35% 

dic -10 
                               350.484  

151% 

dic -11 
                               245.418  

-30% 

 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

 



 

 

 

2.5.5.4 Morosidad de la cartera de microcrédito 

 

Del los datos obtenidos podemos determinar que el año más representativo es el 2009 

debido al índice elevado de morosidad que venían manejando, sin embargo en el año 

2011 podemos observar que dicho índice ha disminuido. 

 

Tabla 19: Morosidad de la cartera 

Fuente: Estadísticas Superintendencia de Bancos y Seguros                       Elaborado por: George Garcés y Oscar Jiménez 

 

2.6 EL FUTURO DE LA MICROEMPRESA EN EL ECUADOR 

 

Actualmente está ocurriendo un segundo cambio fundamental en la forma en que se 

percibe el sector de la microempresa. El primer cambio, ocurrido en los años setenta, 

modifico la percepción acerca de las microempresas, que eran consideradas como un 



 

 

conjunto de actividades ilícitas dentro de la economía subterránea, de evasores de 

impuestos y de empleo encubierto. 

 

En consecuencia, las microempresas están siendo paulatinamente percibidas de una 

manera más positiva como entidades que proporcionan un medio de vida para la mayoría 

de los ecuatorianos sobre todo en zonas rurales. 

 

El segundo cambio, que está ocurriendo actualmente, considera a la microempresa como 

un negocio en vez de una forma de proveer un medio de vida a los pobres, alejándose así 

de su antigua connotación de caridad.Los microempresarios son fabricantes, proveedores 

de servicios y minoristas que constituyen una parte integral de la economía como 

compradores y vendedores. 

 

No solamente generan empleos, sino además contribuyen al crecimiento económico. A 

pesar de su humilde origen, el sector de la microempresa efectúa una importante y 

dinámica contribución a las economías del país.En consecuencia, lo que anteriormente 

era conocido como el “sector informal” no se encuentra más en la periferia de la 

sociedad. 

 



 

 

Ya no es el lugar de espera a través del cual se desplaza la fuerza de trabajo en su 

camino hacia las grandes empresas del sector formal. La microempresa actualmente 

representa una parte importante de la fuerza laboral en Ecuador, y constituye en sí 

misma el centro de la actividad económica. 

 

Actualmente más del 80 por ciento de las empresas de Ecuador tienen 10 empleados o 

menos, y dependiendo del sector generan entre el 30 y 80 por ciento de los empleos. Sin 

embargo y a pesar de esta nueva visión de las microempresas, es innegable que la 

mayoría de los dueños de las microempresas y sus empleados son personas de bajos 

niveles de ingresos que están viviendo en difíciles condiciones sociales y económicas. 

 

La mayoría de los microempresarios tienen una educación formal elemental y su acceso 

a los mercados y servicios es limitado. A pesar del considerable número de empleos que 

genera el sector, la calidad de los mismos es muy variada. El subempleo es frecuente y 

muchos de los trabajos, particularmente los que desempeñan las mujeres, no son 

remunerados. Aunque estas son condiciones comunes entre los microempresarios, existe 

una enorme variedad de microempresas. 

 

Mientras que algunas pueden describirse como actividades de subsistencia, otras utilizan 

métodos de producción relativamente sofisticados, registran un rápido crecimiento y 

están directamente relacionadas con empresas grandes del sector formal de la 



 

 

economía.Los microempresarios de Ecuador encaran muchos y diferentes desafíos en 

sus actividades empresariales, que incluyen desde los complejos procedimientos 

tributarios y de registro hasta la falta de acceso a los servicios financieros y no 

financieros. 

 

Los cuatro aspectos básicos en los que existen tales obstáculos son: 

• Las políticas y el entorno reglamentario 

• El acceso a los servicios financieros 

• El acceso a los servicios empresariales 

• Los recursos insuficientes de que dispone el sector 

 

Las políticas y el entorno reglamentario 

Como sucede con todos los negocios, el funcionamiento de las microempresas está 

influenciado por las políticas y el entorno reglamentario en el que operan. En 

Ecuador la reforma económica ha abierto nuevas oportunidades de crecimiento 

para el sector de la microempresa, y para el desarrollo de instituciones sostenibles 

que sirvan de apoyo al sector. Pero las reformas que se han llevado a cabo no son 

suficientes para crear condiciones equitativas para las empresas más pequeñas del 

país. 



 

 

 

Las políticas oficiales todavía dificultan las actividades de los 

microempresarios. 

Se necesitan reformas en muchas áreas. El mejoramiento de los regímenes 

tributarios, de los permisos de operación y de las reglamentaciones que rigen a las 

microempresas y el empleo mejorará la capacidad de las microempresas para 

establecerse e interactuar con las empresas del sector formal. La reforma de los 

derechos de propiedad y de los registros, y la regulación de los mercados de 

capital y de la banca mejorarán y ampliarán la cobertura y el alcance de los 

servicios financieros al sector de la microempresa. 

 

Acceso a los servicios financieros 

Las microempresas, igual que las empresas grandes, necesitan capital para 

comprar cueros para la fabricación de zapatos, máquinas de coser para producir 

prendas de vestir, arrendar quioscos o puestos de venta, o comprar carretillas para 

transportar sus productos. A pesar de los muchos años de programas especiales y 

de desarrollo institucional solamente una reducida minoría de microempresas de 

Ecuador tiene acceso a los servicios financieros formales. La expansión y la 

diversificación de los servicios financieros continúa siendo un importante desafío. 

Debido a su alto costo de operación, los pequeños préstamos que requieren los 

microempresarios por lo general no son muy atractivos para las instituciones 



 

 

financieras tradicionales. Más aún, muy pocos microempresarios cuentan con 

activos adecuados que sirvan de garantía. 

Igualmente, los servicios de ahorro están raramente orientados hacia las 

microempresas. El acceso a los servicios de ahorro no solo beneficiará a las 

microempresas, sino que también promoverá la viabilidad a largo plazo de las 

instituciones de micro finanzas. 

Por consiguiente, la movilización del ahorro y la creación de productos financieros 

diseñados de acuerdo con las demandas de los micro clientes deben ser elementos 

centrales en una estrategia de desarrollo de la microempresa. 

 

Acceso a los servicios de desarrollo empresarial 

Las microempresas también carecen de servicios técnicos tales como asesoría 

gerencial, contabilidad y transferencia de tecnología. Esta falta de apoyo 

empresarial a las microempresas impide a menudo el total aprovechamiento de los 

recursos existentes y la realización de su potencial. La provisión de servicios de 

desarrollo empresarial ha dependido en gran parte de donaciones, lo cual ha 

limitado su viabilidad en el tiempo. Como consecuencia, la capacitación y los 

demás servicios que se ofrecen a las microempresas son generalmente de baja 

calidad. El mejoramiento de los servicios de desarrollo empresarial debe basarse 

en la demanda e incluir mecanismos de recuperación de costos que promuevan la 

viabilidad institucional. 



 

 

Restricciones relacionadas con los recursos 

Si se tiene en cuenta el enorme tamaño del sector de las microempresas y su 

potencial económico, es obvio que los recursos disponibles de las instituciones 

multilaterales y los donantes son insuficientes para satisfacer la demanda de micro 

financiamiento y otros servicios. 

Para expandir el alcance de los servicios a la microempresa, debería proveerse una 

mayor cantidad de recursos financieros a través del sector privado. 

De hecho, están apareciendo oportunidades promisorias para expandir la inversión 

del sector privado en el desarrollo micro empresarial, por ejemplo a través del uso 

de sociedades de inversión y de capital de riesgo. Para que esta tendencia continúe 

y se expanda, las instituciones que sirven al sector de la microempresa deben ser 

rentables y proveer un rendimiento positivo a los inversionistas. 

La meta de la microempresa continúa siendo la expansión de las oportunidades 

económicas, pero el objetivo inmediato no es llegar a un cierto número de 

microempresarios con préstamos, adiestramiento u otras formas de apoyo. 

El enfoque actual es la creación de las condiciones necesarias para el crecimiento 

y el desarrollo del sector de la microempresa. Este enfoque asegura que un mayor 

número de microempresarios se beneficien de los esfuerzos del Banco. 

 

 



 

 

 

La estrategia para lograr este objetivo incluye dos elementos clave que no son 

nuevos:  

 

� La creación de instituciones sólidas y sostenibles que provean servicios 

financieros y no financieros para atender la demanda de las microempresas, y; 

� El mayor acceso a servicios financieros y comerciales de los microempresarios 

de bajos ingresos.  

Pero en la actualidad el ámbito de la estrategia se ha ampliado con el propósito de 

dar igual peso a dos nuevos elementos:  

� La creación de un entorno regulatorio y de formulación de políticas, y  

� La promoción, ampliada continua y permanentemente, de flujos de recursos 

para el sector de las microempresas que necesitan atraer la inversión privada. 

En la puesta en marcha de las estrategias para el desarrollo de la microempresa, el 

Ecuador debe continuar utilizando una combinación de cuatro instrumentos básicos: 

préstamos, reforma de políticas, donaciones para asistencia técnica, e inversiones en 

capital. La clave es ir más allá del enfoque basado en proyectos o instituciones, la idea 

es mirar a cada microempresa como un todo y combinar estos instrumentos de una 

forma estratégica de manera que se refuercen mutuamente y de esa forma lograr un 

mayor impacto en el crecimiento de la microempresa. 

 



 

 

CAPÍTULO III 
 

 

3 FACTORES QUE DETERMINAN LA SOSTENIBILIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD DE UNA MICROEMPRESA 

 

 

3.1 SOSTENIBILIDAD 

 

 

3.1.1 Factores internos 

 

3.1.1.1 Manejo del negocio 

 

La sostenibilidad de una microempresa se relaciona directamente con  el manejo que se 

la da a la misma, por ende es necesario que cada microempresario disponga de un 

conocimiento general de cómo manejar su microempresa,  dentro de los principales 

aspectos que se debe tener en cuenta esta  el conocer qué tipo de microempresa se planea 

poner en marcha, de ahí la necesidad de identificar hacia qué mercado se quiere 

incursionar y como se planea realizar. Ya sea que se planee emprender una 

microempresa de producción, servicios y/o comercialización es indispensable que un 

microempresario tenga en claro  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a 

las que está expuesto. 



 

 

 

Según estudios realizados por USAID respecto a las áreas en las cuáles les gustaría 

recibir capacitación o asistencia técnica, 40.4 por ciento de los microempresarios no 

podían identificar ninguna capacitación en que ellos estarían interesados y 50.7 por 

ciento no podían identificar ningún área de asistencia técnica que les gustaría recibir. 

De aquellos que expresaron un interés en capacitación o asistencia técnica, la mayoría 

expresó el interés en asistencia que mejoraría su habilidad para manejar el negocio 

(planificación, contabilidad, análisis de costos y precios, y dirección general y 

administración) o competitividad (proveedores y mercados o estudios de mercado y 

mercadeo). La tercera área general de interés estaba en mejorar los productos (diseño, 

técnicas de producción y nuevas tecnologías). 

Tabla 20: Áreastemáticas deseadas para capacitación y asistencia técnica. 

 

Fuente: (John H Magill, Development Alternatives Inc. y Richard L Meyer USAID, 2005) 



 

 

 

3.1.1.1.1 Producción 

 

     Quienes quieren ser sostenibles tienen que tener que generar un proceso de 

producción adecuado, entre más efectivo, eficaz, eficiente y económico sea más 

beneficios será para la microempresa. Con mayor motivo una microempresa no puede 

darse el lujo de incurrir en pérdidas innecesarias o utilización inadecuada de sus recursos 

ya que el impacto económico podría ser muy perjudicial. Por ende la optimización de los 

procesos productivos que se den en una microempresa influyen directamente en la 

sostenibilidad de una microempresa.  

 

Si bien en una microempresa se manejan niveles bajos de producción es necesario que se 

realicen preguntas claves o elementales a fin de determinar de qué manera va a influir en 

la sostenibilidad de la microempresa. Dentro de las principales preguntas que se podrían 

preguntar tenemos:  

¿Qué voy a producir? 

¿Cómo voy a producir? 

¿Cuánto voy a producir? 

     Una vez que un microempresario responda este tipo de preguntas podrá tener en claro 

la manera más apropiada de empezar su proceso de producción. 

 



 

 

 

3.1.1.1.2 Contabilidad 

 

     La contabilidad es una disciplina que tiene como finalidad principal estudiar, medir, y 

analizar el patrimonio de las organizaciones, esto se lo realiza previamente a un proceso 

de clasificación, registro y síntesis de las operaciones contables que se generan. La 

contabilidad se relaciona con la sostenibilidad de una microempresa debido a que 

proporciona información financiera y contable que permite conocer a fondo la situación 

económica de la microempresa y contribuye como punto de partida en la toma de 

decisiones que se deban realizar.  

