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1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La toma de decisiones de financiamiento a nivel empresarial, es de vital 

importancia, debido a que consiste en la elección de una alternativa de solución, 

representada en términos económicos, que permita que la organización pueda 

desarrollarse y crecer, mejorando su productividad y la generación de ingresos, 

“obtener los recursos suficientes ayuda a las empresas a realizar proyectos 

productivos, a mantener su nivel de operación y a lograr el crecimiento deseado” 

(García, 2014, p.4), que conlleven a la consecución del objetivo básico financiero 

(OBF) que se traduce en la maximización del valor de la empresa.  

Para tomar decisiones de financiamiento acertadas, es necesario conocer el 

negocio tanto a nivel interno; en el ámbito estratégico, táctico, operativo, financiero, 

RRHH y cumplimiento, como a nivel externo; en cuanto al contexto económico, 

tecnológico, político, socio-cultural, ambiental y legal, que se presentan en el 

ejercicio de la actividad que se desarrolla, en este contexto se toman decisiones 

que involucran los pasivos y el patrimonio empresarial, o dicho de otro modo, la 

parte derecha del Balance General, considerando que;  

Cuando se analizan decisiones de estructura del capital, es importante distinguir 

entre fuentes de fondos internas y externas. El financiamiento interno surge de 

las operaciones de la empresa. Incluye fuentes como utilidades retenidas, 

salarios devengados o cuentas por pagar. (…). El financiamiento externo ocurre 

siempre que los administradores de la compañía tienen que obtener fondos de 

prestamistas o inversionistas externos. (Bodie y Merton, 2004, p.418) 

Este tipo de decisiones son las que determinan la forma en la cual la empresa 

obtendrá los recursos necesarios para realizar sus inversiones (Emery, Finnerty y 

Stowe, 2000), y pueden tener su vencimiento en el corto o largo plazo. 

 



7 

 

En el presente estudio, se analizan las decisiones de financiamiento que toman 

los microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, considerando 

que, en la gran mayoría de los casos, la inexistencia de una separación real y 

efectiva entre sus gastos personales y la administración adecuada de los recursos 

del negocio, generan riesgo, al no haber un control que permita conocer la 

rentabilidad y las necesidades de financiamiento propias de la microempresa. 

“Para llevar a cabo una gestión financiera adecuada en una empresa se necesita 

disciplina, distinguir entre el dinero del negocio y el dinero personal se convierte en 

uno de los lineamientos a seguir con mayor dedicación” (Revista Entrepreneur, 

2010).  

Lograr dicha separación permite tomar decisiones acordes a la realidad del 

negocio, propiciando una gestión del financiamiento que promueva el crecimiento 

empresarial en coherencia con los cambios del mercado actual, “(…) exige 

necesariamente una gran capacidad estratégica, por una parte, y una gran 

capacidad de cálculo económico, por otra parte, para decidir cómo adaptar 

permanentemente la empresa y sus procesos a las situaciones en cambio 

incrementando el desarrollo de las personas involucradas en estos procesos de 

cambio” (García, 2020, p. XXVI).  

A menudo, los microempresarios solucionan las dificultades económicas  

domésticas, sin analizar diferentes alternativas de solución posibles, que tomen en 

consideración la situación del negocio en el momento,  y luego se ven obligados a 

tomar decisiones de financiamiento, mayormente apresuradas, para suplir la 

necesidad de recursos económicos que le permitan continuar con la operación del 

negocio, sin hacer un adecuado análisis de la situación financiera y una correcta 

proyección de flujos de efectivo que cobijen los costos y gastos normales del 

negocio y adicionalmente la deuda adquirida. 

Por otro lado, existe una situación característica del sector que afecta de manera 

negativa la continuidad y rentabilidad de los negocios, la cual consiste en que 

muchos de los microempresarios están solicitando créditos sin analizar las ofertas 
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del mercado financiero, entre ellos entidades financieras que otorgan créditos a 

microempresarios (microcréditos), aunque con un interés más alto que los 

préstamos bancarios habituales, otorgados por las demás entidades debidamente 

conformadas y reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, los 

cuales van realizando los créditos por escalas, y los plazos son mayores (puesto 

que el agiotista presta generalmente con plazo de un mes), es importante tener en 

cuenta que los Bancos están incursionando en los microcréditos, por sus tasas de 

interés y la dinámica de su demanda.  

En ocasiones estas tasas de interés sobrepasan poco más de 14 veces la tasa 

de usura establecida por la superintendencia financiera de Colombia (considerando 

una tasa del 20% mensual), y en donde en ocasiones la garantía de pago es la vida 

de quien recibe el préstamo, “muchas veces van a los lugares de trabajo de las 

personas a quienes les prestaron para cobrar, hacen reclamos y hasta amenazas 

cuando no les pagan a tiempo, manifestó Camilo (…) un 'gota a gota' de Tunja” 

Redacción El Tiempo (2008) 

Éstos hechos no sólo se presentan por la facilidad y rapidez del desembolso del 

dinero, sino que en la gran mayoría de los casos es por desconocimiento o temor a 

la deuda bancaria, ésta última, gracias a la práctica de desplazamiento de bienes 

muebles que implementan las entidades financieras. 

En este orden de ideas, es decir una persona que no pagaba anteriormente un 

10% o un 20% “mensual” (representada en una tasa efectiva anual entre el 213.8% 

y el 791.6%),  por un préstamo, dicho porcentaje le representaba una ganancia que 

podía invertir en su negocio, casa, familia o ahorrarla, hoy no, lo que podía ahorrar 

o  invertir debe pagarlo por el uso del dinero en préstamo, lo cual deteriora tanto su 

negocio, porque no está invirtiendo la misma cantidad de dinero que antes, como a 

su familia y en algunos casos a los empleados, dada la necesidad de reducir gastos.  

En este contexto es importante tener en cuenta que la tasa efectiva como la 

define Meza (2013) “(…) mide el costo efectivo de un crédito o la rentabilidad 
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efectiva de una inversión, y resulta de capitalizar o reinvertir los intereses que se 

causan cada período. (…) involucra el concepto de interés compuesto” (p. 125) 

 Es evidente que quienes toman este tipo de decisiones, no tienen un pleno 

conocimiento de la tasa real que están cancelando por los créditos que realizan, 

más aún cuando los agiotistas presentan la tasa de forma mensualizada y el pago 

real se realiza diariamente, generando un gran cambio a favor del prestamista, que 

de inmediato reinvierte el dinero generando nuevos intereses, esto es sin lugar a 

dudas una consecuencia del desconocimiento de temas financieros por parte de los 

microempresarios, lo que impide un adecuado análisis de la situación, y por ende 

contribuye al detrimento de su negocio.  

Es de anotar que los agiotistas practican en sus préstamos el anatocismo, lo cual 

está expresamente prohibido en el código civil “ANATOCISMO. Se prohíbe estipular 

intereses de intereses” (artículo 2235). En estos casos hay incluso quienes optan 

por aumentar el precio de sus productos, con el fin de equilibrar en parte el dinero 

que están pagando por intereses, la ganancia del mismo y por supuesto el capital 

invertido para comprar los artículos, y por el cual deben responder. Sin embargo, 

esta decisión no es la solución, más bien se convierte en un inconveniente, debido 

a que los clientes buscan siempre además de buen trato, el ahorro en sus compras.  

Se presenta entonces una cadena de consecuencias que van desde el negocio, 

pasa por la vida personal y familiar del dueño de la microempresa, la de cada 

empleado del mismo (si los hay) y repercute en la sociedad, en este último caso, se 

afecta porque la circulación del dinero en nuestra economía local disminuye, 

afectando de forma negativa los gastos del hogar, los cuales deben ser ajustados 

constantemente a las posibilidades que intuitivamente se perciben. 

Una de las causas más importantes que ha dado origen al emprendimiento sin 

previo conocimiento del manejo de la función financiera y del sector de la actividad 

desarrollada, es el desempleo que se presenta en Riohacha y La Guajira, debido a 

que no se cuenta con fuentes  masivas de empleo, ni con una cantidad suficientes 

de empresas que cubran con ocupaciones una significativa parte de la población, 
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por lo tanto muchas familias no cuentan con los medios económicos necesarios 

para satisfacer sus necesidades básicas, debido a que por lo general un solo 

miembro de la familia es quien trabaja, y en la mayoría de los casos como 

independiente, instalando diferentes tipos de microempresas para poder subsistir, 

es por esto que recurren a los créditos, para poder iniciar su negocio, invertirle o 

cubrir necesidades personales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál ha sido el impacto de las decisiones de financiamiento de los 

microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha en el período 2018-

2019? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué factores educativos, de percepción del negocio, costo del dinero, 

limitaciones para el financiamiento, plazo y riesgos influyen en la política de 

financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito de 

Riohacha? 

 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de corto plazo utilizadas por los 

microempresarios del mercado público de Distrito de Riohacha? 

 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de largo plazo utilizadas por los 

microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha? 

 ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de las 

decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público 

del Distrito de Riohacha? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el impacto de las decisiones de financiamiento de los microempresarios 

del mercado público del Distrito de Riohacha en el período 2018-2019. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los factores educativos, de percepción del negocio, costo del 

dinero, limitaciones para el financiamiento, plazo y riesgos que influyen en la 

política de financiamiento de los microempresarios del mercado público del 

Distrito de Riohacha 

 Identificar las fuentes de financiamiento de corto plazo utilizadas por los 

microempresarios del mercado público de Distrito de Riohacha 

 Identificar las fuentes de financiamiento de largo plazo utilizadas por los 

microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha 

 Proponer lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de las decisiones 

de financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito 

de Riohacha. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia del impacto de las decisiones de financiamiento de los 

microempresarios en el mercado público de Distrito de Riohacha, radica en la 

necesidad de analizar la forma en que se están tomando este tipo de decisiones, 

considerando, por un lado, que un manejo inadecuado de las decisiones de 

financiación, afecta la sostenibilidad empresarial en el sector, y por otro lado, que la 

mayoría de los microempresarios del mercado público carecen de formación en 

términos financieros. 

La toma de decisiones de financiamiento acertadas, son de suma importancia 

dentro del mundo de los negocios, porque de ellas dependen la continuidad y el 

crecimiento empresarial, puesto que deben fundamentarse en la proyección 

adecuada de los recursos económicos y las actividades operativas de la empresa, 

con base en un pleno conocimiento del negocio y su entorno, que permiten 

determinar de manera efectiva cuáles son las fuentes que proveerán los recursos 

económicos más convenientes para el apropiado desempeño organizacional, 
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logrando de ésta manera la consecución del Objetivo Básico Financiero – OBF “(…) 

que es aumentar la riqueza de los dueños, lo que implica ganar más en el presente 

y en el futuro. (Berrío, 2008, p.187)  

Esta investigación se enfocó desde la perspectiva teórica, mediante el análisis de 

conceptos básicos de diferentes autores que profundicen sobre el proceso de la 

toma de decisiones financieras, más específicamente las concernientes al 

financiamiento, a encontrar explicaciones a situaciones de poca liquidez para pagar 

sus obligaciones a corto plazo, endeudamiento excesivo y malas decisiones por 

parte de los microempresarios que no permitirían aprovechar los recursos y las 

oportunidades del mercado actual. 

Desde el punto de vista práctico, esta investigación permitió establecer un 

modelo a seguir para la toma de decisiones a corto plazo y a largo plazo, donde se 

propondrán lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de las decisiones de 

financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito de 

Riohacha. 

Así mismo, esta investigación se convierte en una herramienta metodológica, 

porque los resultados obtenidos contribuirán a enriquecer futuras investigaciones 

realizadas bajo esta misma línea,  siendo así un referente y guía de utilidad para la 

aplicación de cuestionarios y los procedimientos de datos que permitieron conocer 

cuál es la incidencia de las decisiones de financiamiento de los microempresarios 

del mercado público del Distrito de Riohacha, así como construir unos lineamientos 

orientados al mejoramiento de la situación objeto de estudio. 

Desde el ámbito social, se enfoca en contribuir con la optimización de la toma de 

decisiones financiamiento, puesto que con las recomendaciones descritas se 

pretende una mejora en la actividad comercial del sector. A medida que se vaya 

desarrollando el comercio y se realicen mejores inversiones, consecuentemente, irá 

naciendo la necesidad de nuevos y mayores servicios de calidad  por prestar, de 

forma tal, que pueda ser atendida la demanda tanto de bienes como de servicios, 

generando la innovación, y la continuada inversión, que aunque son decisiones que 
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se toman de forma independiente, van de la mano con las decisiones de 

financiamiento, las cuáles serán muy seguramente, con miras a un futuro lejano.  

Lo anteriormente expuesto, requerirá, que la comunidad opte por capacitarse, lo 

que les permitirá superarse y formarse para un mejor futuro. Una población 

capacitada, facilita e impulsa el desarrollo de cualquier sector. 

Se puede considerar que una parte considerable del fomento y desarrollo de la 

actividad económica de este Distrito, podría iniciar por una actividad comercial bien 

fundamentada, existe la posibilidad, de crear una ventaja comparativa significativa, 

mediante la implementación de un plan coherente que denote estabilidad, 

organización, y genere motivación en el microempresario real y potencial, un 

correcto y consciente aprovechamiento de las oportunidades de financiamiento, con 

seguridad se reflejará en un crecimiento económico que traerá beneficios tanto para 

el microempresario como para la comunidad en general, puesto que se 

experimentaría una activación económica y con ello la circulación más armónica del 

dinero. 

1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Delimitación temática 

La realización del presente estudio, busca evaluar las Decisiones de 

Financiamiento de los Microempresarios en el Mercado Público del Distrito de 

Riohacha, para identificar el impacto que estas le generan a la continuidad, 

crecimiento, productividad empresarial y a la economía del sector. En lo particular, 

se estudió la forma de consecución de recursos externos enmarcados en el crédito 

comercial, bancario y/o extra bancario, que son utilizados por los microempresarios 

objeto de estudio, y los tipos de garantías requeridas, de la misma forma que los 

criterios que se tienen en cuenta para definir el período de financiamiento más 

conveniente para la microempresa, de acuerdo a la situación financiera y la 

destinación de los recursos. La investigación está enmarcada dentro de la línea de 
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investigación de contabilidad y finanzas, de la especialización de Gerencia en 

Finanzas de la Universidad de La Guajira.  

1.6.2 Delimitación geográfica 

La investigación se llevará a cabo en el mercado público, ubicado en la carrera 7 

entre calles 37 y 39 del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, capital 

del departamento de La Guajira, Colombia. En el desarrollo de la investigación se 

denomina Distrito de Riohacha, por simplicidad, sin embargo, es importante aclarar 

que su denominación se da gracias a que el congreso de la Republica de Colombia 

en el Diario Oficial No. 49.583 de 24 de julio de 2015 mediante la ley 1766 establece 

que; 

ARTÍCULO 1o. OTORGAMIENTO. Otórguesele a Riohacha, La Guajira, la 

categoría de Distrito especial, Turístico y Cultural. ARTÍCULO 2o. RÉGIMEN 

APLICABLE. El Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha se regirá por la 

Ley 1617 de 2013, “por la cual se expide el régimen para los distritos especiales” 

y demás normas concordantes. 

1.6.3 Delimitación temporal 

El desarrollo de la presente investigación tendrá como base de estudio el período 

comprendido desde el mes de julio de 2018 al mes de noviembre de 2019.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

Esta investigación tiene como propósito analizar el impacto de las decisiones de 

financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito de 

Riohacha. En este capítulo se fundamentan y explican aspectos característicos del 

mismo, como son: antecedentes de la investigación, bases teóricas, el sistema de 

variables e indicadores. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan algunos estudios realizados a través de los 

proyectos de investigación de maestrantes y doctores, artículos, producto de la 

revisión bibliográfica, cuyas variables objeto de estudio estén relacionada con las 

decisiones de financiamiento en diversas instituciones y sectores, razón por la cual 

se consideraron relevantes y de vital importancia para la elaboración del presente 

trabajo. 

Entre ellas se encuentra la investigación realizada por Mejía (2013) titulada La 

estructura de capital en la empresa: su estudio contemporáneo, donde se hace una 

revisión de la literatura concerniente a la estructura del capital, con base en 

resultados de estudios publicados en revistas de orden internacional del área 

financiera. Se inicia con un razonamiento basado en la determinación de la 

combinación de recursos internos y externos que sería la más apropiada para la 

empresa, parte de la idea de irrelevancia de la estructura de capital sobre el valor 

de la empresa propuesta por Miller y Modigliani, quienes cinco años más tarde, 

reconocen el efecto positivo del “escudo fiscal de la deuda”. 

Señala que los análisis econométricos realizados a lo largo del tiempo, han 

permitido corroborar la relación de muchas variables con la estructura de capital, 

para lo cual se han utilizados datos de panel que han facilitado la observancia del 

comportamiento individual de las empresas. De igual forma menciona que existe 

una relación negativa entre la rentabilidad y el endeudamiento, lo que sugiere que 

las empresas más rentables, tienden menos a utilizar créditos externos como fuente 
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de financiación, por consiguiente, recuren a las fuentes internas GIF o la emisión de 

acciones.  

Cita a Berger y Udell, para referirse los cambios que experimentan las fuentes de 

financiación de las pequeñas empresas, relacionados con variaciones en edad y 

tamaño, lo que sugiere mayor experiencia en el mercado, esto considerando que 

las estructuras de capital resultan diferentes para cada empresa, no existe una 

combinación única, incluso varían con el trascurrir del tiempo.  

La evidencia empírica muestra que mientras más grande es la empresa o más 

edad tiene, presentará un mayor endeudamiento. Señala que las interacciones 

empresariales con el entorno, influyen en las decisiones de financiamiento, porque 

hace parte de ese entorno que ejerce presión sobre ella, las fricciones en el mercado 

financiero a consecuencia de aspectos normativos, políticos o económicos, influyen 

en la estructura de capital, toda vez que la empresa responde a los cambios o 

presiones. 

  Por último, es importante mencionar sobre la citada investigación, que los 

stakeholders (que hace referencia a los consumidores, empleados, acreedores y 

proveedores) reciben los efectos de las decisiones de financiamiento de las 

empresas, puesto que por ejemplo en caso de su eventual liquidación, le generará 

un costo a cada uno de ellos, donde la magnitud será acorde a la relación que 

tengan con la firma. 

Pérez y Suarez (2015), realizaron la investigación titulada “Análisis de los costos 

de financiamientos de los comerciantes de la zona del mercado viejo de la ciudad 

de Riohacha”, en ella, plantean como objetivo “Estudiar y analizar las fuentes de 

financiamiento utilizados por los comerciantes de la zona del mercado viejo de la 

ciudad de Riohacha, con el fin de determinar el impacto en los resultados financieros 

de los mismos”.  
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Realizaron una investigación de campo con diseño no experimental, de tipo 

descriptivo y analítico, utilizando como instrumento de recolección de información 

primaria, la encuesta aplicada a 200 comerciantes de la zona estudiada. 

Dentro de sus principales conclusiones esta que la fuente de financiación más 

utilizada por los comerciantes objeto de estudio, es el crédito con pagadiarios y 

familiares, utilizado como mecanismo de pago de proveedores y para adquisición 

de propiedades planta y equipo. La causa de la utilización de tales créditos radica 

en que exigen pocos requisitos, la facilidad de su consecución y el rápido 

desembolso. 

