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Dedicatoria

Esta obra está dedicada a los microempresarios
machaleños que a través de su trabajo
honesto contribuyen al progreso de
su ciudad, su provincia y el país
indistintamente si lo hacen por
necesidad o por vocación
Lo único cierto es que están ahí,
incluso algunos de ellos
sin entender que son
GRANDES HOMBRES
Y MUJERES
al frente de
MICROEMPRESAS

Presentación

En el contexto empresarial encontramos un sin número de tipos de
empresas, clasificadas de acuerdo a diferentes variables. Existen
criterios financieros, de personal, por volumen de ventas, etc, lo que
hace que las mismas sean visualizadas desde diferentes perspectivas.
Con esta obra lo que se busca es analizar a un sector del tejido
empresarial de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República
del Ecuador, al que no se le ha dado la debida importancia, del que
poco se conoce sobre sus verdaderas necesidades y consecuentemente
no se le reconoce su aporte en el desarrollo social y económico de su
entorno inmediato: Los Microempresarios.
La Obra se sustenta a partir del análisis de la situación problemática
que atraviesan este grupo de hombres y mujeres de empresa en aspectos
como la productividad, la informalidad y la generación de empleos como
variables vinculantes a su participación, la misma que es contrastada
con la percepción que los propios microempresarios tienen con respecto
a su cooperación en el desarrollo social y económico de la ciudad de
Machala, en base a lo cual, la autora plantea una propuesta que
permita el fortalecimiento de estos negocios, reconociendo el trabajo de
estas personas como un valioso aporte para evitar el crecimiento de la
tasa de desempleo, sin desconocer el hecho de que en su gran mayoría
el microempresario surge por necesidad antes que por vocación. Lo
importante es que está ahí, generando trabajo para él y para su familia.
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Introducción: Análisis del microempresario

rise

Este capítulo ha sido construido en tres partes: en la primera se realiza
un recorrido directamente vinculado con el problema de investigación,
a partir del análisis de la relación entre emprendimiento y emprendedor
y la presencia de las microempresas en el tejido empresarial de
América Latina y El Caribe, a través de lo cual se busca identificar
la participación de este sector de la economía en el desarrollo social
y económico de los países de la región, del que es parte Ecuador y
consecuentemente la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.
En la segunda parte se realiza la formulación del problema principal
y los problemas secundarios que motivan el presente trabajo desde la
percepción de la investigadora.
En la tercera parte, se describe la justificación teórica y práctica
en la que se sustenta la misma, para concluir en la formulación del
objetivo general y los objetivos específicos que orientan la investigación.

Situación Problemática
El emprendimiento como alternativa para disminuir el
desempleo
Es indiscutible que el problema de la pobreza y el desempleo en el
mundo entero y particularmente en América Latina, es un tema sobre
el que hay mucho que investigar y escribir.
Este fenómeno que incide directamente en el nivel del desarrollo
social y económico de las diferentes naciones, nos invita a todos a
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observar nuestro entorno inmediato en la búsqueda de los puntos de
encuentro entre la incidencia del desempleo y la productividad originada
en el trabajo que ante la falta de empleo, los desempleados toman la
alternativa de hacerlo de manera independiente, surgiendo así la figura
del emprendimiento como alternativa válida para enfrentar los efectos
del desempleo; en este aspecto, compartimos el criterio de Hidalgo,
Kamiya y Reyes (2014) cuando señalan la necesidad de que en los
países y grandes ciudades las autoridades deben implementar políticas
de emprendimiento que contribuyan al desarrollo social y económico
de cada sector, las que deben estar dirigidas al descubrimiento,
evaluación y explotación de nuevas ideas, bienes o servicios; no
se trata de desplazar los esfuerzos privados y que el Estado asuma
esta responsabilidad, porque de ser así se caería en el error del
paternalismo estatal, lo que se busca es la estimulación o motivación
para que el sector privado contribuya al desarrollo; considerando que
la creación y crecimiento de empresas es una potencial, herramienta
para reducir la pobreza, elevar los ingresos y por ende reconocer que
el crecimiento de la productividad a través de las distintas iniciativas,
es una determinante fundamental del desarrollo económico de las
sociedades para lograr esto; además, es necesario que el capital físico y
el capital humano de la economía mejoren su rendimiento en términos
de la cantidad y la calidad de los bienes y servicios que producen que se
lo reconoce como productividad; y, es aquí en donde radica el problema
del desarrollo económico de América Latina, escenario en el cual, el
“pobre desempeño de este indicador explica el hecho de que la región
no haya tenido un crecimiento más dinámico desde mediados del siglo
pasado, lo que impidió que sus ingresos convergieran hacia aquellos
los países más desarrollados” (Sanguinetti, 2013,p.19).

El emprendedor y sus retos
El uso del término emprendedor no es nuevo; puesto que, de la literatura
existente se rescata que para el siglo XVII el francés Richard Cantillón,
hizo uso del mismo para referirse a:
Agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los
combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto.
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El emprendedor a diferencia de otros agentes, toma riesgo, es decir
no tiene plena certeza, por ende es un agente tomador de riesgos que
afecta el comportamiento de un mercado (citado por Crissien, 2009,
p.76 ).
Schumpeter (citado en Castillo, 1999), al referirse al emprendimiento
en su libro “Capitalismo, Socialismo y Democracia” señala: La función de
los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción
al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica
no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva
manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material
nuevo; o reorganizar una industria, etc. Este tipo de actividades son las
responsables primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona
el organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben al
impacto desequilibrado de los nuevos productos o métodos (p.5).
En esta definición el autor rescata dos aspectos muy importantes al
momento de identificar a un emprendedor: la creatividad y la decisión
de llevar a la práctica esa creatividad. El ser humano puede tener la
creatividad; pero si no es capaz de llevarla a la práctica, se queda sólo
en la idea, en el sueño y no se plasma en la acción del hacer que es
la característica del emprendimiento. Es cierto que, para llegar a la
decisión, juegan otros factores, siendo uno de ellos el financiero, el que
quizá es el mayor obstáculo para el pequeño empresario, que no logra
llegar a la meta del emprendimiento; y, es este segundo momento el que
desde nuestro punto de vista está relacionado con lo que Schumpeter
señala como la provisión del material; porque es aquí donde entran
en juego los otros elementos identificados en esta teoría que hacen
referencia a que la incertidumbre es una acción de bloqueo para llegar
al emprendimiento; por lo que, junto a las capacidades técnicas y la
experiencia el rol de la intuición y el uso de las estrategias adecuadas
tienen una singular importancia.
Por otro lado, es importante señalar que Schumpeter rompe los
paradigmas tradicionales para presentar la visión del que debería ser el
hombre de negocios, bajo la denominación de emprendedor, a quien lo
ve como un agente de cambio y desarrollo económico; cambio, porque
debe comprometerse con los procesos transformadores, dejando de lado
la pasividad para llegar a la actividad, dejando de lado el conformismo
para dar paso a la impaciencia por llegar a lo nuevo. Y, desarrollo
económico, porque precisamente este proceso de ruptura daría paso al
progreso económico de los pueblos en la búsqueda del desarrollo social.
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Años más tarde, Kirzner (1998), aunque comparte con Schumpeter,
el criterio sobre la importancia que tiene el emprendimiento en el
desarrollo capitalista, discrepa al momento que analiza la naturaleza de
la persona y lo concibe como el decidor en situaciones de incertidumbre,
como la persona que está alerta a los acontecimientos, que percibe las
oportunidades; y, por lo tanto, en los momentos de incertidumbre sabe
tomar las decisiones para ganar, lo que puede ser concebido bajo la
concepción de anticiparse a los errores del mercado para la toma de
decisiones.
El aporte de Drucker (1985), está ligado a lo expuesto por
Schumpeter: puesto que, éste fundamenta su definición de emprendedor
basado en la práctica de la innovación; por lo que, reconoce a ésta
como la herramienta básica que debe caracterizar a todo emprendedor,
constituyéndose por lo tanto en el instrumento a través del cual un
emprendedor se involucra en el cambio que la transforma en una
oportunidad de negocio.
De lo expuesto, coincidimos en señalar que el emprendedor es
la persona que con base a su intuición, es capaz de identificar las
oportunidades sustentadas en la innovación con el ánimo de romper
esquemas, cambiar estructuras y tomar la decisión de pasar de la idea
a la acción, asumiendo para sí los riesgos que de la misma puedan
devenir. Para ello, juega un papel muy importante los rasgos de su
personalidad, sus características particulares, entre las que se destaca:
la autoestima o confianza en lo que es capaz de hacer, disciplina en la
toma de decisiones y espíritu de triunfador. Mirado así entonces, la
figura del emprendedor representa un positivo aporte en el contexto
social, al ser parte de un proyecto que desde su visión y decisión genera
fuentes de trabajo dependiendo de su capacidad de inversión y gestión.
Pero, ¿cuál es el rol de los emprendedores en el desarrollo social
y económico de los pueblos?, es el tema que nos ocupa en la presente
investigación cuando proponemos un estudio para conocer el desenvolvimiento de un sector vulnerable al que se pertenecen los microempresarios en el tejido empresarial global y particularmente en América
Latina, en donde el concepto de microempresario ha empezado a surgir
precisamente como una estrategia para mitigar el desempleo en la
mayoría de los casos y con ello intentar ser parte del desarrollo social;
entendiéndose como tal, el mejoramiento de la calidad de vida, que
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puede medirse a través de acciones como acceso y cobertura de salud,
educación, vivienda digna y fuentes de trabajo.

Presencia de las microempresas en el tejido empresarial de
América Latina y El Caribe
En los países en vías de desarrollo, más del 90% de las empresas fuera
del sector agrícola son pymes y microempresas que generan una porción
significativa del pib (Quiñónez, 2013). De ahí que, la situación y desenvolvimiento de las Pequeñas, Medianas y Microempresas en el contexto
de los países de América Latina y El Caribe, ha merecido el análisis de
diferentes investigadores que buscan identificar la participación de este
sector en el desarrollo de la región a través de la generación de empleo.
Según Torres (2006), de un estudio realizado en 12 países de
América Latina y El Caribe, el 94.6% de las empresas se ubican en la
categoría tamaño micro y absorben el 42% de la fuerza laboral. Desde
nuestro punto de vista, si observamos los datos que recogen las cifras
de la investigación en mención (ver Tabla 1), podemos señalar que el
promedio de trabajadores por cada una de las microempresas de la
muestra es de 1,85. Ubicándose 5 países bajo este promedio referencial:
Colombia, 1,13; Guatemala, 1,64; Nicaragua, 0,34; Panamá, 1,30 y
Venezuela, 1,37; por lo que, podemos asumir que el surgimiento de las
microempresas es una respuesta a la necesidad de empleo, en donde
la persona al encontrarse desempleada, asume el riesgo de crear su
propia fuente de trabajo con una capacidad limitada de expansión.

20

Laura Amarilis Borja Herrera

Tabla 1. Número de microempresas y trabajadores en 12 países de América Latina y El Caribe
País

Número de
Empresas

Número de
Trabajadores

Relación Empresa/
Trabajador

Argentina

1.911.170

4.487.838

2,35

Brasil

3.806.769

7.891.950

2,07

Chile

521.820

1.043.640

2,00

Colombia

967.315

1.094.755

1,13

Costa Rica

58.620

160.136

2,73

Guatemala

1.021.000

1.671.000

1,64

Honduras

252.274

527.585

2,09

2.634.356

5.627.282

2,14

Nicaragua

359.000

122.000

0,34

Panamá

194.000

252.855

1,30

México

República Dominicana
Venezuela
Total

344.845

832.434

2,41

2.898.280

3.973.502

1,37

14.969.449

27.684.977

1,80

Fuente. Elaboración propia, a partir de “Microempresa, pobreza y empleo en América Latina y El Caribe. Una
propuesta de trabajo, 2006,p.9”

Por lo tanto, la concepción de que las microempresas se constituyen en
el refugio ideal ante el fenómeno del desempleo, merece ser analizada para
poder determinar si este sector de la economía surge a través de la figura del
emprendimiento o no. La primera reflexión que encontramos es que:
No todos los emprendimientos ni todos los emprendedores son iguales.
Por ejemplo, mientras algunos de ellos comparten las características del
empresario innovador “schumpeteriano”, otros definitivamente no están
dedicados a la tarea de crear nuevos productos, tecnologías, o de expandir
sus actividades generando mayor empleo y producción (Berniell, 2013, p.115).

En el análisis global de la participación empresarial en América Latina
para el 2010, tenemos que, el 75% de los empresarios se ubican en la
categoría de microempresas, generando menos de 5 puestos de trabajo,
los mismos que representan el 40% de los trabajadores asalariados del
sector privado. Ahora bien la interrogante es entonces ¿Son todos los
microempresarios emprendedores?, ¿Puede mirarse el emprendimiento
sólo bajo la perspectiva de innovación o también se debe enfocar al
emprendimiento desde la necesidad de subsistencia? Aquí coincidimos
con Berniell (2013) cuando caracteriza dos tipos de emprendedores: el
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emprendedor transformador; y el otro, el emprendedor de subsistencia,
siendo a este último grupo al que pertenecen las tres cuartas partes de
los microempresarios de la región.
Brassiolo & Urbina (2013), señalan que por lo menos el 25% de los
microempresarios de América Latina si tendrían potencial para crecer, en
razón de que un porcentaje significativo de su población está identificada
con algún tipo de emprendimiento, aunque las razones que los motivó
a emprender fueren diversas, prevaleciendo en los negocios pequeños la
necesidad de subsistencia a falta de oportunidades de empleo.
Otra cifra que nos lleva a la reflexión tiene que ver con el análisis de
las características particulares de los microempresarios, para el efecto
nos apoyamos en el mismo estudio de Berniell, en el que se toma como
referencia a tres países de América Latina: Bolivia, Colombia y Ecuador
para analizar seis variables, aunque la información no es tomada en
los mismos años, (Bolivia, 2012; Colombia, 2007; Ecuador, 2004), .los
resultados en el contexto de la región son preocupantes ( ver Tabla 2).
Tabla 2. Características generales de las microempresas en países seleccionados de América Latina
(varios años) a/
Variable
Número de empleados (incluye el dueño)
Venta promedio en dólares

Bolivia b/

Colombia

Ecuador

1,9

1,9

1,7

20.427

26.651

9.336

No posee registro mercantil (porcentaje)

91

44

73

No lleva contabilidad (porcentaje)

94

67

80

No brinda Seguridad Social a sus empleados (porcentaje)

97

72

85

Fracción de mujeres

43

52

43

a/ Bolivia, 2012; Colombia, 2007; Ecuador, 2004.
b/ El porcentaje de microempresas que “No posee registro mercantil” es 100% en la encuesta MyPES, ya que el
universo encuestado fue el de microempresas no registradas en FUNDEMPRESA.
El porcentaje reportado (91%) corresponde a las unidades que nunca tuvieron registro mercantil. El
porcentaje que “No lleva contabilidad” resulta de aquellos que no llevan ningún tipo de registro con quienes
solo llevan anotaciones personales en un cuaderno de ingresos y egresos.
El porcentaje que “No brinda seguridad social a sus empleados” refleja la fracción de microempresarios que no
tiene a su personal registrado en el Ministerio de Trabajo.
Fuente. Tomada de “Emprendimientos en América Latina: desde la subsistencia hacia la transformación productiva
p.126”

El número promedio de empleados incluido el dueño de la empresa,
en los tres países de la muestra es menor a dos, lo que significa que
la característica de estas empresas es que son empresas constituidas
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por un solo empleado, el mismo estudio concluye que “el 78% de los
microempresarios son empresarios de subsistencia, que por sus características parecen ser asalariados desempleados encubiertos”. Esto nos
lleva a responder las dos preguntas anteriormente planteadas: Si son
todos los microempresarios emprendedores; pero, sólo una minoría se
ubica en el grupo de microempresarios emprendedores transformadores, la mayoría son emprendedores de subsistencia.
Desde otro punto de vista, ¿cuál es el impacto de los microempresarios en las ventas de sus respectivos países?, según los datos de la
tabla 2, Ecuador es el que refleja el menor volumen de ventas promedio
con respecto a los tres países de la muestra, un poco menos del 30%;
por lo que, asumimos que hasta el año 2004, las microempresas del
Ecuador no eran atractivas en el contexto de la región.
Otro problema quizá el de mayor impacto en el desarrollo social
de la región y particularmente en el caso de los tres países de la
muestra es el hecho de que se evidencia en este grupo de empresas el
incumplimiento con la responsabilidad social al registrar porcentajes
elevados del 97%, 72% y 85% en su orden (Bolivia, Colombia y
Ecuador) de ausencia a la seguridad social para sus trabajadores, lo
que involucra a las empresas en una situación de informalidad, al no
cumplir con las exigencias previstas en la legislación de cada país en lo
que respecta a los derechos de los trabajadores.

La productividad de las microempresas de la región
En términos de productividad amerita que se analice si son productivas
o no las microempresas de la región; para ello se hace necesario tener
claro lo que entendemos por productividad, desde nuestro punto de
vista la productividad es la eficiencia con que cada unidad de producción
maneja sus recursos humanos, materiales y tecnológicos por la
consecución de las metas propuestas. Para el efecto, nos apoyamos en
el estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (cepal), tomando como unidad de análisis una muestra de
cinco países de la región frente a otros cinco países de Europa para
determinar la relación de productividad entre las micro, pequeñas y
medianas empresas (ver Tabla 3).
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Estas cifras nos demuestran que Chile y Perú de los cinco países
latinoamericanos de la muestra son los que reflejan los porcentajes
más bajos de productividad en el sector micro empresarial con el 3%
y 6% respectivamente, siendo Argentina el que alcanza el porcentaje
más alto con el 24%, que es muy inferior al porcentaje alcanzado
por España que es el país europeo que demuestra el 42%; para una
media del 11,8% de productividad para las microempresas de América
Latina y el 56,8% para los países europeos tomados como referencia la
investigación de la cepal (2013). Estas cifras demuestran una diferencia
de 45 puntos en los niveles de productividad entre las micro empresas
de América Latina y el Caribe y las de Europa. El fenómeno de la baja
productividad de las microempresas ha sido motivo de una constante
preocupación de investigadores y organismos regionales vinculados
con el desarrollo económico de América Latina y el Caribe.
Tabla 3. Productividad relativa de las empresas según su tamaño, en porcentajes a/
Países

Micro Empresas

Pequeñas Empresas

Medianas Empresas

Grandes Empresas

Argentina

24

36

47

100

Brasil

10

27

40

100

Chile

3

26

46

100

16

35

60

100

6

16

50

100

Alemania

67

70

83

100

España

46

63

77

100

Francia

71

75

80

100

Italia

42

64

82

100

Unión Europea

58

74

85

100

México
Perú

Fuente. Tomada de “¿Cómo mejorar la Competitividad de las Pymes en la Unión Europea y América Latina y El
Caribe? Propuestas de Políticas del Sector Privado. CEPAL, 2013, p.21”.

Mungaray & Ramírez (2007), con la finalidad de hallar respuestas al
mismo y encontrar elementos que permitan evaluar la contribución
y por ende la productividad de las microempresas, desde el enfoque
del capital humano, realizan un estudio basado en el impacto de la
escolaridad formal y la experiencia en la administración del negocio
sobre la dinámica productiva, los resultados alcanzados en un muestra
de 89 microempresas señala que: “las variables de capital humano
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utilizadas impactan positivamente la eficiencia de las microempresas a
través de su efecto en la productividad total de los factores” (p.16), desde
este punto de vista se estaría asumiendo la baja productividad de las
microempresas al nivel de formación y experiencia de los empresarios
de este sector.

La informalidad de las microempresas
El problema de la baja productividad de este sector de la economía
amerita ser analizado desde otro punto de vista: la informalidad de
este grupo de empresas. Pero ¿qué engloba el criterio de informalidad
cuando nos referimos a las microempresas?, nos estamos refiriendo a
la formalización de la empresa o la formalización del empleo al interior
de la misma. Ante esta realidad creciente, en el año 1993, con motivo
de la XV Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (ciet),
se adoptó una resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector
informal, la misma que propuso una nueva definición con énfasis en la
descripción de las características de la unidad de producción y ¿cómo
éstas son administradas?, desde entonces el término “sector informal”
quedó asociado a la forma organizativa, administrativa, tecnológica,
entre otros aspectos en los cuales operan este grupo de negocios.
De las investigaciones realizadas por los expertos de la Organización
Internacional del Trabajo (oit), se desprende que la proporción del
empleo informal en América Latina y El Caribe disminuyó 2,2% en el
período de 2009 a 2011; sin embargo, a ello se destaca además que
“este indicador de crecimiento económico alcanzado no es suficiente
para responder el desafío de la formalización” (oit, 2014, p.9).
Además, en el más reciente informe de la Comisión Económica para
América Latina (cepal), se asegura que la región presenta un índice
promedio de informalidad (41%) muy superior al promedio mundial
(33%), indicándose que de cada 100 trabajadores aproximadamente 56
tienen un empleo informal (citado en Güiza, 2014).
Esta realidad es abordada en muchos escenarios, las cifras
resultantes de estos análisis a través de organismos como la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que para el año
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2009 las estimaciones de negocios o unidades productivas en América
Latina y El Caribe eran de 59 millones, de los cuales 48 millones
correspondían a negocios conducidos por trabajadores independientes
y alrededor de 7 millones estaban identificados como empresas de hasta
cinco trabajadores, lo que significa que la mayor parte del empleo en
la región se genera en el trabajo autónomo y desafortunadamente, un
alto porcentaje del empleo generado en este sector es informal. Sobre la
base de este análisis la OIT señala que los trabajadores independientes
y empresas de hasta 10 trabajadores generan el 70% del empleo
informal en la región (OIT, 2014). Este mismo estudio señala que un
indicador de la magnitud de este problema es que al año 2012, un
60% de asalariados en microempresas era considerado informal por no
contar con los beneficios de la seguridad social.
Esto nos motiva a involucrarnos más en el tema, y volvemos a
la reflexión ¿son informales las microempresas o son informales las
acciones que las mismas realizan?; para el efecto, se hace necesario
diferenciar que una empresa es informal cuando no cumple con las
exacciones que las normativas de los respectivos países lo exigen; pero,
esto no significa que al estar registradas exista la garantía de que su
accionar sea totalmente formal, lo que generaría un incumplimiento
del marco normativo que se constituye en la causa principal de la
informalidad, por razones como desconocimiento de la ley, incapacidad
económica o debilidad institucional, como lo reconoce la OIT (2014),
cuando señala que el porcentaje de la informalidad en los asalariados
de las micro empresas con máximo de 10 trabajadores es del 58,6%.
Esta problemática ha merecido reflexiones importantes entre los
diferentes países de la región y la preocupación de organismos internacionales vinculados con el desarrollo social y económico de América
Latina, para el efecto, han surgido las Políticas públicas de transición
a la formalidad en países de América Latina y el Caribe, basado en
un enfoque integrado que incluye cuatro dimensiones básicas:
productividad, normas, incentivos y fiscalización (OIT, 2014).
Por ello, sobre estos lineamientos, algunos países de la región
han implementado leyes o estrategias de formalización, incluso se
han vinculado los incentivos tributarios con las contribuciones a la
seguridad social integrando diversos aportes e impuestos en un solo
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tributo (OIT, 2014), reconociendo de esta manera que su accionar está
estrechamente ligado con la presencia de las microempresas en la región.