 

Gráfico 17: Microempresas a nivel nacional por manejo de contabilidad. Periodo 2004-2009 

 

 



 

 

 

La sostenibilidad de una microempresa depende en sí de la toma de decisiones que se 

realice por la persona que está a cargo, por ende mientras más detallada, oportuna y clara 

sea más útil será en el accionar de su gestión. 

 

3.1.1.1.3 Comercialización 

 

     La comercialización es un factor clave para que una microempresa pueda sostenerse 

y crecer. De la misma manera es un punto débil en el cual incurren todos los 

microempresarios, esto se genera en muchas ocasiones por la falta de importancia que se 

le da. Dentro de las principales definiciones que se deben tener en cuenta tenemos: 

• Comercialización: conjunto de funciones que se desarrollan a fin de poner un 

producto a la venta o establecer condiciones y vías de distribución para su venta. 

• Mercadeo: El mercadeo es el proceso de planificar y ejecutar los conceptos, 

precio, promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan tanto al individuo como a la organización. 

• Canales de distribución: es la forma en la que llegan los productos desde el 

fabricante hasta el usuario final, constituyen una serie de intermediarios que 

participan en el proceso de distribución de un producto, bien o servicio. 

• Segmento de mercado: consiste en delimitar o especificar el grupo de 

consumidores a los cuales se planea llegar. 



 

 

 

 

• Producto: es cualquier cosa que se puede ofrecer al mercado para su adquisición, 

uso y consumo a fin de satisfacer un deseo o una necesidad. 

• La comercialización es uno de los factores más importantes que dan sostenibilidad 

a la microempresa ya que en la medida más óptima en la que se la realice se verá 

reflejado el nivel de ingresos que puede llegar a obtener. 

 

3.1.1.2 Cumplimiento de normas 

 

     El cumplimiento de normas por parte de una microempresa proporciona garantías en 

cuanto a la legalidad y adopción de reglas bajo las cuales deben operar. Esto también 

beneficia y favorece el desarrollo sostenible de la misma ya que al cumplir con todas sus 

obligaciones tienen la certeza de que sus establecimientos no podrán ningún tipo de 

inconveniente con ningún órgano de control. Dentro de las principales normas que deben 

cumplirse y que reflejan un estatus que marca la diferencia para los clientes son normas 

relacionas con la higiene y seguridad que deben proporcionar las microempresas. Un 

ejemplo claro puede ser en un restaurante en el cual se da a notar la higiene que se tiene 

tanto para el tratamiento de los alimentos, limpieza constante del establecimiento, 

personal capacitado y que posea todos los materiales que garanticen la higiene en la 

manipulación de los alimentos. Todos estos son parámetros que favorecen el desarrollo 

sostenible del mismo ya que influyen en la percepción del cliente. Las normas de 



 

 

seguridad es otro punto en el cual busca un cliente antes de acudir a un establecimiento 

por lo cual es necesario que se le dé la atención que amerita. 

3.1.1.2.1 Normas de funcionamiento 

 

     Dependiendo del tipo de microempresa con la cual se está trabajando, dependerá los 

diferentes permisos de funcionamiento que se deban obtener. Sin embargo podemos 

mencionar ciertos permisos que se deben cumplir, los cuales son los siguientes: 

� Obtención del RUC 

� Pago de la patente municipal  

� Permiso de medioambiente 

� Permiso de bomberos 

� Permisos de higiene 

Gráfico 18: Establecimientos económicos que tienen RUC 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Censos y Estadisticas, 2010) 



 

 

Según los datos obtenidos del censo económico agosto 2011 se analizaron 500217 

establecimientos de los cuales se determinó que el 33% de estos establecimientos no 

poseen RUC. 

 

3.1.1.2.2 SRI 

 

     El SRI tiene como función principal recaudar los tributos internos que se generan 

como fruto de las actividades económicas que se realizan en el país. Por lo cual una 

microempresa está en la obligación de cumplir con el pago de todas sus obligaciones 

tributarias. De esta manera garantiza su operatividad y funcionamiento contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la microempresa. El pago del IVA se lo debe realizar conforme 

esta en el siguiente cuadro: 

Tabla 21: Fechas de pagos de IVA 

 

  Fuente: (Servicio de Rentas Internas del Ecuador) 

 



 

 

El pago del Impuesto a la Renta se lo debe realizar conforme esta el siguiente cuadro: 

Tabla 22: Fechas del pago del impuesto a la renta 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas del Ecuador) 

     SRI a fin de controlar las microempresas informales que operan en el país dio a 

conocer un sistema denominado RISE el cual tiene como objetivo establecer un 

impuesto base para el pago por todas las operaciones económicas que realiza.  

 

3.1.1.2.3 IESS 

 

     Por más mínimo que sea el número de empleados que tenga a su cargo un 

microempresario es necesario que este como empleador responsable cumpla con la 

afiliación de estos, ya que es un aspecto al cual toda persona que realiza un trabajo tiene 

derecho. 

 

 



 

 

     La afiliación al IESS  de un empleado favorece el desarrollo sostenible de la 

microempresa ya que le da a entender la preocupación que existe por parte de la 

microempresa, además les proporciona garantías de salud en caso de que tuvieran algún 

imprevisto en el desarrollo normal de sus actividades. 

Gráfico 19: Microempresas a nivel  por afiliación del microempresario al seguro. Periodo 2004-2009 

 

 

 



 

 

3.1.1.3 Servicio al cliente 

 

 

� Definición.- Se designa con el concepto de Atención al Cliente a aquel servicio 

que prestan las empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a 

sus clientes, en caso que estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear 

inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar información 

adicional, solicitar servicio técnico, entre las principales opciones y alternativas 

que ofrece este sector o área de las empresas a sus consumidores. 

 

� Importancia.- Sin lugar a dudas, el éxito de una empresa o microempresa 

dependerá fundamentalmente que aquellas demandas de sus clientes sean 

satisfechas satisfactoriamente, porque estos son los protagonistas fundamentales, 

el factor más importante que interviene en el juego de los negocios. Si por el 

contrario, cualquier empresa no satisface todas aquellas necesidades o demandas 

que les plantean sus clientes su futuro será muy pero muy corto. Entonces, todos 

los esfuerzos deberán estar destinados al cliente, hacia su satisfacción, por pequeña 

que sea, porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa, 

porque de nada sirve que el producto sea de excelente calidad, o que tenga un 

precio competitivo o que esté muy bien presentado sino existen compradores para 

él.  (Florencia) 

 



 

 

 

 

3.1.1.3.1 Conocimiento del producto 

 

Una vez que hayamos definido el sector en el cual se va a desarrollar la microempresa, 

se debe profundizar en el conocimiento del producto o servicio que vamos a ofertar, ya 

que es de vital importancia para poder atender cualquier inquietud o duda que tenga el 

potencial cliente. 

 

Cuando los vendedores conocen a profundidad el producto o servicio podrán ofrecer un 

excelente servicio al cliente e informar de todos los beneficios, características que lo 

hacen diferente, las que permitirán que el cliente elija nuestro producto o servicio sobre 

el de la competencia, además esto generara al cliente un sentimiento de confianza en 

nuestro producto o servicio ya que habremos cubierto todas sus dudas e inquietudes que 

se hayan generado. 

 

3.1.1.3.2 Asesoría profundizada 

 

Es un punto muy importante para afianzar a nuestros clientes ya que esto genera una 

relación comercial más estrecha, el hecho de que se brinde una atención personalizada a 

los clientes permitirá que el cliente genere un sentimiento de pertenencia, es decir sentirá 

que es importante para la microempresa.  



 

 

 

     Con esto lograremos la fidelidad de los clientes y evitaremos que acudan con la 

competencia. Cabe recalcar que para que esta asesoría personalizada surja efecto se debe 

tener una buena actitud para con el cliente ya que si esta es déspota o despreocupada no 

servirá de nada el tiempo que se invierta en atender al cliente. 

 

Finalmente nuestra asesoría personalizada tiene que tener un sello es decir algo que la 

diferencie de las demás, según el tipo de negocio y de cliente se pueden implementar 

diferentes técnicas para esta asesoría personalizada. 

 

3.1.1.3.3 Ofrecer varias alternativas 

 

     La microempresa debe estar en la capacidad de cubrir todas las expectativas del 

cliente, esto significa que se debe manejar un inventario variado según el tipo de negocio 

para así poder ofrecer a nuestros clientes una gran variedad y alternativas a su elección. 

Es de vital importancia satisfacer al cliente ya que si no cubrimos sus expectativas de 

productos o servicios acudirán a la competencia lo que significa la pérdida de un cliente 

y por ende de ingresos para la microempresa. 

     Cabe recalcar que esto no significa que la microempresa debe abastecerse de 

producto o servicio habido y por haber lo que se debe manejar es un estándar es decir 



 

 

considerar los productos o servicios más vendidos y los mas sugeridos por los clientes, 

un buzón de sugerencias es una gran alternativa para poder cubrir bien este último punto. 

 

3.1.1.3.4 Actitud de servicio 

 

     La actitud con la que el vendedor o los vendedores de la microempresa atiendan a los 

clientes depende la actitud de ellos hacia nosotros, siempre se debe tener un trato amable 

y una predisposición a atender cualquier necesidad de nuestros clientes, ofreciendo 

alternativas u opciones para la satisfacción de todos sus requerimientos.  

 

     Es muy importante la cortesía y la amabilidad con la que se trate a nuestros clientes 

es algo que les agrada, pero, lo que ellos necesitan son soluciones a sus problemas, es 

decir que la actitud al servicio va mas allá de un trato amable y cortes, el empleado o 

administrador de la microempresa tiene que estar en la capacidad de atender cualquier 

requerimiento de los clientes. 

 

3.1.1.4 Manejo de precios 

 

� Definición: Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de 

dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio. Otra definición de precio 

nos dice que el precio es monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la 



 

 

suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener 

o usar un producto o servicio. 

 

� El precio no tiene que ser necesariamente igual al "valor" del bien o servicio, o al 

costo del mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre 

otros, el precio varía de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, estructura 

del mercado, disponibilidad de la información de los compradores y vendedores, 

capacidad de negociación de los agentes, etc.(econlink, 2009) 

 

� Fijación de Precios: Los métodos que actualmente manejan las microempresas 

son arcaicos ya que no realizan un estudio previo para la fijación de precios, se 

basan en los precios de la competencia o los establecidos por sus proveedores. 

Pero sería de gran importancia que se manejen métodos de fijación de precios a 

continuación se muestran estos: 

Métodos de fijación de precios basados en el coste 

1 Incremento sobre el coste total. 

Se le añade un porcentaje de beneficio al coste total. Este es un sistema 

aplicado principalmente por los intermediarios. 

 

 



 

 

2 Incremento sobre el coste marginal. 

Añadiendo al coste marginal (coste de producir una unidad más), una cierta 

cantidad. Así cubre totalmente los costes variables y permite una mayor 

flexibilidad, para fijar precios más competitivos en las situaciones que sea 

necesario. 

 

3 Incrementos no referidos al coste, pero relacionados directamente con él, 

encaminados a lograr un objetivo concreto, como puede ser la obtención de: 

               •Una determinada rentabilidad sobre el capital invertido 

               •Una determinada rentabilidad sobre la cifra de ventas 

               •Un determinado margen bruto, etc. 

Métodos de fijación de precios basados en la demanda 

Curva de Demanda 

Cuando la demanda de un producto es elevada su precio tiende a subir, mientras 

que en situaciones de recesión tiende a la baja; y todo ello sucede aunque los 

costes no varíen. En el caso de subir nuestro precio disminuirán nuestras ventas 

y viceversa. 



 

 

Como todas las generalizaciones económicas existen múltiples excepciones a 

estas teorías: productos de lujo que suben sus ventas cuando suben sus precios, 

ventas estables aunque se suban los precios en situaciones monopolísticas, etc. 

Los métodos de fijación de precios basados en la demanda tratan de adaptar los 

precios a la demanda existente; los más comunes son: 

1 Discriminación de precios. Consiste en vender un mismo producto a 

distintos precios, dependientes del lugar, del cliente o de la época del año de 

que se trate. 

 

2 Experimentación. Consiste en probar durante un período de tiempo, varios 

precios para un mismo producto, con el fin de determinar la repercusión de los 

mismos en la demanda, y fijar el más conveniente para los objetivos de la 

empresa. 