Mencionan que los microempresarios manifiestan que los créditos bancarios son 

más económicos, pero exigen demasiadas garantías y requisitos, y no otorgan 

créditos a quienes estén reportados en las centrales de riesgo. Sugieren que la 

banca de oportunidades platee estrategias como créditos rotativos, para evitar la 

documentación adicional. Sugieren “modificar la política de pagos mensuales por 

pagos semanales”. Igualmente sugieren la flexibilización en el reporte a las 

centrales de riesgo. Y recalcan la necesidad de que entes gubernamentales en 

alianza con entidades bancaria e instituciones de educación superior realicen 

capacitaciones y asesorías para pequeños comerciantes.  

Rodríguez (2011), desarrolló un artículo titulado Teoría de la estructura de capital 

y su impacto en la toma de decisiones de inversión y financiamiento, en el cual, 

mediante un ejemplo práctico, realiza un análisis detallado de los efectos de que se 

presentan en la estructura de capital de una empresa, desde el ámbito de no tener 

deuda, al contexto con deuda. 

Inicia haciéndose un cuestionamiento alrededor de la forma en que una empresa 

debe escoger el conjunto de valores a emitir con el propósito de obtener capital 

proveniente de inversionistas, considerando que es lo que determinaría la estructura 

de capital de la organización.  



18 

 

Señala como costo de oportunidad, al costo del capital, puesto que sería la mejor 

opción en el mercado en cuanto al rendimiento y riesgo, que es elegida por un 

inversionista. 

Menciona la importancia de calcular el costo del capital, por ser un determinante 

en la toma de decisiones financieras, debido a la importancia de elegir la estructura 

de capital óptima para la empresa, que es aquella que minimice el riesgo y garantice 

una TIR razonable. El costo del capital está en función del riesgo que asume la 

empresa al realizar una aplicación de los fondos de los que puede disponer. 

Expresa que, aunque no existe un modelo completo que utilice todas las variables 

que influyen en la relación entre el endeudamiento y el valor de la empresa, si hay 

un consenso respecto a que el valor de una empresa puede variar de acuerdo a su 

nivel de endeudamiento, costos de tensión financiera, asimetría de información 

entre otros tipos de imperfecciones del mercado. 

Hace mención a que, si la empresa tiene un EBIT alto, el apalancamiento 

financiero será beneficioso para la empresa, porque en ciertos escenarios puede 

mejorar el retorno sobre patrimonio y la utilidad por acción. Esto sugeriría entonces 

que como los gerentes buscan la consecución del OBF, el nivel óptimo de 

endeudamiento sería el máximo al que pudiera acceder la firma, a lo cual el autor 

enfatiza en que no es cierto, incluso hay empresas que tienen aversión al 

endeudamiento excesivo.  

Lo que realmente sucede es que como hay un mayor nivel de endeudamiento, 

se debe destinar una mayor parte de los flujos de caja de orden operativo para cubrir 

el servicio a la deuda y por la volatilidad de dichos flujos, se incrementa la 

probabilidad de no poder cumplir las obligaciones adquiridas, lo cual constituye un 

riesgo elevado para la continuidad y crecimiento empresarial. 

Ramos (2018) en su tesis titulada: El financiamiento y su influencia en la liquidez 

de las micro y pequeñas empresas agroexportadoras en la Región Lima Provincias 

2015-2016. Para optar al grado de maestro en ciencias contables y financieras con 
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mención en finanzas e inversiones internacionales, en la Universidad San Martin de 

Porres. Lima – Perú. Dicho trabajo de investigación se concentra principalmente en 

determinar la relación que existe entre el financiamiento y su influencia en la liquidez 

de las Micro y Pequeñas empresas agroexportadoras en la Región Lima Provincias 

2015-2016. 

La metodología de investigación no experimental, cuenta con un diseño 

metodológico transaccional correlacional. Tuvo como sujeto de estudio a ciento 

veinte empresarios de las Mypes de las diez Micro Empresas Agroexportadoras del 

Perú 2016, comprende contadores, abogados, economistas, jefes de finanzas entre 

hombres y mujeres, obteniendo resultados a través de encuestas. 

Principalmente se demostró la importancia del uso del factoring y su incidencia 

en las cuentas por cobrar. El empleo del leasing financiero en el programa de 

egresos del flujo de caja. Se determinó si los factores para la adquisición de las 

garantías solicitadas por las instituciones financieras inciden en los fondos sujetos 

de restricción. También se precisó si el empleo del costo efectivo financiero incidía 

favorablemente en el control de gastos financieros de estas empresas. 

Con ello se puede determinar que el financiamiento proporcionado por las 

instituciones financieras, influyen positivamente en la liquidez de las Micro y 

Pequeñas Empresas Agroexportadoras de la Región Lima Provincias. Por otro lado, 

las instituciones financieras deben utilizar el financiamiento porque influye 

positivamente en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Agroexportadoras 

de la Región Lima Provincias por contar con dinero de manera rápida, aspecto que 

le permite ser formal y competitiva en el mercado. 

Seguidamente se presenta a Salazar (2018) quien realizó una tesis titulada: 

Grado de uso de la información financiera en el proceso de toma de decisiones por 

directivos de empresas en la región citrícola de Nuevo León, México. Para optar el 

grado de Maestría en Finanzas en la Universidad de Montemorelos – México. Esta 

investigación pretendió dar respuesta a la pregunta: ¿Existe relación significativa 

entre el grado de uso de la información financiera y la toma de decisiones percibida 
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por los directivos en las empresas de la región citrícola del estado de Nuevo León, 

México? 

La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, correlacional, transversal, de 

campo y cuantitativa. La población estuvo compuesta por empresas registradas y 

no registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, de los cuales 

se tomó una muestra de 100. Para la recolección de los datos se elaboró un 

instrumento para medir el grado de uso de la información financiera en la toma de 

decisiones de las empresas de la región citrícola de Nuevo León, conformado por 

31 ítems. 

Se tuvo como resultados, que sí existe una relación fuerte entre el grado de uso 

de información financiera y la toma de decisiones. Para comprobar la hipótesis nula 

principal, se aplicó la prueba estadística r de Pearson. El resultado obtenido de r fue 

de .841 y el nivel de significación p de .000. 

En este sentido, se concluyó que los resultados de la investigación mostraron 

que existe una relación lineal positiva y significativa de grado fuerte entre la variable 

uso de información financiera y toma de decisiones. El estudio también mostró que 

según los niveles utilizados en la escala de Likert casi siempre se usa la información 

financiera y casi siempre se toman buenas decisiones. 

Segura (2014) realizó una tesis titulada “Decisiones financieras para la 

optimización de la gestión de las pequeñas y medianas empresas industriales de 

lima metropolitana”, para optar el grado académico de maestro en contabilidad y 

finanzas con mención en finanzas e inversiones internacionales, en la Universidad 

San Martin de Porres, Lima -Perú. En la investigación, se planteó como objetivo, 

determinar la manera como las decisiones financieras podrán facilitar la 

optimización de la gestión de las pequeñas y medianas empresas industriales de 

Lima Metropolitana. 

La investigación fue de tipo básica. Conforme a los propósitos de la tesis, se ha 

utilizado el método descriptivo, explicativo, estadístico y de análisis – síntesis. El 
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diseño aplicado ha sido el no experimental, descriptivo y explicativo. La población 

estuvo compuesta por 10,000 personas y la muestra por 370 personas. 

El resultado más importante es que el 91% de los encuestados aceptó que las 

decisiones financieras facilitan la optimización de la gestión de las pequeñas y 

medianas empresas industriales de Lima Metropolitana (siendo la principal 

conclusión de la tesis), mediante las decisiones de financiamiento, decisiones de 

inversiones y decisiones de rentabilidad y riesgo. 

Igualmente destaca la investigación desarrollada por Martínez, (2014) titulada: 

Planeación Estratégica de Financiamiento para PYMES en la Universidad 

Tecnológica de Querétaro en México. La misma tuvo como objetivo, proporcionar 

información correcta y exacta a las PYMES, con la finalidad de darles las mejores 

opciones de crédito y apoyarles en el diagnóstico de sus necesidades de 

financiamiento y en la gestión para obtenerlo, sustentado teóricamente por Gitman 

(2007), Van Horne y Wachowicz (2010), David (2009), Berk y DeMarzo (2009) entre 

otros. 

En tal sentido, precisa solución contable realiza el análisis de la planeación 

estratégica de las alternativas de financiamiento para que las Pymes puedan elegir 

la mejor opción que resulte útil para cada organización, apoyándoles no   

únicamente con asesoría, si no de igual manera ayudándoles con dudas sobre 

requisitos necesarios y las maneras en que se realizaría los pagos, así como  

elaboración de memorias de cálculo financieras que en algunas instituciones 

financiera y de crédito les solicitan para poder autorizar dicho financiamiento. 

Para precisa solución contable es muy importante dar la mejor asesoría a las 

PYMES, ya que por todos es sabido que las empresas que son nuevas tienden a 

tener serios problemas financieros al inicio de su trayecto, lo cual genera como 

resultado que demasiadas organizaciones fracasen en su intento de crear una 

empresa seria y estable, esto en muchas ocasiones derivado de malos manejos, no 

solamente internos por no saber controlar al personal o no tener un catálogo de 

proveedores adecuados. 
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En muchas ocasiones una empresa puede ser rentable, pero si se tiene un crédito 

en una banca comercial será más pesado para esta nueva compañía lograr salir 

adelante y en muchas ocasiones tienen que cerrar o declararse en quiebra, es por 

ello la realización de este proyecto, el cual al darse una asesoría, se podrá visualizar 

de manera diferente el futuro de las organizaciones, al saber sus opciones y la 

manera en que pueden apoyarse de una banca comercial será más sencillo para 

los nuevos empresarios poder obtener mayores ingresos y con ello poder realizar 

sus pagos de una manera más holgada. 

González (2014) realizó una investigación titulada La gestión financiera y el 

acceso a financiamiento de las Pymes del Sector Comercio en la Ciudad de Bogotá 

para optar al título de magister en contabilidad y finanzas en la universidad nacional 

de Colombia. La investigación tuvo como propósito identificar y caracterizar aquellas 

variables de la gestión financiera y su asociación con el acceso a financiamiento en 

las pequeñas y medianas Empresas (Pymes) del sector comercio en la ciudad de 

Bogotá, sustentado en los autores: Ortiz (2005), David (2008),  

La misma tuvo como finalidad indagar en algunas organizaciones como está 

estructurada la gestión financiera con el propósito de establecer una posible 

correlación con el acceso a financiamiento considerando esta como una de las 

variables que contribuye en la generación de mejores oportunidades de crecimiento 

y distribución del ingreso en la sociedad. 

De igual forma se buscó caracterizar algunas variables clave dentro de la gestión 

financiera que podrían constituirse en marco de referencia para ser utilizadas por 

las Pymes de manera que contribuya a una mejor gestión de sus recursos 

financieros y sus oportunidades de crecimiento. Fundamentada en autores como: 

Sánchez et al (2003); OCDE (2013); Meléndez (2011), entre otros. 

Para desarrollar los propósitos de esta investigación se seleccionó una población 

de 1465 Pymes que reportaron información a la Superintendencia de Sociedades 

de 2008 a 2013; el tipo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, no 

experimental, longitudinal, exploratorio y correlacional. Como resultado se tuvo en 
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primer lugar de una revisión el estado del arte sobre las variables de estudio: gestión 

financiera y el financiamiento, en segundo lugar, se realiza una exploración de la 

gestión financiera dentro de las organizaciones y finalmente se analiza la evidencia 

recolectada para determinar una relación entre la gestión financiera y el acceso al 

financiamiento con el propósito de proponer a las Pymes lineamientos de mejora en 

los procesos de gestión financiera. 

Esta investigación es importante motivado porque se trabaja con el 

financiamiento, aunque pertenece a otro sector, revelan los aspectos financieros, 

las fuentes de financiamiento, los cuales deben tener conocimientos en la 

organización, además esta investigación se vincula con la presente de manera 

específica por cuanto aborda la dimensión financiamiento a corto plazo, aportando 

fundamentación teórica actualizada. 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Las bases teóricas utilizadas en esta investigación, representan el conjunto de 

elementos conceptuales que sirven de apoyo de este estudio, para abordar 

sistemáticamente el problema propuesto, es de utilidad para orientar y entrar en 

contexto del análisis realizado en función de la variable decisiones de 

financiamiento, con sus dimensiones e indicadores, los cuales presentan aspectos 

importantes. 

2.2.1 Decisiones de financiamiento 

“Las decisiones de financiamiento determinan la combinación y tipo de 

financiamiento que utiliza la empresa” (Gitman, 2003, p. 11), las empresas pueden 

financiarse desde diferentes fuentes, de origen interno o externo;  

Aportes de capital. Cualquier aporte que hagan los socios, en efectivo o en 

especie, se constituye en una fuente de fondos en la medida en que la 

administración dispone de dichos recursos para realizar las operaciones propias 

del negocio. (…) Préstamos. Este tipo de fuente está representado por todas las 

deudas que asume la empresa tanto a corto como a largo plazo, tales como 
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obligaciones bancarias, bonos, crédito de proveedores de bienes y servicios, 

prestaciones sociales, impuestos, etc.  

(…) Desinversión. Cuando se recurre a la liquidación de los fondos representados 

en los activos, para utilizarlos (aplicarlos) en otras actividades del negocio y en 

rubros diferentes de los que originalmente provenían (…) Generación Interna de 

Fondos. GIF también denominada “Recursos propios” o “fondos propios”, es la 

fuente más importante ya que representa los fondos que directamente se 

producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades 

a largo plazo de la empresa asociadas principalmente con el crecimiento, el de 

reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. (García, 2010, pp.186-

187) 

Según León (2015), la toma de decisiones de financiamiento es una faceta 

importante de la administración financiera implica la asignación del financiamiento 

necesario para sustentar y ayudar con el mejor rendimiento dentro de la empresa u 

organización. Existen muchas fuentes de financiamiento, cada una tiene 

determinadas características en cuanto a costo, vencimiento, disponibilidad, 

reclamaciones de activos y otros términos que imponen los proveedores del capital. 

Con base en estos factores, los administradores financieros deben determinar la 

combinación más adecuada de financiamiento para la empresa.  

Es importante tener en cuenta que la toma de decisiones de financiamiento, están 

dentro de las decisiones financieras, estas últimas, además de relacionarse con la 

primera, también implica las decisiones de inversión y las relacionadas con la 

distribución de utilidades. Aunque las tres están relacionadas, las decisiones sobre 

las mismas deben ser tomadas de manera independiente, de esta forma se 

garantiza su objetividad. 

Para Ross, Jordan, & Westerfield (2012) las decisiones financieras tienen 

importancia trascendental para el mundo empresarial, porque debido a la calidad de 

decisiones, más que a factores externos, es que depende el éxito o fracaso de una 

empresa. Esto implica que el dueño o administrador no solamente va asignar los 
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recursos para las inversiones, también determina los medios que la empresa ha de 

utilizar para financiar sus inversiones. 

Por su parte, Lazzati (2013) señala que las decisiones financieras se refieren a 

la medida de definir cuáles son las fuentes de los recursos para financiar los activos, 

asimismo que, para determinar la estructura financiera de la empresa, primero se 

define la estructura de capital, que es la proporción entre pasivo y patrimonio, para 

después definir la distribución del pasivo entre las diferentes fuentes a que tiene 

acceso la empresa. La conclusión principal de estas decisiones es el costo del 

capital que utiliza la empresa, básico para calcular el valor agregado y evaluar los 

proyectos de inversión de la empresa. 

En este caso particular se refiere a las decisiones de los microempresarios del 

mercado público del Distrito de Riohacha, sobre determinadas opciones de 

financiamiento disponibles, de las cuales se debe escoger la más adecuada de 

acuerdo a las necesidades y aspiraciones financieras. 

La mayoría de las decisiones tomadas por los individuos están influenciadas por 

su cultura, en este caso, por el grado de cultura financiera, así, las actitudes, 

creencias,  y emociones no solo son límites para la razón, sino que modelan y le 

dan sentido a la toma de decisiones, sin embargo, muchas de las decisiones 

financiamiento se toman de manera irracional y es por ello que a través de la 

economía del comportamiento se logra entender cómo piensan y actúan las 

personas en el ámbito económico. 

Hay una nueva disciplina denominada neuroeconomía enfocada en el estudio de 

los procesos cerebrales relacionados con la toma de decisiones de orden 

económico, en este contexto, los sistemas de recompensa cerebral y los 

relacionados con la aversión a la perdida, sugieren un equilibrio que hace que los 

seres humanos escojamos una u otra decisión (Bermejo, Dorado, Zea-Sevillac y 

Sánchez, 2011) 
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2.2.2.1. Factores que influyen en las políticas de financiamiento 

Son diversos los aspectos que influyen en las decisiones de financiamiento, y 

están ligados al entorno y la estructura interna empresarial, relacionándose de 

manera directa con las capacidades y percepción del administrador financiero de la 

entidad o quien cumpla sus veces, a continuación, se relacionan los principales 

factores que influyen en la financiación de los microempresarios del mercado 

público del Distrito de Riohacha. 

a. Nivel educativo y percepción del negocio 

Sin lugar a dudas el grado de educación y/o conocimiento con que cuente el 

administrador financieros o quien haga sus veces, que en el contexto de la presente 

investigación, en la mayoría de casos es el microempresario, juega un papel 

determinante en la toma de decisiones de financiamiento, debido a que influye de 

manera directa en el análisis previo que debe realizarse para tomar este tipo de 

decisiones “(…) la literatura también cita el llamado conpetence gap o la falta de 

preparación, que en ocasiones afecta a los emprendedores y directivos de 

pequeñas empresas” (Seco, 2008, p. 18) , se requiere conciencia del emprendedor 

en este sentido, de ello depende el éxito a nivel empresarial.  

Se requiere que los administradores de las pequeñas empresas procuren 

formarse en este tipo de temas, que en gran parte se imparten de forma gratuita, 

con el propósito de que logren ampliar sus conocimientos y capacidades con el fin 

de que se refleje en un mejorado manejo empresarial  

“La falta de capacitación constante a todo nivel al interior de las pymes es quizás 

uno de los principales factores que inciden en el bajo nivel competitivo de 

nuestras organizaciones. (…) en muchos casos la capacitación gratuita, tanto de 

carácter gerencial como técnica, que ofrecen las Cámaras de Comercio, las 

entidades del Estado, los gremios o las universidades, no es aprovechada de 

manera adecuada” (Beltrán, 2006, p.14). 
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“Es necesario el cambio de mentalidad de los empresarios, los cuales deben 

entender que la empresa no puede ser manejada “como una tienda” (…). Claro 

que también está el tema de la financiación, que junto a un buen manejo gerencial 

podría hacer de las pymes empresas competitivas y sostenibles en el mercado” 

(Trujillo, Gamba y Arenas, 2016, p.20).  

La percepción que tiene el microempresario sobre el manejo de la empresa debe 

cambiar para muchos, porque los recursos de la microempresa no deben mezclarse 

con las necesidades del hogar y los recursos personales del administrador, y mucho 

menos cuando no se lleva un control de la actividad empresarial. 

a. Costo del dinero 

Es el factor que debe analizarse con mayor rigurosidad al momento de elegir una 

fuente de financiación independientemente del tamaño de la empresa, para 

comprender lo que abarca el costo del dinero, se deben considerar otros conceptos 

que influyen en su determinación y estudio, para lo cual nos apoyamos en Meza 

(2013) quien lo define teniendo en cuenta aspectos como el valor del dinero en el 

tiempo, y señala que es el concepto más importante en lo que respecta a las 

matemáticas financieras, este se ve afectado por la inflación, entendida como un 

fenómeno de tipo económico que afecta de manera negativa el poder adquisitivo de 

la moneda, dada la pérdida de su valor en la medida que transcurre el tiempo.  