Aporte de las microempresas de América Latina en los
procesos de generación de empleos
Es importante reflexionar con respecto a: ¿cuál es el aporte de las
microempresas de América Latina en los procesos de generación de
empleos? Un estudio realizado bajo la responsabilidad de la Comisión
Económica para América Latina (cepal), tomando como muestra a
cuatro países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile y México,
señala que las microempresas generan el 30,4% del empleo, participan
del 7,3% del PIB y del 0,2% de las exportaciones, en cifras promedio de
los cuatro países señalados (cepal, 2013); es decir, existe participación
de este tipo de empresas en los procesos vinculados con la disminución
de la tasa de desempleo, aunque esto en algunos casos signifique caer
en la informalidad de acciones.

Las microempresas en el Ecuador
En el caso particular de Ecuador, el impulso a la creación de
estos negocios, surgió con la creación del Consejo Nacional de la
Microempresa (conmicro), como organismo coordinador, promotor y
facilitador de las actividades de la microempresa en el país, constituido
con el decreto No. 2086 publicado en el Registro Oficial No. 430 del 28
de septiembre del 2004; sin embargo de ello, el mayor impulso surge
con la promulgación de la nueva Constitución Política del Ecuador
(RO, 2008) vigente desde 2008, la misma que en el Art. 33 “reconoce
al trabajo como un derecho y un deber social, y consecuentemente
como un derecho económico, constituyéndose por lo tanto como fuente
de realización personal y base de la economía” (p.17).
Coincidimos con Cortez & Cisneros (2014) quienes señalan
la dificultad existente en el Ecuador para recoger información
socioeconómica vinculada a las microempresas. Sin embargo, el
acercamiento para esta investigación, lo iniciamos a través de lo
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estipulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión
(copci) publicado en el año 2010 cuando se reconoce formalmente a
este tipo de empresas como:
Toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva,
ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple
con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señaladas
para cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en
el reglamento de este Código (p.14.).

Posteriormente, es en el año 2011 con la aprobación y publicación
del Reglamento a la estructura e institucionalidad del Desarrollo
Productivo Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento
Productivo cuando la figura legal de la Microempresa empieza a
fortalecerse.
Para el año 2010, la Superintendencia de Compañías del Ecuador,
mediante Resolución No. Sc-inpa-ua-g-10-005, publicada en el R.O.
335 del 7 de Diciembre de 2010, para dar el tratamiento adecuado a
la empresas que siendo constituidas como compañías, están bajo su
jurisdicción, acoge la normativa de las pymes, de acuerdo al pronunciamiento implantado por la Comunidad Andina en su Resolución 1260
y la legislación interna vigente, estableciendo las siguientes variables
que caracterizan a las microempresas del Ecuador (ver Tabla 4).
Tabla 4. Características de las Microempresas del Ecuador
Personal Ocupado
De 1 a 9

Valor bruto en ventas anuales
Menor a 100.000 dólares

Monto de activos
Hasta 100.000 dólares

Fuente. Superintendencia. de Compañías del Ecuador.

Es importante destacar además que no existe información oficial de
parte de la entidad controladora de las actividades económicas de los
contribuyentes en el Ecuador: Servicio de Rentas Internas (SRI), con
respecto a la clasificación de quien podría ser identificado como microempresario, este camino está abierto a tres grupos de contribuyentes:
Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (rise), otros y Sociedades.
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Los microempresarios del Régimen Impositivo Simplificado
del Ecuador
Nacen al amparo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno el
29 de Diciembre de 2007 en que se aprueba la creación del Régimen
Impositivo Simplificado, que tiene como objetivo fundamental incorporar
al cumplimiento tributario a las personas naturales que desarrollan
actividades de producción, comercialización y transferencia de bienes o
prestación de servicios a consumidores finales, con ingresos brutos que
no superen los USD $60.000 en los últimos doce meses, siempre que para
el desarrollo de sus actividades económicas no necesiten contratar a más
de 10 empleados (lrti,2010), nos encontramos entonces como una forma
de empresa reconocida en la legislación ecuatoriana, porque la concepción
de actividad económica está ligada a la definición de empresa.
Cumplido el plazo de 180 días que regiría a partir del 1 de enero
de 2008, que dispuso la normativa para la implementación de esta
nueva modalidad; a partir del 1 de agosto, se comenzaron a receptar
inscripciones para el RISE, alcanzando una inscripción de 70.000
contribuyentes en los primeros noventa días, de los cuales el 64%
estuvo representado por contribuyentes que dejaban la informalidad
para pasar a la formalidad tributaria, ubicándose como parte de este
universo a los microempresarios.

Los microempresarios del ecuador y la productividad según
el inec
Con base a los resultados del Censo Económico Nacional realizado en
el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),
las microempresas han incrementado su presencia en el movimiento
económico del Ecuador en los últimos cuatro años, para efectos del análisis
este organismo consideró dentro de esta clasificación a los negocios que
tienen entre 1 y 9 trabajadores, conforme lo señala la Resolución 1260 de
la Secretaría de la Comunidad Andina Nacional (inec, 2011).
De acuerdo con el mismo informe, la Microempresa genera el
44% de empleo en el Ecuador y aporta con el 24% de los ingresos
por ventas, correspondiéndoles a las pequeñas empresas el 21%, a las

Análisis del microempresario rise

29

medianas el 18% y a la gran empresa el 37% de los ingresos por ventas.
Con respecto al primer factor, la generación de empleo de parte de
este sector, es importante señalar que en promedio el salario de las
microempresas equivale a 60% de las grandes, el de las pequeñas 65%
y el de las medianas el 76%, estimaciones efectuadas por el Ministerio
Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad del Ecuador
(mcpec), de lo que se puede colegir que existe una evidente brecha social,
que tiene como factor predominante la productividad de las empresas.
Al respecto, de acuerdo a “mediciones hechas por el mcpec en el año
2009, determinan que la productividad promedio de las empresas
consideradas como grandes, de todos los sectores de la economía
equivale a casi el doble de la productividad de las microempresas, un
53% mayor a la productividad de las pequeñas y un 31% más que las
medianas” (mcpec, 2009).
Para el año 2012 del número de empresas registradas, el 89,62%
correspondió a las microempresas (inec, 2012), lo que demuestra el
fortalecimiento del sector como consecuencia del paso de la informalidad
a la formalidad tributaria a partir de las medidas tomadas con motivo
de la promulgación de la Ley Orgánica de Equidad Tributaria del
Ecuador en el año 2007.

El mercado laboral en el Ecuador
Es importante señalar que fue en el año 2010, en que Ecuador junto
a ocho países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú, Uruguay y Venezuela), demostraron un repunte en
la evolución del empleo en América Latina y El Caribe, luego de la
contracción del Producto Interno Bruto en 2009.
La realidad así expuesta, merece ser analizada en el impacto
que la misma tiene en el desarrollo social y económico del Ecuador,
nos apoyamos en la información obtenida del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (inec), para analizar dos de los indicadores que
demuestran la evolución del mercado laboral en el Ecuador, para el
periodo 2010-2014.

30

Laura Amarilis Borja Herrera

Tabla 5. Mercado laboral del Ecuador. Periodo diciembre (2010-2014), en porcentajes.
Indicadores

2010

2011

2012

2013

2014

Población en edad de trabajar (PET)

84,0

83,7

84,9

82,4

80,3

Población económicamente activa (PEA)

54,6

55,4

54,7

53,5

55,4

Ocupados

93,9

94,9

95,0

95,1

95,5

Ocupados plenos

45,6

49,9

52,1

51,5

51,4

1,2

0,8

3,1

0,3

0,3

Subocupados

47,1

44,2

39,8

43,3

43,8

Desocupados

6,1

5,1

5,0

4,9

4,5

Ocupados No clasificados

Fuente. (BCE, 2014)

De esta información (ver Tabla 5), podemos precisar que mientras
la PET disminuyó 3,7%, la pea tuvo un crecimiento de 0,8% en este
período; de este rubro el porcentaje de ocupados demuestra un
crecimiento de 1,6% que está relacionado con el mismo porcentaje de
disminución de desocupados en el Ecuador en este período.
Por otro lado, la tasa de subocupados en relación a los ocupados
plenos en el año 2010 fue 1,5% negativo, mostrando una relación inversa
para el año 2014, con el 7,6% positivo, la misma tabla nos demuestra
que de la población económicamente activa para el año 2010, el 93,9%
tienen la condición de personas ocupadas; y, de esa cifra sólo el 45,6%
están registrados como ocupados plenos. Este mismo análisis para el
año 2014, nos señala que del 95,5% de personas ocupadas, el 51,4%
de ellos están registrados como ocupados plenos, lo que evidencia un
incremento del 5,8% en este período.
A pesar de que lo expuesto de manera global evidencia una
evolución del mercado laboral en el Ecuador, se hace necesario revisar
otras cifras que nos permitan un mayor acercamiento sobre este tema;
para el efecto, a partir de la misma fuente (inec) encontramos que el
porcentaje de personal con empleo es mayor en el sector privado, frente
al sector público, demostrando un incremento del 0,4% entre el 2010 y
el 2014 ( ver Tabla 6).
Tabla 6. Personal ocupado del Ecuador por sector en el período 2010 a 2014, en porcentajes.
2010

2011

2012

2013

2014

Público

18,0

18,3

17,6

17,3

17,6

Privado

82,0

81,7

82,4

82,7

82,4

Fuente. INEC (2014)
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Analizando desde otro punto de vista, (ver Tabla 7), podemos
observar que el mayor porcentaje de crecimiento entre 2010 y 2014
corresponde a la actividad de alojamiento y servicios de comida con el
1,1% que está relacionado con el impulso que el Gobierno Nacional ha
dado al desarrollo del sector turístico, en donde han surgido los emprendimientos en el país, al cual corresponde esta rama de actividad.
El segundo lugar con el 0,9% es compartido por la rama de la
construcción que está vinculada con los empleos generados para
el desarrollo vial; y, en lo que respecta a la administración pública,
defensa, planes de seguridad social obligatoria, el índice positivo se
corresponde con el crecimiento del empleo en el sector público, conocido
como la burocracia.
En el caso específico de la actividad comercial, la tabla refleja
una disminución del 0,7%, aunque a nivel nacional ocupa el segundo
lugar en la participación de empleados, siguiendo a la actividad de
agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca que ocupa el primer
lugar en el periodo Diciembre 2007 a Diciembre 2014 (inec, 2015).
Tabla 7. Ocupados por rama de actividad económica 2010 - 2014, en porcentajes
Actividad
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca
Petróleo y minas
Manufactura (incluida refinación de petróleo)
Suministro de electricidad y agua
Construcción
Comercio

2010

2014

Variación

27,6

24,4

-3,2

0,6

0,8

0,2

11,1

11,3

0,2

0,6

1,0

0,4

6,5

7,4

0,9

19,6

18,9

-0,7

Alojamiento y servicios de comida

4,4

5,5

1,1

Transporte

5,1

5,9

0,8

Correo y comunicaciones

1,3

1,2

-0,1

Actividades de servicios financieros

0,8

1,0

0,2

Actividades profesionales, técnicas y Administrativas

3,7

4,3

0,6

Enseñanza y servicios sociales y de salud

8,3

6,8

-1,5

Administración pública, defensa; planes de seguridad social
obligatoria

3,5

4,4

0,9

Servicio doméstico

2,9

3,3

0,4

Otros servicios

4,2

3,8

-0,4

Fuente. Elaboración propia			
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De la presencia de las microempresas a nivel nacional, encontramos
que el 55,6% están vinculadas con la actividad comercial entre las que
destacan venta de alimentos, bebidas, ropa, calzado, artículos para
el hogar, papelería, suministros de oficina, suministros agrícolas,
artículos de bazar, entre otros; mientras que, el 34,7% corresponde a
servicios; y, el 9,5% manufactura, correspondiéndole apenas el 0,2% a
la agricultura, minas y otras actividades (inec, 2011).
De esta manera, se evidencia que el sector micro-empresarial
destaca con el 17,4% en relación a la venta al por menor en comercios
no especializados, con predominio en la venta de alimentos, bebidas y
tabaco.
Del análisis de los datos expuestos (ver Tabla 8), tenemos que
en las actividades ubicadas en el orden 2, 5 y 7, es en donde están
concentradas el mayor número de microempresas por las características
de sus actividades, lo que nos permite señalar que aproximadamente el
75% del personal ocupado y el 65% de las remuneraciones registradas
son generadas en las microempresas comerciales del Ecuador.
Tabla 8. Encuesta Nacional de Comercio Interno 2010. Personal ocupado y remuneraciones según
divisiones CIIU de actividad económica ( valores en miles de dólares)
Orden

Actividad Económica

Personal

Remuneraciones

1

Venta al por mayor de otros enseres domésticos

14.236

287.206.113

2

Venta al por menor en comercios no especializados con
predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco

21.108

197.212.810

3

Venta de vehículos automotores

6.931

135.811.417

4

Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarras y
otros productos NCP

4.624

69.091.413

5

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y
productos de vidrio en comercios especializados

4.844

58.029.002

6

Venta al por menor de combustibles para vehículos
automotores en comercios especializados

2.812

25.107.841

7

Otros
Totales

Fuente. INEC, 2011

59.525

713.464.984

114.080

1.485.923.580
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La actividad comercial y el microemprendimiento en el
Ecuador
Con respecto a las ramas de actividad, encontramos que en particular
en la República del Ecuador las pymes, según datos oficiales (inec,
2012), representan el 89,62% de las empresas registradas; en ellas
están incluidas las microempresas. De las cuales el 38,6 % se dedica al
comercio, lo que demuestra que el 95% de las unidades productivas se
dedican a esta actividad.
Además, este escenario contrasta con el décimo objetivo estratégico
del Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir (senplades, 2009) en
el cual se enuncia como clave, el cambio de la matriz productiva a
través de la producción y manufacturación nacional. Convirtiéndose
sin duda, en un reto el incremento de la industria manufacturera entre
las microempresas como parte de una línea base complicada, porque la
mayoría se dedica a la actividad comercial.
A tal efecto, a través del Código Orgánico de la Producción (R.O,
2010); y, de los reglamentos posteriores, se han puesto en marcha en el
país, programas de co-financiamiento para mejoras en la productividad,
emprendimiento, innovación, calidad, oferta exportable y su promoción,
que contribuyan a la transformación de la matriz productiva y que
puedan ser utilizados tanto por los nuevos microempresarios como por
los actuales, a saber:
1.Fondepyme, del Ministerio de Industrias y Productividad (mipro).
2.EmprendEcuador, del Ministerio de Coordinación de laProducción,
Empleo y Competitividad (mcpec).
3.Innova ecuador, del mcpec.
4.Programas del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y
So-lidaria (ieps).
Por cierto, esta iniciativa tiene diversas líneas de cofinanciación al
microemprendedor entre las que se destacan: realización de estudios de
mercado, planes de negocio, y generación de sociedad de propietarios.
Por tanto, a la vista de los datos expuestos, los nuevos microemprendimientos que se generen, podrán disponer de cofinanciación en los
programas descritos, pero deberán de abandonar las iniciativas típicas
y convencionales enfocadas en el comercio.
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Además, estas debilidades a criterio de la autora, se evidencian
producto de que la mayoría de los empresarios de las micro y
pequeñas empresas en el Ecuador, desarrollan su acción a partir
del circuito: comprar – vender – reponer stock – vender, siendo su
mayor preocupación asegurar las recursos económicos para el pago a
sus proveedores por las compras a crédito realizadas. A la par que no
manejan el concepto global de la administración de empresas; y, como
consecuencia de ello, no se determina la rentabilidad del negocio a
partir del reconocimiento de todos los elementos que forman parte del
costo del mismo.

La empleabilidad en el Ecuador
Realmente, si el análisis se lo efectúa desde el punto de vista de la
empleabilidad, tenemos que en el Ecuador existe un predominio de
los establecimientos económicos que operan hasta con tres puestos de
trabajo (84%), distribuidos de la siguiente manera: como negocios con
una sola plaza de trabajo, tenemos el 48% del total señalado, con dos
y tres plazas de trabajo el 36%, el 16% no genera una plaza de trabajo
adicional a la del propietario. De este grupo de establecimientos, el
51% corresponde a actividades de ‘comercio al por menor, excepto el de
vehículos automotores y motocicletas’ particularmente a comercio no
especializado con predominio de ventas de alimentos, bebidas y tabaco;
es decir, tiendas de abarrotes” (inec, 2011).
Ahora, si revisamos las cifras del valor del ingreso laboral
promedio por género, encontramos que para diciembre de 2010, la
remuneración promedio del hombre fue de $384,66; mientras que la de
la mujer fue de $313,09, lo que demuestra una diferencia de 18,61%, si
esta misma relación la trasladamos a diciembre de 2014 tenemos que
la remuneración promedio del hombre fue de $527,04 frente a la de
la mujer de $405,80, generando una diferencia del 23% y consecuentemente registrando un decrecimiento de 4,39% en el ingreso laboral
promedio de la mujer frente al del hombre (INEC,2015), para la autora
de la presente investigación, esta realidad constituye la motivación para
que la mujer ecuatoriana decida involucrarse en el emprendimiento
inicialmente por necesidad o modo de subsistencia, hasta empezar a
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posesionarse a través de emprendimientos sostenidos que contribuyan
al desarrollo del entorno inmediato en el que se desenvuelven los
mismos.
No obstante, revisando las cifras de empleo según el sector al que
pertenecen los empleados, tenemos que para diciembre de 2014 el
53,45% de personas con empleo se encuentran en el sector informal de
la economía, tomando para efecto del análisis para el total de empleados
mayores de 15 años. El sector informal corresponde a establecimientos
económicos que poseen hasta 10 trabajadores y no tienen registros
contables completos o no tienen RUC, los que están identificados con
los contribuyentes registrados en el Régimen Impositivo Simplificado
del Ecuador, rise (inec, 2015).

