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El presente documento contiene la investigación que ha sido realizada por la Red Internacional
de

Investigadores

en

PYME

(REDIPYME),

Capítulo

de

Panamá,

en

la

cual

participan

investigadores de la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),
y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Esta Red, forma parte

de la Red

Fundación para el Análisis Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa (Red FAEDPYME),
integrada por universidades y organismos de América Latina, España y Portugal. La REDIPYME y
la Red FAEDPYME se dedican a realizar investigaciones sobre la MIPYME de los países
integrantes,

generando

y

compartiendo

información

y

conocimiento

sobre

la

MIPYME

iberoamericana.
La investigación sobre La Microempresa en Panamá, 2015, tiene como objetivo evaluar la
importancia de la microempresa panameña a través del análisis de sus características generales.
Para ello, se aplicaron 216 encuestas a los responsables de las microempresas, de las cuales se
obtuvo una base de datos que ha permitido tener una mejor visión de los motivos que inducen a
su creación; las expectativas y el grado de satisfacción de sus dueños; su financiación; su
infraestructura y el grado de desarrollo de las TIC; la gestión de la administración; presentando los
problemas o dificultades que enfrentan las microempresas panameñas.
Los resultados obtenidos muestran las dificultades y problemática que enfrenta la microempresa
panameña para lograr su desarrollo y evitar el fracaso. Factores como la dificultad para acceder
al crédito y a los mercados, deficiente capacidad de gestión, localización e infraestructura
inadecuada y falta de información, entre otros, no permiten a estas empresas el desarrollo o
mantenerse activas por mucho tiempo.
El soporte dado por el gobierno y otras instituciones a estas empresas no ha logrado resolver los
múltiples problemas, por lo que hay que orientar e integrar los esfuerzos para apoyar
efectivamente a las microempresas a fin de contrarrestar los efectos de dichos factores ya que la
microempresa tiene una importante participación en la economía y en la actividad productiva de
Panamá, los resultados obtenidos así lo demuestran.
Agradecemos el apoyo recibido de la FAEDPYME, que con la creación de la Red de Investigadores
Internacionales en PYME, ha propiciado un adecuado marco académico; a los investigadores y
estudiantes de la Universidad de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la
Universidad Especializada de las Américas, cuyo esfuerzo y dedicación llevó a feliz término esta
importante investigación.

Los Autores
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1. INTRODUCCIÓN
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Las microempresas en todos los países son una parte importante de la actividad
económica, por el número de negocios que representan del total de las
empresas, por ser generadoras de empleo e ingresos de una parte importante de
la población y por la actividad productiva y comercial que generan a nivel local.
Los gobiernos, las instituciones educativas y empresas privadas realizan
esfuerzos importantes con miras a favorecer el crecimiento y desarrollo de las
microempresas y por ende de su éxito.

Además, los investigadores y

académicos preocupados por la problemática de la microempresa, con los
resultados de sus trabajos hacen aportes importantes sobre el tema. Aunque los
esfuerzos han sido notables, las microempresas presentan muchas deficiencias
que ameritan más apoyo de diferente índole.
En Panamá, desde hace algún tiempo, se tiene evidencia de que existe gran
preocupación por el futuro de los micronegocios; en el país se considera las
microempresas como aquellas que ocupan hasta diez trabajadores y/o generan
ventas hasta a los ciento cincuenta mil dólares (US $150,000.00) anuales.
Según el Directorio de Empresas y Locales de la Contraloría General de la
República de Panamá (2009), del total de empresas existentes en el país, el
83% son microempresas, ocupan un total de 129,733 personas (un poco más
del 26% de los empleos); los ingresos totales por ventas de todas las
microempresas ascendieron a la suma de US$ 1,240,692,585.00 (algo más del
2.0%

de

los

ingresos

totales);

pagaron

salarios

por

un

total

de

US$ 36,494,237.00 (9% de las remuneraciones totales).
De

las 49,797 microempresas que existen en el país, el 71% de ellas se

encuentran localizadas en solo tres provincias: Panamá, 49%; Chiriquí, 14% y
Veraguas 8%. Las demás microempresas están localizadas en las seis
provincias restantes. El comercio y el servicio son los sectores en donde más
13
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incursionan los microempresarios panameños (Instituto Nacional de Estadísticas
y Censo, Contraloría General de la República de Panamá, 2013).
Durante

el periodo 2001-2014,

la economía panameña ha tenido

un

crecimiento dinámico, generando una cantidad considerable de empleos,
provocando un descenso importante en la tasa de desempleo. Sin embargo,
más de una tercera parte de los empleos son informales, elevándose este
porcentaje a un poco menos de la mitad en seis de las nueve provincias, sin
considerar a los trabajadores agrícolas. Durante el mismo periodo, el promedio
de la mediana salarial (US$ 514.90) aumentó,

pero solo la Provincia de

Panamá está por encima del promedio nacional, la mayor parte de las
provincias tienen una mediana salarial menor a los US$ 400.00 mensuales, es
decir el 30.0% de la población empleada, comparado con una canasta básica
de US$ 314.80 y un costo de la vida de US$ 944.40 (Mojica y González de
Mojica, 2014).
El deterioro importante del poder de compra y del nivel de vida del panameño,
incentiva la migración de los trabajadores del área rural hacia el área urbana,
del campo a la ciudad y de una actividad económica donde se gana menos
hacia aquella donde se pueda generar más ingresos. Lo anterior representa
una oportunidad para mejorar las microempresas existentes e incentivar la
creación de micronegocios que contribuyan a aumentar los ingresos para este
grupo de población y para el país.
Este trabajo de investigación, La Microempresa en Panamá, 2015, acopia
información relevante para los organismos públicos y privados, gremios,
universidades, empresa privada y la sociedad en general. La información
recogida y analizada puede ayudar a tomar mejores decisiones para adecuar
estrategias, políticas, proyectos y programas de apoyo a estas empresas. De
esta manera podrán responder adecuadamente a los cambios drásticos del
mercado, la tecnología y la competencia.
14
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Los objetivos que persigue la presente investigación son los siguientes:


Evaluar la importancia de la microempresa en Panamá



Analizar las características generales de las microempresas en relación a
los motivos para su creación, las expectativas y el grado de satisfacción con
su empresa; la financiación, los ingresos que percibe la unidad familiar; las
infraestructuras y el grado de desarrollo de las TIC; y, la gestión de la
administración.



Analizar los problemas o dificultades por los que atraviesa la microempresa.



Examinar las fortalezas y debilidades de la microempresa panameña.

Los diferentes aspectos que se examinarán en este documento incluyen, entre
otros, los relativos a la ubicación geográfica, la localización, el tipo de local, la
antigüedad, la categoría, el género, la edad y formación académica del
propietario; la cantidad de trabajadores; los motivos para la creación de la
empresa; las expectativas y satisfacción con la empresa; el clima empresarial; la
financiación e ingresos de la familia; la infraestructura y las TIC; la
administración de la empresa; los problemas y las dificultades a los que se
enfrenta.
Para la elaboración del presente documento se llevó a cabo un estudio empírico
a partir de la información proveniente de la encuesta realizada a los
propietarios o gerentes de 216 microempresas panameñas. La muestra
empleada incluye a empresas de 10 y menos trabajadores. La información se
recogió mediante encuesta personal. El trabajo de campo se realizó durante los
meses de septiembre a noviembre del 2014. La información proporcionada por
las empresas fue analizada atendiendo cuatro factores: según antigüedad de la
empresa (jóvenes, hasta 10 años de existencia y maduras, mayores de 10
años); según sector (industria, comercio, servicio y otro); según ubicación
geográfica (zona urbana y zona rural) y de acuerdo al género del propietario
(mujer y hombre).

15
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En este trabajo se ha tenido el cuidado de manejar de manera confidencial y
respetuosa la información empleada.

16
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2. METODOLOGÍA
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A continuación, se presenta la metodología, los objetivos, la estructura de la
muestra, el proceso de selección de las variables para obtener la información y
las técnicas estadísticas utilizadas en el proceso de análisis de los datos.
2.1.

Estructura de la muestra.

