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Peril En el Ecua-
dor 6 de cada 10
microempresarios
tienenmenos de
45años, según un
estudio de la RFD

Redacciónquito (I)

Agricultores, comer-
ciantes, emprende-
dores, amas de casa y
otros encarnan al mi-

croempresarioecuatoriano.
A este actor de la economía

ecuatoriana es fácil encontrarlo
enmercados,asícomoencentros
comerciales o en tiendas de ba-
rrio.Tambiénestánenelcampoo
enpequeñoslocalesestablecidos
en garajes de casas y desde hace
pocosañosenlasredessociales.

Laagricultura, laganaderíayla
pesca son las principales activi-
dadesen lasqueestán losmicro-
empresarios.Losdatosde laRed
de Instituciones Financieras de
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Microempresario
es sinónimode
esfuerzoytrabajo

Laagricultura,
laganaderíay
lapescasonlas
principalesac-
tividadesenlas
queestán los
microempresa-
rios,segúnun
estudio.

Desarrollo(RFD)señalanqueen
esas tareas se cuentan alrededor
de1,6millonesdepersonas.

Luegoestáelcomercioconunos
893000microempresariosymás
atrásdestacaelsectordelacons-
trucción con 395 000, según los
datos de laRFDque tienen corte
endiciembredel2017.

En total, el país tenía hasta el
mes señalado4,1millonesdemi-
croempresarios,loquerepresen-
ta el 51% de la población econó-
micamenteactiva.Otrosdatosde
la RFD señalan que 6 de cada 10
microempresarios tienenmenos
de45añosyqueel60%sonhom-
bresyel40%,mujeres.

UnejemploesLourdesZapata.
Estamujerrenuncióasutrabajoy
hacedosañosmontósuempren-
dimiento:Polifoamlex,endonde
elabora almohadas según los re-
querimientos delosclientes.

Ensutallerubicadoenelsector
de La Argelia, en el sur de Quito,
Zapatarealizalasmezclasdema-
teriasprimas,quesonimportadas
desdeEstadosUnidos; lascoloca
sobremoldesespeciales,fabrica-
dosespecialmenteparaestospro-
ductos. En el proceso de fabrica-

ciónde las almohadas colaboran
ochopersonas.El áreade trabajo
tiene50metroscuadrados.

Zapataesunamicroempresaria
con un trabajo que puede calii-
carsecomoestable.Peronotodos
los microempresarios generan
másdeunempleo.

Wilson Araque, director del
Observatorio, dice que entre los
microempresarios hay dos gru-
pos: el primero está integrado
porpersonasquedemaneraindi-
vidualdesarrollaronunpequeño
negocio. El segundo grupo es el
depequeñoscomerciantesopro-
ductoresquedecidenasociarseo
crear cooperativas para mejorar
susposibilidadesdeéxito.

Araque advierte que en el pri-
mer grupo muchas veces están

microempresas que incorporan
unaodospersonas,queporloge-
neralsonfamiliaresynosiempre
son remunerados. “Estos nego-
cios ofrecen productos baratos
porquedentrodelcostonoincor-
poranlamanodeobra”.

Según Araque, el no valorar a
esos factores tiene un efecto: los
preciosdesusproductossonmuy
bajos.“Lagananciaesmínima,se
conviertenennegociosdesubsis-
tenciaynocrecen”.

En el grupo de los que deciden
asociarse, las posibilidades de
crecersonmayores,aseguranlos
expertos.ElConsorciodeLácteos
Tungurahua (Conlac-T) está in-
tegrado por cinco asociaciones
localizadas en Pilahuín, Quero,
BañosyPelileo.Lasqueseraspro-

cesan2500litrosdiariosparapro-
ducir 1 500quesosqueeselvalor
agregado. Fanny Masabanda, ge-
rente del Consorcio, explica que
almenos25000litrossevendena
grandesindustrias.

Elinanciamientotambiéninci-
de.AdrianaAmaya,profesorade
emprendimiento e innovación
de Espae-Espol, señala que en el
2016, un 45% de los encuestados
por el estudio Global Entrepre-
neurship Monitor acudieron al
sistemabancario.

Porlocontrario,elusodeinver-
sionistasinformalesseincremen-
tóenel2016al 33%subiendotres
puntos porcentajes con relación
al 2015. “Los recursospropios re-
presentan la principal fuente de
inanciamiento:el99%”.
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