Las microempresas comerciales y la empleabilidad en la
ciudad de Machala
En el caso particular de la ciudad de Machala, con una población de
245.972 habitantes que representa el 41,0% del total de la provincia
de El Oro, en la cual las estadísticas reflejan un porcentaje compartido
del 50% tanto para la población femenina como para la población
masculina, el flujo de la tasa de desempleo determinado por el inec con
base al estudio realizado a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca,
Machala y Ambato para el periodo de marzo 2010 a marzo de 2014
se ubica en 8,1%, 7,2%, 5,9%, 4,2% y 3,8% respectivamente, para el
mismo periodo anual, lo que demuestra un descenso de 4,3% en la
tasa de desempleo entre marzo de 2010 y marzo de 2014 en la ciudad
de Machala. En lo que respecta a la tasa de subempleo en esta ciudad,
ésta ha tenido una variación de 6,9% entre marzo de 2010 y marzo de
2014 (inec, 2014).
Según el inec, del total de la provincia de El Oro, el 47,5% de los establecimientos registrados en los organismos de control corresponden
a la ciudad de Machala, con el 61,2% del ingreso por ventas,
sobresaliendo como la principal actividad económica generadora
de ingresos el comercio al por mayor y al por menor – reparación de
vehículos, automotores y motocicletas - con el 55,7%, con un personal
ocupado del 32,2% y el 55,9% de establecimientos.
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Por ello, relacionando estas cifras con la información del Servicio de
Rentas Internas (sri), divulgada a través de su portal web, tenemos que
en la provincia de El Oro, a Diciembre del 2013 están asentados 150.117
establecimientos que registran actividad económica, de los cuales el
22,78% constan abiertos a la fecha indicada; y, de esta cifra 11.623
realizan actividades comerciales amparados en el Régimen Impositivo
Simplificado del Ecuador (rise) y Otros como categoría tributaria;
en esta última clasificación se ubican las personas naturales y las
sociedades que no tienen la condición de contribuyentes especiales, de
la cifra indicada 3163 han sido identificados como contribuyentes rise
del cantón Machala que realizan actividades comerciales.
Además, se ha demostrado que el emprendimiento está ligado a las
microempresas y éstas tienen una expresiva presencia en el movimiento
laboral del Ecuador; y, particularmente de la ciudad de Machala
que a Diciembre de 2014 registró una tasa de desempleo de 2,41%
misma que representa un descenso de 1,42% en relación al registrado
en Diciembre de 2013 (inec, 2015); sin embargo, no existen estudios
dirigidos exclusivamente a un segmento de este sector como son los
contribuyentes RISE, ante esta ausencia de información, la presente
investigación busca determinar el modo que las micro empresas
comerciales con la categoría tributaria rise influyen en el desarrollo
social y económico de la ciudad de Machala en el periodo 2010-2013.
Por otro lado, de acuerdo al informe de gestión del Servicio de
Rentas Internas (sri) la recaudación tributaria nacional del régimen
RISE fue de 12´217.796 para el año 2012 (sri, 2013); y, 15‘197.422 para
el año 2013 (sri, 2014), lo que demuestra un incremento del ingreso
por recaudación del sector del 19,60%.
Es así que pese a esta información obtenida de datos oficiales, no
ha sido posible identificar estudios exclusivos para los microempresarios registrados con rise que nos ayuden a acercarnos a la realidad de
este sector.
Por ello, a fin de poder determinar el nivel de incidencia de las
microempresas comerciales con categoría tributaria rise, en el
desarrollo social y económico de su entorno inmediato, se ha tomado
como referencia a Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República
del Ecuador, por ser considerada esta ciudad por los organismos de
control estadístico para análisis de desarrollo económico, como una de
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las cinco ciudades que evidencia crecimiento económico y social en el
Ecuador (inec, 2011).
Los indicadores económicos señalan que la principal actividad
generadora de ingresos del cantón Machala, según la clasificación
ciiu 3,0 corresponde a la de comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 55,7% que
a su vez representan el 55,9% de establecimientos económicos, con un
personal ocupado del 32,2% del total (inec, 2011)
Si a esto relacionamos además que, según el censo de población
y vivienda (inec, 2011), la pea de Machala, representa el 42,6% de la
PEA de la provincia de El Oro, nos encontramos que el sector comercial
de Machala a través de la venta de electrodomésticos, ropa, calzado,
repuestos, suministros de oficina e informáticos, productos agrícolas,
alimentos, bebidas, etc. se constituye en un actor fundamental en
la generación de riqueza y empleo, que está vinculada con el nivel de
pobreza por nbi del cantón Machala que es del 38,1% con respecto a la
provincia de El Oro (inec, 2011)
Del análisis preliminar realizado se ha determinado que en las
mipymes del Ecuador y particularmente de la ciudad de Machala,
podría existir un gran potencial de desarrollo económico y social si
existe una intervención directa al sector a partir del diagnóstico de la
incidencia social y económica de las mismas en el entorno inmediato
en el que se desenvuelven, constituyéndose esto en una puerta abierta
que presenta un problema para investigar.
De ahí que, se destaca la importancia de esta investigación porque
como señaló Ackoff (citado por Hernández, Fernández & Baptista,
2010), “un problema bien planteado está parcialmente resuelto; a mayor
exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución
satisfactoria” (p.36); lo que se corresponde con lo expuesto por Bernal
(2006), cuando indica que: “Enunciar un problema de investigación
consiste en presentar, mostrar y exponer las características o los
rasgos del tema, situación o aspecto de interés que va a estudiarse, es
decir, describir el estado actual de la situación problema”(p.84), que es
el escenario descrito.
Para Miñano (2014), la localización de un problema de investigación,
está firmemente ligada al concepto de realidad-conocimiento; la realidad
representada por el entorno y el conocimiento por el saber acumulado
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jugando un papel muy importante la observación del entorno que es el
espacio en el cual se aprecia objetivamente las interrelaciones de los
sujetos; por ello, “la concepción materialista de las cosas de la realidad
circundante permite una observación real y coherente” (Pág.111).

Formulación del Problema
En la presente investigación el problema ha sido identificado en las
microempresas comerciales y el entorno de esa realidad-conocimiento
es la ciudad de Machala; en donde se ha podido determinar a partir
de un estudio preliminar, que por las características propias de los
negocios RISE, sus acciones no son visualizadas, incluso no existe
un registro formal de las mismas en el reconocimiento de su condición
de microempresarios; por lo que, sus actividades las desarrollan sin
ningún tipo de orientación para alcanzar su fortalecimiento como
unidad económica empresarial, con base a lo cual se ha identificado
el problema principal y los problemas secundarios que motivan este
trabajo, que se señalan a continuación.

Problema principal
La intencionalidad del estudio es desentrañar los modos en que
desde la perspectiva del empresario RISE se produce la vinculación
con el desarrollo social y económico de Machala. Se sabe que si bien
la implementación de las políticas públicas a nivel de desarrollo y
crecimiento de la ciudad, pudieran afectarle como empresario, existe
implícitamente un contrato social donde se establecen deberes de
pago en la tributación pero también hay derechos en el ejercicio de su
actividad. De esta manera, la investigación explora en el imaginario
cognitivo de los empresarios el modo en que ellos lo construyen y
a propósito de entender la realidad que subyace a su esquema de
pensamiento se promueve la creación de una propuesta que permita el
emplazamiento de la matriz cognitiva y en ese sentido se establezcan
lineamientos para el mejoramiento progresivo de su condición social
y obviamente de su condición económica al propiciar cambio en el
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proceso de desarrollo y con ello cambio en su participación dentro de
la cultura tributaria donde a mayor cantidad de deberes empiezan a
incrementarse mayor cantidad de derechos y que en líneas generales
éstos están vinculados con la mejora de la calidad de vida. Ante la
situación problemática analizada, surge la siguiente interrogante
general:
¿De qué manera las microempresas comerciales con la categoría
tributaria rise influyen en el desarrollo social y económico de la ciudad
de Machala en el periodo 2010-2013?

Problemas secundarios
1.¿Cuáles son las características estructurales y funcionales de
las microempresas comerciales con categoría tributaria rise que se
encuentran funcionando en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,
Ecuador?
Lo que se busca a través de este problema es crear una cultura
organizacional ante la posesión de la cultura tributaria rise. Se
espera encontrar o explorar si realmente el ciudadano machaleño ha
interiorizado su condición de empresario; de haberlo hecho, se supone
entonces que empieza a integrarse al proceso de construcción de
mecanismos organizacionales que le permitan reconocer elementos
como: misión, visión, objetivos, valores corporativos para alcanzar un
uso razonado y consciente de sus recursos en pro de incrementar su
competitividad y posicionamiento; y, de esta manera dejar la categoría
tributaria rise para aspirar a una de mayor complejidad que suponga
mayor acceso a los recursos, mayor nivel de participación tributaria
y con ello, una intervención activa en el desarrollo de las actividades
económicas que le dan el sustento de ingresos a la ciudad de Machala.
2.¿Cuál es la percepción que tienen los microempresarios de la
participación de las microempresas comerciales con categoría tributaria
rise en el desarrollo económico de la ciudad de Machala, Provincia de
El Oro, Ecuador?
Este problema, nos invita a pensar en la posición que tiene el
empresario rise con el desarrollo económico. Es importante señalar
que su enfoque no se centra en el desarrollo real en términos del

40

Laura Amarilis Borja Herrera

comportamiento financiero o de revisión de libros por aquello de
que la categoría tributaria ha sido creada para que emplace a un
subsistema social que tiene una brecha socio-cultural establecida
por las dificultades que muchas veces viven estos grupos humanos,
la situación es ver si realmente ellos sienten que desde la perspectiva
de su trabajo están contribuyendo con el progreso de su ciudad; así
como la relevancia que se percibe cuando el ciudadano siente que es
copartícipe de un proceso de desarrollo social que favorecen los niveles
de pertinencia y vinculación con la ciudad, generando de esta manera
conductas más pro-activas alejándose de otras que contribuyan con
el incremento de los niveles de alteraciones de orden socio cultural
que pudieran actuar como un inhibidor del desarrollo de otras características de obtención de ingresos que favorezcan al progreso de
la ciudad de Machala, siempre que el machaleño asuma su rol como
transformador de la realidad, a partir de la concepción de que aquello
que construimos no atacamos.
3. ¿Cuál es la percepción que tienen los microempresarios de la
participación de las microempresas comerciales con categoría tributaria
rise en el desarrollo social de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,
Ecuador?
Este problema busca determinar el despertar hacia el
emprendimiento o al menos la integración de un proceso emprendedor
en pro del crecimiento de la calidad de vida de la región. Cuando el
empresario RISE se apertura a identificar que su trabajo emplaza
al crecimiento social está reconociendo que implícitamente hay
cambios en su concepto de calidad de vida, porque no puede haber un
desarrollo social exógeno que antes no tenga una matriz endógena; por
lo tanto, se supone entonces que a través del rise hay tácitamente una
construcción del autodesarrollo social y obviamente una prospectiva
del mismo en otras latitudes. Se retoma en este problema la concepción
de la percepción porque el concepto clave como lo establece Moscovich
en su dinámica de representación nos dice que las ideas compartidas
construyen realidades y las realidades construidas son aquellas que
condicionan el comportamiento diferencial de la interacción social
entre el ciudadano y obviamente la ciudad como estructura.

Análisis del microempresario rise

41

4. ¿De qué manera se puede optimizar el funcionamiento de
las microempresas comerciales con categoría tributaria RISE para
incrementar su participación en el desarrollo económico y social de la
ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Ecuador?
El cuarto problema tiene que ver con la optimización y en este sentido
lo que se busca con este cuestionamiento es generar una modelización
del lineamiento que tras su articulación permita transformar el estado
RISE en un escalable tributario que le posibilite tener acceso a una
categoría más compleja, que a su vez denote crecimiento para ostentarla
y sostenerla en el proceso; luego, si decimos que podemos transformar
de rise a ruc podríamos entonces tener organizaciones empresariales
más sólidas con un engranaje productivo más estable con lo cual
estaríamos manejando un mecanismo de desarrollo progresivo al dejar
la condición RISE para ubicarse en una de mayor complejidad y que
esto sea proporcional al crecimiento de la ciudad, lo que se sustenta
básicamente en el hecho de que los microempresarios rise forman parte
de la comunidad más humilde. En consecuencia, si cambia la comunidad
más humilde, entonces cambia la construcción social a un mecanismo
emergente que incremente los niveles de posicionamiento que se están
explorando y básicamente es aquí donde el trabajo de investigación
alcanza su ícono en términos del aporte doctoral que requiere porque
no sólo determina el nivel de participación y compromiso personal y
colectivo sino que además mantiene en vigencia la interacción de un
conjunto de fases o procesos que tras su implementación como parte
de una política local, provincial o regional permite la cristalización de
un posicionamiento emergente para este sector. Por lo tanto, en este
caso el elemento de pertenecer a una determinada condición social
no se constituye en un impedimento para impulsar el desarrollo de la
ciudad o región al participar dentro de un engranaje en el marco de la
posibilidad de que su dinámica social lo permita.

Justificación teórica
Desde el punto de vista teórico la investigación ofrece la articulación
de un conjunto de esquemas dimensionales a propósito de lo cual se
buscan generar respuestas alternativas frente al desarrollo económico y
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social de la región; al mismo tiempo, la investigación ofrece lineamientos
estratégicos que tras su articulación permitirían la comprobación
de la estabilidad de conceptos interaccionando en favor del logro de
estado probable de desarrollo. Se está poniendo a prueba el hecho de
que el capital humano se constituye en el eje central que engrana las
estructuras intangibles que conforman un proceso organizacional
al partir de la condición humana y básicamente poner a prueba
situaciones de resiliencia y situaciones de autoeficacia se integran dos
conceptos: uno que favorece la creencia de la fortaleza personal en favor
de incrementar la resistencia a la adversidad que sería en condiciones
mínimas necesarias para poder enfrentar el proceso emprendedor
y luego los aportes disciplinares que se hacen desde el mundo del
mercadeo, la organización, la tecnología y la prospectiva empiezan
a enlazarse gradualmente en el marco de una dinámica caoslógica,
básicamente se reconoce al caos en esta propuesta teórica como una
fuente que transversaliza el proceso de inserción de una nueva matriz
de pensamiento y que permite la articulación de estructuras funcionales
a nivel organizacional. Pensamos en el caos porque cada situación de
RISE tiene una naturaleza singular y en el marco de la singularidad
que la constituye entonces vamos a tener ricos adaptativos variables y
en el marco de esa variabilidad niveles de participación colectiva que
parten de un estado de conciencia del nivel de participación, lo que
permite el restablecimiento del contrato social de deberes y derechos
en relación con el comportamiento inferencial del aporte tributario y el
beneficio que por el mismo se obtiene.
Por lo tanto, estaríamos diciendo que desde el punto de vista
teórico el trabajo de investigación articula aspectos de naturaleza
epistemológico en tanto que explora las creencias que tienen las
personas sobre su nivel de participación en el desarrollo económico y
social; tiene un nivel de participación de emplazamiento en cuanto a las
representaciones sociales por el hecho de que se develan imaginarios
que explican el nivel de adhesión y compromiso social que tienen los
pobladores que en este caso hemos identificado bajo la denominación
de categoría tributaria. Por supuesto, ponemos a prueba el concepto de
interacción sociodiscursiva que nos invita a pensar que en la medida en
que el discurso testimonia la presencia de estructuras cognitivas en ese
mismo momento la noción de realidad construida nos permite predecir
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comportamientos probables y en este sentido poder tomar decisiones
sobre el comportamiento diferencial de crecimiento y desarrollo de un
determinada ciudad.
Con la presente investigación, se espera contribuir a la creación
de un marco referencial sobre la participación de las microempresas
comerciales con categoría tributaria RISE en la ciudad de Machala;
y, que a través de ello se abran los espacios para el desarrollo de
nuevas investigaciones para los otros sectores de microempresarios de
Machala y de otras regiones del país.

Justificación práctica
Desde el punto de vista práctico la investigación ofrece un esquema
de referencia para la construcción de lineamientos estratégicos que
ataquen el desempleo juvenil que vayan en favor del crecimiento
progresivo de las unidades familiares en el marco del desempeño del
trabajo como valor que condiciona de algún modo el signo del gentilicio
orense; pero, además de eso permite enlazar una situación que la
tributación no explica básicamente el impacto social que tiene; porque
al crearse un sistema de tributación para RISE pareciera que el microempresario está inmerso en el mismo y se queda estancado en
él. Entonces este trabajo lo que promueve es una progresión dentro
del rango, generando mejoramiento en la calidad de vida y mayor
inserción y participación en la cultura tributaria de la zona porque
si hay mejoramiento de la condición social y económica por ende
habría mejoramiento de la calidad de vida con lo cual se lograría una
mayor participación tributaria y eso de alguna manera se constata en
la reinversión que se hace a propósito del trabajo compartido por los
pobladores de la zona.
Este modelo que se está generando permite entonces que se puedan
optimizar las propuestas de creación de unidades empresariales y
que éstas están obviamente signadas por los cambios de la condición
tributaria. Desde el punto de vista de una relación de causalidad o de
interacción lo que se hace es que se rompen las potenciales barreras
que la condición jurídica le impone a la tributación y hace de ésta,
escenarios del control de la participación al tiempo que se constituye

44

Laura Amarilis Borja Herrera

en un dispositivo que el microempresario lo integra en su patrón de
personalidad; para con base en eso, incrementar el nivel de pertenencia
para con el desarrollo de la ciudad, sobre todo ahora cuando Machala
experimenta una reingeniería de su infraestructura, el microempresario siente que forma parte de ese proceso, que lo merece porque
trabaja para él. Luego suponemos que si los aportes por tributos son
mayores, el crecimiento de Machala, se vería fortalecido, tomando en
consideración de que el desarrollo socio cultural de la zona está sujeto
a la producción agropecuaria, camaronera y en líneas generales a la
de servicio; de ahí que, se asume que si se incrementan los procesos
de desarrollo endógeno permitirían menor presencia de la actividad
extranjera y por lo tanto, mayor circulación de ingreso generado a
partir de actividades propias.
Por lo tanto, se espera que la Municipalidad de Machala y otros
organismos públicos utilicen los resultados del presente estudio como
instrumento base mediante la elaboración de las políticas, estrategias
o acciones que fueren necesarias para apoyar al fortalecimiento de este
importante sector de la economía local, con lo cual las microempresas
comerciales con categoría tributaria RISE, tendrán la información real
sobre su situación actual y los problemas en los que están inmersos;
y, con base a ello, podrán implementar procesos de mejoramiento
direccionados al fortalecimiento y desarrollo empresarial.

Objetivos
Considerando que los objetivos generales reclaman un conjunto de
acciones específicas para poder ser cristalizadas se estimó pertinente
generar acciones proporcionales a la lógica del diseño de investigación
subyacente; en este sentido, el elemento inicial busca explorar la
concepción empresarial que tienen los empresarios rise para develar si
esta condición es una categoría nominal o por el contrario es el producto
de la interiorización del rol empresarial que tiene el ciudadano común.
De esta manera se pone en evidencia el hecho de que en ocasiones
las políticas públicas pueden estar o no descontextualizadas de la
naturaleza cognitiva de los usuarios y esto hace que la intencionalidad
política vaya en un sentido y que los usuarios del mismo no la puedan
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aprovechar a propósito de no entender cuál es la intencionalidad para
la cual fue creada.
Los objetivos que están vinculados con la exploración, con la
percepción de la participación tanto en el desarrollo económico y social
de las rise en Machala, están vinculados a revelar la representación
o el imaginario social en relación a como el ciudadano común siente
que el pago por los impuestos no es mal empleado, sino que por el
contrario lo ven utilizado en el mejoramiento de la condición tanto de
infraestructura como de servicio que ofrece la ciudad de Machala y al
mismo tiempo de algún modo llegar a considerar que a propósito de
sus aportes logra ser un esquema de referencia en materia productiva
para la zona.
Por último y como se ha comentado previamente en el manejo de los
problemas; en este caso, toda vez que se han develado los esquemas
de participación y se pone en evidencia los elementos puntuales que
predicen el comportamiento de la representación social, lo que se busca
en este momento es generar lineamientos de convergencia que haga o
que le brinde posibilidad al modelo teórico de explicar los marcos de
interacción interdisciplinario para el logro del mejoramiento o de la
condición esperada en relación con los comerciantes rise.
Como lo señala Hernández, Fernández & Baptista (2010), algunas
investigaciones buscan contribuir a resolver un problema en especial,
por lo tanto, al plantearse el objetivo de la investigación debe señalarse
de que manera el estudio ayudará a resolver el mismo (p.36). Con esta
investigación, a través del objetivo general planteado se busca levantar
un diagnóstico que nos permita conocer la manera que los negocios
con categoría tributaria rise han venido operando en Machala y de
qué manera su accionar ha incidido en el desarrollo de la ciudad.
Al identificar sus potencialidades y limitaciones, la investigación
proporcionará las propuestas de solución para superar la problemática
identificada a través del fenómeno social objeto de estudio.
Los objetivos específicos han sido desagregados del objetivo general,
permitiéndonos en primer lugar a partir de la información recabada en
la hoja de encuesta conocer las condiciones estructurales y funcionales
como operan este tipo de negocios, a fin de buscar su vinculación con
la concepción de empresa que debe caracterizar a los mismos; luego,
teniendo en cuenta que la investigación se sustenta en la percepción
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que tienen los actores frente al fenómeno planteado; se busca rescatar
su criterio para precisar su concepción con respecto a la participación
económica y social en el desarrollo de la ciudad. Además, sobre esta
base el estudio busca determinar los lineamientos a seguir para llegar
al punto de encuentro entre los que hacen los comerciantes RISE y
lo que necesita la ciudad de Machala para mejorar su aporte para el
desarrollo de la misma.
En este marco, los objetivos generales y específicos de la presente
investigación son los siguientes:

Objetivo General
Determinar el modo que las microempresas comerciales con la categoría
tributaria RISE influyen en el
desarrollo social y económico de la
ciudad de Machala en el periodo 2010-2013.

Objetivos específicos
a.Analizar las características estructurales y funcionales de las
microempresas comerciales con categoría tributaria RISE que se
encuentran funcionando en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,
Ecuador.
b.Establecer el nivel de participación de las microempresas
comerciales con categoría tributaria RISE en el desarrollo económico
de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Ecuador.
c.Demostrar la participación de las microempresas comerciales con
categoría tributaria rise en el desarrollo social de la ciudad de Machala,
Provincia de El Oro, Ecuador.
d.Generar lineamientos de convergencia
entre las potenciales
acciones estratégicas de las microempresas con categoría tributaria
RISE con los mecanismos de desarrollo económico y social de la ciudad
de Machala.

Marco teórico

La perspectiva de la presente investigación está orientada al propósito
de comprender y explicar la incidencia de la participación de las
microempresas comerciales en el desarrollo social y económico del
entorno inmediato en el que se encuentran localizadas las mismas.
Este capítulo está estructurado en tres partes: en la primera nos
apoyamos en las diferentes concepciones sobre la evolución del criterio
de empresa y emprendedor, que representan los elementos teóricos
del concepto de microempresa y microempresario, para respaldar la
investigación desde la concepción filosófica de la misma que nos permita más
adelante determinar su relación con la variable desarrollo económico y social.
En la segunda parte, presentamos los antecedentes relacionados
con estudios previos vinculados con el tema de investigación. Cerramos
el capítulo con la identificación de las bases teóricas que sustentan este
trabajo investigativo.

Marco Filosófico o Epistemológico de la investigación
Se considera necesario en primer lugar revisar definiciones sobre lo que
se entiende por epistemología en un trabajo como éste, y encontramos a
Cerda (1998) cuando define a la epistemología como: “aquella filosofía o
teoría de la ciencia que estudia críticamente los principios, las hipótesis
y los resultados de las diversas ciencias, con el propósito de determinar
su origen y estructura, su valor y alcance objetivo”(p.42).