En este orden de ideas, el dinero puede conservar su valor nominal, a manera 

de ejemplo 5.000.000 hoy será lo mismo que 5.000.000 en un lapso de un año, sin 

embargo, su valor real disminuye, por el fenómeno inflacionario, provocando que el 

poder de compra del dinero haya disminuido en comparación de los dos períodos 

analizados. Es entonces cuando aparece el concepto de costo de oportunidad, que 

es aquello a lo que se renuncia cuando se toma una decisión, en el caso antes 

indicado hace referencia a que se dejó de invertir los 5.000.000 en una actividad por 

ejemplo, que protegiera el dinero frente al fenómeno inflacionario, y que 

eventualmente le ofreciera una utilidad o ganancia adicional al inversionista. 
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Es por lo anterior que el dinero no puede ser entregado de forma gratuita, y 

adicionalmente, está relacionado con el riesgo de que quien debe entregar el dinero 

en el lapso de un año, no esté en condiciones de cumplir con tal obligación en la 

fecha pactada, lo cual da más complejidad a este contexto generando riesgo. Lo 

anteriormente expuesto es lo que conlleva a que se fijen tasas de interés, que 

determinan el valor del dinero, la cual cubre tanto el nivel de inflación esperado 

como la ganancia de quien presta,  

“en términos prácticos, la tasa de interés es el precio del dinero tanto para el que 

lo necesita porque paga un precio por tenerlo, como para quien lo tiene porque 

cobra un precio por prestárselo al que lo requiere. 

(…) el nivel de las tasas de interés está afectado por diversas variables, a saber: 

la inflación, la devaluación, la oferta y demanda y el riesgo empresarial. Estas 

variables, en conjunto, o individualmente, determinan en un momento 

determinado el costo del dinero” (Meza, 2013, p.123). 

Es importante considerar que la Superintendencia Financiera de Colombia, es la 

entidad que certifica la tasa de usura, considerada como la tasa máxima que puede 

ser cobrada en un crédito “(…) cobro excesivamente alto de intereses en un 

préstamo que otorga una persona o entidad a la cual se le llamaría usurero” (meza, 

2013, p. 40), y que de manera expresa está regulada en el código penal colombiano 

en su artículo 305 indicando que  

“El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero 

o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que 

exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período 

correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la 

Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar 

la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a 

noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 
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b. Limitaciones para el financiamiento 

Es bastante amplia la literatura referida a los múltiples obstáculos o limitaciones 

que enfrentan las MiPymes para el acceso al financiamiento, en este particular, se 

refiere a que uno de los aspectos “que dificulta el progreso de las pymes es el 

matching gap, que se produce cuando en un sistema financiero existen fondos para 

financiación de pymes pero, por una razón u otra, la conexión entre los oferentes y 

demandantes de fondos no se realiza adecuadamente” (Seco, 2008, p. 18). 

Por otro lado, las diferentes garantías, trámites y papeleos que exige el sector 

financiero “(…) arrincona al usuario de bajo estrato social, quien, por las altas 

exigencias para acudir a un producto financiero, como el microcrédito, tiene que 

utilizar al sistema del crédito informal extra bancario, pagando tasas enormes de 

intereses” (Martínez, 2017). 

Quienes acuden al préstamo extrabancario lo hacen por diferentes razones, por 

un lado, porque “les cierran las puertas para adquirir un préstamo en una entidad 

financiera donde tendrían la posibilidad de abrir una historia crediticia, y donde se 

pactan pagos mensuales y no diarios con una tasa de interés menor, lo que les 

permitiría tener dinero disponible para invertir en un negocio a mediano plazo y 

aumentar la rentabilidad.” (actualícese.com, 2014), los prestatarios son conscientes 

de la tasa que pagan mensual y reconocen que es muy alta, pero saben la tasa 

efectiva anual que representa. 

Una limitante adicional, está en función del análisis previo a cualquier decisión 

de financiamiento, la cual se realiza con base en la información contable y financiera 

con la que cuenta la empresa, de ahí la importancia de tener registros escritos o 

sistematizados de dicha información, a fin de que su inexistencia no se convierta en 

un obstáculo al momento de tomar decisiones de financiamiento acertadas, que 

contribuyan de manera coherente a las reales necesidades que tiene la empresa 

para poder seguir su curso de operaciones y crecer. 
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c. Plazo de Vencimiento 

“Corresponde al tiempo durante el cual será retornado el total del valor del crédito 

y los intereses correspondientes” (Meza, 2013, p.25). En este sentido, se hace 

referencia al lapso de tiempo pactado previamente entre las partes, y durante el 

cual, deberá cumplirse el plan de pagos. 

Para que el plazo de financiación o vencimiento se cumpla sin contratiempos, es 

necesario que se realicen oportunamente los pagos acordados, evitando así 

reportes negativos en centrales de riesgo, lo cual se logra mediante la adecuada 

planificación de los recursos. 

d. Riesgo 

El riesgo está dado por “factores aleatorios, como el comportamiento de las 

ventas de la empresa, el ciclo de la economía (recesión o bonanza)” (Boedo, 2008, 

p. 55), se presentan en forma de variabilidad respecto de lo esperado, frente a lo 

que realmente sucede, las razones pueden ser por factores internos de la empresa 

o externos a ella. Lo asumen las partes que intervienen en el financiamiento, quien 

lo otorga asume el riesgo de no recibir el dinero en las fechas o plazo pactado, por 

diversas situaciones que pueda enfrentar quien lo recibe, y este último dado el caso 

en contexto, corre el riesgo de perder los bienes muebles y/o inmuebles dados como 

garantías de pago.  

En este sentido Feria (2005) indica que “(…) la dificultad para hacer frente a 

obligaciones de pago futuras, en cuyo caso hablaremos de Riesgo de Liquidez en 

flujo de caja” (p.4), cuando se realiza un buen análisis y una óptima planificación, el 

riesgo se reduce. El riesgo de crédito “aparece cuando las agencias de calificación 

deciden modificar la calidad crediticia (rating) del deudor” (Feria, 2005, p. 5).  

2.2.1.2 Financiamiento a corto plazo   

Los administradores financieros deben determinar el más adecuado 

financiamiento para el crecimiento de la empresa. Para lo cual se deben evaluar las 
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diferentes alternativas de financiamiento que existen en el mercado, para que 

finalmente se elija la que más resulte conveniente, cabe mencionar que se debe 

escoger la que contribuya con el crecimiento de la empresa y ayude a cumplir en el 

tiempo determinado los objetivos. 

Por su parte Gitman (2012), define el financiamiento a corto plazo como las 

deudas con vencimiento máximo de un año o, menos, y que son utilizados para 

suplir necesidades estacionales y de activos circulantes. Para Weston y Copeland 

(2013), el financiamiento a corto plazo se define como las deudas previamente 

planeadas con el propósito de ser reembolsadas dentro del lapso de un año. Por su 

parte, Besley y Brigham (2012) definen el financiamiento a corto plazo como 

cualquier tipo de pasivo que haya sido previamente programado para reembolsarse 

en un período máximo de un año.  

Existe una gran variedad de créditos a corto plazo disponibles para la empresa, 

por lo que se debe conocer las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Para 

el caso particular de la presente investigación, se tendrán en cuenta las tres 

principales fuentes de fondos con vencimientos cortos que comúnmente se 

presentan en el contexto objeto de estudio, y son las que se mencionan a 

continuación: 

 Crédito bancario 

 Crédito extrabancario 

 Crédito con proveedores 

Desde la perspectiva de los investigadores, las estrategias de financiamiento a 

corto plazo presentes en la planificación financiera son las diferentes alternativas 

que le permiten a la empresa obtener los recursos necesarios con un plazo de 

financiación máximo de un año, para cumplir con los requerimientos de la empresa, 

en función del cumplimiento del principio de conformidad financiera que se define 

más adelante, este tipo de recursos pueden provenir de  fuentes internas producto 

del mismo capital generado por la empresa, o de fuentes externas (terceros). Por lo 

cual los microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, deben 



32 

 

tomar la mejor decisión al momento de implementar estrategias de financiamiento, 

previo análisis de todos las opciones disponibles y la capacidad de pago para 

afrontarlos. 

a. Crédito bancario 

Berk y De Marzo (2012) expresan que una de las principales fuentes de 

financiamiento de corto plazo, y que es muy utilizada por los pequeños negocios es 

la banca comercial, en la cual es muy frecuente que los Créditos bancarios inicien 

con la suscripción de un pagaré. 

Por su parte, Van Horne y Wachowicz (2002) definen los préstamos bancarios 

como la deuda que puede clasificarse en dos categorías: sin garantías, cuando la 

empresa no compromete ninguno de sus activos como garantía de pago; y con 

garantías, donde sucede lo contrario, en este caso la empresa compromete algún o 

algunos activos como garantía del pago de la deuda. 

Según Besley y Brigham (2012), este tipo de crédito, se formaliza mediante la 

firma de un pagaré, en el cual se detalla: 1) el monto solicitado; 2) la tasa de interés; 

3) el plan de pagos; 4) la descripción de los bienes que se comprometan como 

garantía del préstamo y 5) los demás términos y condiciones con respecto del 

crédito que previamente la entidad financiera y el prestatario hayan convenido. 

En conclusión, a lo antes referido, los préstamos bancarios de corto plazo, son la 

fuente de financiamiento otorgada por las instituciones financieras, con un plazo de 

vencimiento no mayor a un año, donde media la suscripción de un contrato legal, 

en el cual especifican las condiciones que regirán al mismo. 

El crédito bancario es una las fuentes de financiación externa más comúnmente 

utilizadas a nivel mundial, cuyo monto debe ser cancelado en un plazo no mayor a 

un año junto con los intereses pactados y según el plan de pagos establecido 

previamente. Este tipo de financiamiento es muy útil cuando ha sido solicitado con 

base en un análisis previo, tanto de la situación financiera de la empresa como de 

las diferentes opciones que el mercado ofrece, y bajo un plan que permita una 



33 

 

coherente aplicación de los recursos obtenidos. Para su adquisición se requiere el 

cumplimiento de una serie de requisitos que varían de acuerdo a la entidad 

financiera que lo otorga, pero comúnmente se requiere tener una buena vida 

crediticia, lo cual en parte va a determinar el monto que podrá ser dado en préstamo, 

en numerosas ocasiones hacen la solicitud de un codeudor o fiador, según el caso, 

y bienes que figuren como garantía de pago. 

b. Crédito extrabancario 

Se refiere a un tipo de financiación otorgada por parte de particulares de manera 

ilegal, por lo cual no cuentan con vigilancia y control de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, generalmente a las personas que realizan esta actividad 

se les conoce popularmente como “gota a gota” o “pagadiario”, y de manera más 

formal como “agiotista”, debido a que cobran tasas de interés excesivas, que 

superan la tasa de usura, muy a pesar de que en Colombia el código penal, lo 

prohíbe de manera expresa en el artículo 305 así; 

“El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero 

o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que 

exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período 

correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la 

Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar 

la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a 

noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.  

El crecimiento de los créditos extrabancarios se ha dado por un lado, gracias a 

la agilidad del desembolso y la facilidad para adquirirlo, puesto que no exigen 

trámites ni papeleos, no consultan en centrales de riesgo y generalmente prestan el 

monto solicitado, y por otro lado, dadas las limitaciones que tienen las personas 

para acceder al sistema financiero, y en el caso de las que han accedido a los 

microcréditos, y que aun así acuden al “gota a gota”, lo hacen porque el monto del 

dinero que presta la entidad financiera no cubre sus expectativas, usualmente es 
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por escalas, según el comportamiento de pago, y por ende, no alcanza a cubrir las 

necesidades de recursos que lo obligaron a acudir a un crédito “(…) se arrincona al 

usuario de bajo estrato social, quien, por las altas exigencias para acudir a un 

producto financiero, como el microcrédito, tiene que utilizar al sistema del crédito 

informal extra bancario, pagando tasas enormes de intereses” (Martínez, 2017) 

Sin lugar a dudas, “los préstamos gota a gota generan una dependencia 

constante porque las ganancias del negocio van al pago de intereses y al pago de 

la cuota diaria, nunca hay el suficiente dinero por lo que siempre necesitan más” 

(actualícese.com, 2014), lo cual se convierte en una especie de bola de nieve que 

puede terminar acabando el negocio, e incluso resultan ser una amenaza en contra 

de la vida del prestatario en caso de que éste llegue a incumplir con los pagos y 

plazos pactados previamente. 

“Este tipo de crédito informal fuera de ser bastante costoso pone en riesgo la 

supervivencia de personas y empresas, y es que los prestamistas informales 

conocidos popularmente como gota a gota están cobrando intereses en los 

préstamos que alcanzan hasta un 20% mensual” (actualícese.com, 2014). 

No cabe duda que quienes acceden al préstamo con pagadiarios lo hacen por 

estricta necesidad, considerando que las tasas de interés que se cobran por este 

tipo de financiación no permiten que las microempresas puedan desarrollarse y 

crecer. Este fenómeno ha tocado a todo el país, absorbiendo la mayoría de los 

microempresarios que si tuvieran más oportunidades de mayores montos y más 

facilidades en el sistema financiero 

“(…) tendrían la posibilidad de pactar intereses mensuales, a una menor tasa y 

lograr algo de rentabilidad para su negocio particular. (…). En la plaza de abastos 

La Minorista de la ciudad de Medellín, se proyecta que por lo menos el 70% de 

los comerciantes de dicho centro acude a este tipo de crédito” (Martínez, 2017, 

p. 53-54). 
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c. Crédito con Proveedores 

Es un financiamiento espontáneo, también conocido como crédito comercial, “son 

una forma de financiamiento a corto plazo común para casi todas las empresas” 

(Van Horne y Wachowicz, 2002, p. 214) consiste en que el cliente no cancela los 

productos en el instante que los recibe, sino que se le otorga un plazo para la 

entrega del pago correspondiente, generalmente, no se cobran intereses por este 

tipo de financiación, “en este sentido, el crédito comercial podría verse como un 

mecanismo para resolver problemas de liquidez y como reemplazo del crédito 

bancario” (Cotler, 2015, p. 563-564), porque se obtiene la mercancía sin que exista 

una salida real de efectivo y además permite aprovechar el dinero que se deja de 

pagar por concepto de intereses. 

En otras palabras, la empresa compradora tiene la mercancía en su poder, por 

lo que puede hacer uso de ella, sin que se haya materializado el pago, en este orden 

de ideas la empresa vendedora (proveedor), está permitiendo que la entidad 

compradora disfrute de un dinero que no le pertenece (Boedo, 2008) 

Como el crédito con proveedores generalmente se otorga sin formalidades (sin 

garantías, papeleos, ni trámites) entonces, la probabilidad de acceder a dicho 

financiamiento está en función de la confianza que el proveedor le tenga a su cliente 

(Cotler, 2015,).  

 
2.2.1.3. Financiamiento a largo plazo 

Moyer et al. (2010) manifiestan que las fuentes de financiamiento a largo plazo 

son las que tienen vencimiento superior a un año, y desde el punto de vista legal a 

los tenedores de deuda a largo plazo se les conoce como acreedores. Existen 

diferentes tipos de financiamiento a largo plazo, la modalidad que elija la empresa 

depende de su situación financiera específica.  

En este orden de ideas, Block y Hirt (2013) enuncian que, para protegerse contra 

el riesgo de no ser capaz de proporcionar un financiamiento adecuado a corto plazo 

en períodos de dinero escaso, el administrador financiero puede basarse en fondos 
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a largo plazo para cubrir algunas necesidades del corto plazo. Al usar este capital a 

largo plazo la empresa se asegura de tener un capital adecuado en todo momento. 

Por otra parte, los mismos autores, definen que las fuentes de financiamiento a 

largo plazo consisten en obtener recursos en el mercado de capitales, por medio de 

oferta de bonos, acciones entre otros. Dado que una gran cantidad de empresas 

pequeñas no tienen acceso al capital a largo plazo se ven obligados a depender de 

los préstamos bancarios y de la financiación con proveedores a corto plazo. 

Para Cantú (2010), las fuentes de financiamiento a largo plazo son recursos 

empleados por las empresas para financiar el desarrollo de planes de gran 

envergadura como la construcción de nuevas instalaciones o la adquisición de 

nueva tecnología. Es el pasivo pagadero después de un año. 

Para concluir las fuentes de financiamiento a largo plazo es usualmente un 

acuerdo formal para proveer fondos por un periodo superior a un año y la mayoría 

son utilizados para realizar alguna mejora que beneficiará a la compañía y 

aumentará las ganancias. Un ejemplo es la compra de un nuevo edificio que 

aumentará la capacidad o de una maquinaria que hará que los procesos sean más 

eficientes y por ende menos costosos. 

a. Hipoteca  

Para Brito (2011), las hipotecas son transacciones que se efectúan entre dos 

entes y existe un inmueble de por medio. Se registran en esta cuenta, aquellas 

obligaciones que la empresa contrajo como consecuencia de haber recibido un 

préstamo de dinero, cuando el pago del mismo está garantizado por un bien 

inmueble. 

Según Contreras (2010), la hipoteca es la entrega como garantía de propiedades 

de bienes raíces para garantizar un préstamo. Pueden ser hipotecas abiertas o 

cerradas; la hipoteca abierta es la que pesa sobre todas las propiedades de una 

sociedad establecida y que garantiza una sola deuda, puede ser cancelada a través 

del pago de su importe en cualquier momento, antes de su vencimiento, sin 
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ocasionar penalización y la hipoteca cerrada que es la hipoteca contra la que no se 

puede emitir deuda adicional. 

Mientras que para Van Home y Wachowicz (2012), las hipotecas son un derecho 

real de garantía y de realización de valor, que se constituye para asegurar el 

cumplimiento de una obligación (normalmente del pago de un crédito o préstamo) 

sobre un bien, (generalmente inmueble) el cual, aunque gravado, permanece en  

poder  de  su  propietario, pudiendo el  acreedor hipotecario, en caso de que la 

deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta forzosa 

del bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese momento 

para, con su importe, hacerse pago del crédito debido, hasta donde alcance el 

importe obtenido con la venta forzosa promovida para la realización de los bienes 

hipotecados. 

De acuerdo a lo que expusieron los autores antes mencionados, se entiende por 

hipoteca aquella que se otorga como garantía de bienes muebles e inmuebles de 

una operación de préstamo entre un prestamista y prestatario. En tal sentido, se fija 

posición con Van Home y Wachowicz (2012), ya que una hipoteca es un contrato 

mediante el cual se toma como garantía de un crédito a un bien que generalmente 

lo constituye un inmueble. El bien permanece en manos del propietario mientras 

este cumpla con sus obligaciones: en caso contrario, el acreedor puede realizar la 

venta del bien para cobrar el dinero que prestó. 

b. Aportes de capital 

“Cualquier aporte que hagan los socios, en efectivo o en especie, se constituye 

en una fuente de fondos en la medida en que la administración dispone de dichos 

recursos para realizar las operaciones propias del negocio” (García, 2010, p. 186). 

En este sentido se hace referencia a los capitales que aportan terceros a la 

empresa, estos pueden estar representados en dinero o en especie. 