La muestra escogida se basa en los principios del muestreo estratificado. Los
criterios de estratificación toman en cuenta los objetivos del estudio, la
información disponible,

la estructura de la población y los recursos para la

aplicación de la encuesta. Los criterios utilizados para la estratificación están
correlacionados con las variables objeto de estudio. En esta investigación se
fijaron los siguientes estratos: tamaño (microempresa: ventas hasta US$
150.000,00 o hasta 10 trabajadores), sector (industria, comercio, servicios y
otro). La selección dentro de cada estrato se efectuó mediante un muestreo
aleatorio simple.
El cuestionario incluye preguntas cuantitativas y cualitativas muy variadas, por
lo cual se ha estimado el tamaño de la muestra tomando como criterio de
calidad, generalmente aceptado, el control sobre el error máximo a priori en la
estimación de la proporción de respuesta a una pregunta dicotómica
(frecuencia relativa de respuesta para un ítem de una cuestión con dos
posibles contestaciones).
La muestra finalmente obtenida fue de 216 microempresas panameñas. En la
Tabla 2.1 puede verse la distribución por Actividad Económica. En la Tabla 2.2
se presentan los distintos segmentos analizados en este informe. Los tamaños
poblacionales (número total de empresas en cada estrato) se obtienen del
Directorio del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría
General de la República de Panamá. El marco muestral de selección fue la base
de datos de REDIPYME, Panamá. La información fue recogida mediante una
encuesta presencial, utilizando como soporte un cuestionario autoadministrado
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dirigido al gerente o dueño de la empresa. El trabajo de campo se realizó
durante los meses de septiembre a noviembre del 2014.

Tabla 2.1 Distribución de la muestra por Actividad Económica

Número de
empresas

%

1. Tiendas de abarrotes y misceláneas

38

17.6

2. Tortillerías y panaderías

11

5.1

2

9.0

26

12.0

5. Talleres mecánicos (reparación de vehículos)

9

4.2

6. Farmacias

5

2.3

7. Carnicerías

3

1.4

8. Talleres de maquinado (tornos, fresas, laminado, etc.)

9

4.2

9. Manufactura de plástico

1

.5

10. Servicios de consultoría a empresas

9

4.2

11. Fabricantes y reparadores de zapatos

2

.9

21

9.7

3

1.4

14. Muebles y madera

11

5.1

15. Comercio de informática

14

6.5

16. Servicios de transporte (bus, taxi, camiones)

10

4.6

17. Bares y restaurantes

10

4.6

18. Talleres de artesanías

12

5.6

4

1.9

16

7.4

216

100

Subsectores

3. Artes gráficas (papelerías, imprentas, etc.)
4. Salones de belleza

12. Textil y confecciones
13. Industria agroalimentaria

19. Hoteles, hostales, casas rurales
20. Otros
TOTAL

19

REDIPYME, Panamá

La Microempresa en Panamá, 2015

Tabla 2.2 Sectores de la muestra

Sector

Muestra

%

Industria

29

13.4

Comercio

104

48.1

Servicios

67

31.1

Otro

16

7.4

216

100.0

TOTAL

2.2.

Atendiendo

Selección de las variables y diseño del cuestionario.

los

objetivos

de

la

investigación, fueron seleccionadas las

diferentes variables que permitieran llevar a cabo el análisis empírico de las
microempresas panameñas. Se confeccionó un cuestionario dirigido al director,
dueño o gerente de la empresa (Anexo I), para obtener la información de
forma clara y concisa de las variables objeto de estudio. Para la elaboración del
instrumento se tuvo cuidado en la estructuración del mismo, con una redacción
adecuada y sencilla y con un contenido breve. El cuestionario consta de 26
preguntas, estructuradas en 7 bloques tal como se muestra en la Tabla 2.3.
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Tabla 2.3 Tema y Preguntas del Cuestionario

BLOQUE

TEMA

No. DE PREGUNTA

1

Datos generales de la empresa

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

2

Motivos para la creación de la empresa

12, 13

3

Expectativas y satisfacción con la empresa

14, 15, 16, 17, 18

4

Financiación de la empresa e ingresos de la
familia

19, 20

5

Infraestructura y TIC en la empresa

21

6

Administración de la empresa

22, 23, 24, 25,

7

Problemas y dificultades a los que se
enfrenta la empresa

26

En el primer bloque, se solicitan de la empresa, datos generales relativos al
nombre de la empresa, al sector a que pertenece, ubicación geográfica, la
localización, tipo de local, año en que inició su actividad económica, categoría
en que define su empresa, género del propietario, edad del propietario
principal, nivel de formación académica del propietario principal, o de la
empresa, personas que trabajan permanentemente en la empresa.
En el segundo bloque, se incluyen las variables relativas a los motivos para la
creación de la empresa, con las cuales se mide la importancia que le otorga el
empresario a su entorno y variables inherentes; la importancia de las
características que le ayudaron a crear su empresa o negocio, con las cuales se
mide las habilidades y otras características personales del empresario. Esta
medición permite un mejor análisis de los motivos y características del
empresario para crear su empresa o negocio.
La tercera parte, se centra en aspectos concernientes a las expectativas y
satisfacción con la empresa. Incluye preguntas relativas a las expectativas de
ventas y de empleo de su empresa para el 2014; valoración del clima
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empresarial; nivel de satisfacción con su negocio/empresa en conjunto;
evaluación de diferentes aspectos importantes de la empresa (producto,
clientes, imagen, utilidad, ventas, trabajadores); y, prioridades de cara al
futuro de la empresa. En esta sección se intenta medir el grado de satisfacción
del empresario con su empresa y qué espera hacer en el futuro.
En la cuarta parte del cuestionario, se incluyen aspectos relativos a la
financiación de la empresa e ingresos de la familia. Se pregunta sobre el grado
de importancia de las fuentes de dinero para iniciar su empresa (ahorro propio
o de familiares, préstamos de familiares o amigos, prestamistas, ONGs y
cooperativas, no necesitó); el grado de importancia que representa para el
hogar del propietario de la empresa, algunos ingresos (remesas o regalos de la
familia o amigos del exterior), aportes de su familia o amigos en el país,
ingresos de otra empresa ubicada en este u otro lugar, sueldos de miembros
del hogar, ingresos de la agricultura, alquileres de propiedades del hogar,
ayudas del gobierno como subsidios, bonos, gas, luz y/o comida, pensiones).
Con estas preguntas se intenta detectar el origen e importancia de las fuentes
de fondos del propietario de la empresa y de su familia.
En el quinto bloque del cuestionario, se presentan variables relacionadas a la
infraestructura y a las TIC en la empresa o negocio. En la primera parte de
este bloque, se pregunta por ejemplo, si la empresa cuenta con servicios de
agua, si cuenta con servicios sanitarios (letrina, tanque séptico, servicio
sanitario); si cuenta con sistema de aguas servidas (con conexión al drenaje
del alcantarillado, descarga al río, descarga a cielo abierto, tanque séptico); si
cuenta con electrificación. En la segunda parte del bloque, se investiga
también, el uso que le da a algunas TIC, si cuenta con celular, si dispone de
correo electrónico (e-mail); si utiliza banca electrónica, si dispone de página
WEB. La información acerca de la infraestructura y de las TIC permitirá
conocer las condiciones mínimas en que se labora en la empresa y el uso de la
tecnología, la información y la comunicación. La infraestructura y el uso de las
TIC inciden fundamentalmente en la eficiencia y crecimiento de las empresas
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ya que contribuyen a reducir costos, a la diferenciación y obtener mejor nivel
de calidad.
En el sexto bloque del cuestionario, se investiga aspectos relacionados a la
administración de la empresa. En este apartado se formulan preguntas en
relación a si la empresa realiza algunas prácticas como por ejemplo: llevar
registro de lo que cobra y paga; si identifica cuánto le cuesta comprar sus
mercancías o productos; si con lo que vende actualmente o servicio que
presta, le alcanza para pagar todos sus gastos; si se adapta fácilmente a los
cambios importantes; si sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no
perder.
Además, se le pide que califique el grado de importancia que para la empresa
tendrán en 2014 y 2015 algunas áreas de capacitación, tales como: producción
(calidad/gestión

de

residuos);

logística

(gestión,

almacén/distribución);