3 Intuición. Consiste en fijar los precios basándose en la presunción de los 

efectos que los mismos vayan a tener sobre la demanda. 

Métodos de fijación de precios basados en la competencia 

Consiste en fijar un precio que guarde una determinada relación con los precios 

de los competidores. Estos precios en función de nuestra posición en el 

mercado se fijarán por encima, igual o por debajo de la competencia. 



 

 

Precios de penetración. Se establecen inicialmente precios bajos, para penetrar 

en un mercado cerrado y dominado por la competencia. 

Precios máximos. Se fijan inicialmente precios altos, buscando el prestigio y 

sacrificando unas mayores ventas por tener más margen de beneficios. Después 

habrá que bajar precios y puede tener inconvenientes. Cuando esta estrategia 

está hecha premeditadamente para dar prestigio al producto y luego 

generalizarlo recibe el nombre de “estrategia de desnatado”. 

Precios de lanzamiento. Se lanza un producto al mercado con un precio 

transitorio, con carácter de oferta promocional, dejándose sin definir claramente 

cuál va a ser su precio definitivo. Constituye una política de manos libres para 

la empresa, ya que la subida posterior no se considerará como tal, sino como la 

desaparición de aquel precio coyuntural.(MarketiNet ) 

 

3.1.1.5 Costos de inversión menores 

 

Para la creación de las microempresas y para la puesta en marcha de las mismas no se 

necesitan exuberantes recursos económicos, una planificación elaborada, análisis de 

mercado, o mano de obra calificada, son unas de las ventajas de estas, por lo que 

disminuye en gran porcentaje los costos de inversión y financiamiento de las 

microempresas. 

 

 



 

 

3.1.2 Factores externos 

 

3.1.2.1 Negociación con los proveedores 

 

     La relación que se genera con los proveedores es muy importante ya que de ello 

depende como pueden contribuir al desarrollo sostenible de la microempresa. En la 

manera en la que se realiza la negociación dependerá los convenios a los que puedan 

llegar a fin de afianzar operaciones continúas de negociación, las cuales pueden ser muy 

favorables para una microempresa.  

 

     De la negociación que se genera se pueden obtener descuentos por pronto pago, 

concesión de créditos a un bajo interés, aumentos de plazo para saldar sus deudas, 

aseguramiento de insumos que pudieran requerir en un futuro. En fin los beneficios que 

pueden obtener los microempresarios dependerán de cómo se planteen en el momento de 

realizar el proceso de negociación. 

 

Para lo cual es necesario que la microempresa se realice una evaluación previa de los 

puntos a tratar ya que de esta manera podrá responder y reaccionar frente a cualquier 

circunstancia que se presente en la negociación. 

 

 



 

 

3.1.2.1.1 Rol de los proveedores 

 

     Si se analiza desde el punto de vista del proveedor se puede entender que su finalidad 

es la de proporcionar la mayor cantidad de productos que se pudieran requerir para el 

funcionamiento de la microempresa. 

     Según datos proporcionados por la Encuesta de Coyuntura de la PYME realizados en 

el 2011 se determino que los proveedores de las empresas se encuentran principalmente 

en elámbito nacional (52.6%) e internacional (21.5%). El sector de la construcción es el 

quetiene mayoritariamente proveedores nacionales (73.9%), y el sector de cuero 

ycalzado es el que más importa (43.8%). En la primera encuesta se 

encontrabanprincipalmente en el ámbito nacional 43.19% y local 36.21% 

Gráfico 20: Proveedores de las microempresas 

 



 

 

3.1.2.1.2 Actitud frente a la influencia del proveedor 

 

     Si bien un proveedor esta para ofertar la mayor cantidad de insumos que pudiera 

requerir una microempresa, la decisión de adquisición dependerá de la actitud y 

capacidad de respuesta que pudiera tener un microempresario. Por lo cual se tiene que 

tener en claro cuáles son los límites a los cuales se puede acceder frente a la influencia 

de un proveedor. 

 

3.1.2.1.3 Comprar lo que realmente se necesita 

 

     La decisión de comprar lo que realmente se necesita influye en la sostenibilidad de la 

microempresa ya que de ello depende cuan efectivo se están utilizando los recursos. 

Antes de realizar un proceso de compra es necesario que se realice un análisis que 

determine y justifique el motivo por el cual se planea realizar dicha adquisición, el éxito 

de la optimización de los recursos limitados que puede proveer una microempresa 

dependerá de la planificación que se le dé a la misma. 

 

3.1.2.2 Accesibilidad a créditos 

 

     Para el establecimiento y puesta en marcha de una microempresa se necesita 

indudablemente de un capital, el cual por lo general es obtenido de las diferentes 

instituciones financieras existentes en el país, a continuación daremos un pequeño 

concepto de lo que es un crédito para microempresa: 



 

 

Crédito a microempresas.- Es todo monto económico concedido a un prestatario ya sea 

esta persona natural o jurídica, dichos fondos están destinados a financiar actividades de 

micro empresas, como de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos generados por estas 

actividades. A Septiembre de 2011, la actividad del micro crédito del Sistema Financiero 

Nacional(SFN), alcanzó los US $2.430 millones, colocados a través de setenta y tres 

entidades,entre las cuales laboraron veinte y dos bancos comerciales, treinta y nueve 

cooperativas, siete sociedades financieras, tres mutualistas y dos entidades públicas(la 

Corporación Financiera Nacional y el Banco de Fomento). 

Tabla 23: Crecimiento de cartera bruta de micro finanzas por subsistema. 

 

 

 

 

 

 

 

A Sept. /11, las 73 entidades del Sistema Financiero Nacional (SFN) queinstrumentaron 

cartera de micro-finanzas, observaron en forma consolidada unaumento frente a 

Sept./10, de aproximadamente US$ 406 millones más que el añoanterior, es decir un 



 

 

incremento de 20,05% incidido principalmente por el aumento de260 millones en la 

banca privada y de 210 millones en las cooperativas.El subsistema de banca pública que 

había venido dinamizando los créditos de lasmicro finanzas en los últimos años, 

particularmente entre Jul./02 y Jun./11, período enel cual observó un aumento desde US 

$1,2 a US $308,7 millones (255 veces más). Sinembargo, entre Sept./10 y Sept./11 éste 

subsistema ha registrado más bien unacontracción que obedece a rebajas del Banco 

Nacional de Fomento como de laCorporación Financiera Nacional en: US $59,8 y US 

$1,9 millones respectivamente.(Maruri, 2011) 

Tabla 24: Monto de financiamiento obtenido en el 2009 de establecimientos económicos a nivel nacional. 

 

Se observa va en el cuadro anterior en todas las actividades económicas tenemos montos 

de financiamientos lo que demuestra la importancia de estos créditos para la puesta en 

marcha, continuidad y futura de las diferentes microempresas. 



 

 

Tabla 25: Establecimientos económicos que obtuvieron financiamiento, provincias. 

 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

TOTAL PAÍS 467302 100 98309 21,04 368993 78,96

Región Sierra 246685 100 55326 22,43 191359 77,57

Azuay 32.709 100 6.962 21,28 25.747 78,72

No informa 402 100 17 4,23 385 95,77

 De $1 a  $9999 16.990 100 2.822 16,61 14.168 83,39

 De $10000 a  $29999 8.732 100 2.096 24 6.636 76

 De $30000 a  $49999 2.588 100 750 28,98 1.838 71,02

 De $50000 a  $69999 921 100 247 26,82 674 73,18

 De $70000 a  $89999 597 100 182 30,49 415 69,51

 De $90000 a  $199999 1.103 100 357 32,37 746 67,63

 De $200000 a $399999 523 100 176 33,65 347 66,35

 Más  de $400000 853 100 315 36,93 538 63,07

Bolívar 3.857 100 892 23,13 2.965 76,87

No informa 99 100 1 1,01 98 98,99

 De $1 a $9999 2.561 100 512 19,99 2.049 80,01

 De $10000 a $29999 781 100 238 30,47 543 69,53

 De $30000 a $49999 184 100 64 34,78 120 65,22

 De $50000 a $69999 67 100 20 29,85 47 70,15

 De $70000 a $89999 31 100 11 35,48 20 64,52

 De $90000 a $199999 53 100 22 41,51 31 58,49

 De $200000 a $399999 26 100 9 34,62 17 65,38

 Más de $400000 55 100 15 27,27 40 72,73

Cañar 8.118 100 1.907 23,49 6.211 76,51

No informa 109 100 7 6,42 102 93,58

 De $1 a $9999 4.989 100 941 18,86 4.048 81,14

 De $10000 a $29999 1.835 100 546 29,75 1.289 70,25

 De $30000 a $49999 501 100 166 33,13 335 66,87

 De $50000 a $69999 177 100 64 36,16 113 63,84

 De $70000 a $89999 95 100 34 35,79 61 64,21

 De $90000 a $199999 186 100 64 34,41 122 65,59

 De $200000 a $399999 93 100 35 37,63 58 62,37

 Más de $400000 133 100 50 37,59 83 62,41

Carchi 4.744 100 1.175 24,77 3.569 75,23

No informa 63 100 2 3,17 61 96,83

 De $1 a $9999 2.645 100 508 19,21 2.137 80,79

 De $10000 a $29999 1.162 100 349 30,03 813 69,97

 De $30000 a $49999 362 100 117 32,32 245 67,68

 De $50000 a $69999 118 100 39 33,05 79 66,95

 De $70000 a $89999 84 100 41 48,81 43 51,19

 De $90000 a $199999 151 100 58 38,41 93 61,59

 De $200000 a $399999 68 100 28 41,18 40 58,82

 Más de $400000 91 100 33 36,26 58 63,74

REGIÓN POR PROVINCIAS

TOTAL Sí No

1/7 



 

 

 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

TOTAL PAÍS 467302 100 98309 21,04 368993 78,96

Cotopaxi 10.159 100 2.385 23,48 7.774 76,52

No informa 237 100 6 2,53 231 97,47

 De $1 a $9999 5.678 100 1.071 18,86 4.607 81,14

 De $10000 a $29999 2.554 100 740 28,97 1.814 71,03

 De $30000 a $49999 699 100 234 33,48 465 66,52

 De $50000 a $69999 274 100 92 33,58 182 66,42

 De $70000 a $89999 148 100 53 35,81 95 64,19

 De $90000 a $199999 294 100 101 34,35 193 65,65

 De $200000 a $399999 120 100 31 25,83 89 74,17

 Más de $400000 155 100 57 36,77 98 63,23

Chimborazo 15.343 100 3.851 25,1 11.492 74,9

No informa 528 100 13 2,46 515 97,54

 De $1 a $9999 9.229 100 1.923 20,84 7.306 79,16

 De $10000 a $29999 3.347 100 1.106 33,04 2.241 66,96

 De $30000 a $49999 953 100 359 37,67 594 62,33

 De $50000 a $69999 314 100 103 32,8 211 67,2

 De $70000 a $89999 179 100 59 32,96 120 67,04

 De $90000 a $199999 416 100 155 37,26 261 62,74

 De $200000 a $399999 158 100 49 31,01 109 68,99

 Más de $400000 219 100 84 38,36 135 61,64

Imbabura 15.127 100 3.711 24,53 11.416 75,47

No informa 169 100 9 5,33 160 94,67

 De $1 a $9999 8.257 100 1.625 19,68 6.632 80,32

 De $10000 a $29999 3.935 100 1.148 29,17 2.787 70,83

 De $30000 a $49999 1.203 100 368 30,59 835 69,41

 De $50000 a $69999 409 100 142 34,72 267 65,28

 De $70000 a $89999 276 100 84 30,43 192 69,57

 De $90000 a $199999 476 100 177 37,18 299 62,82

 De $200000 a $399999 176 100 73 41,48 103 58,52

 Más de $400000 226 100 85 37,61 141 62,39

Loja 18.448 100 3.991 21,63 14.457 78,37

No informa 256 100 3 1,17 253 98,83

 De $1 a $9999 10.028 100 1.652 16,47 8.376 83,53

 De $10000 a $29999 4.804 100 1.213 25,25 3.591 74,75

 De $30000 a $49999 1.433 100 433 30,22 1.000 69,78

 De $50000 a $69999 514 100 185 35,99 329 64,01

 De $70000 a $89999 316 100 113 35,76 203 64,24

 De $90000 a $199999 581 100 207 35,63 374 64,37

 De $200000 a $399999 206 100 76 36,89 130 63,11

 Más de $400000 310 100 109 35,16 201 64,84

REGIÓN POR PROVINCIAS

TOTAL Sí No
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Absoluto % Absoluto % Absoluto %