La financiación proveniente del aporte social, se considera de largo plazo, porque 

se espera que tales recursos permanezcan invertidos de manera indefinida en la 
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empresa. Los derechos que se adquieren por asociarse a una empresa, son 

proporcionales al monto invertido, lo cual se refleja por ejemplo, en el beneficio 

recibido por la distribución de utilidades que ha obtenido la empresa en un periodo 

de tiempo determinado. 

c. Generación interna de fondos -GIF 

Hace referencia a los recursos provenientes de la actividad empresarial, “también 

denominada “Recursos propios” o “fondos propios”, es la fuente más importante ya 

que representa los fondos que directamente se producen en la operación del 

negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa 

asociadas principalmente con el crecimiento, el de reparto de dividendos y el pago 

de la deuda financiera” (García, 2010, p.187). 

Esta fuente de financiamiento es la más adecuada, porque está disponible de 

manera inmediata, no se recurre a terceros por el hecho de representar los recursos 

propios, por lo tanto, no genera pago de intereses, su aplicación puede darse tanto 

en el corto como en el largo plazo, sin estar en contravía del principio de 

conformidad financiera, puede ser destinado para la distribución de utilidades e 

incluso para el servicio a la deuda. 

d. Desinversión  

Es una fuente de financiación que consiste en vender un activo con el propósito 

de reasignar los recursos obtenidos, este tipo de decisiones deben tomarse de 

manera responsable, y razonablemente en función del estado financiero de la 

empresa, por ello es importante realizar un análisis previo, con lo cual se 

determinaría la viabilidad del mismo. Desinvertir no significa perder, siempre y 

cuando se realice para optimizar de alguna manera la actividad empresarial. 

“A todos nos gusta invertir. (…), ya que eso quiere decir crecimiento y éxito. Casi 

nunca hablamos de desinversión porque eso significa “fracaso” y “marcha atrás” y 

eso parece una equivocación. (…) desinvertir correctamente es seguir creciendo y 

evolucionando” (Cardona, 1988, p. 61), no debemos atesorar lo que no genera 
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beneficios suficientes, si existen opciones que pueden mejorar significativamente el 

dinamismo empresarial, la desinversión se convierte en una oportunidad cuando se 

hace en pro del crecimiento empresarial o su eficiencia, caso contrario es desinvertir 

sin analizar la situación del momento y tener un plan personal que no incluya a la 

empresa. 

2.2.1.4 Principio de conformidad financiera 

Relaciona las fuentes y los usos de los recursos de los que dispone la empresa, 

y está en función de que la exigibilidad de las fuentes sean coherentes con la 

aplicación de los recursos. Es un aspecto básico para una buena planificación del 

flujo de recursos, esto en el sentido de que las fuentes del corto plazo no deberían 

ser aplicados al largo plazo, porque genera una descompensación que puede 

generar problemas de liquidez y por ende dificultades para cancelar en los plazos 

estipulados, asumiendo todos los efectos adversos que trae consigo este tipo de 

situación. 

Para entrar en este contexto, se expone a continuación un ejemplo sencillo de 

fácil entendimiento y muy común en nuestro entorno, que consiste en las ventas por 

catálogo, generalmente la empresa le otorga al vendedor un plazo entre 15 y 20 

días para realizar el pago de la factura, y este (el vendedor) a su vez otorga a sus 

clientes un plazo para la cancelación de los productos, el cual, no debe exceder y 

preferiblemente inferior al tiempo de financiamiento que le da la empresa, a fin de 

que se cumpla de manera correcta el pago en el plazo estipulado, puesto que si 

otorga un plazo que exceda a los 15 o 20 días que le da la empresa, tendrá 

problemas de liquidez y por ende dificultades para realizar el pago oportuno, lo que 

le generaría la congelación de los pedidos siguientes. 

Cuando se analizan las fuentes/origen y usos/aplicación de fondos “uno de los 

principales puntos a observar es si cumplen con el principio de conformidad 

financiera, el cual indica que las fuentes a corto plazo deberían financiar las 

aplicaciones a corto plazo; las fuentes a largo plazo deberían financiar las 

aplicaciones a largo plazo; la generación interna de fondos debe financiar primero 
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que todo, los dividendos y lo que quedase debe aplicarse a corto o largo plazo, 

dependiendo de la política de crecimiento de la empresa” (Córdoba, 2014) 

a. Fuentes u Origen de fondos 

Consiste en la obtención de recursos con financiación interna (propia) o externa 

(de terceros) para cumplir con los requerimientos que permitan que la empresa lleve 

a cabo sus operaciones. Como se definió antes, las fuentes de financiación pueden 

ser el préstamo, aportes sociales, la generación interna de fondos y la desinversión. 

Según Córdoba (2014), las ventajas asociadas al préstamo o deuda es que el 

acreedor no adquiere poder administrativo, ni ningún otro derecho con respecto de 

las ganancias que genere en la empresa, a lo único que está obligado el ente 

económico, es a devolver el valor adeudado al acreedor según los términos que se 

hayan acordado. En contraste la desventaja radica en que al adquirir un préstamo 

se deben realizar pagos periódicos y por ende tener la disponibilidad del dinero para 

cumplir con ellos, de lo contrario se compromete la reputación crediticia empresarial, 

o incluso pueden llegar a perderse bienes que se hayan dado en garantía o 

enfrentar demandas como consecuencia del incumplimiento en los pagos. 

Para el contexto de las fuentes de financiación interna, Córdoba (2014), señala 

que su ventaja está en que no se debe devolver el dinero, y que no hay riesgo de 

perder bienes por que no se hacen compromisos sobre ellos, su desventaja está en 

que, si la fuente ha sido aportes sociales, se está cediendo una proporción del 

negocio, y el inversionista adquiere derechos sobre él, entre ellos el pago de 

dividendos. 

Las fuentes u origen de fondos, pueden reflejarse en la disminución de los 

activos; por ejemplo, cuando se acude a la desinversión, aumento de los pasivos; 

representados en el incremento de las deudas contraídas que pueden darse por 

medio de proveedores u obligaciones financieras, aumento del patrimonio; por el 

ingreso de los recursos en dinero o especie representado en nuevos aportes de 

capital o la generación interna de fondos presente en las utilidades. También son 
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fuentes las partidas que no generan salida real de efectivo, como por ejemplo la 

depreciación, amortización de diferidos y las provisiones. 

b. Uso o aplicación de fondos  

Hacen referencia a la destinación que se le ha dado a las fuentes de fondos antes 

indicadas. Reflejan aumento en los activos; representados en el ingreso de los 

recursos en dinero, para su uso transitorio o liquidez, o en especie que pueden estar 

representados por ejemplo en compra de mercancías o activos fijos, disminución de 

los pasivos; por la cancelación total o parcial de las obligaciones de la empresa, 

disminución del patrimonio; relacionado básicamente con la distribución de 

utilidades. 

“Pago de pasivos. Cuando una empresa cancela pasivos está utilizando fondos 

que deberán provenir del corto plazo o largo plazo dependiendo del tipo de pasivo 

que se está cancelando. La GIF puede apoyar, igualmente, este tipo de 

aplicación. (…) Inversiones. Una empresa puede invertir en KTNO, activos fijos y 

otros activos no corrientes y no operativos. (…) Dividendos. Este tipo de 

aplicación no puede relacionarse directamente con el corto ni con el largo plazo 

y debe financiarse con la GIF pues de lo contrario sería una decisión que no 

guardaría armonía con lo que debe ser una sana política financiera” (García, 

2010, p. 189) 

2.3 SISTEMA DE VARIABLE 

2.3.1 Definición conceptual 

Las decisiones de financiamiento, se refieren a la consecución de fondos 

necesarios para adquirir los activos que se requieren para llevar a cabo las 

actividades operativas de la empresa, afectan la parte derecha del Balance General, 

lo que se debe determinar entonces en este contexto, es la estructura financiera, 

entendida como la distribución de pasivos y patrimonio necesarios para la 

financiación de los activos, se considera una decisión trascendental por el efecto 

que ejerce sobre las utilidades y el costo de capital, en otras palabras hace 
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referencia al nivel de endeudamiento interno y externo que tiene la empresa (García, 

2010). 

2.3.2 Definición operacional 

Operacionalmente las decisiones de financiamiento serán medidas por las 

dimensiones: financiamiento a corto plazo, financiamiento a largo plazo, política de 

gestión de tesorería y factores que influyen en la política de financiamiento, cada 

una con sus indicadores, con los cuales se recolectaron datos mediante un 

instrumento tipo cuestionario aplicado a los microempresarios del mercado público 

del Distrito de Riohacha. 
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Cuadro 1. Operacionalización de la variable 

 

Fuente: Los investigadores (2019).  

 

  

Objetivos específicos Variable Dimensiones Indicadores

Nivel educativo  

Percepción del negocio C. p 3, 4

Costo del dinero

Limitaciones para el 

financiamiento

Plazo de Vencimiento 

Riesgo

Crédito bancario C. p 14, 15

Crédito extrabancario. C. p 16, 17

Crédito con 

Proveedores
C. p 18, 19, 20

Hipoteca C. p 21

Aportes de capital C. p 22, 23

Generación interna de

fondos -Gif
C. p 24

Desinversión C. p 25

Factores que influyen 

en la política de 

financiamiento

Financiamiento a 

largo plazo

Objetivo General: Analizar el impacto de las decisiones de financiamiento de los microempresarios del

mercado público del Distrito de Riohacha en el período 2018-2019

Identificar las fuentes de

financiamiento de corto

plazo utilizadas por los

microempresarios del

mercado público de

Distrito de Riohacha.

Financiamiento a 

corto plazo 

Identificar las fuentes de

financiamiento de largo

plazo utilizadas por los

microempresarios del

mercado público del

Distrito de Riohacha.

Proponer lineamientos

estratégicos para el

fortalecimiento de las

decisiones de

financiamiento de los

microempresarios del

mercado público del

Distrito de Riohacha.

D
e

c
is

io
n

e
s
 d

e
 f
in

a
n

c
ia

m
ie

n
to

Ítems

C. p 1, 2

26, 

27

28, 

29

C. p 5

C. p 6, 7, 8 

Obtenido con el desarrollo de los objetivos.

C. p 9, 10, 11

C. p 12, 13

Determinar los factores

educativos, de

percepción del negocio,

costo del dinero,

limitaciones para el

financiamiento, plazo y

riesgos que influyen en

la política de

financiamiento de los

microempresarios del

mercado público del

Distrito de Riohacha
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3. MARCO METODOLÓGICO 

Se presenta la metodología utilizada en la investigación, destacando el enfoque 

de investigación, el tipo y diseño, población, muestra y unidades informantes 

utilizadas. Así mismo, se establecen las técnicas especificando el instrumento a 

utilizar para la recolección de los datos, además de la validez y confiabilidad del 

instrumento, estadísticas que se aplican para el análisis de la información y los 

procedimientos de la investigación para así generar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones sujetos a la presente investigación.  

Según Martínez (2009), la metodología es el camino a seguir para alcanzar 

conocimientos tanto seguros como confiables, y en el caso en que éstos sean 

demostrables, también es ciencia por lo cual, la elección de una determinada 

metodología implica la aceptación de un concepto de conocimiento y de ciencia. En 

otras palabras, es una opción epistemológica la cual engloba la teoría del 

conocimiento. 

Al respecto, Arias (2016), expone que la metodología del proyecto contiene tanto 

el tipo como el diseño de la investigación, la población, muestra, muestreo, las 

técnicas e instrumento de recolección de datos, los procedimientos a utilizar, para 

llevar a cabo la misma. Bajo esa perspectiva, se estudiará las decisiones de 

financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha. 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

En este punto se analiza el enfoque metodológico dentro del cual se contextualiza 

este estudio, vale decir, seguir una metodología determinada en aras de cubrir las 

expectativas del método científico. Existen diferencias entre enfoques 

metodológicos, por ello se han propuesto muchas clasificaciones, aunque no todas 

ellas respetan las reglas lógicas de la clasificación. 

Al respecto, Padrón (2010), define el enfoque como aquel que a partir del cual se 

concibe, desarrolla y evalúa los trabajos de investigación, tendencias investigativas 
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y cualquier otra asociada a los procesos científicos. Es necesario aclarar, que la 

investigadora se ubica dentro del marco de paradigma cuantitativo con enfoque 

positivista, en el cual se describe un proceso que se apoya en los datos numéricos 

a fin de obtener información pues contempla una fase sistemática, objetiva y formal. 

La presente investigación, está caracterizada en la posición que sustenta el 

paradigma de la realidad, los cuales permiten predecir desde el punto de vista 

positivismo, controlando los fenómenos por tratarse a una sociedad. De esta 

manera se busca generar alto validez y fiabilidad a los resultados obtenidos. Es el 

cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado dando una 

posible solución en el desarrollo de la investigación para poder cumplir con los 

objetivos planteados, de manera directa conociendo las características de la 

realidad social. 

La investigación se encuentra bajo el enfoque cuantitativo, el cual a juicio de 

Gómez (2012), es aquella en la cual de acuerdo a la recolección de datos a lo que 

se pretende medir. En otras palabras, medir significa asignar números a objetos y 

eventos de acuerdo a determinadas reglas. En consecuencia, la investigación se 

orientó siguiendo los criterios de la investigación cuantitativa, al tratar de analizar el 

impacto de las decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado 

público del Distrito de Riohacha. En este caso, la variable es susceptible de 

medición numérica a través de una ecuación que describe las variaciones entre 

ellas. 

Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la 

investigación se inserta dentro del estudio positivista cuantitativo, cuya función se 

orienta a percibir la realidad de manera integral y uniforme, logrando así la 

cuantificación de los datos, para lograr una mayor coherencia, pertinencia y 

credibilidad. Con referencia al criterio cuantitativo, Tamayo y Tamayo (2014) señala 

la necesidad de medición de variables por medio de codificaciones siendo estas 

indispensables para la realización del análisis de los hechos observados, 

considerando los procedimientos científicos.  
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En este sentido, y tomando en cuenta el origen de la interrogante que guio al 

presente estudio, éste se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo, fundamentado 

en el conocimiento científico como marco metodológico conductor de esta 

investigación. De esta manera, se construyó el marco metodológico para explicar 

cómo se trabajó estructuralmente el estudio, estableciendo la forma en la cual se 

abordó la investigación en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

Por lo tanto, la actual investigación sitúa su interés principalmente en explicar la 

realidad, dentro de fenómenos observables en el campo como el análisis en las 

decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, los cuales son susceptibles de 

medición, a la vez que prioriza el análisis causa-efecto para redundar en la 

correlación estadística a partir de instrumentos estructurados como el cuestionario 

otorgando a la investigación el carácter de validez y confiabilidad. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se relaciona con los pasos a seguir en el objeto de estudio, en líneas generales 

determina el enfoque que se le da a la investigación, trascendiendo, en los 

instrumentos, asimismo en la forma en la cual se analizaron los resultados 

obtenidos. El problema planteado, determina el tipo de investigación que se debe 

llevar a cabo para darle solución. 

En la presente investigación se plasmó el tipo de estudio según su objeto de 

investigación en este sentido es aplicada, por el nivel de conocimiento: descriptiva 

y de acuerdo a su alcance temporal: transversal. Según el objeto de investigación, 

de acuerdo a la percepción de Bonilla (2011) se clasificó como una investigación 

aplicada, ya que la misma es denominada también activa o dinámica y está 

íntimamente ligada con la básica (o teórica), pues tienen su fundamento en sus 

descubrimientos y aportes teóricos, pero su mayor interés está en la aplicación 

práctica y en la utilización de los conocimientos alcanzados. Es decir, busca 

confrontar la teoría con la realidad.  
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En este sentido, el objetivo de este estudio consiste en Analizar el impacto de las 

decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público del 

Distrito de Riohacha en el período julio de 2018- junio de 2019., examinando los 

datos recolectados y los fenómenos observados en su propio medio, con la finalidad 

de obtener resultados que se darán a través de los procedimientos metodológicos 

aplicados, sin alterar la realidad estudiada, por tanto es considerada de tipo 

descriptiva.  

Atendiendo la diversidad de criterios existentes en los tipos de investigación, 

según el nivel que se alcanzará en la misma, esta corresponde al tipo descriptiva 

por cuanto el objeto de estudio reseña y describe la variable decisiones de 

financiamiento, mediante sus dimensiones y sus indicadores los cuales darán 

respuestas a los objetivos planteados. 

En concordancia a lo expresado por Bonilla (2011) su objetivo es identificar y 

definir las características y elementos de una persona, una comunidad, un evento, 

un hecho, un fenómeno, contexto o situación presentada como objeto de 

investigación. 

De igual manera, se tipifica según el alcance temporal esta investigación como 

transeccional debido a que la medición de la variable de estudio “Decisiones de 

financiamiento” se realizará en un momento único. De acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), en una investigación transeccional se recolectaron 

datos en un sólo momento, en un tiempo único, además, de describir la variable ya 

señalada y analizar su incidencia en un momento dado. 

Y de acuerdo al autor Bonilla (2011), en los diseños transversales se recolectan 

datos sobre la unidad de análisis, en un solo momento en el tiempo. Su propósito 

es descubrir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

Basado en lo antes expuesto, se infiere que la presente investigación es de tipo 

descriptiva, toda vez que sus objetivos se dirigen a estudiar la variable decisiones 

de financiamiento, describiendo sus dimensiones y cada uno con los indicadores 



48 

 

que llevaron a desarrollar el estudio y darle respuesta a las preguntas de la 

investigación. También es transversal siendo un único momento, el elegido para la 

recolección de datos, en el lapso de tiempo comprendido entre julio de 2018 hasta 

junio de 2019. En consecuencia y a criterio de los investigadores, el tipo de 

investigación fue aplicada, descriptiva y transversal.  

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación, la variable objeto de estudio, está inmersa en un diseño 

no experimental según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este diseño de 

investigaciones se realiza sin manipular deliberadamente las variables, se trata de 

estudios donde no se hace variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre la variable dependiente. Es decir, sin que se las variables 

fueran objeto de alteraciones deliberadas por parte de los investigadores.  

Con un plan definido sistemáticamente se recolectó la información, dándole su 

debido procesamiento en virtud de dar respuesta a los objetivos propuestos en la 

investigación. Con los datos recolectados en el contexto natural en el cual se 

presenta el problema de investigación objeto de estudio. 

Según Bonilla (2011), la investigación no experimental está exenta del ejercicio 

del control y manipulación de las variables en estudio. Es decir, los hechos o 

fenómenos son estudiados en su ambiente natural, tal y como se manifiestan, en 

este sentido el investigador no interviene de manera intencional sobre las variables. 

Por lo tanto, la investigación planteada es no experimental toda vez que los datos 

de la variable decisiones de financiamiento se recolectaron tal como se 

manifestaron los microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, 

estudiadas sin realizar ningún tipo de intervención antes o después de ser tomados. 

Además, la investigación se considera de campo, porque su realización o 

desarrollo es en el lugar objeto de estudio de donde se obtendrán de manera directa 

los datos rodeados de circunstancias reales, contexto en el que serán objeto de 

análisis.  
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En este orden de ideas, surge la aplicación de un trabajo de campo en el mercado 

público del Distrito de Riohacha, debido a que los datos son recolectados 

directamente en el sitio de la investigación donde está el problema, los mismos son 

recolectados de la realidad a través de la praxis. 

En este caso los investigadores procuran los datos rodeado de los escenarios 

reales en que ocurre el fenómeno, el cual se pone de manifiesto con la 

implementación del cuestionario a realizarse a los microempresarios del mercado 

público del Distrito de Riohacha. 