comercial y marketing; dirección y/o estrategia empresarial; programa de
informática; nuevas tecnologías (e-business, diseño, WEB, TIC); recursos
humanos (motivación, incentivos, trabajo en equipo, idioma, gestión e
innovación, cursos técnicos operativos).
También, se le solicita que califique el grado de importancia que tiene para la
empresa de dónde obtiene sus mercancías o materias primas, como por
ejemplo: productores de materias primas, vendedores mayoristas, vendedores
minoristas, los clientes traen la mercancía, produce o recoge sus materiales,
empresas o individuos del extranjero, no necesita, recibe mercancía al crédito.
Adicionalmente, se le requiere que indique el grado de importancia del destino
de las ventas de la empresa a: individuos del barrio o poblado, a individuos de
fuera del barrio o poblado; a empresas; al gobierno estatal o local; a empresas
o individuos del extranjero.
Esta sección permitirá determinar en qué grado el empresario conoce sus
fortalezas y debilidades administrativas; si conoce su empresa, si sabe cuánto
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gana o pierde, si conoce las necesidades de capacitación de su empresa; si
sabe comprar sus mercancías o materias primas, si distingue la importancia de
quién le vende.
En el séptimo y último bloque del cuestionario, se investigan los problemas y
dificultades a los que se enfrenta la empresa. En esta sección se solicita que
califique el grado de importancia de las dificultades a las que se enfrenta
actualmente la empresa o negocio, tales como: administrativos, financieros
energía,

situación

problemas

de

personales,

macroeconómica

mercado,

problemas

abastecimiento,

(inflación,
de

problemas

de

crecimiento

producción,

económico),

tributación/legales,

formalización,

problemas

de

seguridad/violencia, problemas de maquinaria y equipo, problemas con
trabajadores.
Este bloque permite analizar si el empresario conoce cuáles son los problemas
y dificultades más importantes por los que atraviesa su empresa; si esos
problemas son de origen interno o externo de la empresa; si las causas de los
mismos provienen de decisiones administrativas o financieras; si tienen la
fuente en la producción o en el mercado; si la deficiencia se encuentra en la
infraestructura; o más bien son causados por las regulaciones; si tiene algo
que ver los asuntos personales o de seguridad, entre otros.

2.3.

Análisis estadístico de los datos.

Para el análisis de la información obtenida se utiliza el Programa Estadístico
SPSS, considerando las diferencias de comportamiento en las variables objeto
de estudio, tomando en consideración en los análisis los factores antigüedad de
la empresa (empresas maduras, más de diez años de actividad y empresas
jóvenes de 10 años y menos de actividad); sector de actividad económica
(industria, comercio, servicio y otro); ubicación geográfica (zona urbana y zona
rural) y género del propietario de la microempresa (mujer y hombre).
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Las pruebas estadísticas realizadas para evaluar la significancia estadística de
las diferencias observadas en las respuestas según el factor de clasificación
introducido, fueron:


Al analizar diferencias porcentuales se utiliza el análisis de tablas de
contingencia aplicando el test de la 2 de Pearson con el fin de valorar si
dos variables se encuentran relacionadas. Siempre que los datos lo
permitan, se utiliza tablas 2 x 2, para que los resultados sean más
potentes.



En el caso de variables cuantitativas en las que analiza la diferencia de
medias según un criterio de clasificación se utiliza el contraste de "análisis
de la varianza (ANOVA)".
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS
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En esta sección se efectúa una descripción y análisis de algunas de las
características más importantes de las microempresas panameñas.

En ese

sentido se examina la ubicación geográfica, la localización, el tipo de local, la
antigüedad de la empresa, la categoría, edad, género y nivel de formación
académica del propietario. Además, se describe la cantidad de personas que
trabajaban en la empresa al inicio de la actividad y actualmente.

3.1.

Caracterización.

En las Figuras numeradas de la 3.1 a la 3.8, que se presentan a continuación,
se muestran las características generales de las microempresas panameñas
encuestadas.
Los datos reflejan que de las 216 microempresas encuestadas, casi el 71% se
encuentran ubicadas geográficamente en el área urbana y el resto en el área
rural. El 44.4% se localiza en zona residencial; un poco más de la tercera parte
se encuentran en zona de barrio humilde y apenas un 22.0% en zona
comercial. Un poco menos de la mitad, ocupan un espacio en la misma
vivienda; el 44.0% poseen un local independiente y alrededor del 8.0% tienen
un puesto fijo o kiosco en área comercial. Del total de las empresas
encuestadas, el 50.0% son empresas maduras y 50.0% jóvenes. Casi el 54%
de las microempresas pertenecen a la categoría de empresa individual
registrada; casi el 10% son empresas registradas como sociedad y cerca de la
tercera parte son empresas individual no registrada.
Atendiendo el género de los propietarios de las microempresas, casi el 42% de
ellas tienen como dueño a un hombre y algo más del 36% corresponden a una
mujer como propietaria; el 15.3% son de propiedad conjunta de hombres y
mujeres. La edad promedio del propietario principal es de 46.9 años. En
cuanto el nivel educativo del propietario, el 36.6% de los propietarios
principales

de

las

empresas

tienen

el

nivel

de

formación

académica
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universitario, el 36.1% tienen un nivel básico o media y algo más del 19%
tienen educación técnica.
La cantidad promedio de personas que trabajaban permanentemente en la
empresa cuando se inició eran 3 aproximadamente de las cuales una era
mujer. De este total solo un trabajador era pagado; en la actualidad en
promedio son algo más de 3 los que trabajan permanentemente en la empresa
y de esos 1.2 son mujeres y 1.7 son trabajadores pagados.
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Figura 3.1 Ubicación geográfica

Figura 3.2 Localización de la empresa

Figura 3.3 Tipo de local

Figura 3.4 Antigüedad de la empresa

Figura 3.5 Categorías que definen la empresa
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Figura 3.6 Género del propietario

Figura 3.7 Nivel de formación académica del
propietario principal de la empresa
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Figura 3.8 Trabajadores permanentes en la empresa, al inicio

Figura 3.9 Trabajadores permanentes en la empresa, en la actualidad

31

REDIPYME, Panamá

La Microempresa en Panamá, 2015

4. MOTIVOS PARA LA CREACIÓN
DE LA MICROEMPRESA
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Son muchos y diversos los motivos por los cuales se promueve la creación de
las microempresas. Esos motivos se pueden agrupar en económicos, políticos,
sociales y personales, entre otros. Las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) constituyen la base fundamental del desarrollo de las economías
de mercado. Las MIPYMES, y en especial las microempresas, representan la
mayor proporción del total de empresas en la mayoría de los países
desarrollados y en desarrollo (Stefanovic, Rankovic and Prokic, 2010).
En la República de Panamá, las microempresas representan el 83% del total de
empresas existentes, generan algo más del 26% de los empleos, el 9% de las
remuneraciones y algo más del 2% de los ingresos totales (Contraloría General
de la República, 2013).
La importancia que tienen las MIPYMES, en los diferentes países, se refleja en
los esfuerzos que hacen los gobiernos, instituciones privadas, organismos
nacionales e internacionales por incentivar su creación y desarrollo, ya que
generan una gran número de empleos y apoyan el crecimiento económico.
Los motivos que inducen a las personas a crear microempresas son
numerosos. Algunos son de índole personal, otros son promovidos por el
gobierno y la situación económica por la que atraviesa el país y el mundo
(Berrone, Gertel et, al., 2014).
Uno de los motivos, según algunos autores, es que las microempresas ayudan
a reducir la pobreza, al generar ingresos y empleos y contribuyen al
crecimiento

y

al

desarrollo

social.

Para

ello,

es

necesario

que

los

microempresarios reciban capacitación, asistencia técnica, educación, acceso a
los mercados y apoyo financiero (Ramírez and Moctezuma, 2013).
Otros motivos tiene que ver con el interés y situación de las personas. Podría
suceder que un individuo quiera ser independiente y tener su propio negocio; o
que tenga una idea que quiere desarrollar; o que se quedó sin trabajo y no
encuentra empleo.
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De acuerdo a otros autores, el desarrollo de la microempresa es más difícil en
los países desarrollados que en los países en desarrollo. En los países
desarrollados, el sector de la microempresa es relativamente más pequeño
porque

las personas pueden obtener empleos como asalariados y subsidios

del gobierno; también por la falta de ahorros y de habilidades aunque si existe
el crédito. En cambio, en los países en desarrollo ocurre lo contrario
(Schreiner, 2001).
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sección

se

plasman

algunos

de

los

motivos

para

iniciar

la

microempresa que tuvieron los dueños, así como también las características
personales de ellos que los ayudaron a crear el negocio.
4.1 Motivos para la Creación.
En las figura numerada 4.1, que se presenta a continuación, se reflejan
algunos de los motivos más importantes para la creación de la empresa que
opinaron los propietarios en la encuesta aplicada. Los resultados muestran que
los principales motivos para iniciar una empresa, en orden de importancia
(donde 1 es poco importante y 5 muy importante) son: quería ser
independiente (4.61), encontré una oportunidad de negocio (4.57), esto es lo
que me gusta (4.56) y flexibilidad horario/tiempo (4.25). Los menos
importantes: me despidieron (1.47), no encontré empleo como asalariado
(2.63), y tradición familiar (2.64).