TOTAL PAÍS 467302 100 98309 21,04 368993 78,96

Pichincha 101.946 100 21.256 20,85 80.690 79,15

No informa 828 100 39 4,71 789 95,29

 De $1 a $9999 46.666 100 7.900 16,93 38.766 83,07

 De $10000 a $29999 28.926 100 6.672 23,07 22.254 76,93

 De $30000 a $49999 9.549 100 2.373 24,85 7.176 75,15

 De $50000 a $69999 3.464 100 861 24,86 2.603 75,14

 De $70000 a $89999 2.224 100 550 24,73 1.674 75,27

 De $90000 a $199999 4.206 100 1.053 25,04 3.153 74,96

 De $200000 a $399999 2.039 100 539 26,43 1.500 73,57

 Más de $400000 4.044 100 1.269 31,38 2.775 68,62

Tungurahua 22.651 100 5.354 23,64 17.297 76,36

No informa 463 100 9 1,94 454 98,06

 De $1 a $9999 12.148 100 2.249 18,51 9.899 81,49

 De $10000 a $29999 5.719 100 1.625 28,41 4.094 71,59

 De $30000 a $49999 1.731 100 533 30,79 1.198 69,21

 De $50000 a $69999 611 100 193 31,59 418 68,41

 De $70000 a $89999 384 100 128 33,33 256 66,67

 De $90000 a $199999 728 100 260 35,71 468 64,29

 De $200000 a $399999 353 100 143 40,51 210 59,49

 Más de $400000 514 100 214 41,63 300 58,37

Santo Domingo de los Tsáchilas 13.583 100 3.842 28,29 9.741 71,71

No informa 134 100 7 5,22 127 94,78

 De $1 a $9999 6.730 100 1.562 23,21 5.168 76,79

 De $10000 a $29999 3.807 100 1.221 32,07 2.586 67,93

 De $30000 a $49999 1.218 100 416 34,15 802 65,85

 De $50000 a $69999 446 100 165 37 281 63

 De $70000 a $89999 249 100 79 31,73 170 68,27

 De $90000 a $199999 521 100 193 37,04 328 62,96

 De $200000 a $399999 211 100 75 35,55 136 64,45

 Más de $400000 267 100 124 46,44 143 53,56

Región Costa 198705 100 37239 18,74 161466 81,26

El Oro 21.954 100 3.995 18,2 17.959 81,8

No informa 362 100 6 1,66 356 98,34

 De $1 a $9999 10.594 100 1.536 14,5 9.058 85,5

 De $10000 a $29999 5.997 100 1.210 20,18 4.787 79,82

 De $30000 a $49999 2.042 100 460 22,53 1.582 77,47

 De $50000 a $69999 820 100 200 24,39 620 75,61

 De $70000 a $89999 465 100 132 28,39 333 71,61

 De $90000 a $199999 904 100 217 24 687 76

 De $200000 a $399999 326 100 92 28,22 234 71,78

 Más de $400000 444 100 142 31,98 302 68,02

REGIÓN POR PROVINCIAS

TOTAL Sí No
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Absoluto % Absoluto % Absoluto %

TOTAL PAÍS 467302 100 98309 21,04 368993 78,96

Esmeraldas 11.283 100 2.376 21,06 8.907 78,94

No informa 193 100 18 9,33 175 90,67

 De $1 a $9999 5.223 100 936 17,92 4.287 82,08

 De $10000 a $29999 3.340 100 797 23,86 2.543 76,14

 De $30000 a $49999 1.134 100 267 23,54 867 76,46

 De $50000 a $69999 398 100 112 28,14 286 71,86

 De $70000 a $89999 229 100 46 20,09 183 79,91

 De $90000 a $199999 437 100 125 28,6 312 71,4

 De $200000 a $399999 153 100 34 22,22 119 77,78

 Más de $400000 176 100 41 23,3 135 76,7

Guayas 109.804 100 19.094 17,39 90.710 82,61

No informa 1.728 100 45 2,6 1.683 97,4

 De $1 a $9999 50.479 100 7.494 14,85 42.985 85,15

 De $10000 a $29999 31.627 100 6.111 19,32 25.516 80,68

 De $30000 a $49999 10.356 100 2.039 19,69 8.317 80,31

 De $50000 a $69999 3.836 100 789 20,57 3.047 79,43

 De $70000 a $89999 2.441 100 484 19,83 1.957 80,17

 De $90000 a $199999 4.250 100 843 19,84 3.407 80,16

 De $200000 a $399999 1.802 100 376 20,87 1.426 79,13

 Más de $400000 3.285 100 913 27,79 2.372 72,21

Los Ríos 16.797 100 3.218 19,16 13.579 80,84

No informa 376 100 11 2,93 365 97,07

 De $1 a $9999 8.413 100 1.307 15,54 7.106 84,46

 De $10000 a $29999 4.735 100 1.023 21,61 3.712 78,39

 De $30000 a $49999 1.416 100 352 24,86 1.064 75,14

 De $50000 a $69999 567 100 144 25,4 423 74,6

 De $70000 a $89999 315 100 65 20,63 250 79,37

 De $90000 a $199999 528 100 154 29,17 374 70,83

 De $200000 a $399999 189 100 73 38,62 116 61,38

 Más de $400000 258 100 89 34,5 169 65,5

Manabí 30.622 100 6.722 21,95 23.900 78,05

No informa 740 100 8 1,08 732 98,92

 De $1 a $9999 16.217 100 2.987 18,42 13.230 81,58

 De $10000 a $29999 7.742 100 1.988 25,68 5.754 74,32

 De $30000 a $49999 2.493 100 689 27,64 1.804 72,36

 De $50000 a $69999 881 100 249 28,26 632 71,74

 De $70000 a $89999 561 100 180 32,09 381 67,91

 De $90000 a $199999 961 100 271 28,2 690 71,8

 De $200000 a $399999 436 100 145 33,26 291 66,74

 Más de $400000 591 100 205 34,69 386 65,31

REGIÓN POR PROVINCIAS

TOTAL Sí No
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Absoluto % Absoluto % Absoluto %

TOTAL PAÍS 467302 100 98309 21,04 368993 78,96

Santa Elena 8.245 100 1.834 22,24 6.411 77,76

No informa 151 100 3 1,99 148 98,01

 De $1 a $9999 4.439 100 817 18,41 3.622 81,59

 De $10000 a $29999 2.206 100 615 27,88 1.591 72,12

 De $30000 a $49999 662 100 168 25,38 494 74,62

 De $50000 a $69999 210 100 49 23,33 161 76,67

 De $70000 a $89999 161 100 45 27,95 116 72,05

 De $90000 a $199999 240 100 80 33,33 160 66,67

 De $200000 a $399999 82 100 28 34,15 54 65,85

 Más de $400000 94 100 29 30,85 65 69,15

Región Amazónica 20441 100 5356 26,2 15085 73,8

Morona Santiago 4.272 100 1.256 29,4 3.016 70,6

No informa 93 100 3 3,23 90 96,77

 De $1 a $9999 1.997 100 450 22,53 1.547 77,47

 De $10000 a $29999 1.343 100 451 33,58 892 66,42

 De $30000 a $49999 381 100 157 41,21 224 58,79

 De $50000 a $69999 121 100 49 40,5 72 59,5

 De $70000 a $89999 73 100 35 47,95 38 52,05

 De $90000 a $199999 134 100 57 42,54 77 57,46

 De $200000 a $399999 69 100 28 40,58 41 59,42

 Más de $400000 61 100 26 42,62 35 57,38

Napo 2.524 100 750 29,71 1.774 70,29

No informa 75 100 0 0 75 100

 De $1 a $9999 1.147 100 280 24,41 867 75,59

 De $10000 a $29999 802 100 271 33,79 531 66,21

 De $30000 a $49999 223 100 83 37,22 140 62,78

 De $50000 a $69999 67 100 31 46,27 36 53,73

 De $70000 a $89999 46 100 14 30,43 32 69,57

 De $90000 a $199999 93 100 44 47,31 49 52,69

 De $200000 a $399999 33 100 11 33,33 22 66,67

 Más de $400000 38 100 16 42,11 22 57,89

Pastaza 3.331 100 1.104 33,14 2.227 66,86

No informa 93 100 3 3,23 90 96,77

 De $1 a $9999 1.648 100 446 27,06 1.202 72,94

 De $10000 a $29999 952 100 391 41,07 561 58,93

 De $30000 a $49999 288 100 133 46,18 155 53,82

 De $50000 a $69999 94 100 40 42,55 54 57,45

 De $70000 a $89999 49 100 24 48,98 25 51,02

 De $90000 a $199999 105 100 37 35,24 68 64,76

 De $200000 a $399999 40 100 12 30 28 70

 Más de $400000 62 100 18 29,03 44 70,97

REGIÓN POR PROVINCIAS

TOTAL Sí No
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Absoluto % Absoluto % Absoluto %

TOTAL PAÍS 467302 100 98309 21,04 368993 78,96

Zamora Chinchipe 3.154 100 542 17,18 2.612 82,82

No informa 100 100 2 2 98 98

 De $1 a $9999 1.507 100 222 14,73 1.285 85,27

 De $10000 a $29999 968 100 186 19,21 782 80,79

 De $30000 a $49999 264 100 62 23,48 202 76,52

 De $50000 a $69999 80 100 18 22,5 62 77,5

 De $70000 a $89999 49 100 15 30,61 34 69,39

 De $90000 a $199999 108 100 28 25,93 80 74,07

 De $200000 a $399999 32 100 5 15,63 27 84,38

 Más de $400000 46 100 4 8,7 42 91,3

Sucumbíos 4.287 100 1.014 23,65 3.273 76,35

No informa 64 100 1 1,56 63 98,44

 De $1 a $9999 1.823 100 292 16,02 1.531 83,98

 De $10000 a $29999 1.309 100 348 26,59 961 73,41

 De $30000 a $49999 443 100 123 27,77 320 72,23

 De $50000 a $69999 172 100 54 31,4 118 68,6

 De $70000 a $89999 115 100 45 39,13 70 60,87

 De $90000 a $199999 199 100 79 39,7 120 60,3

 De $200000 a $399999 78 100 31 39,74 47 60,26

 Más de $400000 84 100 41 48,81 43 51,19

Orellana 2.873 100 690 24,02 2.183 75,98

No informa 64 100 3 4,69 61 95,31

 De $1 a $9999 1.059 100 182 17,19 877 82,81

 De $10000 a $29999 925 100 217 23,46 708 76,54

 De $30000 a $49999 341 100 99 29,03 242 70,97

 De $50000 a $69999 146 100 58 39,73 88 60,27

 De $70000 a $89999 77 100 30 38,96 47 61,04

 De $90000 a $199999 144 100 52 36,11 92 63,89

 De $200000 a $399999 64 100 26 40,63 38 59,38

 Más de $400000 53 100 23 43,4 30 56,6

Región Insular 1174 100 312 26,58 862 73,42

Galápagos 1.174 100 312 26,58 862 73,42

No informa 15 100 0 0 15 100

 De $1 a $9999 247 100 57 23,08 190 76,92

 De $10000 a $29999 440 100 124 28,18 316 71,82

 De $30000 a $49999 190 100 50 26,32 140 73,68

 De $50000 a $69999 73 100 13 17,81 60 82,19

 De $70000 a $89999 56 100 20 35,71 36 64,29

 De $90000 a $199999 86 100 33 38,37 53 61,63

 De $200000 a $399999 29 100 5 17,24 24 82,76

 Más de $400000 38 100 10 26,32 28 73,68

REGIÓN POR PROVINCIAS

TOTAL Sí No
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3.1.2.2.1 Instituciones financieras 

 

     En nuestro país existe un gran número de instituciones de financieras, que ofrecen 

créditos de diferentes montos y plazos de pago, a personas naturales u organizaciones. 

Estasinstituciones pueden ser comunitarias, privadas, públicas o internacionales. Dichas 

entidades se encuentran sometidas a la supervisión y control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador. A las instituciones financieras del país se las puede 

clasificar en: 

� Instituciones financieras privadas: En este grupo podemos incluir a bancos, 

sociedades financieras, mutualistas de ahorro y crédito. 