Atendiendo que, la finalidad de esta investigación consiste en analizar las 

decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público del 

Distrito de Riohacha, examinando los datos recolectados y los fenómenos 

observados en su propio medio, con la finalidad de obtener resultados los cuales se 

darán a través de los procedimientos metodológicos aplicados, sin alterar la realidad 

estudiada, por tanto, es considerada no experimental y de campo. 

3.4. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información, se implementaron técnicas y herramientas 

por medio de las cuales los investigadores hicieron posible el acercamiento al 

problema objeto de estudio, obteniendo así los datos requeridos, directamente de 

la población relacionada, que permitió el análisis del fenómeno, en las 

circunstancias reales del momento en que se presentaron los hechos.  

Para Bonilla (2011), constituye uno de los aspectos más importantes de la 

investigación, puesto que su confiabilidad y validez determinan su éxito. Por 

consiguiente, debe iniciarse esta actividad con la determinación del tipo de 

información que se necesita y la identificación de las fuentes en las cuales puede 

encontrarse ésta y las técnicas e instrumentos con las cuales pueda acopiarse. 

Conforme a su naturaleza y procedencia y la forma como se adquiere y recolecta la 

información puede dividirse en dos tipos: primaria o de campo y secundaria o 

documental. 
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3.4.1. Información primaria 

Para la recolección de información primaria, se implementarán el uso de la 

técnica la observación y la encuesta como mecanismo para indagar acerca de la 

variable objeto de estudio. A este respecto, Navarro (2009), refiere que la técnica 

por encuesta es aquella que obtiene datos de forma directa del individuo la cual 

hace parte de la población, este se acompaña de un instructivo que presenta el 

propósito del mismo y como debe ser llenado. En este sentido, el objetivo es solicitar 

información a un grupo socialmente significativo de sujetos referido a la 

problemática objeto de estudio para de esta manera, realizar un análisis de tipo 

cuantitativo, con la cual se llegan a las conclusiones que se correspondan con los 

datos recogidos. 

3.4.2. Información secundaria 

Para la recolección de la información secundaria, se recurrirá a la información 

disponible en documentos empresariales u organizacionales, normatividad vigente, 

revistas, libros y demás documentos relacionados al tema de estudio. 

Según Bonilla (2011) la información secundaria es básica para toda 

investigación, no obstante, ésta no se encuentra en un solo lugar o fuente, está 

dispersa en múltiples lugares y materiales. Los mismos se encuentra en lugares 

tales como bibliotecas, hemerotecas, librerías, archivos de empresas e instituciones 

internet, etcétera, y en materiales como documentos escritos, libros, revistas, 

documentales, noticieros, medios de información, cintas, discos, entre otros. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población 

Se requiere que en toda investigación se determine el universo objeto de estudio. 

La población la conforma el conjunto de miembros que tienen similitudes, que 

pueden estar relacionadas a un territorio, cultura, actividad etc., que permiten 

clasificarlo como un grupo que comparte características que los incluyen dentro de 
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un contexto común que puede llegar a ser parte de una realidad de interés para los 

investigadores. 

La población hace referencia al conjunto de elementos de los que requiere 

recolectar información con el propósito de generar conclusiones a especificar en la 

investigación (Palella y Martins, 2012). Según Bonilla (2011), la población es el 

conjunto de unidades o elementos que pueden estar relacionados con un grupo de 

personas, familias, empresas, barrios, objetos, entre otros.  

Se utilizó la técnica tipo censo poblacional, sobre el asunto Tamayo y Tamayo 

(2012), lo describen afirmando que lo conforma el universo a estudiar y/o una 

especificación de las distribuciones de sus características basadas en los datos 

obtenidos para cada uno de los elementos que lo componen.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), en la investigación cuantitativa 

es necesario delimitar la población objeto de estudio antes de recopilar los datos, 

con el propósito de determinar el tamaño de la muestra a analizar, con respecto de 

las unidades de análisis. En este caso, la población está representada por los 

microempresarios del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, la cual será 

abordada a través de un censo poblacional, representando las unidades de análisis 

en el cuadro 2.  

En este sentido, es necesario tener en consideración, que, según el informe del 

detrimento en las instalaciones de la plaza de mercado, comerciantes activos y no 

activos en el pago por contribución en la administración, el total de comerciantes 

que tiene el mercado a 2018 es de 1.017, de los cuales se estima que el 70% 

corresponde a microempresarios que operan en el lugar, lo cual equivale a 712 

aproximadamente. 

Cuadro 2. Población  
Nro. Descripción Total 

1 Microempresarios del Mercado Público del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha 712 

 TOTALES 712 
    Fuente: Fundación proactiva (2018) 
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3.5.2. Muestra 

La determinación de la muestra es muy importante en la investigación, debido 

que será el conjunto de individuos que dan la información base para llegar a los 

resultados, a partir de los cuales se analizan y estructuran posibles soluciones a los 

fenómenos que están siendo estudiados, que deben estar en concordancia con los 

objetivos propuestos que a su vez están relacionados con la sistematización del 

problema, y en conjunto son la meta que se propone alcanzar cualquier investigador 

en el desarrollo de su labor.  

Según Hurtado (2015) se elige en términos de criterios teóricos, que de alguna 

manera sugieren que cierta cantidad de unidades de estudio son las más 

convenientes para obtener la información requerida. Para Bonilla (2011) la muestra, 

es el conjunto de elementos o unidades tomadas de una población con el objetivo 

de aplicar en ella los instrumentos de recolección de datos que le son aplicables, y 

a partir de ello deducir, mediante su estudio, características de toda la población. 

Esto es pertinente, cuando la cantidad de unidades objeto de análisis, representan 

un campo de estudio muy amplio y se hace difícil de manejar, por lo fatigoso de la 

tarea y lo costoso que resulta la aplicación de la técnica, en consecuencia, se acude 

a la muestra. 

Por otra parte, en este mismo sentido, Sabino (2010) expresa: que si el universo 

está conformado por un número relativamente alto de unidades será prácticamente 

imposible, destaca en este contexto razones de tiempo y costos, dado que no es en 

imprescindible, examinar cada una de las unidades que lo componen. En el caso de 

los microempresarios estudiados, el tamaño de la población es de setecientos doce 

(712), por tal razón se realizó el cálculo de la muestra, con base en la ecuación 

estadística para proporciones poblacionales como se muestra a continuación; 

n   =  
 z2*(p*q)  

 e2 +   (z2*(p*q)  

       N  
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Donde  

 

Reemplazando en la ecuación los datos anteriormente suministrados, obtenemos  

 

Cuadro 3. Distribución de la muestra 

Descripción Universo MUESTREO 

Microempresarios del Mercado Público del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 712 250 

TOTALES 712 250 

     Fuente: Elaboración propia (2018). 

Con base en los cálculos realizados, se concluye que la muestra aplicable a la 

presente investigación es de 250 microempresarios pertenecientes al mercado 

público del Distrito de Riohacha, a los cuales se le aplicó el instrumento para la 

obtención de la información requerida. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En toda investigación o estudio es de gran importancia implementar instrumentos 

de recolección de datos, que constituye la metodología utilizada por quienes 

investigan y miden el comportamiento o elementos de la variable, la técnica para 

recoger los datos necesarios para la realización de cualquier estudio de 

investigación se refiera al conjunto de procedimientos utilizados, es decir representa 

la forma de lograr los resultados.  

Según Tamayo y Tamayo (2012), es la parte operativa del diseño de la 

investigación realizada. Está relacionada con el procedimiento, las condiciones y el 

Comerciantes totales en el mercado nuevo  1.017 

 Aprox. 70% microempresarios N = 712    

 Nivel de confianza 95% z = 1,96   

 Proporción de la población con la característica deseada p = 0,5      

 Proporción de la población sin la característica deseada q = 0,5      

 Nivel de error e = 0,05   

 Tamaño de la población N = 712    

n = 0,9604 n = 250 

0,0038 
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lugar donde se recolecta la información. Navarro (2009) afirma que es una técnica 

implementada al cuestionario, que constituye un instrumento que consigna de 

manera escrita las respuestas u opiniones del encuestado.  

El cuestionario, puede estar constituido por preguntas cerradas donde hay 

respuestas específicas, abiertas, donde se busca una opinión particular del 

encuestado, o mixtas, que es la combinación de ambas, pero buscamos aparte de 

una respuesta concretamente especificada, la explicación del porque fue elegida.  

Por su parte Bonilla (2011) refiere que un instrumento investigativo es una 

herramienta que permite la reproducción de la información, su valoración, 

ponderación, clasificación o distinción de variables o aspectos determinados según 

el objeto o realidad de investigación.  

En este orden de ideas, está constituido por un grupo de preguntas, elaboradas 

previamente por los investigadores, de acuerdo a las variables e indicadores 

identificados para dar respuesta a los objetivos propuestos, por lo que guardan 

estrecha relación con el problema de investigación referente a las decisiones de 

financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito de 

Riohacha, y los propósitos u objetivos a alcanzar, con el objetivo de recolectar la 

información necesaria a partir de la población objeto de estudio para luego mediante 

un análisis de tipo cuantitativo generar las conclusiones con base a los datos 

obtenidos en el proceso de la investigación. 

A este respecto, en la presente investigación se utilizó como técnica de 

recolección de datos la observación mediante encuesta a través de su instrumento 

básico, como lo es el cuestionario, el cual la técnica a utilizar para realizar el análisis 

de las decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público 

del Distrito de Riohacha. En este sentido, se utiliza el instrumento cuestionario 

dirigido a los microempresarios objeto de estudio. El instrumento está diseñado con 

29 ítems. 
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3.7 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.7.1. Validez y Confiabilidad del instrumento 

Para validar un instrumento de recolección de datos, tiene que cumplir con unos 

criterios tanto de validez como de confiabilidad dentro de toda investigación, en este 

sentido para Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validez esboza el grado en 

el cual instrumento indique un dominio específico del contenido de lo que se mide. 

En lo que respecta a Palella y Martins (2012) la validez la define como la inexistencia 

de sesgos, es decir la ausencia de desviaciones, de los datos obtenidos frente a la 

realidad. 

Necesariamente, hay que aclarar que la eficacia del instrumento utilizado en la 

investigación, se obtuvo mediante el proceso de validación de contenido, el cual 

consistió en la revisión y evaluación por parte de tres expertos en el área de 

financiera e investigación, que reúnen las aptitudes para evaluar adecuadamente el 

instrumento, los cuales realizaron la labor de revisar el material verificando la 

pertinencia de los ítems propuestos en relación con las variables, así como con las 

dimensiones e indicadores relacionados en la operacionalización de la variable, 

para realizar las correcciones orientadas a la redacción, la pertinencia y la relación 

de causalidad.  

3.7.1.1 Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad hace referencia a la valoración respecto de la consistencia del 

instrumento a utilizar en la investigación. Landeau (2012) la referencia como el 

grado en que un instrumento revela consistencia, como consecuencia de una 

reiterada aplicación a la población objeto de estudio, o al ser sometidos a evaluación 

por parte de diferentes expertos, tiene efectos similares.  

Es el nivel obtenido mediante la aplicación reiterada del instrumento, a un grupo 

de individuos que comparten características comunes que son de interés de la 
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investigación, que dadas condiciones homogéneas tiene resultados idénticos, 

manteniendo así, la eventualidad medida (Hurtado, 2015).  

Para calcular el coeficiente de confiabilidad, se aplicó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, sobre la base de la matriz de correlación de los ítems, para la escala 

total. 

 Los resultados, pueden interpretarse con la siguiente escala: 

 De r = 0.01 a r = 0.33 es baja confiabilidad; 

 De r = 0.34 a r = 0.67 es medianamente confiable; y  

 De r = 0.68 a r = 1 es alta confiabilidad. 

Con la finalidad de determinar la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 

treinta (30) microempresarios que compartían características comunes a la 

población. La prueba piloto consiste en aplicar el cuestionario contentivo de 

pregunta de forma experimental a una población de menor representación (García, 

2008). Se evalúa si lo contentivo en el cuestionario funciona con una población con 

características similares, para luego aplicarla en la población estudiada. Los 

resultados obtenidos son la base para calcular la confiabilidad (Gómez, 2012). 

La prueba piloto resulta útil a los investigadores para establecer las diferencias 

en relación al diseño metodológico, permitiendo hacerle los ajustes necesarios, la 

prueba piloto ayuda a perfeccionar las preguntas previamente desarrolladas, 

evitando imprevistos que puedan presentarse en su aplicación (Tamayo y Tamayo, 

2012). En esta investigación, se calcula a través del coeficiente de confiabilidad alfa 

Cronbach, para lo cual se aplica la fórmula que se relaciona a continuación: 

α=  (K/K (1-∑Si /St) 

 Donde: 

 k: Número de ítems 

 ∑si: Sumatoria de varianzas de cada ítem 

 st: Varianza del grupo total 
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El resultado final alcanzado en la prueba piloto fue relacionado en una matriz de 

doble entrada, con la ayuda de una hoja de cálculo Excel, lo que permite establecer 

el índice de confiabilidad del cuestionario para proceder a su posterior aplicación a 

los microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha. Se aplicó la 

estadística descriptiva a través de distribuciones de frecuencias absolutas y 

porcentuales.  

 

Una vez fue realizado el proceso mencionado con respecto de la prueba piloto, 

aplicable a los treinta individuos que cumplían los requerimientos, se procedió con 

la información obtenida a desarrollar el coeficiente de confiabilidad Alpha de 

Cronbach en una hoja de cálculo de Excel, se obtuvo un índice de 0.79, lo que se 

infiere un coeficiente altamente confiable, y demuestra la existencia de consistencia 

respecto de su futura aplicación a muestras con características comunes. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de ilustrar el proceso que se implementó en el desarrollo de la 

presente investigación, a continuación, se detallan los pasos utilizados para lograr 

la consecución del Objetivo General planteado: 

1. Se detectó la necesidad de conocer la forma de determinación de las 

decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público 

del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, a través de la 

observación directa de los resultados de sus procesos. 

α =

29 43,74

28 185,4

α = 1,04 * 1  - 0,24

α = 1,04 *

α = 0,79

0,76

(K/K-1) * (1-Si  /St  )

α = * 1-
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2. Se planteó la problemática y se realizó la sistematización de la misma, para 

proceder a la estructuración de los objetivos específicos trazados para dar 

respuesta a la problemática planteada. 

3. Se realizó una revisión bibliográfica, para conocer la forma de evaluación de 

la variable estudiada (decisiones de financiamiento), a través de los estudios 

realizados por diferentes expertos en la materia. 

4. Se identificó la población objeto de estudio que comparten las características 

comunes del universo investigado, que constituyeron la fuente de 

información más importante en el desarrollo de la investigación. 

5. Se sometió a revisión un instrumento de recolección de información 

(cuestionario) para la validez de contenido utilizando la opinión de tres (3) 

expertos en el área. 

6. Se aplicó el instrumento a los microempresarios del mercado público del 

Distrito de Riohacha, considerando que son la población objeto de estudio. 

7. Se procesó, tabuló y analizó la información obtenida gracias a la aplicación 

del instrumento en la población estudiada, presentando los resultados en 

función a los objetivos trazados, culminando con la determinación de las 

decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público 

del Distrito de Riohacha, y con base en todo el proceso, se presentan 

seguidamente, las conclusiones y recomendaciones propuestas en el marco 

de la investigación Impacto de las Decisiones de Financiamiento de los 

Microempresarios del Mercado Público del Distrito de Riohacha en el Período 

2018-2019. 

3.9. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La tabulación, implica el registro de los datos recolectados con el instrumento 

aplicado, de forma organizada, su contenido esta dado por la opinión de los 

encuestados en la población objeto de estudio. Es la técnica utilizada por el 

investigador para procesar la información recolectada, permitiendo la organización 

de los datos concernientes a las variables, indicadores e ítem (Chávez, 2011). En 

particular, para el presente trabajo, fue necesario un proceso sistemático y 
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minucioso para el traslado de las respuestas de opciones múltiples expresadas por 

cada individuo a la tabla de registro de datos.  

El análisis de la información, permite el procesamiento de los datos obtenidos de 

forma organizada de acuerdo con los criterios del investigador. El proceso exige 

especial cuidado en el traslado de las respuestas dadas por cada individuo de la 

muestra seleccionada a la tabla de tabulación donde se agrupan y organizan los 

datos (Méndez, 2010). 

Es de considerar que el tratamiento estadístico dado a un estudio depende del 

método de investigación elegido, y de las acciones necesarias para el adecuado 

análisis de los datos recolectados por medio del instrumento, que en este particular 

está relacionado con un cuestionario aplicado a una muestra de la población de  

microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, por ello a los 

efectos de investigación se implementó la estadística descriptiva, que hace 

referencia a que el tratamiento estadístico descriptivo procura una visión de los 

datos recolectados, agrupándolos según distribuciones de frecuencia, con lo que se 

establecen tablas, para visualizar los resultados, consistente en el cálculo de la 

distribución de frecuencias absolutas y relativas, del conjunto de respuestas 

obtenidas en el proceso de la recolección de información (Chávez, 2011).  

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se relacionan y analizan los resultados obtenidos en el 

procesamiento de la información fruto de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos dirigidos los microempresarios del mercado público del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, los cuales fueron complementados con 

la revisión de la literatura, tomando en consideración criterios relevantes de 

diferentes autores consultados. 

Los resultados tienen relación directa con los objetivos que en consideración de 

la presente investigación se propusieron en relación al planteamiento del problema 
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tratado y se encuentran clasificados según las dimensiones, e indicadores 

formulados a partir del estudio de la variable, permitiendo análisis del impacto de 

las decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público del 

Distrito de Riohacha en el período 2018-2019. 

4.1 ANÁLISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados revelados del instrumento aplicado a 

los microempresarios del mercado público del Distrito Especial, Turístico y Cultural 

de Riohacha e integrando la información de los autores que fundamentan el estudio 

así como también los antecedentes referenciados, las cuales se presentan en 

Tablas sinópticas tomando en consideración las frecuencias absolutas, relativas y 

promedios para así categorizar los resultados; y luego establecer las conclusiones 

y recomendaciones. 

Objetivo específico Número 1: Determinar los factores que influyen en la política 

de financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito de 

Riohacha. 

Variable: Decisiones de financiamiento  

Dimensión: Factores que influyen en la política de financiamiento 

Indicador: Nivel educativo y percepción del negocio 

 

Tabla 1  

 

 
 
 
 

1.       ¿Cuál es su nivel de educativo? Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

    Ninguno 18 7,20%

    Primaria 50 20,00%

    Secundaria 104 41,60%

    Técnico- tecnólogo 73 29,20%

    Profesional 5 2,00%

Sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 



61 

 

Gráfica 1 

 

Como se muestra en la tabla y la gráfica número 1, la mayoría de los 

microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, representado en el 

41.6%  tienen el nivel educativo correspondiente a secundaria, seguido del 29.2% 

que tienen un nivel de técnico o tecnólogo, y en tercer lugar con un 20% se 

encuentran los que tienen un nivel educativo de primaria, la menor frecuencia la 

presentan los que no tienen ningún nivel educativo con 7.2%, siendo el nivel 

profesional el de menor representatividad con un 2%. 

Tabla 2 

 

Gráfica 2 
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2.       ¿Ha realizado algún tipo de formación en 

temas financieros? Incluye cursos, seminarios 

etc.