[47]
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Desde el punto de vista de la construcción del conocimiento la
investigación se apoya en los aportes de Kant ( 1724 – 1804) respeto
a la posibilidad que tiene el sujeto de construir la realidad. Kant bajo
este principio en su crítica de la razón pura le permite al hombre la
posibilidad de construir realidades que más tarde Vigostky en su
segundo Tractatus ofrece la posibilidad de entender que a través del
lenguaje se pueden favorecer realidades. Si bien es cierto, el distanciamiento categórico entre uno y otro autor, la noción semántica que
los une nos permitiría sintetizar que en la medida en que se explora la
epistemología personal del RISE la noción de verdad y la interacción
con la verdad que tienen ellos, pasa a ser el marco de explicación tanto
de la parálisis paradigmática como bien lo decía Bachelard (citado en
Villamil, 2008) en su noción de obstáculo, pasaría a ser el elemento
clave para entender el concepto de revolución del cual hablaba Kant
cuando se refería a la ciencia.
De manera más puntual, se piensa que el conocimiento es producto
de una construcción en el marco de la interacción socio-discursiva como
bien lo señala Austin en su obra: ¿Cómo hacer cosas con palabras?
La condición epistemológica del estudio la observaremos desde
dos perspectivas: en principio la concepción de lo que asumimos como
conocimiento y verdad; y luego el condicionamiento que epistemológicamente ofrece el estudio.
En relación con la concepción del conocimiento o el modo como
éste se construye, partimos del principio que ofrece la visión Kantiana
en relación a la posibilidad que tiene el hombre de conocer. Para Kant
el hombre construye el conocimiento a partir de su esquema cognitivo;
en todo caso el objeto existe, pero es identificado y en líneas generales
es conformado en término de sus propiedades a propósito de lo que
el sujeto logra abstraer de él. Esta naturaleza es uno de los grandes
aportes que la epistemología Kantiana ofrece a la academia y en líneas
generales esta posibilidad que el hombre tiene de criticar apertura un
movimiento sistémico que llevaría por nombre criticismo que más
tarde va a tener influencia en Marx cuando se trataba de enfocar las
luchas de clases entre el proletariado y burguesía.
Recordemos que para Kant existe una opresión a los más
desfavorecidos a propósito de la sostenibilidad de un bien capital. En
este sentido, la realidad que nos convoca en la investigación al entender
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el desarrollo económico como la implementación de una política pública
respecto de los menos favorecidos que son las categorías RISE, pone en
jaque el hecho de la continuidad lineal de corte funcionalista en términos
siguientes: si empodero o entiendo desde el criticismo Kantiano que el
RISE tiene la posibilidad de cuestionar su posición frente a la realidad
estaría dándole forma y sentido a los principios establecidos más
tarde en la Escuela de Fráncfort en su primera y segunda generación
cuando dice que la intencionalidad del conocimiento es propiciar la
emancipación humana y por ende la transformación social; en este
aspecto el enfoque epistémico revela que gracias a la transformación de
la condición cognitiva de RISE a RUC se va a poder propiciar esquemas de
desarrollo ulterior vinculados al mejoramiento progresivo de la realidad
en la que vive el ciudadano machaleño. Esto encaja perfectamente con
los principios de la filosofía lingüística de Vigostky a partir de lo cual
inferimos si cambian las realidades perceptuales estas van a generar
modificaciones en las matrices lingüísticas y en este sentido la matriz
lingüística va a condicionar la percepción que tenemos de la realidad.
Por tanto, si es real aquello que yo observo entonces lo será también
aquello que yo construyo por medio de la conciencia de participación
activa en la transformación de la realidad.
Nótese que en todo momento el poder reside en el sujeto y la
dinámica de construcción de conocimiento trae a la escena la noción
de Fráncfort del que nos habla Gibson. El objeto oferta desde sus
condiciones estructurales posibilidades para el sujeto, pero es
definitivamente el sujeto desde su condición cognitiva quien termina
aceptando o acercándose a ese objeto para poder transformarlo o
condicionarlo a su proceso de construcción de conocimiento; en este
aspecto, desde el punto de vista epistémico se pone en evidencia la
posibilidad de construir y de generar alternativas de salida ante la
opresión que las condiciones impuestas puedan tener dentro de la
dinámica socio-productiva en la ciudad de Machala.
Ahora, cuando pensamos en la epistemología como condicionante
de la metodología, el trabajo que se oferta desde el punto de vista de
la rutina que se ha seguido sigue lógicas establecidas por el círculo de
Viena en términos de los principios básicos que la constituye. Desde
esta perspectiva el enfoque de referencia es empírico inductivo en
términos de que el conocimiento ha sido construido a propósito de un
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contacto en campo, lo cual lleva implícito la noción de uso de un lenguaje
aritmético, estratificación de variables tal como de alguna manera se
emplea en los cánones establecidos desde la percepción del círculo de
Viena, bien conocidos como neopositivistas; y, que años más tarde en
los años 70, Bunge emplaza desde su noción del método científico esta
aparente dicotomía que podría existir entre el planteamiento crítico de
noción de verdad asumida y la naturaleza empírica del proceso. Esto,
tiene su explicación en el carácter inductivo que comparten ambas
perspectivas, porque a diferencia del debate cualitativo-cuantitativo
que clásicamente se establece en las percepciones epistemológicas y
metodológicas convencionales que se registran en los textos en estos
momentos, lo que estamos es concibiendo al sujeto RISE como un
sujeto empoderado, pero estamos adecuándonos a los lineamientos
metodológicos que en la aplicación empírica, se encuentran sugeridos
para el caos de este tipo de estudio. Basado en este principio entonces
sintetizamos el marco epistemológico de esta investigación de la
siguiente manera:
En atención a la naturaleza de nuestro objeto y la interacción con
el mismo asumimos una epistemología de corte constructivista social
enmarcada dentro de los principios de la escuela de Fráncfort más
conocida como teoría crítica.
Desde el punto de vista del condicionamiento epistémico de la
razón metodológica este trabajo se operacionaliza bajo una presencia
empírico inductiva según los lineamientos establecidos por Padrón
(2007) y Fontaines (2010).
Además, considerando que iniciar una labor investigativa exige la
revisión de la literatura existente basada en las premisas filosóficas
y epistemológicas que ayuden a la comprensión del fenómeno que se
está analizando, a fin de poder llevar a cabo con la mayor objetividad
posible esta tarea que permita aceptar o negar las hipótesis planteadas;
en este contexto, se revisaron aspectos epistemológicos relacionados a
la evolución de conceptos de empresa, emprendedor, participación de
género que como elementos básicos de la variable microempresa en
esta investigación, nos aportaron para demostrar su incidencia en el
desarrollo económico de la ciudad de Machala.
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La empresa, su evolución epistemológica
Apoyándonos en Reyes, Cerda, Hurtado-Dianderas & Rivera (1988,
1998, 2006), en el análisis histórico del vocablo empresa, encontramos
que inicialmente fue concebida como una unidad económica–social
con el objetivo de obtención de lucro o ganancia, para beneficio de los
dueños del capital. Esta concepción involucra por lo tanto, un conjunto
de factores que al actuar de manera coordinada cumplen la función
principal de la existencia de la misma.
La característica de unidad económica se basa en la participación
de los elementos que resultantes de la transformación del dinero
toman forma material y tecnológica; mientras que, la característica
social refleja la participación del ser humano en el contexto en el que
se desenvuelve.
Es en los siglos XVII y XVIII en que surge el comercio como
actividad económica del capitalismo mercantil, ligada a las operaciones
bancarias predominantes de la época bajo la figura del mercantilismo
europeo. Con el surgimiento de la revolución industrial en el siglo XIX,
se da el salto de la unidad económica-social que hasta ese entonces
hacía de intermediaria de bienes entre el que los poseía y el que los
necesitaba, al de las empresas que transforman los bienes para atender
estas necesidades insatisfechas. Fueron reemplazados los pequeños
talleres con el surgimiento de las fábricas y con ello nace la figura
de la empresa industrial sobre la base de la transformación total de
los procesos productivos hasta ese momento desarrollados, se inicia
el desplazamiento de la labor física del hombre por el trabajo que en
menor tiempo realizan las máquinas.
En este marco transformador de los procesos productivos, se
empieza a evidenciar un acelerado crecimiento económico de las
empresas existentes, que operaban con la figura de propietarios
unipersonales para dar paso a la fusión de intereses en la búsqueda del
mejor beneficio económico por la inversión realizada. Con esta fusión
del poder económico, surge la creación de las sociedades que pasarían
más tarde a identificarse como los grandes monopolios empresariales.
Un tercer momento en la evolución de la empresa en el contexto
social, tiene sus inicios en el siglo XX, cuando los inversionistas sienten
la necesidad de marcar la diferencia entre el rol de propietario del capital
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y el del que hace mover ese capital, pudiendo ser en determinados casos
la misma persona u otra que actúe por delegación. A esta etapa se la
conoce como la del Capitalismo financiero, en la cual la empresa deja
su rol exclusivo de unidad de producción para convertirse en unidad
financiera y de decisión.
En la actualidad, la definición de empresa como una aislada
unidad económica ha sido reemplazada por la de un conjunto de
elementos claramente direccionados por la participación del hombre,
que en su accionar impregna el sentido de responsabilidad social con
el entorno que le rodea como compromiso clave para la consecución de
los objetivos de la misma.

El empresario frente a la figura del emprendedor
La figura del hombre que debe cumplir el rol exclusivo de poner en
marcha a la empresa, nace bajo la denominación de empresario. Con
esta concepción, en la época medieval en Europa y especialmente en
Francia, aparece el uso de los vocablos “entrepreneur”, posteriormente
los ingleses la acuñaron como “entrepreneurship”, aunque estos
términos no tienen ninguna traducción en español, según Andrés
& Sánchez (2007) se los ha asumido como una acepción en idioma
español de: empresarialidad”, “desarrollo empresarial” o directamente
“creación de nuevas empresas” son términos utilizados habitualmente.
Lo que evidencia que en un idioma u otro surgió para identificar a la
persona que se encargaba de desarrollar una acción capaz de combinar
los factores de la producción: recursos naturales, representados
principalmente por la tierra, el hombre y el capital, teniendo como
objetivo final el mayor rendimiento posible de los mismos para beneficio
de los dueños del capital.
Además, esta figura que con el paso del tiempo ha ido evolucionando
desde el concepto mismo de empresa y de empresario, ha abierto
espacios a la ciencia para el desarrollo de procesos investigativos sobre
los diferentes fenómenos sociales que giran en torno a él; desde la
observación de la incidencia social y económica de estas unidades en
los procesos de desarrollo hasta el análisis del hombre como elemento
participante de ellos, cuyo accionar o comportamiento ha sido objeto de

Marco teórico

53

múltiples debates que van desde el reconocimiento de la concepción del
hombre desde un enfoque totalmente humanista hasta la concepción
del mismo hombre desde un enfoque pragmático sustentado en sus
capacidades y potencialidades adquiridas por la experiencia o la pericia.
La concepción de empresario ha sido ligada a la de emprendedor,
con el reconocimiento que no todos los empresarios son emprendedores
ni todos los emprendedores llegan a ser empresarios.
Además, es necesario, precisar el marco epistemológico que apoya
este trabajo, desde el reconocimiento de nuevas combinaciones,
métodos, oportunidades, posición de equilibrio, innovación, forma
de encarar la incertidumbre, forma de pensar, razonar y actuar,
concepciones éstas con las cuales Schumpeter, 2008; Kirzner, 1998;
Drucker, 1985; Timmons (citado en Amabile, 1997), nos invitan a
reflexionar sobre los vínculos existentes entre sus puntos de vista, cuyo
punto de encuentro, desde nuestra apreciación es la concepción desde
el análisis del ser humano como tal, con lo cual nos identificamos al
reconocer además que el grado de heterogeneidad y complejidad del
campo del emprendimiento expuesto por Bygrave (citado por Orrego,
2008) es precisamente la demostración del comportamiento del hombre
al estar vinculado a múltiples factores sociales, culturales y económicos
en el entorno en el que se desenvuelve el que marca los procesos de
transformación social de acuerdo al momento en el que se ubica el
fenómeno.
Por ello, es esta apreciación la que ha generado la asociación de
ideas entre los vocablos emprendimiento y gestión. Fue Filion (1994),
el que entregó su aporte para marcar la diferencia entre gestión y
emprendimiento, al ubicar a la gestión como la eficiente y racional
utilización de los recursos para lograr las metas y los objetivos
propuestos en una interacción previamente definida; mientras que
para él, el emprendimiento establece una visión de los objetivos sobre
la base de los recursos previamente establecidos, lo cual sólo es posible
a partir de la imaginación y creatividad del ser humano.
Desde esta concepción entonces, estamos frente a la figura de dos
tipos de empresarios: el empresario gestor y el empresario emprendedor;
con lo cual Filion resalta que no se trata únicamente de buscar las
estrategias de mejor utilización de los recursos, sino de mirar más allá de
la acción presente. En este contexto, el emprendimiento es considerado
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como el motor de las iniciativas desde donde el hombre ubica su accionar
presente con una perspectiva de futuro, a partir de la generación de
nuevas ideas. Para Schumpeter (1935), la relevancia en el proceso de
cambio y la innovación son la razón de ser del emprendedor; y, sobre
esta base lo ubica en el centro del sistema económico. Coincidimos
con lo que señala Pereira (2007) cuando menciona que para marcar la
diferencia del concepto de emprendedor de otros, no es suficiente hacer
énfasis en los resultados de la acción sino prestar atención al proceso
de desarrollo.

El fenómeno del emprendimiento
Son precisamente los enfoques de Schumpeter, Kyzner (1994, 1998),
que nos presentan un mayor acercamiento a la comprensión del
fenómeno del emprendimiento sobre la base de la teoría económica;
sin embargo, es importante resaltar el proceso evolutivo sobre el cual
descansa la misma, teniendo en cuenta que cada una de las escuelas
concibió al problema económico en el respectivo momento histórico,
convirtiéndose por lo tanto en el punto de partida para el desarrollo
de una determinada línea de pensamiento; y, es aquí donde la variable
innovación juega el papel decisorio.
Ante ello, los estudios sobre el fenómeno del emprendimiento se
han convertido en temas de vital importancia en el marco de investigaciones económicas sobre todo si los mismos involucran el análisis de la
disminución de las tasas de desempleo y renovación de las economías
a través del mejor aprovechamiento de las capacidades creativas del
ser humano; lo que en síntesis implica el reconocimiento de que el
emprendimiento tiene una reveladora incidencia en el desarrollo
económico y social de las diferentes localidades.
Pero en el siglo XXI en el que nos encontramos y en el cual se
desarrolla la presente investigación, es necesario que al enfoque del
emprendimiento agreguemos el de género, derivado de la participación
de la mujer en el mundo empresarial como figura emprendedora, las
estadísticas a nivel de Latinoamérica y del mundo entero señalan como
ha evolucionado la presencia de la mujer en el mundo empresarial,
especialmente en el sector micro empresarial en donde ha tenido que

Marco teórico

55

compartir las responsabilidades propias del hogar con las relacionadas
a su involucramiento en el mundo de los pequeños negocios, bien sea
por auto realización o por necesidad, demostrando de esta manera,
su capacidad e idoneidad para manejar los dos roles, convirtiéndose
así en el centro de un nuevo paradigma social, diversos estudios
desarrollados por la cepal y la oit demuestran que a partir de la década
de los 80 ha sido muy reveladora la participación de la mujer en el
tejido empresarial de América Latina y El Caribe, especialmente en la
dirección de las micro y pequeñas empresas (Heller, 2010), aunque es
necesario superar las asimetrías que aún persisten en la región.

Las microempresas y su vínculo con las

pymes

Es indiscutible que en el contexto global y especialmente en América
Latina y El Caribe no ha sido posible aún alcanzar criterios homogéneos
para identificar conceptualmente a la micro y a la pequeña empresa;
es por ello, que a manera de revisión histórica analizaremos algunos
aspectos característicos de las empresas que bajo la denominación de
Pymes, han absorbido a este grupo de negocios objeto del presente estudio.
Varios autores, entre ellos Villarán (2000), sostienen que el
concepto de pyme fue tomando forma y revalorización debido entre
otras cosas a los cambios estructurales que se producen a partir de
la década del setenta, donde los servicios desplazan a las actividades
manufactureras y primarias, donde las empresas grandes al crecer
desaceleran su capacidad creativa y, por tanto, desaceleran su
capacidad de crear valor; prueba de ello, se muestra como ejemplo que
en Estados Unidos, la contribución de la innovación por parte de las
500 empresas más importantes identificadas en la lista Fortune 500,
ha declinado sostenidamente en los últimos 20 años.
En este cambio influyó la percepción y configuración que surge
por el agotamiento del modelo de organización empresarial de tipo Fordista-Taylorista de gran escala, administrado verticalmente y basado
en la producción en masa, nacido con la revolución industrial inglesa
del siglo XVIII, y que dura hasta la década de los 50. Esta forma de
producción se sustituyó, más o menos rápido dependiendo del país o
región, por un modelo de “especialización flexible” basado en empresas
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de menor tamaño y densas redes empresariales, muy dinámicas y con
un alto poder creativo e innovación productivo (Villarán, 2000, p.5).
Otro aspecto que determinó el surgimiento y desarrollo del
concepto pyme fue la creciente dificultad de las economías más o
menos desarrolladas por generar empleo a su población, destacándose
como la principal absorbente y concentrado de mano de obra, término
acuñado por Michale Piore y Charles Sabel, en su obra: La segunda
ruptura industrial, recibiendo por tal motivo un interés por gobernantes
y ciudadanos por incentivar y consolidar su presencia.
Sin embargo, la bibliografía especializada consultada evidencia
que la importancia de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
no está asociada solamente a su potencial redistributivo y capacidad
para generar empleo, sino también a su capacidad competitiva cuando
es incorporada al proceso productivo en condiciones que favorecen el
desarrollo integral de las localidades donde se desenvuelven.
Siendo el centro de esta investigación, el análisis del comportamiento
de las microempresas comerciales, nos apoyamos con lo expuesto por
Robbins (citado por González, Gómez & López, 2011) cuando señalan
que las microempresas se caracterizan por:
“Tener un diseño organizacional simple, estructuras informales que
surgen de la necesidad y van generando puestos a partir de sus actividades.
Existe una autoridad centrada en el dueño o propietario, que suele ser el
directivo o máxima autoridad de la organización y su estrategia de negocio
suele ser la minimización del costo. Generalmente el modelo que las
caracteriza es el mecanicista. Las categorías visibles del nivel organizacional
son: El directivo y los empleados” (p.489).

Así entendida la noción de microempresa y su relación directa con
el desarrollo económico y social se manifiesta por la capacidad que ésta
tiene para disminuir los índices de pobreza mediante la estrategia de
generación de plazas de trabajo que en el contexto de la ciudad de Machala,
será demostrado en el capítulo IV de la presentación de resultados.

Bases Teóricas
La presencia de grandes empresas como proveedoras de puestos de
trabajo como alternativa para disminuir el desempleo, ha dejado de ser
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la constante que caracterizaba el desarrollo económico de las naciones
ante el surgimiento de las pequeñas y medianas empresas ( PYMES)
que han pasado a convertirse en actores del dinamismo empresarial en
América Latina y El Caribe, constituyéndose por lo tanto en el motor
que activa la presencia de negocios que representan el receptáculo de
las esperanzas en la región.
En contraste con esas esperanzas, el conocimiento sobre ese sector
económico en el Ecuador es débil si se lo compara con el nivel que han
alcanzado otros países latinoamericanos; de ahí que, las investigaciones realizadas y las firmes políticas diseñadas han tenido que basarse
en experiencias parciales, casos puntuales y recomendaciones a partir
de realidades diferentes de la prevaleciente en la región.
En tal sentido, para precisar las bases que respaldan la presente
investigación, se realiza un recorrido por los sustentos teóricos y
científicos vinculados con las dos variables de estudio: a) percepción de
desarrollo económico y social y b) Microempresas.