 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

TOTAL PAÍS 467302 100 98309 21,04 368993 78,96

Zona No Delimitada 297 100 76 25,59 221 74,41

Zonas No Delimitadas 297 100 76 25,59 221 74,41

No informa 8 100 1 12,5 7 87,5

 De $1 a $9999 137 100 25 18,25 112 81,75

 De $10000 a $29999 83 100 30 36,14 53 63,86

 De $30000 a $49999 36 100 10 27,78 26 72,22

 De $50000 a $69999 11 100 4 36,36 7 63,64

 De $70000 a $89999 4 100 1 25 3 75

 De $90000 a $199999 6 100 2 33,33 4 66,67

 De $200000 a $399999 10 100 3 30 7 70

 Más de $400000 2 100 0 0 2 100

REGIÓN POR PROVINCIAS

TOTAL Sí No

Instituto Nacional de Estadística y CensosElaborado por: Censo Nacional Económico 2010 - Unidad de Procesamiento de la Subdirección General 
del INEC

Fuente: Censo Nacional Económico 2010
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� Instituciones financieras públicas: En este grupo podemos incluir bancos del 

Estado, cajas rurales de instituciones estables. Estas instituciones se rigen por sus 

propias leyes, pero están sometidas a la legislación financiera del país y al control 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros del ecuador. 

� Entidades financieras: Es el nombre que se le da a las organizaciones que 

otorgan créditos para proyectos de desarrollo y pequeños proyectos productivos, 

sobre todo a poblaciones pobres. Incluyen los organismos internacionales, los 

gobiernos y las ONG internacionales o nacionales. 

     Para otorgar un crédito  las instituciones financiera solicitan varios requisitos, 

estos varían de a cuerdo al tipo de institución, por ejemplo: 

Banca privada 

� Copia Legible de la cedula y certificado de Votación, cónyuge y garante (de ser 

el caso) 

� Copia del RUC en caso de independencia 

� Copia Legible de los 3 últimos roles de pago u original de certificado de 

Trabajo. 

� Copia de los soportes de ingresos variables 

� Copia de los estados de cuenta corriente de los últimos 3 meses o certificado 

bancario. 

� Copia de la Declaración de Impuesto a la Renta del último ejercicio económico. 



 

 

� Copia de las 3 últimas declaraciones mensuales de IVA realizadas al SRI. 

� Copias de los soportes de activos declarados tales como: matricula de 

vehículos, impuestos prediales, etc. 

� Copia de planilla de luz , agua o teléfono ( lugar de residencia) 

Banca pública 

� Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de  Ciudadanía 

vigente del solicitante, garante y cónyuges (si son casados). 

� Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de votación del 

solicitante, garante y cónyuges (si son casados) del último proceso electoral. 

� Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC o Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE del Solicitante. 

� Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que permita la 

verificación del domicilio con una validez de tres meses del solicitante y 

garante. 

� Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o 

proveedores de las inversiones a realizar con el préstamo (Obligatorio cuando 

se adquisición de Activos Fijos e Inventario). En el caso de obras de 

infraestructura deberá presentarse el presupuesto de construcción. 

� Para créditos superiores a USD$3.000: Copia legible del título de propiedad o 

pago del impuesto predial ó contrato de arrendamiento del lugar de la inversión 

o certificado actualizado de posesión o del trámite de adjudicación conferido 

por el Organismo Competente. 



 

 

Cooperativa de crédito y ahorro 

� Solicitudes de crédito solicitante, garante(s) y cónyuge(s).                                    

� Copias de cédula de identidad y certificado de votación actualizados de 

solicitante, garante(s) y cónyuge(s). 

� Recibo pago de luz, agua o teléfono del último mes. 

� Justificación de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles (opcional). 

� Certificados bancarios (opcional). 

� Facturas o notas de compra y venta de los últimos 3 meses (opcional). 

 

Mutualista 

Clientes con relación de dependencia: 

� Solicitud de crédito. 

� Copias legibles de cédulas y papeletas de votación vigentes. 

� Certificados de ingresos originales, en el que constará tiempo de servicio, cargo 

e ingreso mensual. 

� Copias de respaldos patrimoniales (si aplica). 

� Certificados bancarios o copias de los tres últimos estados de cuenta. 

� De acuerdo a la resolución No. JB-2009-1305 copias de las declaraciones del 

impuesto a la renta de los 3 últimos años. 

 

 

 



 

 

 

Clientes sin relación de dependencia: 

� Solicitud de crédito. 

� Copias legibles de cédulas y papeletas de votación. 

� Copia del RUC. 

� Dos referencias comerciales por escrito de clientes y/o proveedores. 

� Copias de respaldos patrimoniales (si aplica)  

� Certificados bancarios o copias de los tres últimos estados de cuenta. 

� De acuerdo a la resolución No. JB-2009-1305 copias de las declaraciones del 

impuesto a la renta de los 3 últimos años. 

Como se muestra todas las instituciones financieras solicitan diferentes requisitos 

para la otorgación de un préstamo, estos requisitos varían de acuerdo al monto 

que se solicita. 

 

3.1.2.3 Sector que mayormente utiliza insumos y materias primas nacionales 

 

El sector microempresario en el país en uno de los grandes consumidores de la materia 

prima nacional, ya que dicho insumo es utilizado en todas las actividades que realizan 

estos negocios, esto ayuda enormemente a los que se encuentran en el primer peldaño de 

la cadena de distribución, a continuación se muestra los costos y gastos que se genera en 

estos rubros. 

 



 

 

Tabla 26: Costos y gastos incurridos por los establecimientos censados 

 



 

 

3.1.2.4 Políticas de apoyo al sector micro empresarial. 

 

 

3.1.2.4.1 Generales 

 

 

� Promover la asociación y cooperativismo entre las microempresas a fin de que 

unidos puedan obtener mayores beneficios y mejores expectativas de desarrollo.  

� Impulsar el desarrollo de equipamiento y materiales tecnológicos que faciliten y 

mejoren la productividad de las microempresas. 

� Otorgar preferencias comerciales al sector micro empresarial a fin de que tengan 

mayores oportunidades de competir tanto a nivel nacional como internacional. 

� Incrementar el apoyo financiero por parte del estado mediante la concesión de 

micro créditos a plazos más prolongados y tasas más accesibles. 

� Proveer servicios de consultoríapara mejorar las condiciones de trabajo y el 

bienestar de los trabajadores. 

� A través de los sistemas de contratación pública dar preferencia a las 

microempresas con el fin de que tengan la misma oportunidad de participación en 

el mercado. 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.2.4.2 Especificas 

 

� Promover la creación de clubes, cursos de emprendedores que incentiven el 

espíritu empresarial y ofertar distintos niveles de capacitación que vayan conforme 

las necesidades y exigencias que demande el mercado. 

� Fortalecer la competitividad y productividad mediante la aplicación de medios 

para facilitar el acceso al crédito, mejorar la calidad de los programas de 

capacitación de los recursos humanos, impulsar el desarrollo de nuevas 

tecnologías, y mejorar el marco jurídico. 

� Impulsar la capacidad de exportación de las microempresas a través del 

asesoramiento e identificación de mercados potenciales en los cuales puedan 

incursionar. 

� Fomentar la utilización de servicios especializados por parte de los 

microempresarios a fin de que puedan mejorar su capacidad competitiva. 

� Fomentar e impulsar la importancia de realizar inversiones en actividades de 

investigación e innovación. 

� El gobierno debería monitorear las empresas jóvenes que se vienen creando a fin 

de que puedan dar y prestar servicios de asesoría y consultoría. También se debería 

realizar un seguimiento de los principales sectores micro empresariales a fin de 

monitorear y prevenir cualquier posible inconveniente que pudiera afectar el 

desarrollo del mismo. 

 



 

 

3.2 SUSTENTABILIDAD 

 

 

3.2.1 Factores Internos 

 

3.2.1.1 Generación de riqueza y empleo 

 

Las microempresas se han convertido a través de los años en las grandes generadoras de 

empleo y riqueza para el país ya que si analizamos  los datos actuales nos podemos dar 

cuenta de la importancia que estas tienen en Ecuador. Por ejemplo si vemos el número 

de microempresas existentes: 

Tabla 27: Numero de microempresas en Ecuador 

 

Absoluto %

TOTAL PAÍS 511.130 100

REGIÓN COSTA 216.168 100

El  Oro 23.593 10,91

Esmera ldas 12.205 5,65

Guayas 119.792 55,42

Los  Ríos 18.254 8,44

Manabí 33.327 15,42

Santa Elena 8.997 4,16

REGIÓN SIERRA 270.888 100

Azuay 36.158 13,35

Bol ívar 4.105 1,52

Cañar 8.873 3,28

Carchi 5.179 1,91

Cotopaxi 10.955 4,04

Chimborazo 16.342 6,03

Imbabura 16.330 6,03

Loja 19.885 7,34

Pichincha 113.471 41,89

Tungurahua 24.852 9,17

Santo Domingo 14.738 5,44

REGIÓN AMAZÓNICA 22.426 100

Morona  Santi ago 4.734 21,11

Napo 2.737 12,2

Pastaza 3.618 16,13

Zamora  Chinchipe 3.420 15,25

Sucumbíos 4.701 20,96

Orel lana 3.216 14,34

REGIÓN INSULAR 1.329 100

Galápagos 1.329 100

ZONAS NO DELIMITADAS 319 100

Zonas  no del i mitadas 319 100

REGIÓN POR PROVINCIAS

Establecimientos Económicos Censados según Región y 

Provincias

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Elaborado por: Censo Nacional Económico 2010 - Unidad de Procesamiento de la Subdirección General del INEC



 

 

 

Como se muestra en el cuadro en todas las regiones de Ecuador se puede observar un 

gran número de microempresas lo que demuestra la importancia de estas para cada 

región. También hay que considerar los ingresos económicos que estas generan que son 

un rubro muy importante de ingresos para el país como se muestra a continuación. 

Tabla 28: Total de ingresos percibidos por las microempresas según su actividad principal. 

 

 



 

 

Como se muestra en el cuadro anterior podemos notar que las microempresas no solo 

generan un gran aporte económico al país sino que también están en todas las áreas ya 

sea de producción comercialización y servicios lo que demuestra la gran versatilidad de 

las microempresas.  

 

3.2.1.2 Mejoramiento continúo de la calidad 

 

La calidad del producto o servicio que se da a un cliente es muy importante debido a que 

de ello depende una nueva recompra en nuestro establecimiento, por lo cual es necesario 

ponerse en el papel del  cliente, ponernos en sus zapatos en como quisiera que lo 

atendieran y en la calidad de producto que está buscando. Si se trata de una empresa 

relacionada con el manejo de productos es indispensable que estos cumplan y satisfagan 

todas las expectativas del cliente, o a su vez si es un servicio este debe ser realizado en 

todas las condiciones y circunstancias que reflejen la calidad de servicio que se le 

proporciona al cliente.  

 

En una microempresa dedicada a la fabricación de productos la manera más fácil de 

llegar y conseguir una calidad total es por medio de la utilización de buenos insumos y 

mejoramiento continuo de todos los procesos en los cuales interviene el producto a 

obtener. 

 



 

 

 

Mientras que en una microempresa dedicada a la comercialización de productos, la 

responsabilidad de la calidad de los productos recae sobre los proveedores con los cuales 

se maneja, por ende es necesario trabajar con proveedores que brinden garantías que 

abalicen la calidad de sus productos.  

 

El mejoramiento de una microempresa de servicios radica en la capacitación constante 

que reciben los miembros de la misma. Mientras mejor capacitados estén, mejores 

preparados podrán estar para responder cualquier situación o duda que tenga un 

cliente.Los clientes son muy importantes, el éxito de un microempresa radica en la 

cantidad de clientes que pudiere llegar a obtener,  por ende si se quiere llegar a acapara 

una gran cantidad de clientes es necesario que la microempresa este en procesos 

continuos de mejoramiento. 

 

3.2.1.3 Utilización de tecnología 

 

La implementación y  uso de tecnología en las microempresas es de vital importancia, 

para la subsistencia de estos negocios. En la actualidad estamos viviendo un acelerado 

avance tecnológico, por ende los negocios deben ir a la par de estas mejoras. En Ecuador 

existe una gran brecha tecnológica esto  se debe principalmente a la falta de 

conocimiento y ausencia de tecnologías en las microempresas. 



 

 

Dichas deficiencias son justificadas ya que si analizamos los costos de los equipos 

necesarios para el funcionamiento del negocio, son muy elevados para estos que no 

manejan un gran capital, a parte el personal que administra las microempresas no se 

encuentra capacitado para el manejo de estas tecnologías. Es muy difícil que las 

microempresas puedan comparar o por lo menos acercar sus tecnologías con las 

medianas o grandes empresas, lo que demuestra una gran deficiencia tecnológica en el 

país. 

 

Hay que consideran que las microempresas pueden llegara  a ser más competitivas, 

mejorar su calidad y brindar un mejor servicio al cliente si estas invierten en 

capacitación a su personal y uso de nuevas tecnologías que hoy por hoy es un pilar muy 

importante y obligatoriamente necesario para la superación de los diferentes tipos de 

negocios, existentes en el país.  