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

     Si, ¿cuál? 45 18,00%

     No 205 82,00%

Sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Como se observa en la tabla y gráfico anterior, el 82% de los microempresarios 

del mercado público del Distrito de Riohacha, no tienen ningún tipo de formación en 

temas financieros, en esta categoría se incluían cursos, semanarios etc. Mientras 

que tan solo el 18% afirma haber realizado este tipo de formación, que según lo 

expresado por los encuestados, está orientado básicamente a cursos y seminarios 

en la línea de lo que respecta a la contaduría pública y la administración de 

empresas. 

Tabla 3 

 
 

Gráfica 3 

 

En cuanto a la percepción de la capacidad para acceder al crédito que tienen los 

microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, se pudo establecer 

que 85.6% tiene una actitud optimista frente a su negocio y su vida crediticia, puesto 

que manifestaron tener como cancelarlo con disciplina y además, afirman contar 

con los requisitos para adquirirlo. 

Por otro lado, 14.4% no tiene una percepción contraria, debido a que algunos 

manifiestan que están reportados en datacrédito, y otros que están conscientes de 

que no cumplen con los requisitos suficientes para acceder a un crédito bancario 

3.       ¿Cree que su microempresa cuenta con la 

capacidad de pago y endeudamiento para 

acceder a un crédito?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

     Si,¿Por qué? 214 85,60%

     No 36 14,40%

Sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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dados, entre otros aspectos, los reportes negativos en centrales de riesgo y la 

trayectoria del negocio. 

Tabla 4 

 

 Gráfica 4 

 

El 66.4% de los microempresarios objeto de estudio, afirman que el efecto de los 

créditos en la microempresa ha sido positivo, en este orden de ideas, se les 

indagaba independientemente de la respuesta obtenida en la aplicación del 

cuestionario, el ¿por qué? de su respuesta, en lo que respecta a los que consideran 

que su efecto es positivo, manifestaron muy recurrentemente que le había sido de 

mucha ayuda, por que para algunos le ha sido útil para “surtir” o “ hacer crecer su 

negocio”, y quienes manifestaban que les “ha ido bien”, también están los que han 

adquirido sus locales a través de este tipo de financiamiento, otros han podido 

ampliar el negocio, también les ha permitido cancelar otras deudas, tener una buena 

vida crediticia, incluso hay quienes han adquirido su casa. 

En contraste, el 29.6% ha percibido un efecto negativo, debido a que las deudas 

se incrementaron, en algunos casos manifiestan no haber podido terminar de 

cancelar las obligaciones financieras pendientes, hay quienes ven la adversidad en 

4.       ¿Como ha sido el efecto de los créditos en 

su microempresa?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Positivo 166 66,40%

   Negativo 74 29,60%

   Ninguno 10 4,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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el hecho de “tener que trabajar más duro”, para poder cubrir los intereses, y por 

supuesto el abono a capital, en otras palabras, el servicio a la deuda. Sólo el 4% 

piensa que no hay ningún efecto, algunos porque nunca han solicitado créditos por 

apenas estar iniciando en el negocio, o por no haber tenido la necesidad, y otros 

porque no notaron ningún cambio. 

Indicador: Costo del dinero 

 

Tabla 5 

 
 
 

Gráfica 5 

 

 
En lo que respecta al costo del dinero, que se representa en la tasa de interés 

que cancelan los microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, el 

34.4% tiene créditos bancarios y extra bancarios, lo cual ha conllevado a que 

manejen una combinación de tasas de interés legal y otra entre el 10% y el 20%, 

5.       ¿Cuál es la tasa de interés que paga por el 

crédito? Realizar la pregunta y esperar que el 

entrevistado responda sin leer las opciones.

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Menor o igual al 3% 73 29,20%

   Mayor que 3% y hasta 10% 22 8,80%

   Mayor a 10% e inferior al 20% 30 12,00%

   El 20% 22 8,80%

   Combinación de tasas ¿cuál? 86 34,40%

   No ha solicitado crédito 17                            6,80%

Sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboración propia - resultado del estudio
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que sobrepasa la tasa de usura. Seguidamente el 29.2% paga intereses menores o 

en el límite igual al 3%.  

Por otro lado 29.6% cancela intereses que sobrepasan de manera estricta la tasa 

de usura, es importante tener en cuenta que la tasa que generalmente estipulan los 

agiotistas es del 20%, pero según lo manifestado por los encuestados, de acuerdo 

a la negociación que se realice, la tasa de interés puede ser ajustada, dependiendo 

del cliente. se distribuyen de la siguiente manera, el 12% cancela intereses mayores 

al 10% e inferior al 20%, el 8.8% maneja una tasa del 20%, el 8.8% tasas mayores 

a 3% hasta el 10% y el 6.8% manifiesta no haber solicitado créditos. 

Indicador: Limitaciones para el financiamiento 

Tabla 6 

 

Gráfica 6 

 

La garantía más comúnmente exigida a los microempresarios del mercado 

público del Distrito de Riohacha, es el codeudor con una representatividad del 

6.       ¿Qué garantía le exigen al adquirir el 

crédito?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

    Firmar un pagaré o letra de cambio 23 9,20%

    Hipoteca 13 5,20%

    Mercancías   13 5,20%

    Codeudor/Fiador 118 47,20%

    Bienes muebles 28 11,20%

    Ninguna   55 22,00%

    Otro ¿cuál? 0 0,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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47.2%, los microempresarios manifestaron que en ocasiones era necesario de 

manera adicional, presentar las mercancías o en su defecto que se tuvieran bienes 

muebles, este hecho se da por el mecanismo utilizado en los microcréditos, que en 

caso de incumplimiento del deudor, se aplica una política de desplazamiento, con 

la cual, los bienes que quedan consignados en la revisión previa al crédito, son 

objetivo de la entidad financiera, para luego entrar a rematarlos y conseguir todo o 

en parte del dinero adeudado por su cliente. 

Seguidamente esta la opción ninguna, que se da debido a que básicamente son 

clientes de agiotistas (pagadiario), quienes no exigen ningún tipo de garantías 

formales. Con menor representatividad destacan los bienes mubles que 

representan un 11.2% y la firma del pagaré con un 9.2%, seguido de las mercancías 

e hipoteca que tienen la misma magnitud o representación de 5.2%. 

Tabla 7

 

Gráfica 7 

 

7.     En su opinión, ¿cuál cree que sería el 

principal obstáculo para acceder a un préstamo 

para su microempresa en el sistema bancario? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

     Muchos trámites 133 53,20%

     Comprobar ingresos/capacidad de pago 19 7,60%

     Demostrar la posesión de bienes (capacidad de endeudamiento)  16 6,40%

     Formalidad del negocio (inscripción en cámara de comercio, Rut) 17 6,80%

     Vida crediticia  38 15,20%

     No cuenta con una persona que figure como su codeudor/fiador  17 6,80%

     Otro ¿cuál? 10 4,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Con respecto de los obstáculos para acceder al crédito, el 53.2% de los 

microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, manifiesta que son 

muchos los tramites que se exigen, seguido muy de lejos con el 15.2% que ven 

como limitante la vida crediticia, esto en relación también con quienes tienen reporte 

negativo en las centrales de riesgo, con menor representación están con el hecho 

de demostrar los ingresos con 7.6%, la formalidad del negocio y no tener una 

persona que figure como codeudor o fiador con el 6.8%. por otro lado, con el 6.4% 

demostrar la posesión de bienes y el 4% consideran que ninguno, que esta 

sintetizado en la opción otro. 

Tabla 8 

 

Gráfica 8 

 

El 61.2% los microempresarios encuestados en el mercado público del Distrito 

de Riohacha, afirman que llevan un control de los ingresos, gastos y ganancias del 

negocio, manifiestan básicamente que lo llevan en una “libreta”, otros afirman que 

hacen inventarios, algunos con periodicidad mensual o trimestral, y otros que llevan 

un control en planillas. Por el contrario el 38.8% asegura no tener ningún control 

8.    ¿Lleva algún control escrito de los ingresos y 

gastos del negocio y las ganancias que le 

genera?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Si, ¿De que manera? 153 61,20%

   No, ¿Por qué? 97 38,80%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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escrito, alegando que “no lo necesitan”, hay quienes manifestaron haberlo dejado 

de hacer y otros que como “ellos mismos manejan el negocio, no lo ven necesario”, 

lo cual es un error, porque el control y seguimiento de ingresos gastos y ganancias 

no se realiza para fiscalizar a un tercero que administre un negocio, sino que se 

realiza para que con base en ello se tomen mejores decisiones y adicionalmente el 

dueño o dueños del negocio conozcan como marchan las finanzas y cuáles son las 

acciones óptimas a ejecutar. 

Indicador: Plazo de Vencimiento 

Tabla 9 

 

Gráfica 9 

 

En relación al plazo óptimo de financiamiento, el 54.8% de los microempresarios 

encuestados, consideran que el más conveniente es el de largo plazo, el 35.2% 

manifiesta que el de corto plazo es el más adecuado. En contraste el 6.8% piensa 

que ningún plazo es adecuado y solo el 3.2% considera que la ambos o una 

combinación de los mismos.  En este sentido se debe considerar la destinación de 

los recursos, lo que ayuda a determinar cuál es el plazo más coherente con el uso 

9.    ¿Qué plazo de financiamiento le parece más 

conveniente para su negocio?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

    De corto plazo (máximo un año) 88 35,20%

    De Largo plazo (paga en más de un año) 137 54,80%

    Ambos o una combinación de los dos 8 3,20%

    Ninguna 17 6,80%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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que se le pretende dar a los recursos obtenidos, lo cual está en relación con el 

principio de conformidad financiera. 

Tabla 10 

 

Gráfica 10 

 

El 69.6% de los microempresarios encuestados en el mercado público del Distrito 

de Riohacha, manifiestan haber tenido inconvenientes para cumplir con el pago de 

las cuotas de créditos en los plazos pactados, sin embargo, el 30.4% manifiesta no 

haber tenido inconvenientes en este sentido. 

Tabla 11 

 

 

10.    ¿Ha tenido inconvenientes para cumplir con 

el pago de las cuotas del crédito en los plazos 

estipulados?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

     Si 174 69,60%

     No 76 30,40%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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11.    ¿Cuál fue el motivo por el cual se incumplió 

con el pago en el plazo pactado? 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

    Disminución de ventas 74 29,60%

    No tuvo en cuenta otros pagos que coincidían en las fechas 27 10,80%

    Falta de recursos 34 13,60%

    Destinó los recursos a otros fines 39 15,60%

    Ninguno 76 30,40%

    Otro ¿cuál? 0 0,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Gráfica 11 

 

Como se aprecia en la tabla y el gráfico 11, el 30.4% manifiesta la alternativa de 

respuesta “ninguno” debido a que no han incumplido con los pagos de cuotas, en 

contraste el 29.6% alegan que la disminución en ventas fue la causante del 

incumplimiento en el pago en la fecha pactada, el15.6% expresó que destinó los 

recursos de las cuotas a otros fines, el 13.6% alega la falta de recursos, y el 10.8% 

no tuvo en cuenta otros pagos que coincidían en las fechas, sin lugar a dudas un 

reflejo y consecuencia de la falta de planificación en la financiación. 

 

Indicador: Riesgo 

Tabla 12 
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12.    ¿Cuál cree que es el riesgo de adquirir un 

préstamo? 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

    Pedir prestado más de lo que puede pagar 17 6,80%

    No poder pagar a tiempo 133 53,20%

    Perder el negocio 56 22,40%

    Perder los bienes que figuran como garantía 6 2,40%

    Reporte negativo en centrales de riesgo 21 8,40%

    Que se incremente la deuda /intereses adicionales/ cargos 

por mora
12 4,80%

    Ninguno 0 0,00%

    Otro ¿cuál? 5 2,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Gráfica 12 

 

En lo que respecta a la percepción del riesgo que tienen los microempresarios 

del mercado público del Distrito de Riohacha, el 53.2% piensa que el mayor riesgo 

es no poder cancelar a tiempo, dadas situaciones como disminución en ventas o 

falta de recursos, seguidamente y como consecuencia del no pago de cuotas, el 

22.4% ve el riesgo en la posibilidad de perder el negocio. Por su parte, el 8.4% lo 

ve desde el reporte negativo en las centrales de riesgo, el 6.8% desde la perspectiva 

de pedir prestado más de lo que pueda pagar, con menor representatividad, el 2.4% 

teme perder los bienes que figuran como garantía del crédito y en lo que respecta 

al 2% representado por la alternativa de respuesta “otro”, manifestaron el hecho de 

“quedar mal con el fiador” y “ganarse problemas”. 

Tabla 13 
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13.    ¿Usted se ha establecido un sueldo o ha 

utilizado algún otro mecanismo para separar los 

recursos del negocio de los recursos personales?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

     Si ¿cuál? 67                 26,80%

     No 183               73,20%

sumas 250               100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Gráfica 13 

 

El 73.2% de los microempresarios encuestados, manifestaron que no se han 

establecido un sueldo por su labor en el negocio, y tan solo el 26.8% indicaron que, 

si han estipulado un mecanismo para separar los recursos propios de los del 

negocio, en relación a lo cual, la mayoría han establecido un porcentaje sobre la 

ganancia en combinaciones como 40%-60% y 50%-50%. Algunos indicaron tener 

un salario fijo. 

Objetivo específico Número 2: Identificar las fuentes de financiamiento de corto 

plazo utilizadas por los microempresarios del mercado público de Distrito de 

Riohacha. 

Variable: Decisiones de financiamiento  

Dimensión: Financiamiento a corto plazo  

Indicador: Crédito bancario 

Tabla 14 
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14.       Según su percepción ¿Cuáles son las 

ventajas del crédito bancario?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Mayor plazo de financiamiento (6 meses, 1 año) 56 22,40%

   Que las cuotas son mensuales 74 29,60%

   Menor tasa de interés 52 20,80%

   Se adquiere vida crediticia 68 27,20%

   Otro ¿cuál? 0 0,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Gráfica 14 

 

Según los resultados obtenidos, la mayor ventaja del crédito bancario que percibe 

el 29.6% de los microempresarios encuestados en el mercado público del Distrito 

de Riohacha, es que las cuotas son mensuales, lo cual permite el manejo y 

aprovechamiento del dinero por más tiempo, frente a pagar diariamente una cuota 

y, que al mes debe haber sido cancelado en su totalidad. Seguidamente consideran 

que el adquirir vida crediticia es relevante con una representatividad del 27.2%, esto 

les permite acceder a un mejor crédito o a otro tipo de beneficios. En tercer lugar, 

un 22.4% considera que el mayor plazo de financiamiento es la mejor ventaja, y el 

20.8% considera que es la menor tasa de interés. 

Tabla 15 
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15.       Según su percepción ¿Cuáles son las 

desventajas del crédito bancario?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Muchos requisitos 106 42,40%

   Traslado hasta la entidad bancaria 4 1,60%

   Consulta y reporte en datacredito 61 24,40%

   El monto del crédito aumenta gradualmente dependiendo 

del comportamiento de los pagos
23 9,20%

   Inicialmente prestan menos dinero del que necesita 26 10,40%

   Demoras en el trámite y desembolso 30 12,00%

   Otro ¿cuál? 0 0,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Gráfica 15 

 

En cuanto a las desventajas del crédito bancario, el 42.4% de los 

microempresarios encuestados, considera que está relacionado con el hecho de 

que las entidades financieras solicitan muchos requisitos, seguidamente al 24.4% 

lo que más le preocupa es la consulta y reporte negativo a las centrales de riesgo, 

lo cual afecta la vida crediticia de las personas, obstaculizando la posibilidad de 

créditos futuros. El 12% manifiesta que está en sentido de las demoras en el trámite 

y desembolso, seguido del 10.4% que indica que inicialmente prestan menos dinero 

del que se requiere, el 9.2% expresa que la mayor desventaja es que el monto 

aumenta gradualmente dependiendo del comportamiento de los pagos, y con un 

escaso 1.6% el hecho de trasladarse hasta la entidad bancaria. 

Indicador: Crédito extrabancario 

Tabla 16 
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16.       Según su percepción ¿Cuáles son las 

ventajas del crédito con pagadiario?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   No exigen tramites 90 36,00%

   Entregan el monto del crédito y recogen las cuotas en el 

negocio
17 6,80%

   No consultan ni reportan en centrales de riesgo (datacrédito) 35 14,00%

   El monto del crédito solicitado generalmente cubre las 

expectativas (es la cantidad esperada) 
24 9,60%

   Desembolso inmediato 76 30,40%

   Otro ¿cuál? 8 3,20%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Gráfica 16 

  

El contexto de las ventajas de los créditos pagadiarios, están en contraste con 

las desventajas del crédito bancario, en este sentido el 36% de los 

microempresarios encuestados en el mercado público de Riohacha, considera que 

la mayor ventaja que tienen los créditos con pagadiarios es que no exigen trámites, 

lo cual agiliza el proceso, puesto que no deberán gastar tiempo en buscar requisitos, 

y por lo tanto se da la ventaja que considera el 30.4% que es el desembolso 

inmediato, lo que permite el uso inmediato del dinero. Seguido de lejos, está el 

hecho de que no consultan ni reportan en centrales de riesgo con el 14%, seguido 

del 9.6% que considera el hecho de que el monto solicitado generalmente cubre las 

expectativas, el 6.8% que entregan el monto del crédito y recogen las cuotas en el 

negocio y por último el 3.2% considera que son otras las ventajas, en este sentido 

expresaron que se pueden tener varios créditos al mismo tiempo y otros que no ven 

en este tipo de crédito ningún tipo de ventaja. 

Tabla 17 
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17.    Según su percepción ¿Cuáles son las 

desventajas del crédito con pagadiario?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Menor plazo de financiamiento (créditos a un mes) 51 20,40%

   Plan de pagos (cuotas diarias, semanales) 37 14,80%

   Mayor tasa de interés 79 31,60%

   No se adquiere vida crediticia 67 26,80%

   Otro ¿cuál? 16 6,40%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Gráfica 17 

  

En relación a las desventajas del crédito pagadiario, que están en oposición a las 

ventajas que ofrecen los créditos bancarios, el 31.6% de los encuestados 

manifiestan que es la mayor tasa de interés que cobran los agiotistas, seguido del 

26.8% que considera como mayor desventaja que no se adquiere vida crediticia, lo 

que neutraliza el buen comportamiento de pago que pueden tener los 

microempresarios, impidiendo que se tome en cuenta para tomar créditos formales 

futuros. El 20.4% cree que es el menor plazo de financiamiento, el 14.8% considera 

que es el plan de pagos y el 6.4% considera que son otras las desventajas, en este 

sentido manifiestan que “se gana problema” y otros que se genera “enemistad”. 

Indicador: Crédito con Proveedores 

Tabla 18 
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18.    ¿Alguna vez ha solicitado crédito a sus 

proveedores?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Si 92 36,80%

   No, ¿Por qué? 158 63,20%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Gráfica 18 

  

El 63.2% de los microempresarios encuestados en el mercado público del Distrito 

de Riohacha, no solicita crédito a sus proveedores, manifiestan que no lo han hecho 

porque no lo necesitan, no les gusta o les genera muchas deudas. Por el contrario, 

el 36.8% de los mismos si solicitan este tipo de créditos. 

Tabla 19

 

Gráfica 19 

  

sólo el 12% de los microempresarios encuestados afirman que su proveedor les 

cobra intereses por los créditos que les otorga, los cuales oscilan entre el 8% y 10% 

mensual, dependiendo del monto de la compra y el plazo pactado, en la alternativa 
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19.    ¿Su proveedor le cobra algún tipo de 

interés por el crédito que le otorga?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Si, ¿cuánto?  30 12,00%

   No 220 88,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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de respuesta “no” que representa el 88% de los encuestados, se agrupan los que 

en sus créditos con proveedores no tienen aplicada ninguna tasa de interés, así 

como los que no solicitan este tipo de financiamiento. 