Variable: Percepción de desarrollo económico y social
Para el soporte teórico de esta variable se ha tomado en consideración
tres elementos: la concepción de desarrollo económico y social, la
postura estructuralista de la cepal y el análisis del Ecuador frente a los
retos de su desarrollo económico y social.
La concepción de desarrollo económico y social. Al estar la presente
investigación relacionada directamente con el desarrollo económico y
social de la ciudad de Machala, es importante hacer una revisión sobre los
fundamentos teóricos que respaldan a la misma, a partir de la concepción
de desarrollo, que representa un concepto muy amplio y abarcador de
factores económicos, sociales e incluso ambientales.
La situación de los países en desarrollo es un tema de gran vigencia
e importancia, siendo objeto de estudio de las más variadas ramas de
las ciencias. Esto es debido a que el propio concepto de desarrollo se
asume desde la perspectiva de disciplinas diversas que están muy lejos
de comprender perfectamente la esencia del problema; y, por tanto, de
poder buscar una real solución. Los análisis teóricos en el campo de la
política, la sociología y la economía, introducen cierto rigor y ayudan a
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entender los obstáculos que afronta el desarrollo, económico o político,
lo que es de gran utilidad para todos aquellos que se encuentran
inmersos en la investigación del desarrollo en uno u otro campo.
Las teorías del desarrollo, acordes a su actual sentido, han
intentado identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras
económicas necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y
crecimiento económico sostenido. Generalmente, el campo de estudio
no está referido al análisis de países desarrollados, sino que más bien
se ajusta directamente al estudio de las economías de los países subdesarrollados.
Además, cada una de las teorías económicas caracterizan el
momento histórico asumiendo las diferentes tendencias que van desde la
conservadora, seguida principalmente por los economistas neoclásicos;
la reformista, seguida por los keynesianos; la revolucionaria productiva,
por el marxismo tradicional; la revolucionaria humana, que tiene como
defensores a teóricos identificados como ecologistas y feministas; en
el contexto latinoamericano tenemos la postura estructuralista de la
cepal, surgida en el marco de la realidad latinoamericana, que tiene al
argentino Raúl Prebisch como su principal defensor, todas estas visiones
responden a las cuestiones básicas de la economía, el desarrollo y la
desigualdad entre economías fuertes y economías débiles.
Es necesario tener presente en primer lugar que el desarrollo
representa el cambio integral que sufre una sociedad, entendiéndose
como elementos básicos e indiscutibles de este cambio no sólo el
aspecto económico, sino otros elementos colaterales como lo social,
político, ambiental, que en su conjunto garanticen mejores condiciones
de alimentación, salud, acceso a vivienda, disminución de la tasa de
desempleo, acceso a bienes y servicios y respeto a la naturaleza, en la
búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Partiendo de este concepto, a través de esta investigación que busca
determinar si la presencia de las microempresas comerciales inciden
en el desarrollo económico de su entorno inmediato, se aclara que el
desarrollo, no debe ser confundido con crecimiento económico puro;
pues éste, es sólo un elemento del desarrollo; toda vez que, existen
otros elementos que en un sentido más amplio nos permiten entender
mejor el concepto de desarrollo, como por ejemplo el reconocimiento a
la equidad de género, una mayor participación social de la población, el
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respeto a la cultura y tradiciones; es decir, el desarrollo económico no
puede ser concebido al margen del desarrollo social; una sociedad con
carencia de derechos no es una sociedad realizada.
Es por esto, que las teorías de desarrollo nos plantean una forma
de identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras
económicas necesarias para encontrar una forma de desarrollo humano
y crecimiento económico sostenido, así han surgido históricamente varias
posiciones cuyas propuestas difieren substancialmente una de otra.
La postura estructuralista de la cepal. La postura estructuralista
de la cepal surge a partir de la realidad latinoamericana que tiene a
Prebisch como su principal creador, quien sobre la base del análisis de
los efectos de la Teoría Keynesiana del institucionalismo americano y el
historicismo europeo, propone el debate de la realidad latinoamericana
desde el rol de países en vías de desarrollo, con economías dependientes
de las decisiones de los países industrializados.
Según Prebisch los logros que la industrialización reportó a
la región en términos de crecimiento económico y bienestar son
indudables, pues este proceso implicó un cambio virtuoso al generar
una nueva burguesía industriosa y una fuerza laboral más integrada
y productiva; señala que, si bien se alcanzó la difusión del progreso
técnico hacia sectores que históricamente no lo captaban, como es el
caso de la agricultura tradicional, y con ello, ciertas economías de la
región consiguieron vencer difíciles obstáculos internos y externos para
exportar manufacturas, esto no ha permitido a la región alcanzar su
anhelado desarrollo social.
No obstante, estos progresos, Prebisch defiende su tesis relacionada
a la existencia de problemas estructurales y contradicciones internas
generadas con la aplicación del modelo capitalista en la periferia,
las mismas que están claramente identificadas con la inequidad y la
ampliación de las brechas sociales. Según Di Filippo:
El rasgo más distintivo del estructuralismo latinoamericano en materia
de valores, mercados y precios es su carácter multidimensional. Las
posiciones de poder que afectan directa o indirectamente al mercado y los
precios se refieren al lugar que ocupan los actores (personas naturales o
asociaciones) en la estructura económica, política, biológico-ambiental y
cultural de las sociedades humanas. (2009, p.187).
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Esta postura plantea una visión neoestructuralista fundamentada
en la equidad sobre la base en el libre comercio, pero con la intervención
reguladora del Estado y de los organismos internacionales, con la
finalidad de buscar equilibrio económico frente a la realidad social.
El Ecuador frente a los retos de su desarrollo económico y social.
Una breve revisión, el Ecuador exportaba bienes por un valor promedio de
más de cien millones de dólares; y, sus importaciones en ningún momento
superaron a las exportaciones, llegando a alcanzar en el año 1959 su
mayor superávit de cuarenta y tres millones de dólares; es, a partir de
1963, cuando la balanza comercial ecuatoriana empieza a reflejar valores
negativos, teniendo su punto más crítico en 1971, alcanzando la cifra
negativa de ciento cuarenta y un millones de dólares.
Fue para la década del 70 con el denominado boom petrolero,
cuando la balanza comercial ecuatoriana fue creciendo aceleradamente
haciendo presumir que el país alcanzaría un aceptable nivel de
desarrollo, sus exportaciones para el año 1979 superaron los dos mil
millones de dólares. “El país se volvió atractivo para las inversiones y
para los bancos extranjeros, precisamente por esa riqueza petrolera,
que le otorgó la imagen de nuevo rico” (Acosta, 2003, p.78).
Esta situación de aparente bonanza económica de un país que
basó su economía en la explotación petrolera, no fue suficiente para
alcanzar un buen posicionamiento en los mercados internacionales,
no se aprovecharon las oportunidades para alcanzar el desarrollo.
La inestabilidad política en América Latina, precisamente en esta
época identificada con golpes de estado y conflictos bélicos, podrían
ser considerados como la causa para el no aprovechamiento de estas
oportunidades.
Al cierre del siglo veinte, las exportaciones ecuatorianas se
incrementaron de 2.714 a 4.451 millones en relación a las de inicio
de la década (1990), lo que demuestra un incremento del 61%, frente
al incremento del 62% de las importaciones en el mismo período,
generando una situación deficitaria de la balanza comercial, con lo
cual la situación de la economía ecuatoriana llega al punto negativo
más significativo de su historia.
En el año 2000, para intentar superar la crisis política, económica
y, sobre todo. por la desconfianza en el sistema financiero nacional en
la que estaba envuelto el país, se dolariza la economía ecuatoriana,
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adoptando como moneda oficial el dólar americano, tomando incluso
el gobierno de turno la drástica decisión de declarar feriado bancario,
generando de esta manera una de las mayores afectaciones para
sectores vulnerables como los trabajadores y jubilados que mantenían
sus ahorros en la banca que cerraba sus puertas, trayendo consigo
una secuela de problemas sociales que indudablemente han afectado
su desarrollo.
Por eso, frente a este panorama económico, surge un periodo de
estabilidad democrática para el Ecuador, lograda en los últimos siete
años, con la bondad de la mejora en el precio del petróleo hasta el
2013 y la brusca caída al cierre del 2014 continuada hasta el primer
trimestre del 2015.
La postura del gobierno ecuatoriano al respecto, está identificada
con el desarrollo económico sostenible con énfasis en la satisfacción de
las necesidades básicas de la sociedad, a partir del cambio de la matriz
productiva, como base de la reforma estructural emprendida. en donde se
destaca la atención prioritaria a las áreas sociales sin descuidar aspectos
como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que permite asumir un
panorama que aunque no es alentador para el corto tiempo, representa en
sí las bases en los cuales se aspira se inicie el desarrollo económico del país.
Para Acosta (2012) el reto del Ecuador se alinea al modelo cepal,
que aunque no tuvo el éxito esperado en los países de la región, como
es el caso ecuatoriano, en donde no se dieron las condiciones propicias
para su cristalización, ni se transformó el mercado interno, ni se
logró un adecuado flujo de capitales para la readecuación del aparato
productivo y mucho menos se aplicó una política arancelaria que
hubiera protegido activamente a la naciente industria, es el modelo que
propicia un mejor acercamiento al criterio de desarrollo económico basado
en el desarrollo social, teniendo como centro del problema el ser humano.
Es por lo tanto, sobre la base de la teoría estructuralista de la
cepal en la que se sustenta esta investigación para la observación
de la variable desarrollo económico y social, asumiendo como base de
análisis lo expuesto por Di Filippo (2009) cuando señala que la teoría
estructuralista latinoamericana de la cepal es una teoría dotada de
rasgos propios, emparentada con otras corrientes institucionalistas y
basada en una visión original del valor económico, con un enfoque
sistémico, multidimensional y dinámico (p.181).

62

Laura Amarilis Borja Herrera

Variable: Microempresas comerciales categoría tributaria
rise

Las bases teóricas de esta variable son analizadas a partir de un modelo
estructural análogo al de las empresas familiares, desde la perspectiva
de dos elementos básicos: la teoría del desarrollo organizacional y la
posición de Schumpeter.
Teoría del Desarrollo Organizacional. Para Chiavenato (2002),
esta teoría surge en los años sesenta en los Estados Unidos a partir de
los trabajos de Lawrence, Lorsch, Bechard, Bennis y Schein, bajo una
concepción dinámica de las organizaciones, basado principalmente en
la cultura y el cambio organizacional, a partir del análisis de cuatro
variables: el entorno o medio ambiente, la organización, los grupos
humanos dentro de la organización y el comportamiento individual de
los mismos para identificar su interdependencia.
Al representar esta teoría un proceso enfocado en la cultura, en
las estrategias y en los procesos para la eficiente división del trabajo
mediante asignación de tareas individuales para cada uno de los integrantes
de la misma, a partir del reconocimiento de las potencialidades de cada
sujeto, esta investigación se apoya en esta teoría en el proceso de análisis
de participación de las microempresas y propuesta de mejoramiento de
las mismas en el entorno de la ciudad de Machala, Ecuador.
La posición de Schumpeter con respecto al Emprendimiento.
La posición de Schumpeter en el tema del emprendimiento, se sustenta
en el elemento innovación o lo que se conoce como la técnica no
probada para la obtención de un nuevo producto, el mejoramiento
de uno existente o en general poner a la disposición de la sociedad
algo no utilizado con la finalidad de buscar el mejoramiento de la
productividad. Para este estudioso la situación existente mediante el
continuismo y la réplica sin valor agregado únicamente representa la
acción del empresario más no del emprendedor.
La escuela de Schumpeter reseñaba que la competencia en la
economía capitalista era un proceso dinámico. La naturaleza de este
sistema económico no permitiría un equilibrio estático ya que sería
interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer
nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de
innovaciones (citado en Castillo, 1999, p.5).
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Así, la escuela de Schumpeter destaca, que la función de los
emprendedores se fundamenta en el proceso de cambio y reforma a
los patrones establecidos; porque precisamente en el cambio en las
actividades primarias se evidencia el proceso transformador en el
sistema, que en definitiva representan un conjunto de actividades
nuevas, al margen de la rutina pre-existente; y, esto sólo es posible
cuando el hombre pone al servicio de la sociedad su iniciativa personal
que es precisamente en donde se marca la ruptura conceptual entre
empresario y emprendedor.
Desde nuestro punto de vista, la conceptualización del emprendedor
no se limita a exponer la iniciativa, sino conseguir que las cosas se hagan.
De ahí que es claro que no es lo mismo empresario y emprendedor,
porque un empresario puede ser emprendedor al inicio de su gestión;
pero, puede dejar de serlo cuando cree tener la confianza de que su
negocio marcha bien; en cambio, un emprendedor puede ser que no se
convierta jamás en empresario. He aquí el dilema: ¿Cómo lograr que un
empresario se mantenga siempre como emprendedor?
En el mundo globalizado en el que nos encontramos la figura de un
emprendedor es la esencia para la competitividad; y, no necesariamente
en la mediana y gran empresa. El incentivo que se obtiene sobre la
base de esta concepción son las ganancias que recibe la empresa, las
que a su vez, le permitirían generar los recursos para otros procesos,
estimando que una innovación empresarial genera en la competencia
la acción de imitar e igualar; y, la superación sólo es capaz de lograrse
con nuevas ideas e innovaciones en la presentación del producto, en el
servicio y estrategias de comercialización.
Por lo tanto, este continuo proceso transformador representa el
reconocimiento de una acción en constante evolución, acorde a los
cambios sociales y tecnológicos que se presentan en el mundo entero.
Para Schumpeter, su concepción de emprendedor no se queda sólo
en la iniciativa, basada en las capacidades técnicas y la experiencia
del individuo, representan además la intuición y la estrategia que
se corresponden con la acción capaz de romper el paradigma de la
incertidumbre en los negocios; y, es ahí en donde se acentúa la figura del
emprendedor como el hombre que a través de las cualidades señaladas
utiliza recursos propios o ajenos orientados a la maximización de la
ganancia.
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Por lo expuesto, esta investigación se apoya en la posición de
emprendimiento de Schumpeter, toda vez que la misma se alinea con
el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir declarado por el Estado
ecuatoriano “Mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos”, siendo
uno de los indicadores para alcanzar este objetivo la disminución de la
tasa de desocupados y subempleados; y, el espacio que se abre para
ello es la creación de nuevas fuentes de trabajo con base al plan de
acción del hombre que de la idea pasa a la ejecución, enfrentándose
a la barrera de la incertidumbre como ejercicio ineludible del proceso
transformador que señala Schumpeter.

El problema de investigación
El recorrido realizado en la literatura pertinente, nos ha permitido
precisar la necesidad de sustentar el problema planteado para la presente
investigación desde la percepción de compromiso del microempresario
con el desarrollo social y económico de la ciudad, reconociendo para
el efecto la validez de la teoría de schumpeter que desmitifica la
concepción de empresario como sinónimo de transformador social, si
este no demuestra el espíritu innovador en el desarrollo de su gestión.

Origen
Desde nuestra percepción el problema de investigación tiene su origen
en la desarticulación de la concepción de empresa de parte de los
comerciantes rise, quienes amparados en una categoría tributaria
creada para absorber a los negocios informales, desarrollan sus
actividades comerciales con un limitado radio de acción, enclaustrándose
en su apreciación de propietarios de negocios de subsistencia únicamente.

Evolución
Con el reconocimiento de sus obligaciones derivadas del contrato
social asumido por el contribuyente RISE con el Estado, éste reconoce
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sus derechos y obligaciones en el ámbito estrictamente tributario al
pagar la tarifa única señalada por el Servicio de Rentas Internas del
Ecuador y las demás derivadas de su propia actividad económica, con
lo cual inicia su involucramiento activo en el tejido económico de la
ciudad de Machala, sin que esto implique para sí y para su negocio la
asunción de un proceso de estructura empresarial, así entonces, los
dueños de los negocios que para efectos del presente estudio se los ha
identificado como microempresarios RISE, limitan su responsabilidad
exclusivamente al ámbito tributario, con la finalidad de garantizarse
la permanencia en el sistema, como única perspectiva válida en su
entorno familiar.

Situación actual
A Diciembre de 2013, existen en la ciudad de Machala 3.163
comerciantes registrados en el Servicio de Rentas Internas bajo
la figura de Contribuyentes RISE, los mismos que desarrollan su
actividad económica desde su perspectiva básica de vender para
subsistir; asumiendo por lo tanto, la figura de actividad comercial por
necesidad lo que refleja una situación de disonancia con la concepción
de empresa, al poner en riesgo la inversión financiera que este grupo
de ciudadanos realiza, con una ausencia de visión de crecimiento e
identidad corporativa que les permita involucrarse en procesos de
competitividad desde la apreciación de su propia realidad, a partir
del reconocimiento de sus derechos y obligaciones, siendo, por lo
tanto, necesario que se propicien cambios en su proceso de desarrollo
que motiven al microempresario a reconocer su condición de gestor
empresarial que sustente su crecimiento en la búsqueda de una mayor
participación en el tejido empresarial de la ciudad de Machala, que de
lograrse se alcanzaría una mejor calidad de vida de su entorno familiar
y, por ende, de la comunidad socio-económica representada por la
población de la ciudad de Machala.

Metodología

Como parte introductoria a este capítulo, es necesario resaltar que
aún persiste la indecisión de parte de quienes nos involucramos en la
compleja tarea de investigar, con respecto al uso correcto del método a
emplear, en lo cual coincidimos con Bernal (2006), cuando señala: “el
método de investigación, igual que el concepto de ciencia, es tema de
polémica incesante, ya que en torno a éste se han constituido numerosas
escuelas, tendencias y paradigmas filosóficos y epistemológicos”(p.68);
es que, enfocar una investigación desde una determinada perspectiva,
es aceptar la rigurosidad de la investigación y mirar a la misma de
una manera estática y limitada, que en síntesis nos llevaría a concebir
el método científico de manera mecánica, con ausencia del raciocinio
característico del hombre como ser pensante.
Desde la perspectiva del análisis y el reconocimiento de la realidad
social en donde está la participación del hombre cuyo accionar está
sujeto a leyes y la propia evolución de la sociedad, esta investigación se
sostiene en los siguientes aspectos:

Tipo de investigación
Según el enfoque
Es una investigación con enfoque cualicuantitativo. La dimensión
cualitativa se evidencia en el manejo textual hecho a partir de los datos
de las entrevistas, lo cual permite realizar un análisis estadístico de
datos textuales (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) y con base en
ello, el establecimiento de los clústeres a los que haya lugar.

[67]
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La dimensión cuantitativa, porque se realizó la recolección de datos
a los propietarios de las microempresas comerciales con categoría
tributaria RISE de la ciudad de Machala. De esta manera, la muestra
fue seleccionada con base a la medición numérica; y, el análisis
estadístico para probar la hipótesis general y las secundarias que se
plantearon, mediante la estimación de medidas de tendencia central y
variabilidad. Desde lo inferencial se trabaja con el índice de KAPPA a fin
de establecer los acuerdos valorativos.

Según los objetivos
Es una investigación aplicada, en razón que para su desarrollo en
la parte teórica conceptual se apoyó en conocimientos sobre La
Microempresa, a fin de ser aplicados en el flujo del Desarrollo Socio
Económico de la población de la ciudad de Machala.

Según el nivel de profundidad
Apoyándonos en Hernández, Fernández & Baptista (2010), el nivel
de profundidad es de tipo explicativo, en virtud de que a más de la
explicación de conceptos o fenómenos y el interés de la autora de
establecer relaciones entre los mismos, el propósito es responder si las
microempresas comerciales con categoría tributaria rise han incidido
en el desarrollo social y económico de la ciudad de Machala en el
periodo de estudio.

Diseño de la investigación
Dada la naturaleza de las variables, materia de investigación, el diseño
aplicado responde al de una investigación no experimental transeccional
y descriptivo.
No experimental, porque no se construye ninguna situación, sino
que se observan situaciones ya existentes; transeccional, porque se
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito
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es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado; y, es descriptivo, porque tiene como objetivo indagar la
incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una
población. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010; Fontaines, 2012;
kerlinger, 1987).
Considerando que el diseño es no experimental, entonces no existe
relación de dependencia en el estudio. Las variables se tipifican en
función a la naturaleza de sus datos en cualitativas y cuantitativas
(Fontaines, 2012; Kerlinger, 1987).

Unidad de Análisis
Recordando que la Unidad de Análisis es una categoría que aglutina un
conjunto de elementos que se identifican con el objeto de estudio, para la
presente investigación esta unidad está representada por las microempresas
comerciales con categoría tributaria RISE de la ciudad de Machala.

Población de estudio
En concordancia con lo expuesto por Fracica (1988); aunque, como
se señaló en apartados anteriores, en el Ecuador no existe una
clasificación uniforme para identificar a las microempresas, para la
presente investigación, la población en estudio está conformada por
3163 microempresas dedicadas a la actividad comercial en la ciudad
de Machala, formalizadas y registradas en el Servicio de Rentas
Internas (SRI), con la categoría tributaria RISE, que desarrollaron sus
actividades en el periodo del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre
del 2013, para lo cual se tomó como fuente de información la base de
datos de la página www.sri.gob.ec

Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra, es la parte de la población que selecciona el
investigador, de la cual espera obtener la información para validar las
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hipótesis planteadas; en este caso, el tamaño ha sido determinado, a
partir de la fórmula para poblaciones finitas (Hernández, Fernández
& Baptista, 2010).
Tabla 9. Tamaño de la muestra
NZ2 pq
N= -----------------------Ne2 + Z2 pq
Elementos de la fórmula
N (Población)
Z (Nivel de confianza) 95%
Z2

Relación
3163
1,96
3,8416

p (Probabilidad de éxito)

0,5

q (Probabilidad de fracaso)

0,5

e (Margen de error)
n

0,05
310,6

Fuente. Elaboración propia		

Por lo tanto, la muestra de la investigación corresponde a 311
microempresas comerciales con categoría tributaria RISE, de la ciudad
de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador.

Tipo de muestra
Se ha seleccionado el muestreo aleatorio estratificado, a partir de
la clasificación internacional industrial uniforme de Actividades
Económicas, versión 3.0 vigente en el periodo al que corresponde la
investigación, el que fue tomado de la página oficial del SRI, desde donde
se identificaron los códigos: G5040, G5050, G5210, G5220, G5230 y
G5250, que están relacionados directamente con las microempresas
comerciales con categoría tributaria rise, (ver Tabla 10).
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Tabla 10. Tipo de muestra
CODIGO CIIU

Identificación de la actividad

G5040

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios.

G5050

Venta al por menor de lubricantes, refrigerantes y productos de limpieza, para todo
tipo de vehículos automotores (excepto en gasolineras).

G5210

Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto
principalmente de alimentos, bebidas y tabaco y otros productos.

G5220

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados.

G5230

Comercio al por menor de otros productos nuevos en almacenes especializados.

G5250

Comercio al por menor no realizado en almacenes.

Fuente. Elaboración propia a partir del CIIU, revisión 3.0 tomado de la página www.sri.gob.ec

Tamaño y distribución de la muestra
Para determinar el tamaño y distribución de la muestra para cada
estrato, se aplicó el método de números índices, mediante la utilización
de la fórmula de Hernández, Fernández & Baptista (2010).
Con la fórmula (ni =n*Ni/N), y con los datos de la tabla 9, tomando,
además el número de empresas registradas en el SRI para cada rango,
se procedió a determinar el tamaño de la muestra conveniente para
cada estrato del código seleccionado ( ver Tabla 11).
Tabla 11. Distribución de la muestra
COIDIGO CIIU
G5040

Empresas

Tamaño de la Muestra
25

2

G5050

8

1

G5210

1638

161

G5220

721

71

G5230

760

75

G5250

11

1

TOTAL

3163

311

Fuente. Elaboración propia
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Selección de la muestra
La presente investigación se sustenta en una muestra probabilística,
porque se hicieron estimaciones de variables en la población, “Estas
variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una
muestra, donde se presupone que esta es probabilística y todos los
elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser
elegidos” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 177).
Para seleccionar a las empresas del marco muestral, nos apoyamos
en la herramienta Microsoft Excel 2013 con la fórmula fx = aleatorio.
(entre N1, NZ), para aplicar el proceso de selección aleatorio; y, así
obtener los números aleatorios únicos para cada estrato de la muestra,
de manera que cada nuestra tenga la misma probabilidad de ser
seleccionada. Las microempresas seleccionadas constan en el Anexo 2.