 

Considerando lo anterior el gobierno de turno debe implementar proyectos de mejoras 

tecnologías para estos negocios, ya que como se ha demostrado son un sector muy 

importante en el país, por lo que se debe invertir en capacitación a los administradores 

de estos negocios y en créditos para la adquisición de tecnología.  

 

 



 

 

También las grandes empresas del sector tecnológico deben incursionar en estos nichos 

de mercado ya que será beneficioso para las dos partes. Con esto se podrá ir generando 

una cultura tecnológica en el país. 

A continuación se muestra un cuadro en el que se refleja el uso de la tecnología en los 

diferentes negocios del país 

Tabla 29: Uso del internet en establecimientos 

 



 

 

Como se refleja en el cuadro anterior un preocupante 89% de los negocios no utiliza 

tecnología, con esto queda claramente demostrada la deficiencia que tiene el Ecuador 

respecto al acceso a la tecnología. 

 

3.2.1.4 Especialización en su campo 

 

Dada la naturaleza de las microempresas son iniciadas con el principal objetivo de 

generar ingresos, esta es una de las causas por las que muchas fracasan ya que los 

administradores de las mismas no consideran sus potencialidades, es decir no crean 

negocios afines a sus conocimientos, experiencia, gusto, etc. 

Tabla 30: Años de inicio de la actividad principal. 

 



 

 

Esto se debe principalmente a la falta de una planificación previa esencial antes de 

iniciar un negocio, no se consideran aspectos generales como por ejemplo:  

� Conocimiento del negocio 

� Experiencia en negocios anteriores 

� Estrategias de mercado 

� Costos iniciales 

� Manejo de efectivo y utilidades 

� Ubicación del negocio 

 

3.2.1.4.1 Conocimiento del negocio 

 

Muchos administradores de futuras microempresas se ilusionan con alguna idea. Antes 

de invertir en ella deben investigar todos los aspectos de la misma, es decir los pros y los 

contras, las oportunidades y debilidades, es decir manejar un pequeño FODA, del sector 

en el que se quiere incursionar, también es muy importante considerar a la competencia 

verificar si en mercado no está saturado del negocio en el que se desea entrar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.1.4.2 Experiencia en negocios anteriores 

 

La falta de experiencia en el campo que se desea incursionar es otro de los factores que 

afectan al desarrollo de las microempresas. Una buena opción es trabajar por algún 

tiempo en una empresa que desarrolle la actividad comercial en la que se desea entrar y 

así obtener una visión más amplia del negocio, esto evitara cometer errores ya vistos en 

la empresa anterior. 

 

3.2.1.4.3 Estrategia de mercadeo 

 

En las microempresas así parezca algo extremadamente avanzado se debe manejar una 

estrategia de mercadeo aplicando criterios generales, ya que producir algo o tener un 

gran inventario para la venta es una parte del negocio. Pero más importante es tener una 

estrategia y maneras muy bien establecidas de la forma ingresar a los nichos de mercado 

que se desean explotar. 

 

En la actualidad la mayoría de las microempresas no se preocupan en lo más mínimo del 

marketing o mercadeo. Ya que tienen una visión errada del negocio esperan que los 

clientes lleguen, sin hacer el más mínimo esfuerzo o inversión. 

 

 

 



 

 

 

3.2.1.4.4 Elaboración de presupuestos 

 

Antes de iniciar una microempresa se debe realizar un pequeño presupuesto con el que 

se tendrá una visión más amplia de los recursos disponibles y se podrá distribuir de una 

forma que se dé preferencia a los costos más importantes. Es muy raro que los negocios 

lo realicen, que es un error muy grave ya que si no saben cuánto capital manejan no 

sabrán exactamente cuánto gastar.  

 

3.2.1.4.5 Costos iniciales 

 

Las nuevas microempresas deben ser sobrias y calculadas. Es decir no se debe gastar 

mucho ni demasiado pronto en instalaciones, accesorios y equipo. Como se dijo 

anteriormente se deben establecer preferencias y gastar en lo estrictamente necesario ya 

que las microempresas no manejan grandes sumas de dinero en su capital.  

 

3.2.1.4.6 Manejo de efectivo y utilidades 

 

Muchos administradores o dueños de microempresas no sabendistribuir sus ingresos 

brutos, ya que generalmente utilizan el dinero generado para el gasto corriente y no se 

percatan de las demás obligaciones previamente contraídas ya sea con terceros o con 



 

 

elfisco. Esto genera que la microempresa caiga en morosidad y le surjan multas o 

sanciones que a la larga se convierten en gastos para la misma. 

 

3.2.1.4.7 Ubicación del Negocio 

 

Por lo general cuando se piensa el lugar donde se sentara la microempresa se observan 

dos extremos el primero buscar un lugar que el alquiler sea bajo esto no es del todo 

recomendable ya que es probable que sea porque no es un sector comercial, el otro 

extremo es buscar un lugar extremadamente caro esto no es sinónimo de que sea un 

sector comercial. Lo que se debe hacer es basarse en el estudio de mercado previamente 

realizado esto ayudara a encontrar un lugar adecuado y ajustado al presupuesto que 

maneja la microempresa. 

 

3.2.2 Factores Externos 

 

3.2.2.1 Programas de capacitación 

 

     En cuanto a programas de capacitación para futuros emprendimientos cabe 

mencionar que influyen de manera significativa en la sustentabilidad de la microempresa 

ya que les dan a conocer técnicas y procedimientos que deben aplicar al momento de 

emprender una microempresa. Si bien la mayor parte de las microempresas se generan 

por personas que no cuentan un nivel adecuado de preparación se ha demostrado que a 

pesar de estos inconvenientes han logrado salir adelante. De allí la necesidad de que todo 



 

 

microempresario acuda a centros de apoyo que les brinden los parámetros y 

lineamientos necesarios que les permitan facilitar y mejorar su microempresa.  

 

     Pero es necesario recalcar que la capacitación debe ser constante, siempre hay algo 

nuevo que aprender y mientras mejor preparados estén mejores oportunidades de 

desarrollo podrán obtener. 

 

Los empresarios frecuentemente se benefician de la admisión en asociaciones que les 

permitenintercambiar experiencias e ideas y proporcionan capacitación y otros servicios 

de apoyo a losmiembros. Según las respuestas de la encuesta, muy pocos 

microempresarios ecuatorianos pertenecena organizaciones que proporcionan soporte o 

representan los intereses del negocio: sólo 8.5 por cientoinformaron membrecía en una 

asociación comercial, cámara o gremio u otro grupo de interés uorganización (Tabla IX-

1). De esos empresarios quienes pertenecen a alguna forma de asociación,más de la 

mitad (62.4 por ciento) pertenecen a asociaciones de artesanos, gremios de artesanos 

oasociaciones de comerciantes. Aproximadamente 20 por ciento dijeron que pertenecían 

a una de lascámaras de industria y comercio. El resto pertenecía a cooperativas de 

artesanías, productores y vendedores. 

 

Aunque las tasas de membrecía eran bajas para empresarios hombres y mujeres, los 

microempresarioshombres estaban casi tres veces más inclinados a pertenecer a tales 



 

 

organizaciones que las mujeres.Esto podría ser porque las mujeres son menos móviles y 

más enfocadas localmente que los hombres,con responsabilidades del hogar, producción 

en la casa y ventas en los vecindarios locales. La falta demovilidad indudablemente 

limita la posibilidad de afiliación en las asociaciones.Los empresarios del Oriente 

informaron una incidencia más alta de membrecía en cámaras,asociaciones comerciales 

o gremios que aquéllos en las otras dos regiones. La membrecía era másbaja en la 

Costa.Los empresarios en el sector de servicio tienen mucha más inclinación a 

pertenecer a una asociaciónque aquéllos en los otros dos sectores; los empresarios en el 

comercio son los menos inclinados. Elnivel bajo de membrecía entre empresarios del sector 

productivo fue algo sorprendente porque allí tienden a estar las cámaras de la pequeña industria 

y otras asociaciones de la mayoría de los pueblos y ciudades. (John H Magill, Development 

Alternatives Inc. y Richard L Meyer USAID, 2005) 

Tabla 31: Membrecía en cámara o asociaciones, por género, región y sector. 

 

    Fuente: ((John H Magill, Development Alternatives Inc. y Richard L Meyer USAID, 2005) 

 

El nivel bajo de membrecía en las asociaciones de negocio se debe al menos en parte al 

tamañopequeño de microempresas: es difícil para un propietario de una empresa de una 

persona sola dejar elnegocio para asistir a las reuniones, recibir capacitación o buscar 



 

 

información. Pero también esprobablemente debido a la escasez relativa de tales 

instituciones orientadas hacia los negocios máspequeños. 

 

 Ecuador tiene cámaras de comercio e industrias, pero ésas son clubes 

esencialmenteexclusivos de dueños adinerados y ejecutivos de grandes compañías e 

industrias. Las cámaras deempresas pequeñas e industrias son relativamente abundantes 

en Ecuador, pero los miembros de estasorganizaciones también tienden a venir de 

negocios más grandes que operan en el sector formal.Lascámaras de artesanos 

especializados y asociaciones de vendedores de mercado son virtualmente lasúnicas 

instituciones en Ecuador que involucran los negocios del sector informal de bajo 

ingreso.((John H Magill, Development Alternatives Inc. y Richard L Meyer USAID, 

2005) 

 

3.2.2.2 Dinamización de la economía de regiones y provincias deprimidas 

 

Con la creación de microempresas en zonas deprimidas del país se puede generar que 

estas mejoren ampliamente su encomia ya que con el funcionamiento de estos negocios 

se mueven recursos económicos en esos entornos, por ejemplo cuando se establece una 

tienda en un sector marginal los pobladores de esa zona compraran en dicho negocio lo 

que significa que los ingresos obtenidos de tal transacción se quedaran en esta zona, esto 

con el tiempo implica plazas de empleo, competitividad, etc. 

 



 

 

Tabla 32: Establecimientos económicos censados por región. 

 

 

3.2.2.3 Alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran industria 
(Subcontratación) 

 

Las microempresas se han convertido en grandes agentes de distribución de los 

productos de las grandes industrias en el país ya que gracias a estas, los productos 

terminados de estas industrias pueden llegar al público en general es decir los pequeños 

negocios actúan como vendedores individualizados para las diferentes regiones del país, 

con esto las grandes empresas logran reducir costos en distribución, publicidad y 

mantenimiento de la marca, que son aspectos que cubren las microempresas. Con esto 



 

 

también se ha logrado que las microempresas obtengan más variedad y puedan cubrir 

más campos comerciales y así poder satisfacer a los clientes externos. 

 

3.2.2.4 Flexibilidad para asociarse y enfrentar exigencias del mercado 

 

Las microempresas se caracterizan por su diversificación productiva y por su 

multicomposición social, técnica y cultural, lo que les ha permitido ocupar gran parte de 

los nichos de mercado existentes en las diferentes regiones del país. Las encontramos en 

las grandes ciudades y en las áreas rurales.  

Las hay productoras de bienes y servicios, lo que permite que estas puedan asociarse y 

formar un negocio más fuerte y competitivo. Las hay en el sector agropecuario, en la 

pesca en la agricultura orgánica, etc. En el cuadro siguiente se muestra el porcentaje de 

microempresas existentes en el país distribuidas por su actividad económica: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 33: Establecimientos económicos censados a nivel nacional 

 

 

3.2.2.5 Desempeño de las microempresas en el comercio internacional 

 

La visión de las microempresas siempre tiene que estar encaminada al emprendimiento, 

es decir a seguir creciendo y fortaleciendo en el campo en el que se encuentran una de 

estas formas es la de ingresar a mercados internacionales. En la actualidad se manejan 

diferentes programas de emprendimiento micro empresarial en los  cuales se incluye la 

exportación de productos o servicios generados para las pequeñas empresas. 

3.2.2.5.1 Visión General de las PYMES frente al mercado 



 

 

 

El sector no dispone de estadísticas históricas y actualizadas que permitan sacar 

conclusiones sobre su participación y evolución en el comercio internacional, la oferta 

exportable actual de la pequeña industria y los volúmenes y valores de sus 

exportaciones, a efectos de diseñar políticas y estrategias para inserción de las pymes en 

los mercados internacionales. 

 

Por algunas características de la pequeña industria se infiere que sus exportaciones son 

mínimas, principalmente debido a su baja producción, la capacidad limitada para 

exportar, no dispone de información sobre mercados, insuficiente capitales de trabajo, 

ausencia de tecnología, deficiente control de calidad, entre otras razones. 