Tabla 20 

 

Gráfica 20 

 

 

El 40% de los microempresarios encuestados, manifiestan no tener ninguna 

ventaja al solicitar crédito a su proveedor, el 16% piensa que radica en que no 

exigen papeleos, el 14.8% porque no hay terceros en la compra, un 10% considera 

20.    ¿Cuál es la ventaja que tiene al solicitar 

crédito a su proveedor?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

     No hay terceros en la compra 37 14,80%

     Porque ofrece la mejor tasa de interés  10 4,00%

     Porque no paga intereses 25 10,00%

     No consultan ni reportan a las centrales de riesgo 

(datacrédito)  
20 8,00%

     Por la periodicidad de pago (se paga diario, semanal o mensual) 10 4,00%

     Por el plazo de vencimiento  8 3,20%

     No exigen papeleos 40 16,00%

     Es la óptima, ¿por qué?  0 0,00%

     Ninguna 100 40,00%

     Otra ¿cuál? 0 0,00%

sumas 250 100,00%
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que porque no se pagan intereses, 8% que no reportan ni consultan en las centrales 

de riesgo, el 4 % manifiesta que la periodicidad de pago y que ofrecen la mejor tasa 

de interés y el 3.2% indica que es por el plazo de vencimiento. 

Objetivo específico Número 3: Identificar las fuentes de financiamiento de largo 

plazo utilizadas por los microempresarios del mercado público del Distrito de 

Riohacha. 

Variable: Decisiones de financiamiento  

Dimensión: Financiamiento a largo plazo 

Indicador: Hipoteca 

Tabla 21 

 

Gráfica 21 

  

Los datos muestran que los microempresarios del mercado público de Riohacha, 

no son proclives a la hipoteca, básicamente por el riesgo de perder los bienes que 

son aceptados en este tipo de financiamiento, lo cual está representado en el 85.2% 

21.    ¿Alguna vez ha optado por adquirir un 

crédito hipotecario para obtener recursos para la 

microempresa?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

  

   Si, ¿en que invirtió el dinero recibido? 37 14,80%

   No 213 85,20%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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que nunca lo ha utilizado como fuente de financiación, en contraste, sólo el 14.8% 

lo ha implementado alguna vez como opción para el financiamiento. 

Indicador: Aportes de capital 

Tabla 22 

 

Gráfica 22 

 

los microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, no son 

proclives a aceptar socios en sus negocios, puesto que el 82.4% de ellos nunca ha 

aceptado este tipo de financiamiento. Solo el 16.4% ha aceptado socios, con la 

condición de sólo compartir utilidades, y son aún menos propensos a aceptar la 

participación en la toma de decisiones, lo cual se sustenta en que tan solo el 1.2% 

ha aceptado las dos condiciones a la vez. 

22.    ¿Ha recibido la microempresa recursos de 

personas que quieran asociarse a cambio de 

compartir las utilidades o participar en la toma 

de decisiones de la microempresa? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

     Si, a cambio de compartir las utilidades y participar en la 

toma de decisiones
3 1,20%

     Si, solo a cambio de compartir las utilidades 41 16,40%

   No 206 82,40%

sumas                           250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Tabla 23

 

 

Gráfica 23 

 

Sólo el 15.2% aceptaría recursos de capital de personas que quieran asociarse 

a cambio de compartir las utilidades pero sin participar en la toma de decisiones de 

la microempresa, mientras que el 84.8% no lo aceptaría, alegando el 45.2% que no 

es conveniente la intervención de terceros en el negocio, seguido del 24.4% que 

afirma que hay mejores alternativas que recibir un socio, y el 15.2% afirma que no 

necesita más capital. En este sentido es evidente que los microempresarios objeto 

de estudio no son proclives a aceptar recursos de terceros como aporte de capital. 

 

23.    ¿Aceptaría recursos de capital de personas 

que quieran asociarse a cambio de compartir las 

utilidades o participar en la toma de decisiones 

de la microempresa?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

     Si, a cambio de compartir las utilidades y participar en la 

toma de decisiones
0 0,00%

     Si, solo a cambio de compartir las utilidades 38 15,20%

   No, porque no es conveniente la intervención de terceros en 

el negocio
113 45,20%

   No, porque no necesita más capital 38 15,20%

   No, porque hay mejores alternativas para financiarse 61 24,40%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Indicador: Generación interna de fondos -Gif 

Tabla 24 

 

Gráfica 24 

 

Al indagar a los microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, 

sobre la aplicación que le dan a las ganancias obtenidas en el negocio, el 47.6% 

manifiesta que lo utilizan para uso personal en lo que respecta a los gastos propios 

del hogar incluyendo lo que concierne a la educación de sus hijos, de igual forma 

unos pocos destinan parte a darse sus “gustos”. Seguidamente el 22% indicó que 

reinvierte en el negocio y cubre los gastos del hogar, y el 12.4% sólo lo destina a la 

reinversión en la microempresa. 

Con menor representatividad están los que invierten en otros negocios con un 

6.8%, los que lo destinan al ahorro representados en un 5.6%, y con un 4.4% los 

24.    ¿Qué uso le da a las ganancias que obtiene 

la microempresa?
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Reinvierte en el negocio 31 12,40%

   Lo destina al ahorro 14 5,60%

   Invierte en otros negocios 17 6,80%

   Pago de obligaciones de la microempresa 11 4,40%

   Para uso personal 119 47,60%

   Reinvierte en el negocio y cubre los gastos del hogar 55 22,00%

   Otro ¿cuál? 3 1,20%

sumas 250,00 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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que cancelan obligaciones de la microempresa. El 1.2% obedece a la alternativa de 

respuesta “otros”. 

Indicador: Desinversión 

Tabla 25 

 

Gráfica 25 

 

El 78% de los microempresarios encuestados, manifiestan que no han optado 

por la desinversión como fuente de financiamiento, mientras que el 22% expresa 

que lo ha hecho, con el propósito, en algunos casos, de “comprar una moto” para el 

transporte propio y otros como opción de segunda fuente de ingreso, hay quienes 

afirman haberlo aplicado en inventarios, arreglos de la infraestructura del negocio, 

compra de máquinas para la empresa, y usos personales. 

 

 

25.    ¿Alguna vez ha optado por vender 

muebles, maquinas o algún otro bien de la 

microempresa para obtener recursos?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

  

   Si, ¿en que invirtió el dinero recibido? 55 22,00%

   No 195 78,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboracion propia - resultado del estudio 
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Objetivo específico Número 4: Caracterizar las fuentes y aplicaciones del 

financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito de 

Riohacha. 

Variable: Decisiones de financiamiento  

Dimensión: Principio de conformidad financiera 

Indicador: Fuentes u Origen de fondos 

Tabla 26 

 

Gráfica 26 

 

26.   ¿Cuál de las siguientes fuentes de 

financiamiento de corto plazo ha utilizado en el 

último año? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

    Préstamos de bancos o fundaciones 64 25,60%

    Préstamos pagadiario 67 26,80%

    Crédito con Proveedores 7 2,80%

    Préstamos de conocidos (familiares y amigos) 9 3,60%

    Combinación de créditos ¿cuál? 86 34,40%

    Ninguno 17 6,80%

    Otro ¿cuál? 0 0,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboración propia - resultado del estudio 
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En relación a los créditos cortoplacistas que acostumbran utilizar los 

microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, el 34.4% manifestó 

que utiliza de manera simultánea el préstamos bancario y extra bancario, 

básicamente por que destinan los recursos a fines diferentes del negocio, en otros 

casos porque no han recibido del crédito formal el monto que esperan, o que en el 

transcurso del tiempo de la financiación bancaria van quedando sin capital y 

recurren a la deuda extrabancaria. En segundo lugar, está el uso del crédito 

bancario con un 25.6% y el préstamo con pagadiario con una representación del 

26.8%, el 6.8% señala que no acostumbra utilizar el crédito de corto plazo, algunos 

porque recurren a él sólo cuando es estrictamente necesario y otros porque nunca 

han solicitado créditos. Con menor representatividad figuran los préstamos de 

conocidos con 3.6% y crédito con proveedores con un 2.8%. 

Es importante considerar en este sentido que la representatividad de los créditos 

con el sector financiero, se debe en parte, a las políticas de colocación de crédito 

que implementan las entidades financieras, que establecen metas a sus empleados, 

quienes están en la obligación de buscar nuevos clientes cada mes, y han logrado 

llegar a los microempresarios ofreciendo un crédito más accesible. 

Indicador: Uso o aplicación de fondos 

Tabla 27 

 

 

27.   Cuando utiliza la fuente de financiamiento 

de corto plazo (indicar la respuesta anterior), 

¿Cuál es el motivo lo ha inducido a utilizarlo?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Reinvierte en el negocio 79 31,60%

   Invierte en otros negocios 9 3,60%

   Pago de obligaciones de la microempresa 32 12,80%

   Para uso personal 13 5,20%

   Reinvierte en el negocio y cubre los gastos del hogar 61 24,40%

   Remodelaciones y/o mejoras del negocio 23 9,20%

   Compra de máquinas, muebles, y demás equipamiento para el negocio 26 10,40%

   Otro ¿cuál? 7 2,80%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboración propia - resultado del estudio 
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Gráfica 27 

 

En cuanto a los motivos que indujeron la solicitud de crédito de corto plazo, el 

31.6% de los microempresarios encuestados en el mercado público del Distrito de 

Riohacha manifiestan que lo han utilizado para reinversión en el negocio, 

seguidamente el 24.4% lo ha aplicado a una combinación entre gastos personales 

y la reinversión en el negocio, es de anotar que los recursos personales y los del 

negocio deben estar separados, el 12.8% afirma que lo destinó al pago de 

obligaciones de la microempresa, el 10.4% para comprar maquinaria y equipo o 

muebles y enseres. Con menor representatividad el 9.2% lo aplicó a remodelaciones 

y mejoras, el 3.6%lo invierte en otros negocios, el 5.2% al uso personal. 

 

Indicador: Fuentes u Origen de fondos 

Tabla 28   
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28.   ¿Cuál de las siguientes fuentes de 

financiamiento de largo plazo ha utilizado en el 

último año? 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Hipoteca 5 2,00%

   Aceptar un socio o utiliza recursos propios 26 10,40%

   Ganancias obtenidas en el negocio 181 72,40%

   Venta de bienes de la empresa (maquinas, muebles, etc.) 38 15,20%

   Ninguno 0 0,00%

   Otro ¿cuál? 0 0,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboración propia - resultado del estudio 
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Gráfica 28 

 

El 72.4% de los microempresarios del mercado público del Distrito de Riohacha, 

acostumbra utilizar como única fuente de financiamiento las ganancias que le 

genera el negocio, por otro lado, el 15.2% asegura haber optado por la desinversión, 

el 10.4% opta por los aportes de capital, y sólo un 2% ha utilizado la hipoteca. Los 

resultados permiten inferir que los microempresarios objeto de estudio no son 

proclives a las fuentes de financiamiento de largo plazo. 

Indicador: Usos 

Tabla 29   
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29.  Cuando utiliza la fuente de financiamiento 

de largo plazo (indicar la respuesta anterior), 

¿Cuál es el motivo lo ha inducido a utilizarlo?

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

   Reinvierte en el negocio 84 33,60%

   Invierte en otros negocios 8 3,20%

   Pago de obligaciones de la microempresa 17 6,80%

   Para uso personal, reparto de utilidades 109 43,60%

   Reinvierte en el negocio y cubre los gastos del hogar 13 5,20%

   Remodelaciones y/o mejoras del negocio 19 7,60%

   Otro ¿cuál? 0 0,00%

sumas 250 100,00%

Fuente: Elaboración propia - resultado del estudio 
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Gráfica 29 

 

El 43.6% de los encuestados, indican que lo destinan al reparto de utilidades es 

decir toman las ganancias generadas por el negocio, el 33.6% lo destina a la 

reinversión en el negocio, y con menor representación están, 7.6% que lo aplican a 

las remodelaciones y mejoras un 6.8%, pagos de obligaciones de la microempresa, 

el 5.2% lo destina a reinvertir en el negocio y cubre los gastos del hogar, y el 3.2 

para inversión en otros negocios. 

Nos apoyamos en el trabajo de investigación desarrollado por Romero, Genes y 

Ospino (2017), titulado “Mercado Laboral Informal en las Ciudades de Riohacha y 

Maicao, La Guajira-Colombia” para complementar la caracterización de los micro 

negociantes, en dicho estudio se estima que; 

  “los trabajadores informales en promedio pertenecen en un 67% al género 

masculino y 33% al género femenino. (…) De acuerdo a los resultados arrojados 

por la investigación, la Capital del Departamento de La Guajira presenta un 

comercio informal estacionario del 72% y un comercio ambulante del 28%. (…) 

Con respecto a la procedencia, en su gran mayoría un 45.1% para Riohacha (…), 

proceden de la Región Costa Atlántica.   En   la   condición   de   desplazados, 

tenemos el 17,9% (…), son   afro   descendientes, el   13,8% (…), son de 

descendencia indígena el 9,2% (…), en la condición de otro (procedentes del 

interior del país) el 14 % para Riohacha” (Romero et. al., 2017) 
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El Estado Colombiano considerando la importancia del segmento empresarial de 

los micronegocios y las pymes para economía y la generación de empleos del país, 

en su empeño por crear un entorno propicio para el desarrollo, crecimiento y 

competitividad del sector, ha implementado diferentes mecanismos de ayuda. Con 

el artículo 3 de la ley 905 de 2004 se crea el sistema nacional de MiPymes, que 

brinda apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de 

instrumentos financieros y no financieros a través de medios interactivos.  

Por otro lado, Bancoldex ofrece instrumentos financieros diseñados por el 

Gobierno en favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de 

intermediarios financieros que gozan de cupos de crédito con dicha entidad, como 

bancos, compañías de financiamiento, leasing, cooperativas, fundaciones 

especializadas en microcrédito, fondos de empleados y cajas de compensación; en 

caso de que el interesado en el crédito no cumpla con las garantías que exige el 

intermediario, puede acudir al Fondo Nacional de Garantías para complementarlas, 

sin embargo el éxito del proceso está en relación a la óptima información contable 

y financiera, el buen comportamiento de pagos reportado en centrales de riesgo, la 

presentación de las garantías, así como la capacidad de pago y endeudamiento del 

negocio. También formuló la política de transformación productiva, que, entre otros 

aspectos, busca la formalización empresarial de los micronegocios. 

4.2 Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de las decisiones 

de financiamiento de los microempresarios del mercado público del 

Distrito de Riohacha. 

En concordancia con los resultados obtenidos a lo largo del proceso de 

investigación utilizado en el presente análisis, los lineamientos que a continuación 

se describen, están en función de las debilidades detectadas en el proceso de toma 

de decisiones de financiamiento por parte de los microempresarios del mercado 

público del Distrito de Riohacha, con base en la reflexión realizada por parte de los 

investigadores.  

Se expone una aproximación que se pretende que sea de utilidad como referente 
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en la toma de decisiones de financiamiento por parte de los microempresarios del 

mercado público del Distrito de Riohacha, y de futuros trabajos sobre la materia, 

presentando una serie de lineamientos estratégicos aplicables para el 

fortalecimiento de las decisiones de financiamiento de la población objeto del 

presente estudio. 

ALCANCE 

Los lineamientos estratégicos que se proponen en virtud de la presente 

investigación, están desarrollados con miras a que los microempresarios con la 

ayuda de las entidades públicas y privadas relacionadas de manera directa con el 

presente estudio, logren implementarlos de forma práctica y sencilla en el contexto 

del mercado público del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, 

estableciendo así, criterios que procuren la adecuada dinámica de las decisiones 

de financiamiento, para que en ellas se identifiquen particularidades que merecen 

observancia constante, hasta el punto que se conviertan en prácticas 

acostumbradas antes de elegir alternativas que financien las necesidades de 

recursos que tenga la compañía en un momento determinado. 

De igual manera que sean estímulo para la formación continuada en la materia, 

considerando que el conocimiento es amplio y el mercado es cambiante, por lo que 

se requiere estar en una constante capacitación y búsqueda de conocimiento que 

fortalezca las capacidades del administrador financiero y con ello el futuro de la 

empresa.  
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Cuadro 4

Lineamientos Estratégicos Acciones Responsables

Concientizar al microempresario sobre la

importancia de la formación financiera y la

autogestión del conocimiento, mediante

programas de sensibilización. 

Emprender programas de capacitación

inicialmente en el lugar de análisis, mediante

talleres y programas con acompañamiento

docente.

Ofrecer formación en plataformas virtuales de

aprendizaje

Dar a conocer la oferta educativa financiera

disponible

Promover la cultura financiera en los

microempresarios del sector

Campañas de promoción y socialización de los

productos financieros disponibles, haciendo

énfasis en las ventajas del crédito formal.

Dar a conocer las opciones y ventajas del crédito

con proveedores

Propiciar la eficiente selección de la fuente de 

financiamiento y su óptima aplicación  

Fortalecer el modelo de registro y control de

ingresos, costos y gastos, así como de los

activos y pasivos de la microempresa

Establecer un sueldo para los empleados de la

microempresa

Fijar metas de ventas que cubran el pago de

salarios y demás gastos de la microempresa

Evaluación periódica sobre funcionamiento de

los procesos encaminados al cumplimiento de

metas y objetivos, para que en caso de ser

necesario, se efectúen las acciones correctivas

necesarias para su redireccionamiento. 

Establecer un mecanismo de repartición de

utilidades que incluya una proporción para la

reinversión en el negocio

Lineamientos Estratégicos

Fuente: Elaboración propia - resultado del estudio 

Priorizar el apoyo a la formación 

financiera de los 

microempresarios del mercado 

público del Distrito de Riohacha 

• Entidades de carácter 

gubernamental.

• Sector privado.

• Entidades de carácter 

gubernamental.

• Sector privado.

• Microempresas del 

mercado público del 

Distrito de Riohacha.

Direccionar el crédito 

extrabancario al sistema 

financiero y al crédito con 

proveedores

• Microempresas del 

mercado público del 

Distrito de Riohacha.

Separar los recursos propios de 

los del negocio
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con las evidencias encontradas en el proceso de investigación 

desarrollado, con el propósito de analizar el impacto de las decisiones de 

financiamiento de los microempresarios del mercado público del Distrito de 

Riohacha en el período 2018-2019, a continuación, se relacionan las principales 

conclusiones; 

Es evidente la falta de formación de los microempresarios en términos financieros 

y/o económicos, lo que afecta negativamente el manejo del negocio, puesto que las 

decisiones se basan más en la intuición o percepción que, en la reflexión y análisis 

de las situaciones, ya que el 82% no cuenta con ninguna formación estos términos. 

Por otro lado, se detectó que son optimistas ante las capacidades del negocio 

para generar recursos que le permitan asumir la deuda, la mayoría han visto un 

efecto positivo en el crédito, gracias a que ha sido la opción para hacer crecer su 

negocio o comprar propiedades. Los que han experimentado efectos negativos ha 

sido básicamente por la falta de planificación y análisis.  