Técnicas de recolección de datos
El proceso de recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de
la entrevista estructurada, la cual fue congruente con los lineamientos
establecidos en la operacionalización de las variables. La viabilidad de
su uso está enmarcada en la necesidad de conocer la percepción de los
empresarios rise, la cual se construye a través de discursos tal como lo
manifiesta Van Dijk (citado por Meersohn, 2005).
El instrumento empleado fue el cuestionario, diseñado a partir
de cinco dimensiones que a continuación se describen: La primera
dimensión reporta la información general que caracteriza a la
microempresa y a su representante legal; la segunda dimensión
devela las características estructurales y funcionales de las empresas
objeto del estudio; mientras que, las dimensiones tres, cuatro y cinco
contribuyen a determinar la percepción que tienen los microempresarios de la participación de las microempresas comerciales con
categoría tributaria rise en el desarrollo económico y social de la ciudad
de Machala y la manera que se puede optimizar el funcionamiento
de las microempresas comerciales con categoría tributaria rise para
incrementar su participación en el desarrollo económico y social de la
ciudad de Machala.

Metodología
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El instrumento se sometió a la valoración de un panel de expertos,
quienes emitieron su posición en relación a la adecuación de las
preguntas realizadas y la composición de la variable en estudio. La
posición interteórica fue valorada mediante la prueba Tau de Kendall,
la cual arroja un puntaje de acuerdo entre jueces. Su interpretación es
análoga a la prueba de correlación nominal, cuyo valor obtenido fue de
W = 0,333.

Análisis de los datos
El análisis de los datos se realizó mediante una perspectiva cualicuantitativa, en atención a la naturaleza de los mismos. La información
codificada de la encuesta se procesó mediante el análisis estadístico
descriptivo, centrado en la valoración porcentual. La dimensión
inferencial se realizó mediante el análisis del coeficiente Kappa de Cohen.
Este estadístico mide el acuerdo entre pares. El valor de significación
fue equivalente a 0,05. Estos cálculos se hicieron mediante el spss 20.
La dimensión discursiva se procesó mediante el software T-lab
versión 8, el mismo que está compuesto por un conjunto de herramientas
lingüísticas, estadísticas y gráficas para el análisis de textos.
De la misma manera, se estableció un análisis de clúster a partir
de la cercanía entre los textos empleados para posicionar la postura de
los empresarios respecto a la participación de las RISE en el desarrollo
económico y social de la ciudad de Machala, Ecuador. Los resultados
de la investigación se estructuran en dos momentos:
a. Caracterización del corpus: El corpus en estudio se deriva de
las respuestas de los 311 microempresarios entrevistados, con base al
objetivo general de la investigación y de la respectiva hipótesis planteada.
Este corpus se lo caracteriza como referencia y está constituido por
palabras y repeticiones. Al ser un corpus empleado para analizar
la semántica de los usos, el número de palabras muestreadas se
consideran válidas (Torruella & Llisterri, 1999, 9.20).
b.Proceso de reducción semántica e interpretación de resultados:
La identificación de los clúster se diferenció a partir de las respectivas
interrogantes, para cada caso.
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Secuencia operativa de la investigación
La investigación se inicia bajo un proceso de operacionalización de la
variable que permite estimar potencialmente la relación entre el sujeto
y objeto de investigación.
A partir de allí se genera una segmentación del espacio muestral
que va a conducir progresivamente a la identificación de la unidades
de análisis que una vez estratificadas estarían a la disposición de
responder a los cuestionarios diseñados para tal fin. La aplicación
del cuestionario se realizó durante el espacio de un mes a partir de
un proceso de visitas a las diferentes unidades RISE y con base en
este señalamiento se construyeron luego las bases de datos tanto en
SPSS las de naturaleza cuantitativa como en el laboratorio textual la de
naturaleza cualitativa.
Desde el punto de vista cuantitativo se procedió a realizar una
dinámica de cálculos de estadísticas descriptivas por el hecho de que
se necesitaba conocer la frecuencia de uso de los conocimientos organizacionales necesarios para impulsar una empresa RISE y desde el
punto de vista cualitativo se estableció la identificación de los núcleos
textuales con mayor energía de atracción basado en la frecuencia de
uso de las palabras por los hablantes.
La vinculación de ambos métodos nos lleva a pensar en el marco
de una mixtura metodológica que permitiría entonces por una parte
identificar la frecuencia de aparición de implementación de un concepto
y en la otra determinar la percepción que tienen los hablantes por aquello
de que el discurso constituye la matriz de programación cognitiva que
en suma determina los comportamientos que hacen la personas en
el proceso. Se considera que existe alta adecuación en la vinculación
multimetodológica ya que en las investigaciones publicadas al respecto
se observa que los métodos de modo aislado ofrecen resultados poco
acabados, toda vez que al estar vinculados tienen un nivel de cohesión
mucho más amplio. Finalmente, se procede al análisis de los resultados
y a la construcción del informe cuyo detenimiento y especificación se
analiza en el siguiente capítulo.

Resultados y discusión

A continuación se presenta de manera detallada los hallazgos
encontrados en la presente investigación, se organizó el capítulo en dos
momentos: el primero, relacionado a la presentación de los resultados
mediante el uso de tablas y figuras representativas de la información
procesada a partir de la entrevista realizada a 311 microempresarios
rise de la ciudad de Machala, los mismos que se obtuvo a partir de
la utilización del programa SPSS 20 y el software T-lab versión 8;
en un segundo momento se presentan los resultados de las pruebas
realizadas a las cuatro hipótesis planteadas.

Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados
El análisis se hace a partir de las cinco dimensiones distribuida en la
Guía de Entrevista.

Resultado de la dimensión 1
La información obtenida con respecto a la caracterización de las
microempresas y su representante legal, se demuestra de la siguiente
manera:
Temporalidad de gestión de la microempresa. De las 311
personas entrevistadas, el 57% corresponden a microempresarios que
iniciaron sus operaciones entre 2008 y 2010, el 28% entre 2011 y 2012
y únicamente el 28% de ellos tienen registrado su negocio ante el SRI

[75]
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en el período entre 1985 y 2007 (figura 1). Se desprende entonces, el
impacto significativo que ha tenido en el Ecuador y particularmente en
la ciudad de Machala, la vigencia de la Ley para la Equidad Tributaria
en el Ecuador (let) expedida el 29 de Diciembre de 2007, en la cual
se estableció que las personas naturales que realicen actividades
económicas de manera informal al no estar inscritas en el Registro
Único de Contribuyentes hasta la fecha de expedición de la mencionada
Ley; y, que se enmarquen en los parámetros establecidos para los
Contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador
(rise), tenían la obligación de hacerlo a partir del año 2008, como
estrategia para disminuir la tasa de informalidad vigente a la fecha,
que ha sido una constante preocupación de organismos como la cepal,
como se ha demostrado en la revisión de la literatura que respalda esta
investigación.
Figura 1. Distribución de las microempresas con base a su fecha
de inicio de operaciones registradas ante el SRI.

•Entre 1985 y 2007

•Entre 2008 y 2010

• Entre 2011 y 2012

Fuente. Elaboración propia

Tipo de comercio, clasificado según ciiu. El 52% de los
microempresarios están enmarcados en la actividad económica
clasificada en el código G5210 que corresponde al comercio al por
menor no especializado, el mismo que se identifica con las despensas,
tiendas y micromercados, en un segundo rango con el 24% tenemos
el comercio al por menor de otros productos nuevos en almacenes
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especializados como almacenes de ropa, calzado, artículos para el
hogar, útiles de estudio, farmacias, entre otros que corresponden al
código G5230; mientras que el 23% restante está representado por
negocios dedicados a la venta al por menor de alimentos, bebidas y
tabaco en almacenes especializados como bares, y restaurantes según
el código G5220, lo que demuestra las características particulares que
tiene el comercio minorista categoría tributaria rise en la ciudad de
Machala.
Figura 2. Distribución de los microempresarios con base a la clasificación CIIU, versión 3.0.

•GS040

mi

•GSOSO
~ G5210
•GS220
•GS230
G5250

Fuente. Elaboración propia

Identificación del género del propietario de la empresa. Estudios
realizados a nivel de Latinoamérica y el Caribe demuestran la presencia
significativa de la mujer en el tejido empresarial de los diferentes
países a los que pertenecen, compartimos el criterio de Abramo
(2003), cuando señala que la “inserción laboral de las mujeres (y su
capacidad de generar ingresos a partir de su trabajo) es cada vez más
significativo, constituyéndose en un factor fundamental para cualquier
proyecto de autonomía personal; de ahí que las cifras obtenidas en la
presente investigación con respecto al género de él o la propietario(a)
de los negocios, demuestran que en el 63% de las microempresas la
propiedad está en manos de mujeres; mientras que el 37% restante
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tienen como sus propietarios a hombres, (ver figura 3). Si el análisis
lo realizamos vinculando la acción de él o la propietario/a con el
núcleo familiar tenemos que el 67% de la microempresas estudiadas se
identifican como empresas familiares, si vinculamos las dos variables,
género y característica de la empresa encontramos entonces que las
mujeres están al frente de 137 microempresas familiares, esta realidad
nos invita a reflexionar sobre la necesidad de apoyar y estimular la
actividad emprendedora femenina.
En este marco es importante revisar ¿cuál ha sido el rol histórico
que ha cumplido la mujer en el desarrollo social y económico de su
entorno inmediato? Lo que surgió como una necesidad de índole
puramente social al reclamar la mujer su derecho a un trato justo e
igualitario frente al del hombre precisamente en el área laboral, la lucha
del cese de la discriminación de género, ha sido la acción estimulante
para que la mujer asuma nuevos riesgos entre los que destaca el
campo empresarial, aunque la cepal (2013), reconoce la existencia de
asimetrías de género que aún persisten en el mundo empresarial
La mujer toma la decisión de buscar trabajo para reemplazar por
la acción de sumarse a los generadores de trabajo, sin quizá reconocer
que de la necesidad nació la acción del emprendimiento; por ello,
compartimos el criterio de Rachida (2008), cuando señala que los
investigadores y los políticos reconocen el papel que juega la mujer
emprendedora en el desarrollo económico de las diferentes naciones,
su emancipación a través de la creación de empresas, sea cual fuere el
tamaño de las mismas, constituye un importante motor de progreso.
La necesidad de lograr una mayor participación de la mujer en el
mercado empresarial, persiste, como lo señala Heller:
Uno de los desafíos que enfrenta la región en lo relacionado con el
desarrollo con equidad, está referido a la necesidad de articular políticas
y programas en marcha, el diseño de nuevas e innovadoras estrategias
de intervención que posibiliten el aprovechamiento pleno de los recursos
productivos y humanos con que cuenta la región y el involucramiento
activo de las organizaciones de mujeres en las diferentes instancias institucionales relacionadas con el desarrollo productivo ( 2010, p.15).
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En el caso de la ciudad de Machala, con una población distribuida
de manera igualitaria en cuanto a género: 50% hombres y 50%
mujeres, nos encontramos que la presencia de la mujer en el sector
empresarial se va incrementando en los últimos años, a pesar de que
estas son parte del mismo tipo de problemas que enfrentan las mujeres
de América Latina y El Caribe.
Figura 3. Características de la propiedad de las microempresas, según el Género.

209

102

HOMBRES

MUJERES

Fuente. Elaboración propia

De la edad del microempresario. Con respecto a la edad, 137
entrevistados se ubican entre 46 y 55 años; 120 están entre 36 y 45
años, no siendo representativo el rango de edad menor a 35 años. De
estas cifras, el 33% son hombres y el 67% son mujeres, lo que refleja
que el doble de la decisión empresarial está en el género femenino,
(figura 4), estas cifras difiere con estudios realizados en otros contextos
(cepal, 2012), en donde se señala que el grupo más numeroso de
mujeres emprendedoras en América Latina y El Caribe está entre los
31 y 45 años de edad, que nos permite señalar que en la ciudad de
Machala, no es representativa la participación de la juventud femenina
en el tejido microempresarial rise.
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Figura 4. Franja de edades de los microempresarios
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Fuente. Elaboración propia

Del nivel de formación del microempresario. La formación media
que en Ecuador equivale al bachillerato con 215 microempresarios,
refleja el nivel de formación del microempresario de Machala. Sólo 39
de ellos que representan el 13% tienen formación superior. Sobresale el
género femenino, esta situación ratifica la necesidad de las mujeres de
involucrarse en actividades económicas en la búsqueda de un ingreso
que le permita aportar para el sostenimiento del hogar, aunque ello
implique sacrificar su formación profesional, precisamente por la falta
de los recursos (figura 5).
Figura 5. Nivel de formación de los microempresarios
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De la característica de propiedad de la empresa. Con respecto
a la característica de propiedad de la empresa, el 67% de las personas
entrevistadas reconoció a su negocio bajo la figura de empresa familiar,
mientras que el 31% señaló la independencia del negocio del núcleo
familiar, el 1% no respondió. De estas cifras ( figura 6), 137 negocios
familiares están dirigidos por mujeres que iniciaron sus operaciones a
partir del año 2008, en que entró en vigencia en el Ecuador la Ley de
Equidad Tributaria y con ello la obligación de formalizar los negocios
que hasta ese entonces no estaban registrados en el SRI.
La realidad así expuesta, nos invita a reflexionar sobre la presencia
del género femenino en el campo empresarial y en este aspecto
coincidimos con Heller (2010), cuando señala que la limitación de
espacios remunerados para las mujeres en América Latina y El Caribe,
ante la imposibilidad de poder compartir su responsabilidad con la
realización de un trabajo no remunerado en el hogar y un trabajo
remunerado fuera del hogar, motivan a la mujer a la búsqueda de un
trabajo independiente que le permita mayores posibilidades de manejo
de tiempo y a su vez la generación de ingresos propios.
Figura 6. Reconocimiento de empresa familiar
250
200
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o
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• frecuencia •"
Fuente. Elaboración de la autora

De la participación de los miembros de la familia en la empresa.
Dos, es el número representativo de miembros de la familia que
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participan en el trabajo de 117 microempresas, en 23 de ellas trabajan
3 familiares como empleados, en 4 de ellas trabajan 4, en 3 de ellas sólo
un familiar. Y, 61 entrevistados que aunque ubicaron a su empresa
como familiar, señalan que no trabajan en ellas ningún miembro de
la familia. Estos resultamos nos llevan a determinar que en las 207
microempresas comerciales con categoría tributaria RISE, reconocidas
como negocios familiares, participan como trabajadores de la misma
322 miembros de familia, de los cuales 222 corresponden al género
femenino y 100 al género masculino (figura 7).
Figura 7. Miembros de la familia que participan en la empresa familiar
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De la motivación para la decisión de crear la empresa. Con
respecto a la motivación para tomar la decisión de crear su empresa la
figura 8, nos demuestra que 234 personas entrevistadas, han creado
sus empresas por falta de trabajo y por la necesidad de tener ingresos
para sostener a su familia; mientras que, 55 señalaron que lo hicieron
porque les gusta la actividad empresarial y 22 por estar más cerca de
su familia, profundizando el análisis tenemos que el 75% de personas
entrevistadas está representado por mujeres que se convirtieron en
microempresarias por necesidad de obtener ingresos para contribuir al
sostenimiento del hogar.

Resultados y discusión

83

Al analizar estas respuestas, y revisar los resultados obtenidos
por otros investigadores Márquez y Portela (1989); Méndez (1988),
cuando señalan que las microempresas han surgido como iniciativa
personal en la búsqueda del mejoramiento de ingresos y no sólo como
una respuesta al problema del desempleo, en el caso de la ciudad de
Machala, los microempresarios comerciales con categoría tributaria
rise, sólo en el 18% reconocen que sus inicios se dieron por que les
gusta la actividad empresarial (figura 8).
De cualquier manera, la decisión de los microempresarios de la
ciudad de Machala, se vincula con los principios y declaraciones que
constan en el Plan Nacional del Buen Vivir, asumidos por el Ecuador,
cuando se menciona que “El punto de partida de la libertad potencial
que genera el trabajo es que la ciudadanía tenga la posibilidad de
asegurar su propio sustento y autonomía” (Senplades, 2009). La
decisión de asumir el rol de emprendedor por subsistencia lo ubica al
microempresario en el camino del encuentro con su propia sostenibilidad
y autonomía, con lo cual contribuye a la reducción de la pobreza que
es un fenómeno que afecta el desarrollo económico y social del mundo
entero (cepal, 2003). Es imperioso que el esfuerzo del microempresario
sea visibilizado; por lo tanto en este escenario coincidimos con Prahalad
cuando reconoce la necesidad del trabajo coordinado del sector privado
y el sector público para la superación de la pobreza; con base a lo cual
propone un modelo consensuado, en donde cada actor tiene su papel
definido (Ventura, 2001),
Por lo tanto, la acción del microempresario debe estar respaldada
en los dos enfoques vinculados con la reducción de la pobreza: 1) el
enfoque de carácter exógeno que está ligado a la intervención externa,
en donde se ubican las políticas públicas, sectoriales y los programas
sociales teniendo como elemento planificador y ejecutor de las mismas
al Estado que representa el agente externo a la microempresa; y, 2) el
enfoque endógeno que está representado por la acción de los ciudadanos
para salir de la pobreza, con base a su decisión de emprender.
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Figura 8. Razones para crear la empresa
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Como conclusión de esta dimensión que nos permite caracterizar
a la microempresa y a su representante legal, se puede señalar que la
microempresa comercial con categoría tributaria RISE de la ciudad de
Machala, está liderada por el género femenino, con una franja de edad
comprendida entre 46 y 55 años y con un nivel de formación media;
siendo por lo tanto, la situación de Machala similar a la expuesta
por Salazar, Caldera & Ortega (2012) cuando se refieren a la actividad
empresarial femenina en México.
La situación así expuesta nos lleva a determinar que el esfuerzo
realizado por las personas que realizan actividades económicas como
microempresarios en la categoría tributaria rise, la figura asumida de
empresa familiar es análoga a la de Famiempresa en su concepción,
más no en su operatividad. Por sus necesidades los microempresarios
se acercan a lo que señala Segovia (2012), cuando manifiesta que la
Famiempresa es una alternativa de supervivencia mediante la obtención
de ingresos para la subsistencia del núcleo familiar, configurándose por lo
tanto en procesos de adaptación, nuevas dinámicas y acción participativa
de los integrantes de la familia. Pero este tipo de emprendimientos debe
enfrentarse a muchos retos en dos situaciones: el uno que debe responder
a las exigencias del mercado y el otro a las exigencias de la familia, en la
búsqueda del equilibrio puede afectarse a uno de ellos.
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En el caso de la ciudad de Machala, este tipo de negocios
intencionalmente se asumen como microempresas y demuestran
un empoderamiento parcial de la categoría empresarial al realizar
una selección de responsabilidades condicionada a la no afectación
económica del negocio aunque esto los haga proclive a las sanciones
por parte del Estado.

Resultados de la dimensión 2
De la Planeación e identidad empresarial. En la segunda dimensión
se ha buscado un acercamiento a la realidad de la organización; y,
los resultados obtenidos nos permiten determinar que una media de
217 encuestados que representan el 70% de la muestra, admiten no
tener implementados en sus negocios ninguno de los cinco elementos
que identifican los procesos de planeación e identidad empresarial
del mismo (Misión, Visión, Logo, Slogan y Valores corporativos); sólo
una media del 16,00% aceptan tener estos elementos, siendo el más
representativo el uso del logo. El 14,00% no respondió (figura 9).
De la misma manera, si el objetivo del microempresario es vender
sus productos, las estrategias a emplear deben contribuir a alcanzar
este objetivo, precisamente los elementos mencionados, al ser parte
de la cultura empresarial de toda organización, contribuyen a moldear
y construir el proceso a través del cual la empresa se orienta al
mercado, basado en tres tipos de comportamiento: con los clientes,
con la competencia y con los recursos internos de la misma (Narver
& Slater, 1990); de ahí que, coincidimos con Beltrán, (2001), cuando
resalta la importancia de que cada empresa utilice su propia forma de
identificarse.
En las microempresas estudiadas se ha demostrado una ausencia
del concepto de cultura empresarial organizacional, elemento que es
necesario para la supervivencia y el éxito de las empresas al margen del
tamaño de las mismas, al ser los negocios RISE, análogos a la condición
de empresas, la operatividad de éstos debe ser concebido desde esta
concepción; y, por lo tanto es recomendable que en correspondencia
con su tamaño, cuenten con los cinco elementos señalados, que se
transformen en su cultura, costumbre y realidad para que los clientes
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los reconozca y los aprecie como parte de la identidad empresarial,
que contribuyan a su posicionamiento en el mercado y competitividad
frente a otras empresas.
Figura 9. Uso de los elementos de la planeación e identidad empresarial
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Fuente. Elaboración propia

Con respecto a las políticas que utiliza la empresa para el desarrollo
de su gestión empresarial, las personas entrevistadas ubicaron sus
respuestas en función de dos variables: cliente y producto. El 54% tiene
sus políticas enfocadas al cliente en aspectos como: buen trato o buena
atención, facilidades de pago, puntualidad, buena imagen del local,
sobresaliendo el buen trato o buena atención. Para el 46% restante,
sus políticas están dirigidas al producto que ofrece en aspectos como
buena calidad, buen precio, variedad y disponibilidad del producto.
Las políticas asumidas mayoritariamente por los microempresarios
al ubicar al cliente en el centro del proceso, están estrechamente
vinculadas con lo expuesto por García (2001), cuando señala que el
cliente es el valor más importante de la empresa; por lo tanto, todas las
acciones al interior de la misma deben estar orientadas a la búsqueda
de la satisfacción total de éste.
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Figura 10. Políticas que utiliza la empresa para el desarrollo de su gestión empresarial

~




•
.