Figura 4.1 Importancia de los motivos para iniciar su empresa

En las tablas 4.1 a 4.4 se plasman los motivos para crear una microempresa
según los factores antigüedad (empresas jóvenes, hasta 10 años de existencia
y empresas maduras, más de 10 años de existencia), el sector de actividad
económica, la ubicación geográfica y el género del propietario.
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Antigüedad: de las diez variables analizadas sobre los motivos para la
creación de la empresa, sólo existe diferencia estadística significativa entre las
microempresas maduras y jóvenes en la variable que indica que la empresa es
creada por la tradición familiar. En la empresa madura la mediana es de 2.97
en las jóvenes

de 2.31.

Los dueños de las microempresas tanto maduras

como las jóvenes le dan mayor importancia para crear las empresas a tres
factores: querían ser independiente, encontré una oportunidad de negocio y es
lo que me gusta; sin embargo, el orden de importancia varía en cada caso. Las
medianas

registradas

para

las

empresas

maduras

fueron

querían

ser

independiente (4.70); encontré una oportunidad de negocios (4.58); es lo que
me gusta (4.56). En cambio, para los propietarios de las empresas jóvenes
fueron en este orden: es lo que me gusta (4.57); encontré una oportunidad de
negocios (4.56) y quería ser independiente (4.51).

Tabla 4.1 Motivos para crear la microempresa, según Antigüedad

Tradición familiar
Por un mayor ingreso que como asalariado
No encontré empleo como asalariado
Quería ser independiente
Esto es lo que me gusta
Flexibilidad horario/tiempo
Para desarrollar lo que estudié
Me despidieron
Encontré una oportunidad de negocio
Tenía experiencia previa en esto

Maduras

Jóvenes

2.97
4.05
2.75
4.70
4.56
4.27
2.79
1.49
4.58
3.95

2.31
3.80
2.50
4.51
4.57
4.23
2.89
1.44
4.56
3.94

Sig.
***
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector: en este aspecto existe diferencia estadística significativa

en las

variables flexibilidad horario/tiempo y por un mayor ingreso que como
asalariado, en donde el sector servicio presenta una mediana mayor que los
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otros sectores. El sector servicio le da mayor importancia al factor quería ser
independiente con una mediana de 4.74; el sector industria le da mayor
importancia al factor eso es lo que me gusta, con 4.65 y el sector comercio le
da mayor valor a encontré una oportunidad de negocio con 4.64.

Tabla 4.2 Motivos para crear la microempresa, según Sector

Tradición familiar
Por un mayor ingreso que como asalariado
No encontré empleo como asalariado
Quería ser independiente
Esto es lo que me gusta
Flexibilidad horario/tiempo
Para desarrollar lo que estudié
Me despidieron
Encontré una oportunidad de negocio
Tenía experiencia previa en esto

Industria

Comercio

Servicios Otro

Sig.

2.76
3.75
2.67
4.61
4.65
4.19
2.76
1.35
4.46
4.04

2.71
4.03
2.57
4.60
4.60
4.37
2.80
1.47
4.64
3.89

2.53
4.21
2.74
4.74
4.55
4.43
3.02
1.53
4.59
3.84

*
***
-

2.13
3.19
2.25
4.13
4.06
3.31
2.69
1.75
4.75
4.13

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: existe una leve diferencia estadística entre las empresas ubicadas
en zona urbana o en zona rural, en dos de las variables a saber: por un mayor
ingreso que como asalariado y flexibilidad horario/tiempo, donde las empresas
de la zona rural presentan una mediana mayor que las de la zona urbana. Los
propietarios de las microempresas ubicadas en la zona urbana le dan más
importancia para crear la empresa a los factores: quería ser independiente
(4.65); encontré una oportunidad de negocio (4.63); y, esto es lo que me
gusta (4.58). Los de la zona rural le dan mayor importancia para crear la
microempresa a los siguientes factores: esto es lo que me gusta (4.52); quería
ser independiente (4.51) y flexibilidad horario/tiempo (4.51).
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Tabla 4.3 Motivos para crear la microempresa, según Ubicación

Tradición familiar
Por un mayor ingreso que como asalariado
No encontré empleo como asalariado
Quería ser independiente
Esto es lo que me gusta
Flexibilidad horario/tiempo
Para desarrollar lo que estudié
Me despidieron
Encontré una oportunidad de negocio
Tenía experiencia previa en esto

Zona Urbana

Zona Rural

2.68
3.87
2.56
4.65
4.58
4.14
2.94
1.44
4.63
3.98

2.54
4.05
2.78
4.51
4.52
4.51
2.59
1.54
4.43
3.86

Sig.
*
*
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género: se detecta diferencia estadística significativa en dos aspectos: quería
ser independiente y encontré una oportunidad de negocios. En el primer caso,
las empresas dirigidas por una mujer registran una mediana mayor que los
hombres;

y en el segundo caso, encontré una oportunidad de negocio, los

hombres le dan mayor valor que la mujer a este motivo para crear su
empresa. Las mujeres le dan más importancia para crear las microempresas a
quería ser independiente (4.65), y los hombres a encontré una oportunidad de
negocio (4.60); en segundo lugar, las mujeres señalan es lo que me gusta con
4.55 y los hombres escogieron los factores quería ser independiente y esto es
lo que me gusta (ambos 4.55).
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Tabla 4.4 Motivos para crear la microempresa, según Género

Tradición familiar
Por un mayor ingreso que como asalariado
No encontré empleo como asalariado
Quería ser independiente
Esto es lo que me gusta
Flexibilidad horario/tiempo
Para desarrollar lo que estudié
Me despidieron
Encontré una oportunidad de negocio
Tenía experiencia previa en esto

Mujer

Hombre

Sig.

2.73
3.83
2.87
4.65
4.55
4.42
2.89
1.47
4.43
4.0

2.39
3.95
2.46
4.55
4.55
4.13
2.80
1.50
4.60
4.02

*
**
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

4.2 Características personales del propietario.
En la figura 4.2, se describen las características personales del propietario que
le ayudaron a crear la empresa o negocio. De las doce características que se
observan en la figura, los encuestados manifestaron que entre las principales
características que les ayudaron a crear la empresa o negocio se destacan, en
orden de importancia (1 poco importante y 5 muy importante) las siguientes:
visión de futuro (4.51), creatividad (4.40), liderazgo (4.33), eficacia (4.33),
pasión (4.26) y necesidad económica (4.24).
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Figura 4.2 Características del propietario que ayudaron a crear su empresa

En las tablas

4.5 a 4.8 se presentan las características personales de los

propietarios que les ayudaron a crear las microempresas o negocios según
antigüedad, sector, ubicación geográfica y género.
Antigüedad: en este aspecto no se presenta ninguna diferencia estadística
significativa entre las empresas maduras y jóvenes.
empresas

maduras

le

otorgan

mayor

Los propietarios de las

importancia

a

las

siguientes

características: visión de futuro (4.54); eficacia (4.41), creatividad (4.39) y
necesidad económica (4.36). Los de las empresas jóvenes consideran que son
más importantes las siguientes características: visión de futuro (4.48);
creatividad (4.41); liderazgo (4.38) y eficacia (4.25).
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Tabla 4.5 Características del propietario que ayudaron a crear su empresa, según Antigüedad

Audacia
Pasión
Creatividad
Liderazgo
Competitividad
Intuición
Visión de futuro
Persuasión
Eficacia
Habilidad Administrativa
Aventura
Necesidad económica

Maduras

Jóvenes

4.20
4.28
4.39
4.29
4.21
4.07
4.54
3.72
4.41
4.12
3.47
4.36

4.18
4.24
4.41
4.38
4.11
3.93
4.48
3.73
4.25
4.06
3.22
4.11

Sig.
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector: se detectan diferencias estadísticas significativas en cuatro de las
variables a saber: aventura, creatividad, competitividad y persuasión, donde el
sector servicio registra una mayor mediana que los otros sectores en las dos
primeras y en las dos últimas, es el sector comercio que registra mayor
mediana.