 

Según estimaciones correspondientes a 1985, mencionan que sólo el 3% de las pequeñas 

industria, destinan parte de su producción a la exportación.  Estudios de la CAPEIPI 

realizados en 1993, consideró que sólo el 1.7% de la producción del sector se exporta.  

Asimismo, encuestas de 1995 señalaron que de las empresas afiliadas a las Cámaras de 

la Pequeña Industria de Guayas y Pichincha, sólo 13% exportaron. 

 

 

 

3.2.2.5.2 Los Obstáculos 



 

 

 

Expertos que estudian al sector, mencionan la existencia de dificultades externas que 

limitan la participación  de la pequeña industrial en las exportaciones.  Estas son: 

� Gerentes y Jefes de Marketing desconocen el comportamiento y preferencias de 

los mercados. 

� Determinados países mantienen prohibiciones de importar a determinados 

artículos o asignan cupos mínimos, pese a ser los patrocinadores del libre 

comercio. 

� El dilatado proceso para obtener un “permiso previo de importación”, obstaculiza, 

eleva los costos y desmotiva a que los pequeños industriales realicen inversiones 

para ampliar su producción hacia mercados externos. 

� Las normas sanitarias y las exageradas normas de calidad que tiene que cumplir un 

pequeño industria para exportar y los trámites burocráticos alrededor de ellos, 

constituyen aspectos que son muy difícil superarlos. 

� En muchos casos es evidente el incumplimiento de los compromisos de 

integración, lo que da un descrédito a los acuerdos comerciales de carácter 

bilateral y multilateral, ante lo cual  se hace notorio el escepticismo de producir 

para exportar. 

� Otras de las dificultades es que los medios de transporte terrestre, aéreo, marítimo, 

y de comunicación, hasta ahora no operan con calidad y cobertura, lo queentorpece 

el contacto y la información diaria que deben tener las empresas para concretar sus 

negocios. 



 

 

Concomitantemente se dan dificultades internas para facilitar un buen clima de 

producción y negocios internacionales.  Entre otros, se menciona a los siguientes: 

� Inestabilidad política en los cinco poderes del Estado. 

� Pronunciada crisis económica que no puede ser superada. 

� Conflictos sociales constantes y falta de diálogo permanente para superarlos. 

� Existe un marco legal que se cambia según los intereses de los grupos de poder 

económico y político. 

� Los capitales privados han sufrido una serie de atropellos y  confiscaciones que ha 

creado una total desconfianza en el sistema financiero. 

� La crisis del sistema financiero aún no logra ser superada lo cual dificulta la 

recuperación del sector productivo, con  un crédito bastante limitado. 

� Se han dado normas laborales equivocadas que da pocas posibilidades de 

entendimiento entre gobierno, empleadores y trabajadores. 

� El contrabando constituye una práctica común paralizada y de difícil superación, 

que da lugar a que la pequeña industria opere en un medio de un clima de 

competencia desleal. 

� Las políticas gubernamentales para promover las exportaciones, además de ser 

tenues y poco efectivas, estas no se han cumplido en un 100%. 

 

 

 

 



 

 

3.2.2.5.3 Alternativas 

 

Sin bien se presentan dificultades externas e internas.   Así mismo, dichos expertos 

también señalan que se cuenta con determinas facilidades para promover las 

exportaciones.  Estas son: 

Facilidades Externas 

� Con un buen asesoramiento se puede utilizar el Sistema General de Preferencia 

� La Ley de Preferencias Arancelarias de los Estados Unidos 

� El Sistema General de Preferencias Arancelarias de la Comunidad Europea para 

el Grupo Andino 

� La Zona de Libre Comercio del Mercado Andino 

� Los Convenios Comerciales Bilaterales de Ecuador con otros países.  

Facilidades Internas 

� Recursos sin explotar y útiles 

� Mano de obra hábil y aún barata 

� Posibilidades de sustituir importaciones 

� Aplicación de Regímenes Aduaneros Especiales 

� Optar por el Mercado Andino para productos industriales con ventajas 

competitivas y comparativas 

� Movilizar la capacidad de acción de los gremios 

� Acudir al apoyo de la CORPEI y FEDEXPOR 



 

 

 

Para entrar en un proceso sostenido de participación de las pequeñas industrias en 

el comercio internacional, se deben emprender en acciones conjuntas entre 

gobierno, gremios y empresarios, encaminadas a: 

� Intensivos programas de capacitación en gerencia. 

� Las empresas deben entrar en un mejoramiento continuo de la calidad, para lo 

cual se requiere el apoyo del gobierno y la asistencia técnica de la cooperación 

internacional 

� Negociar con proveedores confiables, que les aseguren la entrega de materias 

primas e insumos de calidad y a tiempo 

� Cumplir con las normas de producción limpia, esto da seguridad en el acceso a 

mercados internacionales 

� Las empresas deben trabajar con una producción especializada, esto les asegura 

eficiencia, calidad y competitividad. 

� Deben procurar la asociación con otras empresas afines y complementarias, 

esto dará más certeza en el cumplimiento de las cantidades, normas y tiempos 

de exportación.  

� Utilizar canales de distribución reconocidos y confiables 

� Utilizar el internet para las ventas 

� Hacer un trabajo de calidad y a tiempo 

 

 



 

 

3.2.2.5.4 Participación del gobierno en promoción de exportaciones de PYMES 

 

Se reporta el desarrollo de algunas actividades ejecutadas a través del MIPRO, aunque 

un buen porcentaje de los pequeños industriales desconocen el resultado y efectividad de 

las mismas.  Se citan las siguientes: 

� Programa de Promoción y Desarrollo: financiamiento para talleres, diseño de 

estrategias, capacitación, ruedas de negocios, reuniones comerciales,  ferias y 

exposiciones de  pymes. 

� Programa de Mejoramiento  del Clima de Negocios: diagnósticos sectoriales, 

estudios de calidad y productividad, comercialización y marketing en artesanías. 

� Programa de Desarrollo Empresarial: mejoramiento continuo de calidad y 

productividad, participación en seminarios internacionales. 

� Proyecto de Comercio Exterior e Integración.  Se ejecuta  con un 

financiamiento del Banco Mundial por 21 millones de dólares. 

 

En la actualidad el gobierno Ecuatoriano maneja dos programas para que las pequeñas 

empresas puedan ingresar al mercado intencional. 

1) EXPORTAPYME 

Es un componente de cofinanciamiento del Programa FONDEPYME, 

constituido por el Ministerio de Industrias y Productividad y aprobado por la 

JUNTA DEL FIDEIDOMISO FONDEPYME. 

 



 

 

Objetivo.- 

Exportapyme  tiene como objeto incrementar y mejorar: 

a) La productividad y competitividad; 

b) El acceso a mercados 

c) La calidad de la producción; 

d) El fomento de la oferta exportable ecuatoriana; y, 

e) Desarrollo y a la diversificación de productos y servicios con valor agregado; 

de micro y pequeñas empresas. 

Califican como tales aquellas que tienen entre 1 a 49 trabajadores y valor de 

ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de un millón (US S 

1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos; como lo determina el Art.106 

del Reglamento a La Estructura de Desarrollo Productivo de Inversión. Dichas 

empresas podrán participar de forma individual o asociativa.  

Podrán participar aquellas empresas que al momento se encuentren exportando 

o aquellas que quieren incursionar en el mercado internacional y cuentan con la 

capacidad empresarial y un producto con potencial de exportación; 

considerando los principios de responsabilidad social, de sostenibilidad 

ambiental y de eficiencia energética, así como, la descentralización, 

desconcentración y diversificación óptima de los sectores productivos, con la 

gestión participativa de los territorios. 



 

 

Finalidades.- 

a. Apoyar el incremento de la productividad, generación de empleo y 

reducción de costos en los procesos productivos de las unidades 

productivas: empresariales, asociativas; y, artesanales. 

b. Apoyar el Incremento de los estándares de calidad, los índices de 

componente Nacional y la transferencia tecnológica en los diferentes 

eslabones de la cadenas productivas en las unidades productivas: 

empresariales, asociativas; y, artesanales; 

  
c. Canalizar la transferencia de tecnología nacional y extranjera hacia las 

unidades productivas: empresariales, asociativas; y, artesanales; 

d. Apoyar la generación y diseño de bienes y servicios enfocados en la 

diferenciación competitiva de las unidades productivas: empresariales, 

asociativas; y, artesanales; 

e. Apoyar en el Desarrollo de Investigación, Desarrollo e Innovación aplicada, 

para generar productos con valor agregado y para apoyar el desarrollo de 

nuevos productos y diversificación productiva; y, 

f. Apoyar el acceso de unidades productivas a nuevos mercados 

internacionales, y fortalecer el comercio de las unidades productivas: 

empresariales, asociativas; y, artesanales. 

 

 



 

 

2) FONDEPYME 

Es un componente de cofinanciamiento del Programa FONDEPYME, 

constituido por el Ministerio de Industrias y Productividad y aprobado por la 

JUNTA DEL  

FIDEIDOMISO FONDEPYME, el cual busca el fortalecimiento de la 

productividad y competitividad de las unidades productivas relacionadas al 

desarrollo de Mipymes y Artesanos, conforme la caracterización constante en el 

reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la 

Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo 

establecidos en el del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones o la normativa vigente. 

Objetivo: 

El objetivo de este componente es incrementar la productividad y 

competitividad de las unidades productivas : empresariales, asociativas; y, 

artesanales promoviendo la sustitución inteligente de importaciones, la mejora 

de la productividad, la generación de un mayor valor agregado y la 

asociatividad; considerando los principios de responsabilidad social, de 

sostenibilidad ambiental y de eficiencia energética, así como, la 

descentralización, desconcentración y diversificación óptima de los sectores 

productivos, con la gestión participativa de los territorios. 

Finalidades: 



 

 

1. Apoyar el incremento de la productividad, generación de empleo y 

reducción de costos en los procesos productivos de las unidades productivas: 

empresariales, asociativas; y, artesanales; 

2. Apoyar el Incremento de los estándares de calidad, los índices de 

componente nacional y la transferencia tecnológica en los diferentes eslabones 

de la cadenas productivas, las unidades productivas: empresariales, asociativas; 

y, artesanales; 

3. Canalizar transferencia de tecnología nacional y extranjera hacia las 

unidades productivas: empresariales, asociativas; y, artesanales; 

4. Apoyar la generación y diseño de bienes y servicios enfocados en la 

diferenciación competitiva de las unidades productivas: empresariales, 

asociativas; y, artesanales; 

5. Apoyar en el Desarrollo de Investigación, Desarrollo e Innovación 

aplicada, para generar productos con valor agregado y para apoyar el desarrollo 

de nuevos productos y diversificación productiva; y, 

 

6. Apoyar el acceso de unidades productivas a nuevos mercados nacionales 

o internacionales, y fortalecer el comercio de las unidades productivas: 

empresariales, asociativas; y, artesanales. 

 

 

 

 



 

 

3.2.2.6 NIIFS para Pymes 

 

De acuerdo a lo determinado por el Superintendente de Compañías mediante Resolución 

No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 

4 de Septiembre del mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las 

compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir 

del 1 de enero del 2009; 

Que mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de Julio de 2010, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de Julio del 2010, el Superintendente de 

Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto 

de 2006; 

Que es necesario viabilizar el pedido del gobierno nacional de prorrogar la entrada en 

vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para permitir 

que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor manera los posibles impactos de 

la crisis financiera global; 

 

Que el Art. 433 de la Ley Compañías faculta al Superintendente de Compañías para 

expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen 

gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas a su supervisión; y, 



 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma y aplicación obligatoria de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 

Compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia deCompañías: 

1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de valores, así como todas las compañías que ejercen 

actividades de auditoría externa.Se establece el año 2009 como periodo de transición; 

para tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 

estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 

InformaciónFinanciera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. 

 

2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las Compañías que tengan activos totales 

iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de Diciembre del 2009; las compañías 

Holding o Tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; las Compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 

Sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de 

compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, para estatales, privadas o 

mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que estas formen y que 

ejerzan sus actividades en el ecuador. 

 



 

 

Se establece el año 2010 como periodo de transición; para tal efecto, este grupo de 

compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2010. 

3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas en 

los dos grupos anteriores.Se establece el año 2011 como periodo de transición; para tal 

efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF”, a partir del año 2011. 

Por lo expuesto, es importante estudiar y analizar los criterios de las NIIFS enfocados en 

PYMES. 

 

3.3 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTA N A 

LA SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LAS 

MICROEMPRESAS. 