Los microempresarios son proclives al tipo de financiamiento que se materializa 

en dinero y no en insumos, gracias a la versatilidad del efectivo para ser utilizado 

de diferentes formas, dentro o fuera de la empresa, razón por la cual se da la poca 

utilización del crédito con proveedores, a pesar de ser una excelente opción cuando 

no están sujetos a tasas de interés, “los insumos no se desvían tan fácilmente como 

el efectivo” (Cotler, 2015, p. 581), porque tienen un uso específico, siendo la razón 

para no ver ventajas en el crédito con proveedores, a pesar de que el 88% expresó 

que no cobran ningún tipo de interés. 

La mayoría ve como mayor exigencia en el crédito bancario, al codeudor o fiador 

(según el caso), porque les demanda una gestión de búsqueda que no es fácil 

debido a que requiere de tiempo y poder de convencimiento para que un tercero 

figure como tal. Tiene poca representatividad en este sentido, la suscripción del 

pagaré porque se da en el momento del desembolso, donde está presente la 

satisfacción de la tarea cumplida y además la alegría por la percepción del dinero, 

neutralizando así este requisito, que es el que realmente obliga de maneral legal el 
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cumplimiento de las condiciones pactadas previamente. 

Es evidente que en los prestamos extrabancarios, no se exigen garantías, 

papeleos ni tramitología, son por el contrario ágiles, requieren de sólo una “llamada” 

o un “necesito dinero”. Los trámites y requisitos, son parte de las maneras que 

tienen las entidades financieras para reducir el riesgo que asumen al otorgar un 

crédito. 

Se detectó, que la fuente de financiación más utilizada en el corto plazo, es la 

combinación de préstamos bancarios y extrabancarios, se debe en gran medida a 

que los microempresarios buscan mayores cantidades de dinero en el sistema 

financiero, sin embargo, estos préstamos se van realizando por escalas, en otras 

palabras, aumentan en la medida que la persona renueva créditos y con respecto 

de su comportamiento de pagos, considerando siempre la capacidad de generar 

recursos y el nivel de endeudamiento que según la evaluación del asesor experto 

en microcréditos determine en la inspección que realiza cada vez que se solicita 

este tipo de financiación, razón por la cual para completar la expectativa de dinero, 

recurren al préstamo extrabancario con pagadiarios, los cuales les ofrecen la 

cantidad de dinero que esperan recibir y con la cual se sienten satisfechos, muy a 

pesar de que sean más costosos por las elevadas tasas de interés. 

No hay que dejar de lado que, los microempresarios están consciente de que los 

préstamos bancarios ofrecen mayores ventajas en cuanto a tasa de interés, plazo 

de vencimiento y periodicidad de pago, así como la posibilidad de adquirir vida 

crediticia en este contexto una buena trayectoria crediticia permite inferir que tan 

buen pagador es una persona, lo cual es un buen indicador y reduce el riesgo del 

crédito, sin embargo, en los múltiples requisitos que exigen las entidades financieras 

ven su mayor desventaja, esto por la acostumbrada agilidad de los desembolsos y 

la inexistencia de tramites del crédito gota a gota. Sin embargo, esto es un reflejo 

de la premura en la toma de decisiones.  

La entidad financiera gracias al análisis realizado, logra establecer la cantidad de 

dinero que el cliente requiere para su negocio y que está en capacidad de cancelar 

según los planes de pago, los microempresarios siempre procuran montos más 

altos porque sus requerimientos económicos van más allá del negocio, cuando se 
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realizan créditos extrabancarios, no se tienen en cuenta estos aspectos, por lo cual 

va en detrimento del negocio, haciendo que el dinero nunca alcance, dado que 

“generan una dependencia constante porque las ganancias del negocio van al pago 

de intereses y al pago de la cuota diaria, nunca hay el suficiente dinero por lo que 

siempre necesitan más” (actualícese.com, 2014). 

Se infiere que los microempresarios, son menos proclives al financiamiento de 

lago plazo, utilizan de forma restringida la hipoteca como fuente de financiamiento, 

es de anotar que las personas temen este tipo de instrumento de financiación, dado 

el riesgo que representa perder un bien inmueble. La gran mayoría nunca ha 

aceptado ni aceptaría dinero de personas que quieran asociarse, porque no ven 

conveniente la intervención de terceros en el negocio y consideran que existen 

mejores alternativas, incluso los pocos que han aceptado nuevos socios lo ha hecho 

con la salvedad de no interferir en la toma de decisiones de la empresa.  

La mayor parte de los microempresarios utilizan la generación interna de fondos 

de la microempresa para uso personal, dándose en menor medida, casos en los 

que reinvierten en el negocio. La otra fuente de financiación poco utilizada es la 

desinversión, pero quienes la han implementado han destinado los recursos 

mayormente a aumentar el capital de trabajo y generar nuevas fuentes de ingreso. 

Según el resultado obtenido, los microempresarios destinan indistintamente las 

fuentes de corto plazo, a aplicaciones de corto y largo plazo, se estableció que gran 

parte de los fondos cortoplacistas han sido destinados a los gastos personales, lo 

cual no está dentro de las opciones óptimas de uso de los fondos para que exista 

armonía financiera en la microempresa. Los recursos de largo plazo presentan un 

comportamiento más razonable, esto debido a que la fuente principal está dada por 

la generación interna de fondos, la cual puede destinarse a diferentes usos 

indistintamente de su plazo, solo es de tener en cuenta los planes de crecimiento 

que tenga la empresa y la distribución de utilidades. A continuación, se presenta un 

cuadro resumen que indica las fuentes y aplicaciones de fondos respecto del corto 

y largo plazo. 
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Todo lo anteriormente expuesto ha impactado la armonía y el correcto flujo de 

recursos en las microempresas del mercado público del Distrito de Riohacha, lo cual 

se ha evidenciado en las múltiples dificultades que ha tenido casi el 70% de ellas 

para cumplir con el servicio a la deuda, puesto que a la fata de la información y 

análisis que permita inferir un plan coherente para hacer frete a las obligaciones 

adquiridas, se han establecido fechas de pagos inadecuadas, por coincidir con otro 

pagos, se han destinado los recursos del pago de obligaciones hacia otros fines, 

incluso, no se han tenido en cuenta las temporadas altas y bajas en ventas que es 

muy común en los negocios, en algunos momentos del año las ventas son más 

beneficiosas para unos negocios que para otros y viceversa, sin embargo,  

reconocen como mayor riesgo el no poder cumplir con el pago de las cuotas según 

lo pactado, y como consecuencia perder el negocio u otro tipo de bien dado en 

garantía.  
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RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones anteriormente expuestas, a continuación, se 

relacionan las recomendaciones dadas a cada una de las debilidades encontradas 

en el proceso de investigación desarrollado en virtud de Analizar el impacto de las 

decisiones de financiamiento de los microempresarios del mercado público del 

Distrito de Riohacha en el período 2018-2019, para de esta manera se procure una 

mejoría en las decisiones de financiamiento a nivel empresarial, que conlleven a la 

consecución del OBF, que como se mencionó anteriormente, se traduce en la 

maximización del valor de la empresa. 

Se recomienda utilizar los créditos bancarios en lugar de los extrabancarios, con 

el propósito de reducir los gastos por pagos de intereses extremadamente altos, de 

igual manera se recomienda hacer uso frecuente del crédito con proveedores, que 

generalmente no cobran ningún tipo de interés, y además es una forma de evitar la 

fuga de dinero hacia otros fines por fuera del negocio. Igualmente se sugiere no 

tomar la decisión de adquirir un préstamo para cubrir otro, ni manejar múltiples 

créditos simultáneamente. Es importante que no se sigan aplicando las fuentes de 

corto plazo en el largo plazo, porque la exigibilidad de las fuentes deben ser 

coherentes con la aplicación de los recursos, puesto que la generación de beneficios 

de los usos está en función de su plazo. 

Se recomienda a los microempresarios solicitar información sobre los diferentes 

productos que ofrecen las instituciones financieras, con el propósito de que logren 

comparar las diversas alternativas que tiene a su disposición el mercado financiero, 

y así poder elegir la opción más acorde con las necesidades empresariales, 

procurando así su crecimiento y desarrollo, o en su defecto una preparación para 

inversiones futuras. 

Lo anteriormente expuesto, sin dejar de lado la necesidad de realizar un análisis 

previo que permita establecer las reales necesidades del negocio y la capacidad de 

pago y endeudamiento para adquirir los créditos que se requieran. Se sugiere llevar 

un control escrito o sistematizado con backup o copia de seguridad, de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y ganancias que es el principal insumo para la toma de 

decisiones, de lo contrario, es como tomar la decisión con una venda en los ojos, 
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porque se desconoce lo que se está haciendo, y muy seguramente frenará el 

crecimiento empresarial, esto no es una forma de control para cuando se tiene un 

tercero en la administración del negocio, puesto que es un ejercicio que debe 

realizarse independientemente de quien administre la microempresa. 

La desinversión debe considerarse como fuente de financiamiento, en los casos 

que se tengan activos inoficiosos o que no generan beneficios importantes porque 

“desinvertir correctamente es seguir creciendo y evolucionando” (Cardona, 1988, p. 

61), como se dijo antes, no debemos atesorar lo que no genera beneficios 

suficientes, si existen opciones que pueden mejorar significativamente el dinamismo 

empresarial, la desinversión se convierte en una oportunidad cuando se hace en 

pro del crecimiento empresarial o su eficiencia. 

Se hace necesario que el microempresario se establezca un salario y para lograr 

cubrirlo se requiere fijar metas de ventas, que pueden ser de orden semanal, 

quincenal o mensual, con una revisión periódica que garantice su alcance o en su 

defecto realizar medidas correctivas para logarlo, de esta manera se asegura el 

salario y se da más dinamismo al negocio procurando así su crecimiento, y la 

separación real de los recursos propios de los del negocio. Es importante considerar 

que los planes deben ser flexibles y ofrecer la opción de adaptarse al cambio. 

Para que la empresa logre crecer, es necesario establecer un porcentaje de 

utilidades para el dueño o dueños y otro para atender las necesidades del negocio, 

puesto que no hay que dejar de lado que es una fuente de financiamiento importante 

que la empresa también necesita, por lo tanto, se requiere disciplina. 

“Falta mucha cultura financiera, por lo cual debe intervenir el Estado y el sector 

privado” (Zapata, 2010, p. 14), se deben implementar campañas de sensibilización 

e información de la oferta educativa en este sentido, sin embargo los mismos 

microempresarios deben gestionar su propio conocimiento, creando conciencia de 

la necesidad de adquirir las capacidades y aptitudes que conlleven a una mejor 

gestión financiera porque “en muchos casos la capacitación gratuita, tanto de 

carácter gerencial como técnica, que ofrecen las Cámaras de Comercio, las 

entidades del Estado, los gremios o las universidades, no es aprovechada de 

manera adecuada” (Beltrán, 2006, p.14).  
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ANEXOS 

Anexo a 

CUESTIONARIO 

Dirigido a los microempresarios del mercado público del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha 

1. ¿Cuál es su nivel de educativo?  

     Ninguno 

     Primaria 

     Secundaria 

     Técnico- tecnólogo 

     Profesional 

2. ¿Ha realizado algún tipo de formación en temas financieros? Incluye cursos, seminarios etc. 

     Si, ¿cuál? _____________________________ 

     No  

 

3. ¿Cree que su microempresa cuenta con la capacidad de pago y endeudamiento para acceder a 

un crédito? 

     Si, ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

     No 

 

 

4. ¿Como ha sido el efecto de los créditos en su microempresa? 

     Positivo 

     Negativo 

     Ninguno 

 

Independientemente de la respuesta ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuál es la tasa de interés que paga habitualmente en el crédito? Realizar la pregunta y 

esperar que el entrevistado responda sin leer las opciones. 

     Menor o igual al 3% 

     Mayor que 3% y hasta 10% 

     Mayor a 10% e inferior al 20% 

     El 20% 

     Combinación tasas ¿cuál? _____________________________ 

     No ha solicitado crédito 
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6. ¿Qué garantía le exigen al adquirir el crédito? 

     Firmar un pagaré o letra de cambio  

     Hipoteca 

     Mercancías    

     Codeudor/Fiador 

     Bienes muebles 

     Ninguna    

     ¿Otro? ¿cuál? _____________________________ 

 

 

7.  En su opinión, ¿cuál cree que sería el principal obstáculo para acceder a un préstamo para su 

microempresa en el sistema bancario?  

     Muchos trámites        

     Comprobar ingresos/capacidad de pago 

     Demostrar la posesión de bienes (capacidad de endeudamiento)   

     Formalidad del negocio (inscripción en cámara de comercio, Rut) 

     Vida crediticia   

     No cuenta con una persona que figure como su codeudor/fiador   

     ¿Otro? ¿cuál? _____________________________ 

 

 

8. ¿Lleva algún control escrito de los ingresos y gastos del negocio y las ganancias que le genera? 

     Si, ¿de qué manera? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

     No, ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué plazo de financiamiento le parece más conveniente para su negocio? 

     De corto plazo (máximo un año) 

     De Largo plazo (paga en más de un año) 

     Ambos o una combinación de los dos 

     Ninguna 

 

10. ¿Ha tenido inconvenientes para cumplir con el pago de las cuotas del crédito en los plazos 

estipulados? 

     Si 

     No 

11. ¿Cuál fue el motivo por el cual se incumplió con el pago en el plazo pactado?   

     Disminución de ventas 

     No tuvo en cuenta otros pagos que coincidían en las fechas 

     Falta de recursos 

     Destinó los recursos a otros fines 

     Ninguno 

     ¿Otro? ¿cuál? _____________________________ 
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12. ¿Cuál cree que es el riesgo de adquirir un préstamo? 

 

     Pedir prestado más de lo que puede pagar 

     No poder pagar a tiempo 

     Perder el negocio 

     Perder los bienes que figuran como garantía 

     Reporte negativo en centrales de riesgo  

     Que se incremente la deuda /intereses adicionales/ cargos por mora      

     Ninguno 

     Otro ¿cuál?  _______________________________________________________________________ 

 

13. ¿Usted se ha establecido un sueldo o ha utilizado algún otro mecanismo para separar los 

recursos del negocio de los recursos personales? 

     Si, ¿cuál? _________________________________________________________________________ 

     No 

14. Según su percepción ¿Cuáles son las ventajas del crédito bancario? 

     Mayor plazo de financiamiento (6 meses, 1 año) 

     Que las cuotas son mensuales 

     Menor tasa de interés  

     Se adquiere vida crediticia 

     ¿Otro? ¿cuál? _____________________________ 

 

15. Según su percepción ¿Cuáles son las desventajas del crédito bancario? 

     Muchos requisitos 

     Traslado hasta la entidad bancaria 

     Consulta y reporte en datacrédito  

     El monto del crédito aumenta gradualmente dependiendo del comportamiento de los pagos 

     Inicialmente prestan menos dinero del que necesita 

     Demoras en el trámite y desembolso 

     ¿Otro? ¿cuál? _____________________________ 

 

16. Según su percepción ¿Cuáles son las ventajas del crédito con pagadiario? 

     No exigen tramites 

     Entregan el monto del crédito y recogen las cuotas en el negocio 

     No consultan ni reportan en centrales de riesgo (datacrédito) 

     El monto del crédito solicitado generalmente cubre las expectativas (es la cantidad esperada)  

     Desembolso inmediato 

     ¿Otro? ¿cuál? _____________________________ 

 

17. Según su percepción ¿Cuáles son las desventajas del crédito con pagadiario? 

     Menor plazo de financiamiento (créditos a un mes) 

     Plan de pagos (cuotas diarias, semanales) 

     Mayor tasa de interés  

     No se adquiere vida crediticia 

     ¿Otro? ¿cuál? _____________________________ 
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18. ¿Alguna vez ha solicitado crédito a sus proveedores? 

     Si 

     No, ¿Por qué? ________________________________________________________________ 

 

19. ¿Su proveedor le cobra algún tipo de interés por el crédito que le otorga? 

     Si, ¿cuánto?  __________________________________________________________________ 

     No 

20. ¿Cuál es la ventaja que tiene al solicitar crédito a su proveedor? 

     No hay terceros en la compra 

     porque ofrece la mejor tasa de interés   

     Porque no paga intereses 

     No consultan ni reportan a las centrales de riesgo (datacrédito)   

     Por la periodicidad de pago (se paga diario, semanal o mensual) 

     Por el plazo de vencimiento   

     No exigen papeleos 

     Es la óptima, ¿por qué? ________________________________________________________ 

     ¿Otra? ¿cuál? _____________________________ 

 

21. ¿Alguna vez ha optado por adquirir un crédito hipotecario para obtener recursos para la 

microempresa? 

     Si, ¿en que invirtió el dinero recibido? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

     No 

22. ¿Ha recibido la microempresa recursos de personas que quieran asociarse a cambio de 

compartir las utilidades o participar en la toma de decisiones de la microempresa?  

     Si, a cambio de compartir las utilidades y participar en la toma de decisiones 

     Si, solo a cambio de compartir las utilidades 

     No 

 

23. ¿Aceptaría recursos de capital de personas que quieran asociarse a cambio de compartir las 

utilidades o participar en la toma de decisiones de la microempresa? 

     Si, a cambio de compartir las utilidades y participar en la toma de decisiones 

     Si, solo a cambio de compartir las utilidades 

     No, porque no es conveniente la intervención de terceros en el negocio 

     No, porque no necesita más capital 

     No, porque hay mejores alternativas para financiarse 

 

 

24. ¿Qué uso le da a las ganancias que obtiene la microempresa? 

     Reinvierte en el negocio 

     Lo destina al ahorro 

     Invierte en otros negocios 

     Pago de obligaciones de la microempresa 

     Para uso personal 

     Reinvierte en el negocio y cubre los gastos del hogar 

     Otro ¿cuál? 
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25. ¿Alguna vez ha optado por vender muebles, maquinas o algún otro bien de la microempresa 

para obtener recursos? 

     Si, ¿en que invirtió el dinero recibido? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

     No 

26. ¿Cuál de las siguientes fuentes de financiamiento de corto plazo ha utilizado en el último año?  

     Préstamos de bancos o fundaciones 

     Préstamos pagadiario 

     Crédito con Proveedores 

     Prestamos de particulares (familiares y amigos) 

     Combinación de créditos ¿cuál? _____________________________ 

     Ninguno 

     Otro ¿cuál? _____________________________ 

 

27. Cuando utiliza la fuente de financiamiento de corto plazo (indicar la respuesta anterior), ¿Cuál 

es el motivo lo ha inducido a utilizarlo? 

 

     Reinvierte en el negocio 

     Invierte en otros negocios 

     Pago de obligaciones de la microempresa 

     Para uso personal 

     Reinvierte en el negocio y cubre los gastos del hogar 

     Remodelaciones y/o mejoras del negocio 

     Compra de máquinas, muebles, y demás equipamiento para el negocio 

     Otro ¿cuál? _____________________________ 

 

28. ¿Cuál de las siguientes fuentes de financiamiento de largo plazo ha utilizado en el último año?  

     Hipoteca 

     Aceptar un socio o utiliza recursos propios  

     Ganancias obtenidas en el negocio 

     Venta de bienes de la empresa (maquinas, muebles, etc.) 

     Ninguno 

     Otro ¿cuál? _____________________________ 

 

29. Cuando utiliza la fuente de financiamiento de largo plazo (indicar la respuesta anterior), ¿Cuál 

es el motivo lo ha inducido a utilizarlo? 

 

     Reinvierte en el negocio 

     Invierte en otros negocios 

     Pago de obligaciones de la microempresa 

     Para uso personal, reparto de utilidades 

     Reinvierte en el negocio y cubre los gastos del hogar 

     Remodelaciones y/o mejoras del negocio 

     Otro ¿cuál? _____________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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