En términos generales se destaca que los sectores industria y

servicio le asignan mayor importancia a la característica creatividad con una
mediana de 4.53 y 4.55 respectivamente; y, el sector comercio a visión de
futuro con una mediana de 4.60.
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Tabla 4.6 Características del propietario que ayudaron a crear su empresa, según Sector

Industria

Comercio

Servicios Otro

Sig.

Audacia

4.21

4.14

4.36

3.69

Pasión

4.35

4.06

4.38

4.31

-

Creatividad

4.53

4.27

4.55

3.81

**

Liderazgo

4.39

4.39

4.34

3.81

-

Competitividad

4.24

4.26

4.21

3.25

**

Intuición

4.01

4.16

3.90

3.63

-

Visión de futuro

4.49

4.60

4.50

4.25

-

Persuasión

3.69

3.87

3.81

2.94

*

Eficacia

4.51

4.26

4.26

4.06

-

Habilidad Administrativa

4.00

4.34

3.97

3.81

-

Aventura

3.51

3.23

3.67

1,94

***

Necesidad económica

4.38

4.06

4.28

4.25

-

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: se detecta diferencia estadística significativa entre las empresas
ubicadas en la zona rural y las de la zona urbana en dos de las variables:
visión de futuro, para la zona urbana la mediana es de 4.60 y para la rural
4,13; y, eficacia cuya mediana es de 4.41 para la primera y de 4.13 para la
segunda, respectivamente. Los propietarios de las microempresas ubicados en
la zona urbana le conceden mayor importancia para crear una microempresa a
las características personales: visión de futuro 4.60 y creatividad 4.42.

Los

empresarios de la zona rural consideran más importantes la necesidad
económica 4.43 y creatividad 4.33.
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Tabla 4.7 Características del propietario que ayudaron a crear su empresa, según Ubicación

Zona Urbana

Zona Rural

4.21
4.25
4.42
4.39
4.22
4.02
4.60
3.79
4.41
4.12
3.31
4.16

4.14
4.29
4.33
4.21
4.03
3.95
4.29
3.65
4.13
4.00
3.43
4.43

Audacia
Pasión
Creatividad
Liderazgo
Competitividad
Intuición
Visión de futuro
Persuasión
Eficacia
Habilidad Administrativa
Aventura
Necesidad económica

Sig.
**
*
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género:

existe

una

leve

diferencia

estadística

entre

los

dueños

de

microempresas del género femenino y el masculino en la variable persuasión,
que en la mujer la mediana es de 3.88 y en el hombre de 3.55. Para el resto
de las variables analizadas las medianas no registran grandes diferencias. La
mujer

le

concede

mayor

importancia

a

las

siguientes

características

personales: visión de futuro 4.45; eficacia 4.42 y liderazgo 4.37, mientras que
el hombre le da más importancia a las variables visión de futuro 4.45;
creatividad 4.40 y pasión 4.33.
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Tabla 4.8 Características del propietario que ayudaron a crear su empresa, según Género

Audacia
Pasión
Creatividad
Liderazgo
Competitividad
Intuición
Visión de futuro
Persuasión
Eficacia
Habilidad Administrativa
Aventura
Necesidad económica

Mujer

Hombre

4.24
4.37
4.36
4.37
4.04
4.07
4.45
3.88
4.42
4.04
3.61
4.24

4.16
4.33
4.40
4.20
4.21
3.83
4.45
3.55
4.23
3.96
3.27
4.26

Sig.
*
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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5. EXPECTATIVAS, SATISFACCIÓN
Y RENDIMIENTO DE LA
MICROEMPRESA
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Las expectativas de los dueños de las empresas se forman a partir de la
información positiva o negativa que reciben de las diferentes fuentes, las
cuales pueden ser internas o externas. Las información que ofrecen son
diversas y algunas ejercen mayor influencia que otras en las expectativas de
los empresarios. Dichas expectativas se verán más afectadas cuando la
información que les llega pronostica que disminuirán los ingresos y las ventas,
que cuando revelan lo contrario, es decir, que el futuro es prometedor para las
ventas y para los ingresos. De igual manera se verán afectadas, por la
información, las expectativas de los gerentes sobre el empleo (Lanzilotta,
2014).
El dueño de la empresa debe ser capaz de apreciar el clima empresarial y el
entorno económico de su negocio porque de ello dependerán su confianza y
expectativas. Debe saber valorar si es fácil o difícil que entren nuevas
empresas; la competencia existente; las fortalezas o debilidades de los clientes
y de los proveedores (Porter, 2007).
Los retos del entorno de las empresas son múltiples, variados y complejos.
Los responsables de la gestión deben conocer muy bien el entorno para poder
hacerle frente a esos retos. Ello les ayudará a subsistir, prosperar, y generar
oportunidades de inversión y de empleo. También les ayudará a enfrentar los
cambios que ocurran. Es necesario que se adecúen tecnológicamente, a las
necesidades de los clientes, de los proveedores, a las normas existentes y a la
competencia (Banham, 2010).
Según la situación que enfrente, las empresas necesitarán adaptarse al tipo de
empresa, al producto y al mercado. Para adaptarse deben encontrar las
respuestas que normalmente son diversas (Porter, 2007). Las expectativas y
satisfacción del

microempresario

estarán íntimamente

respuestas que encuentre, lo cual incidirá

vinculadas a

las

en el nivel de rendimiento de su

negocio.
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En cuanto al entorno económico, a las microempresas panameñas se les
presenta buenas expectativas, ya que Panamá continua demostrando un
crecimiento robusto de manera sostenible, promediando un crecimiento del
Producto Interno Bruto de alrededor de 8.0% en promedio anual durante los
últimos 5 años (Contraloría General de la República de Panamá, 2015).
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A continuación se examinan algunos temas relativos a las expectativas y
satisfacción del microempresario con su empresa. Se analizan las expectativas
en cuanto al empleo y las ventas en el 2014; el clima empresarial; el nivel de
satisfacción con el negocio/empresa en conjunto; la evolución del algunos
aspectos importantes en la empresa en los dos últimos años; y, la prioridad de
cara al futuro de la empresa.
5.1 Expectativas.
Las figuras 5.1 a la 5.3 que se describen seguidamente, reflejan las
expectativas de los propietarios con la microempresa. En ese sentido se
muestran las expectativas de empleo y de las ventas; y, el clima empresarial.
Para el año 2014, el 51.4% de los encuestados opina que las expectativas en
relación a los trabajadores es de aumento, mientras que casi el 48% piensa
que será igual. Las expectativas de aumento de las ventas, para el mismo año
alcanzan el 75.0%, lo que refleja un gran optimismos por parte de los
microempresarios. Para algo más del 20.0%, las ventas serán iguales y solo
cerca del 5.0% respondió que las ventas disminuirían. Por otra parte, el clima
empresarial (confianza y expectativas del empresario del entorno económico)
fue valorado como muy positivo por los microempresarios con una puntuación
promedio de 7.6, en una escala de 0 a 10. Es importante destacar que un poco
más del 60.0% de los encuestados valora, con una cifra de más de 8 el clima
empresarial.
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Figura 5.1 Expectativas de empleo 2014

Figura 5.2 Expectativas de ventas 2014

Figura 5.3 Clima Empresarial

En las tablas 5.1 a 5.4 se presenta los resultados de la encuesta a los
microempresarios

sobre

las

expectativas

de

empleo,

ventas

y

clima

empresarial, atendiendo la antigüedad, el sector a que pertenece, a la
ubicación geográfica y al género de sus propietarios.
Antigüedad: en relación a las expectativas de empleo se observa solo una
leve diferencia estadística entre las empresas maduras y las jóvenes, en donde
56.5% de las empresas jóvenes manifiestan que el empleo aumentará,
mientras que la respuesta de las empresas maduras fue de 46.3%.

Con
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respecto a las expectativas de ventas y clima empresarial, no se registran
diferencias estadísticas, por lo que las respuestas sobre si las ventas
aumentarán, se mantendrá o disminuirá entre las empresas maduras y
jóvenes, son muy similares; cabe señalar, que las expectativas de aumento en
ventas en estas empresas son mucho más optimistas que las de empleo ya
que superan el 74.0%. En cuanto al clima empresarial, la percepción es mayor
en las empresas jóvenes, donde la mediana es de 7.64 que en las empresas
maduras cuya mediana es de 7.50, atendiendo la escala de 0 a 10.