•cliente

•Producto

Fuente. Elaboración propia

De las actividades financieras que realiza la empresa. Por otro
lado, 308 de las personas entrevistadas señalaron que las actividades
financieras que ellos realizan en la empresa, se basan en su propia
gestión presupuestaria; es decir, no han acudido a la obtención de
créditos por considerar que éstos requieren de muchos trámites, siendo
su situación similar a la de otros países, conforme lo señalan Rodríguez
& Zorrilla (citados por Beltrán, 2008), cuando los emprendedores
manifiestan que el exceso burocrático les limita su accesibilidad a
los créditos. Los microempresarios, reconocen que asumen su riesgo
empresarial con sus recursos y el de su familia, lo que demuestra falta de
confianza o desconocimiento sobre los diferentes programas existentes
de parte del Gobierno del Ecuador para apoyar a este sector. Ministerios
como el de Industrias y Competitividad, Inclusión Económica y Social,
De Coordinación de Desarrollo Social, instituciones autónomas como
la Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento,
Programa Nacional de Micro-Finanzas, Corporación de Promoción de
Exportaciones e Inversiones del Ecuador ( CORPEI), tienen vigentes
exclusivas líneas de crédito para fomentar el emprendimiento en el
Ecuador. Al amparo de lo que dispone la Constitución Política del 2008,
en la política 10 del objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir, al
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ser las microempresas parte del sector privado, se corresponden con
la política de articular la relación entre el Estado y el sector privado
(Senplades, 2009).
De la organización empresarial. Todas las personas entrevistadas
admitieron no tener un diseño organizacional para definir el trabajo
y las relaciones laborales del personal que labora en la empresa, la
justificación dada es que se trata de grupos familiares en la mayoría
de los casos y por ende “todos hacen de todo”; y, en el caso de aquellos
que tienen desvinculado el negocio de la familia, “ellos lo hacen todo”,
esto explica además la ausencia de un vínculo comunicacional desde el
punto de vista empresarial con los miembros de la organización.
La situación expuesta demuestra una ausencia del criterio de
organización; y, del propósito de la misma que no es otro que contribuir
a la consecución de los objetivos empresariales, que cada elemento
de la empresa contribuya con la eficiencia organizacional. Si se tiene
en cuenta que el fin de la organización como disciplina es la división
del trabajo, los resultados alcanzados, demuestran un comportamiento
ajeno a lo expuesto por Smith, Taylor y Fayol, que a través de sus
respectivas teorías defendieron la tesis de la división del trabajo como
estrategia fundamental para la eficiencia empresarial.
Aunque la lealtad y el compromiso que comparten los integrantes
de la familia en el contexto de un negocio familiar, son valores
fundamentales para el superación empresarial, no son suficientes para
alcanzar el éxito total de las mismas, si no se visualiza el principio de
la organización que permita el mejor aprovechamiento de cada persona
con base a sus particulares potencialidades.
Este problema identificado en las microempresas de Machala,
no es ajeno a lo observado en otros entornos, (Tobar, 2015), en
donde se reconoce que son evidentes los problemas administrativos,
especialmente derivados del rol multifacético del emprendedor, quien
de manera simultánea cumple diferentes roles dentro de la empresa.
De los procesos de integración empresarial. Por las características
propias de estos negocios, los propietarios admiten limitar la presencia
de personal ajeno al vínculo familiar, incluso justifican esta decisión
por el pago de la remuneración que corresponde a los miembros de la
familia y, por ende, su obligación de estar afiliados al seguro social,

Resultados y discusión

89

porque consideran que no están obligados a hacerlo y los ingresos que
genera el negocio no se lo permite.
Esta estrategia de mantener un círculo de trabajo cerrado
exclusivamente al vínculo familiar de parte del emprendedor, es una
limitante para el desarrollo del negocio; pues, al no cumplir la empresa
con sus obligaciones como patrono frente a los integrantes de la
familia, ubica a la misma en una situación de informalidad frente a la
responsabilidad social que debe asumir, ubicando a la empresa en una
situación de riesgo patronal según la legislación del Ecuador.
De las decisiones de los directivos empresariales relacionadas
al personal de trabajadores. La política identificada en este tipo de
empresas es que la remuneración del dueño y de los integrantes de la
misma que pertenecen al núcleo familiar depende de las ventas que
realicen, creando por lo tanto un círculo de inestabilidad financiera y
ausencia de principios básicos de planeación, organización y control
que debe caracterizar a toda empresa; existe ausencia de capacitación
en el 67% de los negocios; sólo 94 de los 311 entrevistados señalan
hacer uso de algún software en su proceso de gestión, limitando su uso a
actividades elementales no identificadas precisamente con el desarrollo
de la gestión empresarial en las áreas administrativas o financieras;
apenas 55 personas que representan el 18% tienen internet en sus
negocios, un 48% de ellos para uso personal y contacto familiar, no para
el servicio en el negocio; los que no poseen este servicio manifiestan que
no es necesario para el negocio y reconocen además no saber usarlo.
La situación de los microemprendimientos de Machala, demuestran
una situación análoga a la de otros entornos (Aladi, 2012), cuando
señala que en este tipo de empresas persisten limitaciones originadas
en el atraso tecnológico, (Beltrán, 2008) quien manifiesta que las
microempresas que llevan actividades de innovación, demuestran un
crecimiento en las ventas y sus utilidades, frente a las que no lo hacen,
que no experimentan ningún crecimiento ni en sus utilidades ni en
sus ventas, poniendo en riesgo la continuidad de la propia empresa en
el mercado.
Del proceso de control de la actividad empresarial. En su
totalidad, los entrevistados manifestaron que no existe ningún sistema
de seguimiento al cumplimiento de las actividades empresariales
porque “ellos saben lo que tienen que hacer y las decisiones que les
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corresponde tomar en cada caso”. Predomina la figura del empresario
decidor y ejecutor, lo que se distancia del principio de organización
empresarial ya expuesto anteriormente, al darse la concentración de
funciones en la misma persona, negándose la oportunidad de recibir
criterios que pueden contribuir al desarrollo empresarial, lo que ubica
a la empresa en una situación de debilidad organizacional para lograr
su posicionamiento y competitividad.
De los procesos de evaluación organizacional. Con respecto al
rango de mejora del negocio, las respuestas dadas por los entrevistados
demuestran un retraso de los negocios al admitir el 66% que no
han observado mejoras o crecimiento en el mismo, lo que significa
que únicamente el 32% reconoce mejoras, porque el 2% restante no
responde.
Figura 11. Rango de mejora del negocio

•Nada
• Det 1 al 25%
Del 26 al 50%
•Del 51 al 75%
•Del 76 al 100%

•No responde

Fuente: Elaboración propia

Las 99 personas que reconocen mejoras en su negocio, atribuyen
este crecimiento a 6 factores (figura 12), en donde sobresale el factor
local, representado en el entorno de la ciudad de Machala. Los
emprendedores manifiestan que las mejoras en sus empresas está
ligada al desarrollo que ha alcanzado la ciudad de Machala, al ser
considerada en el año 2010 como la quinta ciudad más grande del
Ecuador (inec, 2011).

Resultados y discusión

91

Figura 12. Factores condicionantes de la mejora del negocio

HUMANO

SOCIAL

ECONÓMICO

POLÍTICO TECNOLÓGICO

LOCAL

Fuente. Elaboración propia

Del análisis efectuado en la segunda dimensión de la presente
investigación, se ha podido determinar que la falta de una estructura
empresarial, limita el crecimiento de estos negocios, de ahí que
coincidimos con Villarán (2000), quien en su estudio sobre la estructura
empresarial de las Pymes peruanas señala la necesidad de que este
tipo de empresas deben incorporar en su organización el uso de la
tecnología, se adapten a los cambios, cumplan con sus obligaciones
patronales para que puedan gozar de los beneficios que a través de
los diferentes programas ofrece el Estado para el desarrollo y fortalecimiento del sector.

Resultados de la dimensión 3
Con respecto a la tercera dimensión, el análisis se lo realiza desde las
dos perspectivas: cualitativa y cuantitativa.
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Análisis Cualitativo. Para la primera pregunta de esta dimensión
planteada en la hoja de entrevista, a través de la cual se buscó conocer la
percepción que tienen los microempresarios comerciales con categoría
tributaria rise, con respecto a la participación de la empresa en el
desarrollo económico de la ciudad de Machala; por ser respuestas de
carácter cualitativo, éstas fueron procesadas con el apoyo del software
t-lab versión 8. La identificación del clúster se diferenció a partir de la
siguiente interrogante:
¿Cree usted que su empresa ha incidido en el desarrollo económico
de Machala?
La figura 13 nos muestra la formación de dos factores que explican
el 83.45% de la varianza asociada a la percepción de los microempresarios respecto a la incidencia de su empresa en el desarrollo económico
de Machala. Este porcentaje representa el caudal de energía textual
(Torres-Moreno, Molina, & Sierra, 2010) identificada en el discurso y el
mismo revela la homogeneidad de opiniones de los hablantes.
Figura 13. Biplot que representa los clústeres formados a partir de la pregunta:
¿Cree usted que su empresa ha incidido en el desarrollo Económico de Machala?
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El análisis de cada clúster se hizo a partir del reconocimiento que
realizó el sistema sobre las palabras que presentan valores significativos
de chi-cuadrado en el respectivo contexto, como se demuestra en la
figura 13. A cada clúster, se le asignó la denominación que guarda
relación con el contexto verbal expresado en el mismo, constituyéndose por lo tanto en la respectiva palabra de enlace. Para esta primera
interrogante, el software reconoce cuatro clústeres, los mismos que
constan expresados en las tablas 12, 13, 14 y 15.
Tabla 12. Clúster 1.1. Cliente
LEMMA

CHI SQUARE

p.

Cliente

16.946

.000

Precio

13.048

.001

Ahorrar

10.759

.001

Alcanzar

10.759

.000

Familia

10.759

.002

Pagar

9.885

.001

Dinero

9.422

.001

Producto

7.320

.001

Bueno

6.091

.002

Vendemos

4.263

.000

Fuente: Elaboración propia

Análisis
Las 11 palabras con mayor participación en el clúster 1.1 denominado
“Cliente”, contextualiza el conjunto de frases expuestas por los
entrevistados, fueron seleccionadas por orden descendente según el
peso de las mismas (tabla 12), a partir del siguiente conjunto de lemas en
contexto capturados por el programa: “se mueve dinero por las ventas”,
“por los buenos precios se contribuye al ahorro”, “nuestros precios
ayudan a la economía”, “tenemos buenos precios y eso genera ahorro
a los clientes”, “nuestro negocio genera comercio en la ciudad”, “ con el
negocio ayudamos al desarrollo del comercio”, “pagamos impuestos y
con ello el Municipio desarrolla las obras”, “con el negocio se contribuye
a la circulación del dinero”, “el negocio genera movimiento del dinero”.
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Tabla 13. Clúster 1.2. Paga
LEMMA

CHI SQUARE

p.

Paga

26.266

.001

Permiso

15.466

.000

Comercial

12.907

.001

Día

11.621

.000

Impuesto

9.927

.003

Municipio

7.989

.002

Actividad

6.780

.001

Persona

5.312

.000

Alcance

5.118

.001

Fuente. Elaboración propia

Análisis
Para el clúster 1.2, son 9 palabras con mayor aporte al total de la
varianza explicada (tabla 13), el mismo que ha sido contextualizado
con la denominación: “Paga”, por representar el punto de convergencia
de la energía textual, respecto a las diferentes frases expuestas por
los entrevistados, las cuales se identifican a continuación: “el negocio
ayuda al ahorro de los clientes”, “trabajamos y vivimos del comercio
y siempre el comercio está ligado al desarrollo económico”, “porque
formamos parte de ese sistema y la verdad que el comercio sirve para
el desarrollo”, “el comercio forma parte del desarrollo económico de la
ciudad”, “mantenemos buenos precios y hacemos que a los clientes
les alcance para comprar más”, “la economía se da en los clientes
porque vendemos a precios bajos”. “el comercio nos ayuda a vivir el
día a día”, “el negocio aporta al incremento del comercio en la ciudad”,
“genera actividad comercial”, “formamos parte del comercio por eso
fomentamos el desarrollo”, “formamos parte del desarrollo económico
porque todos los días vendemos”, “al ser parte del comercio formamos
parte del comercio de la ciudad”, “es un negocio que paga los tributos”.
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Tabla 14. Clúster 1.3. Parte
LEMMA

CHI SQUARE

p.

Parte

29.670

.001

Económico

25.240

.000

Comercio

16.575

.001

Dedicar

13.076

.000

Formar

12.584

.001

Económica

9.760

.002

Desarrollo

8.888

.001

Económicamente

6.495

.000

Ciudad

4.797

.001

Productivo

4.165

.000

Fuente. Elaboración propia

Análisis
Para el clúster 1.3, son 10 las palabras que representan la mayor
participación (tabla 14), identificado con el nombre de “Parte” por
representar el enlace con las siguientes frases expuestas en el clúster:
“El comercio forma parte del desarrollo económico de la ciudad”, “porque
somos comerciantes”, “formamos parte del desarrollo económico”,
“porque el comercio fomenta desarrollo”, “porque generamos la
circulación de dinero en la ciudad”, “el comercio es parte de ese flujo
de dinero de una ciudad “, “por el aporte que se hace mediante el pago
de permisos”, “en el comercio hay desarrollo económico en la ciudad
de Machala”, “ formamos parte del sistema productivo de la ciudad”, “
incentiva a que más personas deseen ser parte de su actividad económica
en la ciudad”, “porque formamos parte del sector de desarrollo económico
por el comercio”, “porque es parte del comercio en Machala”, “formamos
parte de la producción económica del país y en especial de Machala”,
“por ser parte de la producción económica”, “es parte del comercio
del centro de la ciudad”, “formamos parte del comercio del centro
de la ciudad”, “formamos parte del desarrollo económico porque nos
dedicamos al comercio”, “porque con los precios pueden comprar más,
hay más alcance”, “porque formamos parte del comercio machaleño”,
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“mantenemos precios bajos y eso es el desarrollo económico”, “porque
los precios bajos hacen que dure más el dinero”, “porque genera
movimiento comercial significante”, “somos comerciantes trabajamos
directamente con los pobladores y hay desarrollo”, “formamos parte del
desarrollo económico, puesto que el comercio es parte del desarrollo”,
“porque el comercio es parte del desarrollo económico de una ciudad”,
“formamos parte de la sociedad productiva en el desarrollo económico”,
“formamos parte del desarrollo económico y productivo de la ciudad”,
“pertenecemos al sector productivo”.
Tabla 15. Clúster 1.4. Comercio
LEMMA

CHI SQUARE

p.

Económico

11.519

.001

Vende

11.519

.000

Pago

10.837

.001

Bueno

9.597

.003

Precio

9.553

.001

Empresa

8.655

.000

Economía

7.864

.001

Desarrollar

7.198

.002

Local

5.739

.002

Ahorro

4.219

.001

Fuente. Elaboración propia

Análisis
Para el clúster 1.4, son 10 palabras con mayor participación (tabla 15),
se lo ha contextualizado como: “comercio”, por representar el enlace con
las diferentes frases expuestas por los entrevistados, que representan
el caudal de energía textual del clúster: “aporta al desarrollo del
comercio”, “genera movimiento de dinero”, “promueve el comercio”,
“genera comercio”, “pago de impuesto se destina a obras”, “Los precios
bajos ayudan al desarrollo económico”, “movimiento de dinero con el
comercio”, “fomenta el ahorro en la comunidad”, “ bajos precios da la
oportunidad que tengan ahorro”, “toda empresa ayuda a desarrollo”,
“Los precios bajos ayudan al desarrollo económico”, “movimiento de
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dinero con el comercio fomenta el ahorro en la comunidad”, “bajos
precios da la oportunidad que tengan ahorro”, “toda empresa ayuda al
desarrollo”, “buenos precios ayudan a la economía de la población”, “el
comercio moviliza el dinero y eso fomenta la economía”, “el comercio de
los productos de primera necesidad es lo que desarrolla la economía”,
“formamos parte del desarrollo económico porque el comercio es muy
bueno para la ciudad”, “porque el comercio desarrolla la economía”, “el
comercio fomenta el desarrollo económico de la ciudad”, “el comercio
nos permite desarrollar la economía en Machala”.
Análisis Cuantitativo. En el caso de la segunda pregunta: ¿Qué
tributos o tasas aporta su empresa para el desarrollo de la ciudad
de Machala?, las respuestas obtenidas revelan que 156 microempresarios pagaron una cuota anual de $ 154,08 por concepto de cuota
como contribuyente RISE; 148 cancelaron $ 84,00 dólares; 4 de
ellos cancelaron $ 42,00 y 3 cancelaron $ 210,12 (tabla 16), lo que
demuestra que el aporte de estos 311 contribuyentes al Estado por
concepto de Impuesto a la Renta e IVA (que incluye esta cuota), en el
año 2012 se ubica en $ 37.266,84; valor que relacionando para los
3163 contribuyentes que representan la población del presente estudio,
se estima que su aporte al Estado es de $ 379.019,34, que representa
el 3,10% de la recaudación RISE a nivel nacional (SRI, 2012); mientras
que para el año 2013, la relación de incremento se manifestó en 24,4%,
en relación al año anterior (SRI,2013).
Tabla 16. Pago cuota RISE
Valor cuota en dólares

Frecuencia

Porcentaje

42,00

4

1,3

84,00

148

47,6

154,08

156

50,2

210,12

3

1,0

Total

311

100,0

Fuente. Elaboración propia

Adicionalmente, a la cuota RISE, los microempresarios, señalan
que para el desarrollo de sus negocios, deben realizar los siguientes
pagos al Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala por concepto
de patente municipal y tasa por uso de vía pública (tabla 17).
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Tabla 17. Pago tributos al GAD de Machala
Valor cuota

Frecuencia

Valor cuota

Frecuencia

12,25

265

0,00

78

20,00

43

5,84

229

39,20

2

57,60

2

40,00

1

84,60

1

Total

311

Total

311

Fuente. Elaboración propia

Además, de acuerdo a las características del comercio, los microempresarios debieron pagar una cuota anual al Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Machala, cuyo detalle consta en la tabla 18.
Tabla 18. Pago Tasa de bomberos
Valor cuota

Frecuencia

Porcentaje Porcentaje

0,00

3

1,0

6,00

147

47,3

9,00

75

24,1

10,00

4

1,3

12,00

46

14,8

16,00

1

0,3

19,00

34

10,9

21,00

1

0,3

Total

311

100,0

Fuente. Elaboración propia

En consecuencia, los valores promedios por pago de impuestos,
tasas y contribuciones de los microempresarios RISE de Machala para
poder desarrollar sus actividades de comercio, queda expresado en la
tabla 19, el mismo que representa un promedio mensual estimado de
$ 13,13, valor que contribuye al desarrollo de la obra pública a nivel de
la ciudad y del país en general.

99

Resultados y discusión
Tabla 19. Valores promedio de pago por tributos, tasas y contribuciones
Tipo de Tributo

Valor total en dólares

Cuota RISE

Promedio en dólares

379.019,34

119,83

Patente Municipal

4.224,65

23,59

Vía Pública

1.537,16

4,94*

Tasa de Bomberos
Totales

2.832,00

9,11*

387.613,15

157,47

Fuente. Elaboración propia.

De esta manera, si se considera que el discurso es un medio de
construcción de realidades (Carrillo, 2006), tendría sentido asumir
que los cuatro clústeres formados (figura 13), testimonian que las
microempresas comerciales con categoría tributaria RISE si inciden en
el progreso económico de la ciudad de Machala, desde la percepción
de los mismos actores, ellos reconocen su aporte al desarrollo de la
ciudad de Machala, con las propias limitaciones derivadas de sus características como comerciantes, basado en el hecho de que al pagar
los impuestos que determina la Ley aportan para la ejecución de las
obras que se emprenden en la ciudad de parte del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Machala y el propio estado a través de sus diferentes
entidades públicas.

Resultados de la dimensión 4
Igual que en la tercera dimensión, el análisis se lo realiza desde las dos
perspectivas: cualitativa y cuantitativa.
Análisis Cualitativo. Para la primera pregunta planteada en
esta dimensión en la hoja de entrevista, a través de la cual se buscó
conocer la percepción que tienen los microempresarios comerciales con
categoría tributaria RISE, con respecto a la participación de su empresa
en el desarrollo social de la ciudad de Machala; por ser respuestas de
carácter cualitativo, éstas fueron procesadas con el apoyo del software
T-LAB versión 8. La identificación del clúster se la hizo a partir de la
siguiente interrogante:
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¿Cree usted que su empresa ha incidido en el desarrollo social de
Machala?

·- _  

Figura 14. Biplot que representa los clústeres formados a partir de la pregunta:
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Análisis
La figura 14 nos muestra la formación de dos factores que explican el
64,19% de la varianza asociada a la percepción de los microempresarios
respecto a la incidencia de su empresa en el desarrollo social de Machala.
Este porcentaje representa el caudal de energía textual, analizado a
través de cada uno de los cinco clústeres formados, al que se le asignó la
denominación que guarda relación con el contexto verbal expresado en él,
constituyéndose por lo tanto en la respectiva palabra de enlace.
Tabla 20. Clúster 2.1. Bienes
LEMMA

CHI SQUARE

p.