 

Una vez revisado y analizado los datos anteriormente obtenidos procederemos a realizar 

una encuesta en la que determinaremos el impacto que tienen diferentes factores en el 

desarrollo y continuidad de las microempresas. Obteniendo así un estándar de los 

potenciales factores a considerar en la sostenibilidad y sustentabilidad de las 

microempresas. 



 

 

 

3.3.1 Modelo de encuesta aplicada a microempresas. 

ENCUESTA 

NOMBRE DE LA MICROEMPRESA 
…………………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué importancia cree que tiene que antes de iniciar con su microempresa acudir 
o  informarse de conocimientos básicos que le permitan guiar su 
emprendimiento? 

• Alto 
• Medio  

• Bajo 
2. ¿Cuán importante considera contar con conocimientos esenciales que le permita 

administrar su microempresa? 

• Alto 
• Medio  
• Bajo 

3. ¿Cuán importante considera recibir ayuda o asesoría que le permita facilitar el 
manejo de su microempresa? 

• Alto 

• Medio  
• Bajo 

4. ¿Qué nivel de importancia considera que tiene el conocimiento claro de todas las 
normas de funcionamiento que debe cumplir la microempresa? 

• Alto 
• Medio  

• Bajo 
5. ¿Cuán importante considera el conocimiento de las sanciones que podría recibir 

en caso de no cumplir con todas las que garanticen su correcto funcionamiento? 

• Alto 
• Medio  

• Bajo 
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6. ¿Qué nivel de impacto tiene el cumplir con todas las normas de funcionamiento 
establecidas? 

• Alto 

• Medio  
• Bajo 

7. ¿Qué nivel de impacto tiene la calidad del servicio frente a sus competidores? 
• Alto 
• Medio  

• Bajo 
8. ¿Qué nivel de impacto tiene que el personal entienda y comprenda la importancia 

de brindar un servicio de calidad? 

• Alto 
• Medio  
• Bajo 

9. ¿Qué nivel de importancia tiene la innovación de nuevos procesos que permitan 
mejorar el servicio que proveen? 

• Alto 

• Medio  
• Bajo 

10. ¿Qué importancia tiene el utilizar procedimientos o métodos para determinar el 
precio de sus productos? 

• Alto 

• Medio  

• Bajo 
11. ¿Qué impacto tiene un precio acorde y razonable a fin de que le permita 

recuperar la inversión que realizo? 

• Alto 
• Medio  

• Bajo 
12. ¿Cuán importante considera establecer un precio adecuado que les permita atraer 

a más clientes? 
• Alto 

• Medio  
• Bajo 

13. ¿Qué nivel de impacto tienen los proveedores en la gestión de la microempresa? 
• Alto 

• Medio  

• Bajo 
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14. ¿Cuán importante es obtener  beneficios adicionales por parte de sus 

proveedores? 

• Alto 
• Medio  

• Bajo 
15. ¿Cuán importante es mantener una relación adecuada con sus proveedores para 

contribuir al desarrollo sostenible de la microempresa? 
• Alto 

• Medio  
• Bajo 

16. ¿Qué nivel de impacto tiene el conocimiento claro de todos los requisitos que 
necesita para acceder a un crédito? 

• Alto 
• Medio  

• Bajo 
17. ¿Cuán importante es la accesibilidad a créditos para el financiamiento de las 

microempresas? 

• Alto 

• Medio  

• Bajo 
18. ¿Qué nivel de impacto tienen los créditos para solucionar los problemas 

financieros que se le hayan presentado? 
• Alto 

• Medio  
• Bajo 

19. ¿Qué impacto tiene el tiempo que lleva su empresa operando en el mercado? 

• Alto 
• Medio  

• Bajo 
20. ¿Qué impacto tiene en su microempresa que los ingresos generados cubra sus 

gastos operacionales mensuales? 

• Alto 

• Medio  

• Bajo 
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21. ¿Qué nivel de impacto tiene la cantidad de empleados que laboran en su 
microempresa? 

• Alto 

• Medio  
• Bajo 

22. ¿Cuán importante es el manejo de procesos de mejora continua en su 
microempresa? 

• Alto 

• Medio  

• Bajo 
23. ¿Qué nivel de impacto tienen los parámetros que controlan la calidad del servicio 

y productos? 
• Alto 
• Medio  

• Bajo 
24. ¿Qué impacto considera que tiene el realizar consultas a sus clientes para 

conocer el nivel de satisfacción con el servicio y los productos que ofrece? 
• Alto 

• Medio  

• Bajo 
25. ¿Cuán importante es el uso de computadora para su microempresa? 

• Alto 

• Medio  

• Bajo 
26. ¿Cuán importante es el acceso a internet para el giro de su microempresa? 

• Alto 

• Medio  
• Bajo 

27. ¿Qué nivel de impacto tiene el uso de  tecnología para cubrir las necesidades de 
su microempresa? 

• Alto 

• Medio  
• Bajo 

28. ¿Qué nivel de impacto tienen los  parámetros establecidos previos a emprender 
su microempresa? 

• Alto 

• Medio  

• Bajo 
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29. ¿Cuán importante considera  la capacitación para atender su microempresa? 
• Alto 
• Medio  

• Bajo 
30. ¿Qué nivel de impacto tiene la experiencia en negocios anteriores o similares con 

su microempresa actual? 
• Alto 
• Medio  

• Bajo 
31. ¿Qué nivel de impacto tiene el acudir a capacitaciones que aporten al 

mejoramiento de su microempresa? 

• Alto 
• Medio  
• Bajo 

32. ¿Qué nivel de impacto tiene el brindar capacitaciones a sus empleados? 
• Alto 
• Medio  

• Bajo 
33. ¿Qué nivel de impacto tiene el que existe un gran abanico de opciones para 

capacitarse actualmente? 
• Alto 
• Medio  

• Bajo 
34. ¿Qué nivel de impacto tiene el adquirir directamente a la fábrica o por medio de 

un proveedor los productos que oferta la microempresa? 

• Alto 

• Medio  
• Bajo 

35. ¿Qué nivel de impacto tiene el recibir incentivos por parte de los distribuidores 
por la venta de sus productos? 

• Alto 

• Medio  
• Bajo 

36. ¿Qué nivel de impacto tiene el realizar publicidad de los productos que usted 
oferta? 

• Alto 

• Medio  

• Bajo 
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3.3.2 Tabulación de las encuestas realizadas 

Tabla 34: Tabulación de los datos proporcionados por las encuestas 



 

 

3.3.3 Determinación del impacto de sostenibilidad y sustentabilidad de los factores 

Tabla 35: Contabilización de impactos por cada factor 

 



 

 

3.3.4 Matriz de Impacto sobre los factores que afectan a la sostenibilidad y sustentabilidad de la microempresa. 

Tabla 36: Impacto de los factores de sostenibilidad y sustentabilidad 
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CONCLUSIONES 

 

 

� Dentro de los principales factores económicos que impulsan la creación de 

microempresas tenemos la crisis económica, la falta de empleo, las 

remuneraciones muy bajas, la reducción del gasto social, la vigencia de las altas 

tasas de interés entre otras.Todos estos aspectos han contribuido al desarrollo de 

nuevas microempresas con el fin de hacerle frente o revertir la situación que 

genera la crisis económica por la cual pasa un país.  

 

� La microempresa constituye  una solución para la incapacidad que tiene el estado 

para crear nuevas fuentes de trabajo. En la sociedad un factor determinante para la 

creación de una microempresa constituye en la posibilidad de independizarse, por 

lo cual muchas de las personas ven como una alternativa y solución al desempleo y 

bajas remuneraciones que pueden recibir. 

 

 

� Debido a la importancia e incidencia que generan las microempresas en las 

economías de un país, se hace necesario visualizar un apoyo por parte de sus 

gobiernos locales a través de normas y políticas que favorezcan y faciliten su 

funcionamiento. 



 

 

� Toda empresa ya sea grande, mediana, pequeña o microempresa está expuesta a un 

riesgo. Se define al riesgo como aquello que puede generar o desembocar en un 

evento no deseado o no planificado y  como consecuencia producir  perdidas y 

daños, que desequilibraran una planificación previamente establecida, también 

puede provocar costos o gastos no presupuestados. 

 

� Las pequeñas empresas son el primer eslabón en la cadena del desarrollo y, para 

muchos países pobres, una de las armas más eficientes en el combate de la 

pobreza. 

 

� Uno de los puntos fuertes de las microempresas constituyen la facilidad con la cual 

generan y crean empleo, según los datos obtenidos por el INEC se estima que las 

microempresas a nivel nacional generan empleo para 2,059,504  de personas. 

 

� Según datos proporcionados por el observatorio de la MIPYME de la universidad 

Simón Bolívar reflejan que el 45 % de los microempresarios encuestados tienen un 

nivel de educación primaria, lo cual nos da a entender que no cuentan con todos 

los conocimientos necesarios para manejar y dirigir una microempresa.  Además  

la encuesta realizada por USAID  a los microempresarios dan a conocer que existe 

un 60 % de interés en recibir capacitación. 



 

 

� El cumplimiento de normas es un aspecto que debe acatar todo microempresario 

que realiza una actividad económica. Uno de los principales requisitos que 

requiere una persona para validar una actividad económica es la obtención del 

RUC .Según los datos obtenidos del censo económico agosto 2011 se analizaron 

500217 establecimientos de los cuales se determinó que el 33% de estos 

establecimientos no poseen RUC. 

 

� El servicio al cliente es un factor muy importante que determina el éxito o fracaso 

de una microempresa, dependerá fundamentalmente que aquellas demandas de sus 

clientes sean satisfechas satisfactoriamente, porque estos son los protagonistas 

fundamentales. 

 

� El manejo de precios para una microempresa es un aspecto muy importante ya que 

de ello dependerá la capacidad para recuperar la inversión y cubrir los costos y 

gastos que genera un microempresario por lo general fija su precio en base a la 

competencia en la cual está operando siempre y cuando le permita obtener un 

margen aceptable que cubra sus expectativas. 

 

� Los proveedores juegan un papel muy importante ya que ellos son quienes 

suministran los recursos necesarios para que las microempresas puedan operar. 



 

 

Además de esto los proveedores pueden funcionar como medio de financiamiento 

para las microempresas, según datos proporcionados por el Informe de Coyuntura 

de la PYME elaborado por el Observatorio de la MIPYME dan a conocer que los 

proveedores financian un 70 % de las operaciones que realizan los 

microempresarios. 

 

� Según datos proporcionados por el Proyecto Salto enuncian que solo un 5 % de los 

microempresarios acuden o solicitan un crédito, la mayor parte de 

microempresarios operan con ahorros personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
RECOMENDACIONES 

 

 

� Incentivar al sector microempresarial sobre la importancia que radica la 

adquisición de nuevos conocimientos ya que favorecerán la administración de sus 

actividades. Si bien existen limitantes tanto de tiempo o recursos económicos para 

asistir a una capacitación es necesario impulsar otras alternativas como la 

utilización del internet debido a que este es un medio que facilitaría la auto 

preparación por parte de los microempresarios. 

 

� Identificar las principales áreas en las cuales operan las microempresas que no 

cumplen las normas de funcionamiento. Promover e impulsar el cumplimiento de 

todas las normas que abalicen el correcto funcionamiento de los distintos 

establecimientos. 

 
 

� Promover programas constantes de capacitación que incentiven la importancia de 

proporcionar un servicio de calidad ya que de esta manera es como una 

microempresa puede garantizar su permanencia en el mercado. 

 

 

 

 



 

 

� Promover la capacitación de los microempresarios a fin de que cuenten con todas  

las herramientas necesarias para manejar su microempresa. Por medio de las bases  

de datos que poseen respecto a la cantidad de microempresarios que existen en el 

país, el estado debería proporcionar programas de capacitación constantes que 

permitan educar a cada microempresario identificado. 

 
 

� Promover la importancia de mantener una buena relación con los proveedores 

debido a que ellos pueden contribuir al desarrollo sostenible de la microempresa. 

 

� Promover e impulsar medios de comunicación en cuanto a los requisitos que deben 

cumplir para acceder a un crédito, también es necesario que se den a conocer las 

ventajas y desventajas que conlleva adquirir un crédito.  

 
 

� El gobierno debe invertir más en la modernización y capacitación de nuevas 

tecnología, para todos los sectores micro empresariales y en especial a sus 

administradores. 

 
 

� Los administradores de las microempresas deben considerar estos puntos antes de 

iniciar un negocio; Experiencia en negocios anteriores; estrategias de mercadeo; 

elaboración de presupuestos; costos iniciales; manejo de efectivo y sus utilidades; 

ubicación del negocio. Si se aplica estos puntos se puede garantizar un mejor 

ingreso al mercado y una duración más extendida de las mismas. 
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