Tabla 5.1 Expectativas empleo, ventas y clima empresarial, según Antigüedad

Expectativas de empleo (%)
Aumento
Igual
Disminución
Expectativas de ventas (%)
Aumento
Igual
Disminución
Clima empresarial

Maduras

Jóvenes

46.3
53.7
0.0

56.5
41.7
1.9

75.9
20.4
3.7
7.50

74.1
20.4
5.6
7.64

Sig.

*

-

Expectativas: diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson
Clima empresarial: diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR (escala: 0 a 10)
(*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector:

los

sectores

estudiados

no

muestran

diferencias

estadísticas

significativas en relación a las expectativas de ventas, empleo y clima
empresarial. El sector industria es el que se muestra más optimista en cuanto
al aumento del empleo (52.8%) y las ventas (77.8%). En cuanto a las
expectativas del clima empresarial, los sectores analizados registran una
puntuación bastante elevada, donde el sector servicio le da una mayor
puntuación 7.91 y por el contrario el sector industria la menor 7.51 (en la
escala de 0 a 10).
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Tabla 5.2 Expectativas empleo, ventas y clima empresarial, según Sector

Expectativas de empleo (%)
Aumento
Igual
Disminución
Expectativas de ventas (%)
Aumento
Igual
Disminución
Clima empresarial

Industria

Comercio

Servicios Otro

52.8
47.2
0.0

48.6
50.0
1.4

51.7
48.3
0.0

56.3
37.5
6.3

77.8
20.8
1.4
7.51

68.6
21.4
10.0
7.53

77.6
19.0
3.4
7.91

81.3
18.8
0.0
7.69

Sig.

-

-

Expectativas: diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson
Clima empresarial: diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR (escala: 0 a 10)
(*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: las respuestas dadas por las empresas ubicadas en zona urbana o
rural son muy similares, por lo que no se observa diferencia estadística
significativa en cuanto a las variables empleo, ventas y clima empresarial. Los
empresarios de la zona urbana tienen un poco más de expectativas que el
empleo aumentará (52.9%), y los de la zona rural consideran una mejor
expectativa de aumento en las ventas (76.2%). La confianza y expectativas
del entorno económico fue mejor valorada por los microempresarios ubicados
en la zona urbana (7.75) que las de la zona rural (7.38).
Tabla 5.3 Expectativas empleo, ventas y clima empresarial, según Ubicación

Expectativas de empleo (%)
Aumento
Igual
Disminución
Expectativas de ventas (%)
Aumento
Igual
Disminución
Clima empresarial

Zona Urbana

Zona Rural

52.9
46.4
0.7

47.6
50.8
1.6

74.5
21.6
3.9
7.75

76.2
17.5
6.3
7.38

Sig.

-

-

Expectativas: diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson
Clima empresarial: diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR (escala: 0 a 10)
(*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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Género: No existe diferencia estadística significativa en los resultados, según
el género del propietario de la microempresa. El porcentaje de los hombres
que consideran que el empleo aumentará es mayor que el reflejado por las
mujeres. En cuanto a las ventas, el 81.9% de las mujeres señalan que éstas
aumentan y los hombres un 73.0%.

Las mujeres perciben un mejor clima

empresarial 7.71 que los hombres 7.48 (escala de 0 a 10).

Tabla 5.4 Expectativas empleo, ventas y clima empresarial, según Género

Expectativas de empleo (%)
Aumento
Igual
Disminución
Expectativas de ventas (%)
Aumento
Igual
Disminución
Clima empresarial

Mujer

Hombre

Sig.

49.4
50.6
0.0

52.0
45.7
1.0

-

81.9
14.5
3.6
7.48

73.0
23.0
4.0
7.71

-

Expectativas: diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson
Clima empresarial: diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR (escala: 0 a 10)
(*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

5.2 Futuro.
En la figura 5.4 se presenta la información recibida de los dueños de las
microempresas acerca de la prioriad que tienen de cara al futuro de la
empresa. Los resultados revelan que la mitad de los microempresarios tienen
como prioridad expandir el negocio en el futuro, por lo que se considera muy
positivo. Para el 34.3% la prioridad es continuar con el negocio tal como está,
mientras que un 3.0% respondió que dejaría el negocio (por uno asalariado o
para abrir otro) y un 12.5% tiene en mente abrir un nuevo negocio en el
futuro.
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Figura 5.4 Prioridad de cara al futuro de la empresa

En las tablas 5.5 a 5.8 se recoge la información respecto al futuro de la
empresa según su antigüedad, sector, ubicación y género.

Antigüedad: se observa diferencia estadística significativa en la variable
continuar con el negocio como está, con un valor de 43.5% en las empresas
maduras y de solo 25.0% en las jóvenes. Las empresas jóvenes le dan mayor
importancia a la variable expandir el negocio (59.3%).
Tabla 5.5 El futuro de la empresa, según Antigüedad
(en porcentaje)

Dejar el negocio por un trabajo asalariado
Dejar el negocio para iniciar otro
Continuar con el negocio tal y como está
Expandir este negocio
Abrir adicionalmente otra negocio

Maduras

Jóvenes

1.9
1.9
43.5
40.7
12.0

1.9
0.9
25.0
59.3
13.0

Sig.

**

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector: atendiendo los sectores de actividad económica, no se presentan
diferencia estadística significativa. Todos los sectores le asignan mayor
importancia, en primer lugar, a expandir el negocio donde el sector servicios
registra el mayor porcentaje (56.9%) y el comercio el menor (44.3%); este
último sector registra el mayor porcentaje en que piensa que en el futuro
abrirá adicionalmente un nuevo negocio (17.1%).
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Tabla 5.6 El futuro de la empresa, según Sector
(en porcentaje)

Dejar el negocio por un trabajo asalariado
Dejar el negocio para iniciar otro
Continuar con el negocio tal y como está
Expandir este negocio
Abrir adicionalmente otra negocio

Industria

Comercio

Servicios Otro

2.8
1.4
41.7
45.8
8.3

1.4
2.9
34.3
44.3
17.1

1.7
0.0
27.6
56.9
13.8

Sig.

0.0
0.0
25.0
68.8
6.3

-

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: existen leves diferencias estadísticas significativas en las variables
encuestadas. Las empresas ubicadas en la zona urbana son más optimistas,
manifiestan el 51.6% que quieren expandir el negocio, mientras que las de la
zona rural es 45.0%. De igual forma, el empresario de la zona urbana
manifiesta que en el futuro abrirá un negocio adicional (15.7%), y los de la
zona rural señalan solo un 4.8% en este aspecto.
Tabla 5.7 El futuro de la empresa, según Ubicación
(en porcentaje)

Zona Urbana
Dejar el negocio por un trabajo asalariado
Dejar el negocio para iniciar otro
Continuar con el negocio tal y como está
Expandir este negocio
Abrir adicionalmente otro negocio

2.0
0.7
30.1
51.6
15.7

Zona Rural
1.6
3.2
44.4
45.0
4.8

Sig.
* ¡
*
*
*

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género: las respuestas dadas por la mujer y el hombre como propietarios de
las empresas son muy similares en todas las variables, por lo que no se
registra diferencia estadística significativa. Tanto las mujeres como los
hombres dan mayor importancia a expandir el negocio; sin embargo, las
mujeres presentan un porcentaje mayor (6.0%) en la posibilidad de dejar el
negocio, ya sea por un trabajo asalariado o para abrir un negocio nuevo, los
hombres solo 1.0%.
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Tabla 5.8 El futuro de la empresa, según Género
(en porcentaje)

Dejar el negocio por un trabajo asalariado
Dejar el negocio para iniciar otro
Continuar con el negocio tal y como está
Expandir este negocio
Abrir adicionalmente otra negocio

Mujer

Hombre

Sig.