Bienes

26.042

.004

Mano

18.075

.001

Abastecemos

5.909

.000

Mejora

3.877

.001

Fuente: Elaboración propia
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Análisis
Para el clúster 2.1, son 4 palabras con mayor participación (tabla 20),
se lo ha contextualizado como: “Bienes”, por representar el enlace con
las diferentes frases expuestas por los entrevistados, que representan el
caudal de energía textual del clúster: “incluso porque les alcanza para
mejorar el desarrollo de calidad de vida”, “porque no se ha beneficiado
para la gente de afuera, ya que es un negocio familiar”, “mejoramos
calidad de vida de nuestros trabajadores”, “el desarrollo social va de
la mano con el económico”, “si hay ahorro, mejora la calidad de vida”,
“porque así mejora la calidad de vida con el desarrollo económico”,
“proveyendo a la gente del sector”, “desarrollo social porque proveemos
a la población de lo que necesitan”, “porque provee a la ciudadanía”,
“porque proveemos a la facilidad de los que necesitan, eso les ayuda a
ahorrar tiempo y desarrollarse socialmente”, “da la facilidad de adquirir
productos de consumo”
Tabla 21. Clúster No. 2.2. Ayudar
LEMMA
Ayudar

CHI SQUARE

p.
10.936

.004

Obtención

7.670

.002

Ofrecer

7.670

.001

Satisfacer

7.360

.000

Servir

7.360

.001

Demás

5.443

.002

Fuente. Elaboración propia

Análisis
Para el clúster 2.2, son 6 palabras con mayor participación (tabla 21),
se lo ha contextualizado como: “Ayudar”, que es la palabra de enlace
en las siguientes frases expresadas por los entrevistados: “ pero eso
me ayuda”, “porque da alimentos a la población y ayuda al desarrollo”,
“abastece a la población de lo necesario”, “las microempresas ayudan al
desarrollo de ciertos sectores de la ciudad y la mía no es la excepción”,
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“porque da empleo; es decir, es una fuente de empleo”, “aunque no se
gana mucho, pero se sirve”.
Tabla 22. Clúster 2.3. Alimento
LEMMA

CHI SQUARE

p.

Alimento

59.369

.003

Aportar

32.450

.003

Ciudad

19.502

.001

Población

8.882

.002

Facilidad

8.070

.001

Generar

7.938

.002

Fuente. Elaboración propia

Análisis
La palabra “alimento” es el enlace para el clúster 2.3, son 6 palabras con
mayor participación (tabla 22), las mismas que representan el conjunto
de expresiones dadas por los entrevistados: “Porque se está generando
empleos”, “da facilidad para que la gente obtenga productos o alimentos
de primera necesidad”, “porque genera comercio en la ciudad”, “ no
aporta al ornato de la ciudad”, “da facilidad a los ciudadanos para
adquirir alimentos”, “fomenta el ahorro por sus precios”, “generamos
fuentes de alimentos de primera necesidad”, “ayudamos a la población
proveyendo de alimentos”, “facilita la obtención de alimentos”, “da
buena imagen”, “aportan con la provisión de alimentos”, “aportan a que
la ciudad luzca mejor”, “por las facilidades que dan a los ciudadanos
de obtener productos de consumo diario”, “abastece la población de
alimentos de primera necesidad”, “porque genera movimiento comercial
a la ciudad”, “no cree aportar nada en la ciudad”, “ porque proveemos a
la población”, “ el desarrollo social de Machala está incidido con nuestra
empresa debido a que proveemos a la población”, “ formamos parte del
desarrollo social porque proveemos a la ciudad de lo que necesita”, “
proveemos alimentos”, “el desarrollo social se da porque proveemos a
la población de los productos”.
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Tabla 23. Clúster 2.4. Persona
LEMMA

CHI SQUARE

p.

Persona

7.999

.001

Desarrollamos

7.483

.002

Generar

5.436

.001

Proveemos

4.462

.000

Necesitar

4.210

.000

Fuente. Elaboración propia

Análisis
La palabra “persona” es el enlace para el clúster 2.4, son 5 palabras
con mayor participación (tabla 23), las mismas que representan el
conjunto de expresiones dadas por los entrevistados: “gracias al
ahorro de sus compras”, “proveemos al sector de productos de primera
necesidad”, “porque mi negocio es pequeño y no creo que ayude a tantas
personas con el desarrollo”, “porque nosotros vendemos a precios
bajos”, “porque nosotros tenemos promociones y precios bajos donde
generamos ahorro”, “lo fomentamos de tanta formas, una de esas es que
abastecemos al sector”, “generamos fuentes de empleo para la familia,
por eso es que si aportamos al desarrollo social”, “proveemos a la
población de los artículos que ellos necesitan”, “al momento de trabajar
directamente con la población, le damos un servicio y un desarrollo a
la misma”, “Generamos desarrollo en la sociedad porque se abastecen
con bajos costos”, “porque el negocio solo da para gastos de comida
y no es fuente de empleo para otras personas”, “No genera empleo a
otras personas”, “distribuye alimentos al sector”, “porque no genera
empleo”, “provee de alimentos a la sociedad”, “no ve desarrollo social”,
“proveemos de alimentos a la sociedad de esta manera puedo brindar
ayudas”, “proveemos a la población de los artículos que necesitan”, “
les ahorramos tiempo y dinero”, “porque da vida a la ciudad”, “mejora
la calidad de vida y eso nos ayuda a desarrollarnos socialmente”,
“proveemos a la ciudad y eso ayuda al desarrollo social”, “si generamos
ahorro, generamos desarrollo por lo que la calidad de vida mejora”, “por
el hecho de pagar impuestos”.
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Tabla 24. Clúster 2.5. Apoyo
LEMMA

CHI SQUARE

p.

Brindar

11.441

.001

Poner

9.655

.000

Alcance

7.505

.001

Ciudadano

5.823

.002

Producto

4.775

.001

Consumir

3.940

.001

Fuente. Elaboración propia

Análisis
Para el clúster 2.5, son 6 palabras con mayor participación (tabla 24),
se lo ha contextualizado como: “Apoyo”, que es la palabra de enlace en
las siguientes frases expresadas por los entrevistados: “se satisfacen
necesidades de la sociedad”, “satisfacen necesidades de la población”,
“atiende necesidades de la sociedad”, “atienden necesidades de la
población”, “son proveedores del sector y eso es desarrollo social”,
“porque brinda atención a los ciudadanos”, “porque ayuda al ornato de
la ciudad”, “ porque no contribuye con la sociedad”, “mejora el ornato”,
“provee de bienes al sector”, “provee de bienes a la sociedad”, “mejoran
la calidad de vida”, “porque pone al alcance producto de consumo
diario”, “cuando hay un ahorro, hay desarrollo social”, “ofrece productos
de calidad”, “proveemos a la sociedad y eso ayuda al desarrollo de la
ciudad”, “porque sirve a la ciudadanía”, “satisfacemos y proveemos a
la población del sector”, “proveemos a la sociedad y eso fomenta el
desarrollo social”, “damos atención a la ciudadanía”, “porque estamos
sirviendo a la sociedad”, “proveemos a la población”, “precios bajos
se mantienen”, “si, porque su calidad de vida ha mejorado”, “porque
proveemos a la ciudad de lo que necesita”, “brinda servicios, brinda
facilidad para comprar”, “proveemos a la sociedad dando ahorro y
dinero”, “proveemos a la sociedad de sus necesidades”, “porque brinda
productos”, “porque brinda facilidad a la gente”.
Análisis Cuantitativo. En el caso de la segunda pregunta, que se
desprende de la respuesta positiva que dieron los entrevistados, hace
referencia a la definición de las razones a través de las cuales ellos
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reconocen el aporte de su empresa al desarrollo social de Machala, a
partir de las siguientes opciones propuestas: a) Generación de plazas
de trabajo, b) aporte al ornato de la ciudad, c) provisión de bienes de
la población, d) fomento del emprendimiento desde el núcleo familiar;
y, e) otras. Las respuestas obtenidas (figura 15), representan la
cuantificación más alta dada por los entrevistados en cada opción de
respuesta.
Figura 15. Incidencia de la microempresa en el desarrollo social de Machala

GENERACIÓN DE APORTE AL ORNATO DE PROVISIÓN DE BIENES
PlAZAS DE TRABAJO
LA CIUDAD
A LA POBLACIÓN

FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO
DESOE El MJcuo
fAMIUAR

Fuente. Elaboración propia

De los 280 microempresarios que admitieron que su empresa si
aporta al desarrollo social de Machala, el 67% de ellos identifica como
razón la participación de la empresa en la provisión de bienes a la
población, el 15% reconoce en la empresa el fomento del emprendimiento
desde el núcleo familiar; el 9% considera que está contribuyendo al
ornato de la ciudad, situación similar en cuanto a la generación de
plazas de trabajo.
Los microempresarios desde su percepción de desarrollo social de
la ciudad de Machala, consideran que sus empresas si han contribuido
en ello; especialmente porque se constituyen en los proveedores de
los bienes de consumo diario de la población, en donde destacan los
productos alimenticios. Además, ellos reconocen ser los abastecedores
directos en cada uno de los sectores de la ciudad y con ello aportar al
desarrollo normal de las actividades de cada una de las familias; señalan
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también que contribuyen al desarrollo del emprendimiento a partir de
la concepción de familia, con lo cual generan nuevas plazas de trabajo
para evitar que sus familiares sean parte de las personas desocupadas
que representa un problema social muy grave que afecta el desarrollo
de las ciudades. Por ende reconocen que con el cumplimiento de las
normativas que regulan el ornato de la ciudad, están contribuyendo al
desarrollo social de la misma.

Resultados de la dimensión 5
Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que las microempresas
comerciales deben asociarse para fortalecerse y por ende mejorar su
aporte al desarrollo de la ciudad?, 291 microempresarios respondieron
afirmativo y 20 negativo. Las personas que respondieron positivo, se
pronunciaron de la siguiente manera (figura 18), sobre la forma como
debe darse este proceso.
Figura 18. Preferencia de los microempresarios sobre su forma de asociación

Otros

Por gestión de una entidad del
Gobierno central

-

o

39

so

100

150

200

Fuente. Elaboración propia

El gráfico demuestra que el 55% de quienes estarían dispuestos a
asociarse prefieren hacerlo por su propia cuenta; mientras que el 32%
consideran que esta tarea debe estar direccionada por el Municipio de
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Machala, el 13% cree que la gestión de asociación de los microempresarios
le corresponde liderar a una entidad del Gobierno central. Esto demuestra
que los microempresarios si consideran pertinente la asociatividad, pero
que surja desde los intereses y gestiones de los propios microempresarios,
consideran que si es pertinente que ellos como microempresarios se
asocien para fortalecerse y por ende mejorar su aporte al desarrollo de la
ciudad, mediante sus propias iniciativas y gestiones.

Pruebas de hipótesis
Hipótesis 1
La estructura de las microempresas comerciales con categoría tributaria
rise es análoga a la establecida para los emprendimientos o negocios
familiares.
H0: K = 0
Hi: K ≠ 0
P Valor: ,05
Prueba: Coeficiente de Kappa
Tabla 33. Análisis de hipótesis 1
Descripción

REEVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN
1

TOTAL

2

No posee estructura organizacional análoga a
emprendimientos familiares

283

14

297

7

7

14

290

21

311

Si posee estructura organizacional análoga a
emprendimientos familiares
Total
Fuente. Elaboración propia

Tabla 34. Medidas asimétricas H1
Descripción

Valor

Error típ. asint.a

Medida de acuerdo

,366

N de casos válidos

311

Fuente. Elaboración propia

,108

T aproximadab
6,599

Sig. aproximada
,100
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Hipótesis 2
Los microempresarios perciben que las microempresas comerciales con
categoría tributaria RISE participan en el desarrollo económico de la
ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Ecuador.
H0: K = 0
Hi: K ≠ 0
P Valor: ,05
Prueba: Coeficiente de Kappa
Tabla 35. Análisis de hipótesis 2
Descripción

Contribuciones de las RISE al desarrollo
económico de Machala
1

Contribuciones de las RISE al desarrollo
económico de Machala
Total

TOTAL

2
284

5

3

19

289
22

287

4

311

287

24

311

Fuente. Elaboración propia

Tabla 36. Medidas asimétricas H2
Descripción
Medida de acuerdo Kappa
N de casos válidos

Valor

Error típ. asint.a
,812

,065

T aproximadab
14,340

Sig. aproximada
,000

311

Fuente. Elaboración propia

Hipótesis 3
Los microempresarios perciben que las microempresas comerciales con
categoría tributaria RISE participan en el desarrollo social de la ciudad
de Machala, Provincia de El Oro, Ecuador.
H0: K = 0
Hi: K ≠ 0
P Valor: ,05
Prueba: Coeficiente de Kappa
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Tabla 37. Análisis Hipótesis 3
Descripción

Contribuciones de las RISE al desarrollo social de la
ciudad de Machala
si

TOTAL

no

Contribuciones de las RISE al
SI
desarrollo social de la ciudad de NO
Machala
Total

272

6

278

2

31

33

274

37

311

Fuente. Elaboración propia

Tabla 38. Medidas asimétricas H3
Valor

Error típ. asint.a

Medida de acuerdo Kappa

,871

N de casos válidos

311

,045

T aproximadab
15,397

Sig. aproximada
,000

Fuente. Elaboración propia

Hipótesis 4
Los lineamientos teórico estratégicos generados, presentan condiciones
estructurales que favorecen el potencial desarrollo de las microempresas
comerciales con categoría tributaria rise y su vinculación con el
desarrollo económico y social de Machala.
Para establecer el acuerdo entre los jueces respecto a la viabilidad
de la propuesta se aplicó la V de Aiken con un nivel de confianza de
0.95 y un criterio de exclusión de la dimensión en análisis e 0.7.
Ho: V=0
Hi: V>0
Resultados: V=0.94

Presentación de Resultados
Resultados Hipótesis 1
La evaluación sugiere que la estructura organizacional de las RISE
son distintas a las establecidas para los emprendimientos familiares
(K=0,366, p=0,100). El acuerdo obtenido se considera aceptable.
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Resultados Hipótesis 2
Existe acuerdo entre los comerciantes respecto a la participación de
las rise en el desarrollo económico de la ciudad de Machala (K=0,812,
p=0,000). El acuerdo obtenido se considera casi perfecto.

Resultados Hipótesis 3
Existe acuerdo entre los comerciantes respecto a la participación de
las RISE en el desarrollo social de la ciudad de Machala (K=0,871,
p=0,000). El acuerdo obtenido se considera casi perfecto.

Resultados Hipótesis 4
Los resultados permiten inferir que existe acuerdo entre los jueces
respecto a la viabilidad de uso de la propuesta abordada. Los índices
fueron homogéneos alrededor de 0.94 indicador de alta fuerza en el
acuerdo y en tal sentido, se considera viable su uso.

Conclusiones
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general:
Determinar el modo en que las micro empresas comerciales con la
categoría tributaria RISE influyen en el desarrollo social y económico
de la ciudad de Machala en el periodo 2010-2013, a partir de lo cual
se estructuró el trabajo que una vez desarrollado nos permite arribar a
las siguientes conclusiones, las mismas que han sido estructuradas a
partir de cada uno de los objetivos planteados:

Conclusión al Objetivo Específico 1
La estructura de estos negocios de la ciudad de Machala, con el esfuerzo
realizado por las personas que realizan actividades económicas como
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microempresarios en la categoría tributaria RISE, es distinta a las
establecidas para los emprendimientos familiares. Por la participación
de los miembros de la familia se los concibe como Famiempresa, como
una forma de identificarse, más no en su operatividad, se asumen como
negocios familiares, y demuestran un empoderamiento parcial de la
categoría empresarial al realizar una selección de responsabilidades
condicionada a la no afectación económica del negocio aunque esto los
haga proclive a las sanciones por parte del Estado; pero, su proceso
organizativo difiere de la categoría de empresa.
La participación de la mujer en las microempresas comerciales de
Machala, es significativa; pues, el estudio devela que el 67% de estos
negocios están liderados por mujeres, lo que demuestra que cada día la
presencia del género femenino en el desarrollo de actividades diversas
va creciendo en la ciudad de Machala.
Sólo 18% de los microempresarios comerciales con categoría
tributaria rise, de Machala reconocen que sus inicios se dieron por que
les gusta la actividad empresarial, la muestra tomada refleja un tipo
de microempresario por subsistencia.
La falta de una estructura empresarial en este tipo de negocios,
limita el crecimiento de los mismos; en las microempresas estudiadas
se ha demostrado una ausencia del concepto de cultura empresarial,
elemento que es necesario para la supervivencia y el éxito de toda
organización al margen del tamaño de las mismas, al ser los negocios
RISE, análogos a la condición de empresas, la operatividad de éstos
debe ser concebido desde esta concepción; aunque la lealtad y el
compromiso que comparten los integrantes de la familia en el contexto
de un negocio familiar, son valores fundamentales para la superación
empresarial, no son suficientes para alcanzar el éxito total de las
mismas, si no se visualiza el principio de la organización que permita
el mejor aprovechamiento de cada persona con base a sus particulares
potencialidades.

Conclusión al Objetivo Específico 2
Desde la percepción de los contribuyentes rise, éstos reconocen su
aporte al desarrollo económico de la ciudad de Machala, con las propias
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limitaciones derivadas de sus características como comerciantes,
basado en el hecho de que al pagar los impuestos que determina la
Ley aportan para la ejecución de obras que desarrolla el Gobierno
Autónomo Municipal Descentralizado de Machala y el propio estado a
través de sus diferentes instituciones públicas.
La participación de los microempresarios aunque invisibilizada, al
dejar el espacio de desocupados para ser protagonistas de la generación
de la fuerza laboral activa, es un aporte al crecimiento económico de
la ciudad de Machala, cuando ésta ha llegado a ubicarse en la quinta
ciudad de importancia económica en el Ecuador (inec, 2014).

Conclusión al Objetivo Específico 3
Al ser los microempresarios dentro de sus limitaciones, generadores de
plazas de trabajo en primera instancia para su entorno familiar, están
contribuyendo a la disminución de la tasa de desempleo de la ciudad;
desde su percepción, consideran que sus empresas si han contribuido
en ello, porque apoyan al desarrollo del emprendimiento a partir de la
concepción de familia, para evitar que sus familiares sean parte de las
personas desocupadas que representa un problema social muy grave
que afecta el desarrollo de las ciudades, de la que no es ajena la ciudad
de Machala. También se constituyen en los abastecedores de bienes
especialmente a las familias de ingresos bajos de la ciudad.

Conclusión al Objetivo Específico 4
Con respecto a las acciones estratégicas de las microempresas frente
al desarrollo económico y social de la ciudad de Machala, el estudio
realizado revela tres situaciones:
a.Existe una desinformación con respecto a lo que debería entenderse
como una política de Estado en favor del desarrollo de cada uno de
los sectores económicos. El tratamiento de los contribuyentes RISE en
el Ecuador es una de ellas al permitirse a estos comerciantes que a
través de una cuota única cubran los dos impuestos obligatorios para
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las personas naturales y jurídicas que realizan actividades económicas
en el Ecuador: el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado,
situación que no es igual para otro sector económico del país. Por lo
tanto, la instalación de un negocio en estas condiciones, le garantiza al
comerciante el desarrollo de una actividad apegada a la ley y por ende
le brinda la confianza para generar su propio espacio de trabajo con
proyección a otras personas a las que él o ella como propietarios del
mismo deseen integrar de acuerdo a sus necesidades de crecimiento.
b.La responsabilidad social en el Ecuador incluye la afiliación
obligatoria al Seguro Social de todos los trabajadores en relación de
dependencia, con lo cual se garantiza el desarrollo de un trabajo en el
marco de la protección del ser humano, situación que es concebida como
no favorable para los microempresarios rise, quienes consideran que en
ese tipo de negocios no les es conveniente; por eso, evitan contratar
personal ajeno a su núcleo familiar, contraviniendo los derechos constitucionales de cada persona, incluso los de sus propios familiares, ubicando
a la empresa y a sus integrantes en situación de riesgo laboral.
c.Es pertinente que los microempresarios comerciales RISE de
Machala, se organicen con miras a formar redes de asociatividad
en la búsqueda de su fortalecimiento, respetando su criterio de
independencia, mediante sus propias iniciativas y gestiones.

Conclusión ante el Objetivo General planteado
Los microempresarios rise, desde el espacio que les corresponde,
si contribuyen con el desarrollo social y económico de la ciudad de
Machala: porque son parte de un grupo de comerciantes formales
al estar legalmente registrados en el Servicio de Rentas Internas del
Ecuador y a través de ello contribuyen con su tributo al desarrollo de la
obra social que ejecuta el Municipio y el Estado, a favor de la ciudad;
y, sobre todo porque representan una alternativa para la solución del
problema del desempleo y la pobreza en la ciudad de Machala.
En este marco, es necesario que las entidades involucradas con
su mejora implementen procesos de capacitación que favorezcan
el desarrollo de este sector de la economía a fin de que su aporte
al mejoramiento de la ciudad sea progresivo y vinculante con las
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aspiraciones de los comerciantes que deben potenciar su espíritu
emprendedor.

Recomendaciones:
A fin de mantener armonía en la estructura del presente trabajo de
investigación, se han planteado las siguientes recomendaciones las
mismas que están estrechamente vinculadas con cada una de las
conclusiones a las que se ha llegado:

Recomendación ante la conclusión 1
Aplicar el Diseño integral del Modelo de fortalecimiento para las
Microempresas comerciales rise de Machala, con lo cual se estarían
potenciando las diferentes debilidades observadas ante la ausencia de
una estructura empresarial en estos negocios, con lo cual se aspira
potenciar su cultura empresarial y abrir el espacio para la transición
de rise a ruc.

Recomendación ante la conclusión 2
Que la Universidad Técnica de Machala, en sus proyectos de vinculación
con la comunidad, desarrolle acciones que permitan que la percepción
de los microempresarios RISE de Machala con respecto a su aporte al
desarrollo económico de la ciudad se vincule de manera progresiva con
los objetivos estratégicos planteados por el gad de Machala.

Recomendación ante la conclusión 3
Que el gadm de Machala en sus proyectos de desarrollo comunitario,
implemente acciones que permitan que la percepción que tienen los
microempresarios RISE con respecto al desarrollo social de la ciudad
de Machala, esté estrechamente ligado a las políticas de organización
territorial de la ciudad.
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Recomendación ante la conclusión 4
Que los microempresarios rise de Machala, implementen las estrategias
que consideren necesarias para desarrollar procesos de organización
que podrían permitir la construcción de clústeres de apoyo y desarrollo
empresarial, como base para el fortalecimiento del sector.

Recomendación General
Que la Universidad Técnica de Machala, lidere el proyecto de fortalecimiento para las microempresas comerciales RISE de Machala, a partir
del Diseño Integral propuesto en este trabajo de investigación.
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