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Microempresario
es sinónimo de
esfuerzo y trabajo
Peril En el Ecuador 6 de cada 10
microempresarios
tienen menos de
45 años, según un
estudio de la RFD
Redacción quito (I)

A

gricultores, comerciantes, emprendedores, amas de casa y
otros encarnan al microempresario ecuatoriano.
A este actor de la economía
ecuatoriana es fácil encontrarlo
enmercados,asícomoencentros
comerciales o en tiendas de barrio.Tambiénestánenelcampoo
enpequeñoslocalesestablecidos
en garajes de casas y desde hace
pocos años en las redes sociales.
La agricultura, la ganadería y la
pesca son las principales actividades en las que están los microempresarios. Los datos de la Red
de Instituciones Financieras de

Desarrollo (RFD) señalan que en
esas tareas se cuentan alrededor
de 1,6 millones de personas.
Luegoestáelcomercioconunos
893 000 microempresarios ymás
atrás destaca el sector de la construcción con 395 000, según los
datos de la RFD que tienen corte
en diciembre del 2017.
En total, el país tenía hasta el
mes señalado 4,1 millones de microempresarios,loquerepresenta el 51% de la población económicamenteactiva.Otrosdatosde
la RFD señalan que 6 de cada 10
microempresarios tienen menos
de 45 años y que el 60% son hombres y el 40%, mujeres.
Un ejemplo es Lourdes Zapata.
Estamujerrenuncióasutrabajoy
hace dos años montó su emprendimiento:Polifoamlex,endonde
elabora almohadas según los requerimientos de los clientes.
Ensutallerubicadoenelsector
de La Argelia, en el sur de Quito,
Zapata realiza las mezclas de materiasprimas,quesonimportadas
desde Estados Unidos; las coloca
sobremoldesespeciales,fabricadosespecialmenteparaestosproductos. En el proceso de fabrica-
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ción de las almohadas colaboran
ocho personas. El área de trabajo
tiene 50 metros cuadrados.
Zapataesunamicroempresaria
con un trabajo que puede caliicarsecomoestable.Peronotodos
los microempresarios generan
más de un empleo.
Wilson Araque, director del
Observatorio, dice que entre los
microempresarios hay dos grupos: el primero está integrado
porpersonasquedemaneraindividual desarrollaron un pequeño
negocio. El segundo grupo es el
depequeñoscomerciantesoproductoresquedecidenasociarseo
crear cooperativas para mejorar
sus posibilidades de éxito.
Araque advierte que en el primer grupo muchas veces están

microempresas que incorporan
unaodospersonas,queporlogeneral son familiares y no siempre
son remunerados. “Estos negocios ofrecen productos baratos
porquedentrodelcostonoincorporan la mano de obra”.
Según Araque, el no valorar a
esos factores tiene un efecto: los
preciosdesusproductossonmuy
bajos. “La ganancia es mínima, se
conviertenennegociosdesubsistencia y no crecen”.
En el grupo de los que deciden
asociarse, las posibilidades de
crecer son mayores, aseguran los
expertos.ElConsorciodeLácteos
Tungurahua (Conlac-T) está integrado por cinco asociaciones
localizadas en Pilahuín, Quero,
BañosyPelileo.Lasqueseraspro-

cesan2500litrosdiariosparaproducir 1 500 quesos que es el valor
agregado. Fanny Masabanda, gerente del Consorcio, explica que
almenos25000litrossevendena
grandes industrias.
Elinanciamientotambiénincide. Adriana Amaya, profesora de
emprendimiento e innovación
de Espae-Espol, señala que en el
2016, un 45% de los encuestados
por el estudio Global Entrepreneurship Monitor acudieron al
sistema bancario.
Porlocontrario,elusodeinversionistasinformalesseincrementó en el 2016 al 33% subiendo tres
puntos porcentajes con relación
al 2015. “Los recursos propios representan la principal fuente de
inanciamiento: el 99%”.