3.6
2.4
34.9
51.8
7.2

1.0
0.0
34.0
53.0
12.0

-

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

5.3 Satisfacción y rendimiento.
En las figuras 5.5 y 5.6 se recoge la información en relación al nivel de
satisfacción con el negocio/empresa en conjunto y la evolución de algunos
aspectos de la empresa en los dos últimos años. El 58.8% de los dueños de
las

microempresas

han manifestado

estar satisfechos

con el negocio;

igualmente, el 28.7% de ellos han expresado estar muy satisfecho. Esto refleja
un alto porcentaje de satisfacción del microempresario con la actividad que
desarrolla.
Según la apreciación de los microempresarios, en los dos últimos años, los seis
aspectos analizados para valorar la evolución de la empresa, en cuanto a
aumento o mejora, fueron señalados como favorables y muy favorables, ya
que los seis tienen una puntuación mayor de cuatro puntos (en una escala de 1
muy desfavorable y 5 muy favorable). Los mayores puntajes 4.60 es con
respecto al aumento y satisfacción de los clientes y 4.57 mejora en la calidad
del producto. Menor puntaje fue para la motivación de los trabajadores 4.10 y
4.35 incremento de la utilidad.
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Figura 5.5 Nivel de satisfacción con el negocio o empresa en conjunto

Figura 5.6 Evolución de algunos aspectos de la empresa en los dos últimos años

Las tablas 5.9 a 5.12 contienen información relativa al nivel de satisfacción y
rendimiento que las microempresas o negocios ofrecen a sus dueños, según la
antigüedad, el sector, la ubicación y el género del propietario de la
microempresa.
Antigüedad: en el aspecto satisfacción con el negocio no se observa
diferencia estadística significativa, entre las empresas jóvenes y las maduras.
Los dueños de las empresas maduras manifiestan en mayor proporción estar
muy satisfechos con su negocio que las empresas jóvenes y las empresas
jóvenes presentan mayor porcentaje que las maduras en que están satisfecho
con su negocio, pero al sumar ambas respuestas, en cada caso, se obtiene un
alto porcentaje (87.0%) de satisfacción con el negocio, tanto de las empresas
jóvenes como las maduras.
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En cuanto al rendimiento, al valorar el empresario el aumento o mejora en seis
aspectos de la empresa se observa una leve diferencia estadística significativa
en la variable motivación de los trabajadores, pero con la puntuación más baja
de los seis aspectos. Tanto las empresas maduras como las jóvenes le
conceden mayor importancia a la variable aumento de la satisfacción de los
clientes, seguido por mejoras en la calidad del producto con puntuaciones
mayores de 4.5 en ambos grupos (escala donde 1 es poco favorable y 5 muy
favorable).

Tabla 5.9 Satisfacción y Rendimiento, según Antigüedad

Satisfacción con el negocio (%)
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Más o menos satisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Rendimiento
Mejora en la calidad del producto o servicio
Aumento de la satisfacción de los clientes
Mejora de la imagen de empresa
Incremento de la utilidad
Incremento de las ventas
Motivación de los trabajadores

Maduras

Jóvenes

Sig.

2.8
1.9
8.3
52.8
34.3

2.8
1.9
7.4
64.8
23.1

-

4.65
4.70
4.46
4.34
4.36
4.27

4.50
4.58
4.31
4.36
4.44
3.94

*

-

Satisfacción: diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson
Rendimiento: diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR (escala: 1 a 5)
1: muy desfavorable a 5: muy favorable. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01. n.s.: no significativa

Sector: en relación a la satisfacción con el negocio no se detecta diferencia
estadística significativa. Todos los sectores registran un porcentaje alto de
estar satisfecho y muy satisfecho con el negocio: el mayor porcentaje lo tiene
la industria (93.1% entre los dos), le sigue el sector servicio con un 84.4%.
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En el factor rendimiento se observa diferencia estadística significativa en la
variable incremento en las ventas, donde el sector servicio tiene mediana de
4.53 y el grupo de empresas ubicadas en otro solo 3.69.

El sector servicio

registra las mayores valoraciones en todos los aspectos; la industria y el
comercio le asignan mayor importancia a la variable aumento de la satisfacción
de los clientes y el sector servicio le da mayor importancia a la variable mejora
en la calidad del producto.
Tabla 5.10 Satisfacción y Rendimiento, según Sector
Industria

Comercio

Servicios Otro

Sig.

Muy insatisfecho

0.0

2.9

6.9

0.0

Insatisfecho

1.4

2.9

1.7

0.0

Más o menos satisfecho

5.6

11.4

6.9

6.3

Satisfecho

62.5

57.1

53.4

68.8

Muy satisfecho

30.6

25.7

31.0

25.0

-

Mejora en la calidad del producto o servicio

4.60

4.50

4.72

4.25

-

Aumento de la satisfacción de los clientes

4.65

4.63

4.69

4.50

-

Mejora de la imagen de empresa

4.25

4.47

4.53

4.13

-

Incremento de la utilidad

4.29

4.39

4.48

4.0

-

Incremento de las ventas

4-47

4.37

4.53

3.69

***

Motivación de los trabajadores

4.10

4.11

4.28

3.44

-

Satisfacción con el negocio (%)
-

Rendimiento

Satisfacción: diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson
Rendimiento: diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR (escala: 1 a 5)
1: muy desfavorable a 5: muy favorable. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: el 88.2% de los microempresarios ubicados en el área urbana
manifestaron estar satisfechos y muy satisfechos con el negocio y

los de la

zona rural respondieron con un 85.7%.
En cuanto al rendimiento del negocio, los microempresarios le dan mayor
importancia a las variables aumento de la satisfacción de los clientes y a la
mejora en la calidad del producto o servicio. Las empresas de la zona urbana
tienen mayores medianas que las de la zona rural en todos los aspectos
analizados.
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Tabla 5.11 Satisfacción y Rendimiento, según Ubicación

Satisfacción con el negocio (%)
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Más o menos satisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Rendimiento
Mejora en la calidad del producto o servicio
Aumento de la satisfacción de los clientes
Mejora de la imagen de empresa
Incremento de la utilidad
Incremento de las ventas
Motivación de los trabajadores

Zona Urbana

Zona Rural

Sig.

3.3
2.0
6.5
53.6
34.6

1.6
1.6
11.1
71.4
14.3

**

4.61
4.67
4.44
4.41
4.42
4.13

4.49
4.57
4.25
4.21
4.43
4.03

-

-

Satisfacción: diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson
Rendimiento: diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR (escala: 1 a 5)
1: muy desfavorable a 5: muy favorable. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género: en cuanto a la satisfacción con el negocio, no existe diferencia
estadística

significativa

entre

los

propietarios

que

son

mujeres

y

los

propietarios hombres. El 88.0% de los hombres contestaron que están
satisfechos y muy satisfecho con el negocio, mientras que las mujeres
respondieron con un 84.3%.
En cuanto al factor rendimiento, los microempresarios, tanto hombre como
mujer, le dan mayor importancia al aumento de satisfacción de los clientes y la
mejora en la calidad del producto o servicio.
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Tabla 5.12 Satisfacción y Rendimiento, según Género

Satisfacción con el negocio (%)
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Más o menos satisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Rendimiento
Mejora en la calidad del producto o servicio
Aumento de la satisfacción de los clientes
Mejora de la imagen de empresa
Incremento de la utilidad
Incremento de las ventas
Motivación de los trabajadores

Mujer

Hombre

Sig.

3.6
1.2
10.8
49.4
34.9

3.0
2.0
7.0
66.0
22.0

-

4.53
4.71
4.35
4.31
4.39
4.06

4.55
4.59
4.36
4.37
4.45
4.07

-

-

Satisfacción: diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson
Rendimiento: diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR (escala: 1 a 5)
1: muy desfavorable a 5: muy favorable. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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6. FINANCIACIÓN DE LA
MICROEMPRESA E INGRESOS DE
LA FAMILIA
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Los dueños de las microempresas tienen que enfrentar muchos retos en los
diferentes países, especialmente en los países en vías de desarrollo. Uno de los
retos importantes que encuentran es el de conseguir financiamiento para sus
actividades de negocios. Además del financiamiento, las microempresas
necesitan para que sean exitosas educación, habilidades y mentalidad
empresarial.

Es decir que las microempresas para que tengan beneficios y

ventas exitosas, deben estar apoyadas por el financiamiento, la formación de
los recursos humanos, las habilidades empresariales, la actitud frente a riesgo
y la autoconfianza (Berge, Bjorvatn and Tungodden, 2011).
Los gobiernos y las universidades han dedicado bastante atención a las
microfinanzas.

La

responsabilidad

solidaria

de

los

préstamos

y

sus

implicaciones; y, el equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el alcance de
los programas de microfinanzas son algunos de los temas que más le han
preocupado. En los países en desarrollo el acceso al crédito es muy difícil. Sin
el acceso al crédito las personas continúan siendo pobres, éstos no tienen
acceso a los préstamos de los bancos porque carecen de las garantías exigidas
y/o por los altos costos que representan para los bancos la detección, el
seguimiento y cumplimiento de los contratos. A pesar de ello, desde hace más
de tres décadas, los programas de microfinanzas están facilitando más el
acceso al crédito a los pobres de esos países (Niels Hermes and Robert
Lensink, 2007).
Como Objetivo de Desarrollo del Milenio, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), se comprometió a reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, las
tasas de pobreza extrema. Este objetivo se alcanzó cinco años antes de la
fecha límite. Para lograr este objetivo aunaron sus esfuerzos los gobiernos, la
sociedad civil y el sector privado en cuanto a defender la igualdad entre los
sexos, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad y la sostenibilidad
ambiental (Naciones Unidas, 2015).
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Las acciones emprendidas por los diferentes sectores involucrados incentivó a
las entidades financieras a otorgar mayor importancia a la financiación de las
microempresas. Es así como, durante los últimos veinticinco años, los
microempresarios han visto como se ha facilitado para una buena cantidad de
ellos el acceso al crédito.
El 1º de enero del 2016, entró en vigor la nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible, aprobada por los 193 Estados miembros de la ONU, en septiembre
del 2015. La misma está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), entre los que destacan la erradicación de la pobreza y el hambre, la
consecución de educación y servicios médicos universales y la protección de los
ecosistemas marinos y terrestres (Naciones Unidas, 2016).
Se espera que las acciones para lograr el nuevo reto sirvan de incentivo para
flexibilizar aún más en acceso al crédito de los microempresarios, mejorar su
capacitación y su gestión, para que sus empresas logren mayores ventas,
beneficios e ingresos.
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Los temas de financiación de la empresa e ingresos de la familia se desarrollan
en esta sección. De esta manera, se verá la importancia de algunas fuentes de
dinero al inicio de la empresa y actualmente; también se analizará la
importancia que tiene para el hogar del propietario, algunos ingresos, además
del ingreso de la empresa.
6.1 Financiación de la Microempresa.
En este apartado se analiza las fuentes de financiación de la microempresas,
cuando inicia la actividad y en la actualidad.
6.1.1 Financiación de la microempresa al inicio de la actividad.
En las figura 6.1 que se presenta a continuación se plasma la información
proporcionada por los propietarios o dueños de las microempresas con
respecto a la financiación del negocio a inicio de la actividad. Los dueños de las
microempresas otorgan el siguiente grado de importancia (donde 1 es poco
importante y 5 muy importante) a las fuentes de dinero para iniciar su
empresa: en primer lugar, colocan los ahorros propios o de familiares (4.17);
en segundo lugar, los préstamos de familiares o amigos (2.37); en tercer,
lugar avance de trabajo (2.10); en cuarto lugar, el suplidor (2.00); en los
últimos lugares, ubican los prestamistas (1.60), el gobierno (1.28), las ONGs
y Cooperativas (1.26).
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Figura 6.1 Importancia de las fuentes de dinero para iniciar su empresa

En las tablas 6.1 a 6.4 se recoge la información derivada de la encuesta
aplicada acerca de la financiación, al inicio de la actividad de la microempresa
con respecto a la antigüedad, el sector, la ubicación y el género del propietario.
Antigüedad: en cuanto a la financiación de la microempresa, al inicio de la
actividad, se detecta una leve diferencia estadística entre las empresas jóvenes
y maduras solo en la variable bancos y financieras, con una valoración de 2.02
para las empresas jóvenes y 1.70 para las maduras. En términos generales,
los microempresarios, tanto de las empresas jóvenes como maduras, señalan
como la principal fuente de dinero para iniciar su empresa a los ahorros
propios o de familiares, con una valoración por arriba de los cuatro puntos de
una escala de 1 a 5. El resto de las fuentes de financiamiento tienen valores
muy inferiores.
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Tabla 6.1 Financiación de la Microempresa al inicio de la actividad, según Antigüedad

Maduras

Jóvenes

4.23
2.46
1.55
1.70
1.22
2.06
1.27
2.10
1.79

4.11
2.23
1.66
2.02
1.30
1.94
1.29
2.10
1.88

Ahorros propios o de familiares
Préstamos de familiares o amigos
Prestamistas
Bancos y Financieras
ONGs y Cooperativas
Suplidor
Gobierno
Avance de trabajo
No necesitó

Sig.
*
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector: existe diferencia estadística significativa respecto a la financiación de
la empresa al inicio de la actividad, según el sector, en la variable bancos y
financieras, donde la mediana del sector servicio es 2.33 y para el comercio
1.60.

La información recogida muestra que los microempresarios valoran

como más importante la fuente ahorros propios y de familiares, con
puntuaciones mayores de 4; el resto de las fuentes de ingresos presentan
medianas muy bajas.

Tabla 6.2 Financiación de la Microempresa al inicio de la actividad, según Sector

Industria

Comercio

Servicios Otro

Sig.

Ahorros propios o de familiares

4.17

4.10

4.29

4.06

-

Préstamos de familiares o amigos

2.13

2.43

2.66

1.88

-

Prestamistas

1.39

1.61

1.90

1.44

-

Bancos y Financieras

1.83

1.60

2.33

1.44

**

ONGs y Cooperativas

1.15

1.30

1.34

1.25

-

Suplidor

1.99

2.14

1.91

1.69

-

Gobierno

1.25

1.27

1.34

1.19

-

Avance de trabajo

2.08

2.10

2.22

1.75

-

No necesitó

1.78

1.79

1.78

2.0

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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Ubicación: no se encuentran diferencias estadísticas significativas. La fuente
financiera

más

importante,

al

inicio

de

la

actividad,

según

los

microempresarios, es la de ahorros propios o de familiares, tanto para la Zona
Urbana como para la Rural. El resto de las fuentes de financiamiento presentan
valores por debajo de 2.50.
Tabla 6.3 Financiación de la Microempresa al inicio de la actividad, según Ubicación

Ahorros propios o de familiares
Préstamos de familiares o amigos
Prestamistas
Bancos y Financieras
ONGs y Cooperativas
Suplidor
Gobierno
Avance de trabajo
No necesitó

Zona Urbana

Zona Rural

4.20
2.29
1.63
1.94
1.26
1.92
1.25
2.05
1.75

4.11
2.49
1.52
1.67
1.25
2.19
1.35
2.24
1.92

Sig.
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género del Propietario: no se presenta diferencia estadística significativa. La
variable más importante, según el género, se refiere a ahorros propios o de
familiares: 4.25 para el Hombre y 4.14 para la Mujer. El uso del resto de las
fuentes de financiamiento es bajo, la mediana no supera el 2.40.
Tabla 6.4 Financiación de la Microempresa al inicio de la actividad, según Género

Ahorros propios o de familiares
Préstamos de familiares o amigos
Prestamistas
Bancos y Financieras
ONGs y Cooperativas
Suplidor
Gobierno
Avance de trabajo
No necesitó

Mujer

Hombre

Sig.

4.14
2.22
1.49
1.80
1.22
1.88
1.23
2.14
1.81

4.25
2.39
1.64
1.94
1.26
2.00
1.34
2.05
1.82

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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6.1.2 Financiación de la Microempresa en la Actualidad.
En la figura 6.2 se examina la importancia que tiene para los dueños de
microempresas, en la actualidad, diferentes fuentes de dinero. En la
actualidad, los propietarios otorgan el grado de importancia siguiente a las
fuentes de dinero: en primer lugar los ahorros propios o de familiares (3.74); a
continuación, el avance de trabajo (2.27); seguidamente, el suplidor (2.13); y
luego le sigue el préstamo de familiares o amigos (1.97). El menor grado de
importancia se lo otorgan a los bancos y financieras (1.94); prestamistas
(1.51); el gobierno (1.38) y las ONGs y Cooperativas (1.30).

Figura 6.2 Importancia de las fuentes de dinero en la actualidad

En las tablas 6.5 a 6.8 se presenta la información sobre las fuentes de
financiación de la microempresa, en la actualidad, en los aspectos de
Antigüedad, Sector, Ubicación y Género.
Antigüedad: existe diferencia estadística significativa en la variable avance de
trabajo, donde las empresas Jóvenes tienen una mediana de 2.50 y las
Maduras de 2.04. Los ahorros propios y de familiares, son los más utilizados en
la actualidad: 3.78 para las empresas Maduras y las Jóvenes 3.70. La siguiente
fuente importante es el suplidor, con 2.18 para las empresas Jóvenes y 2.09
para las Maduras.
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Tabla 6.5 Financiación de la Microempresa en la Actualidad, según Antigüedad

Ahorros propios o de familiares
Préstamos de familiares o amigos
Prestamistas
Bancos y Financieras
ONGs y Cooperativas
Suplidor
Gobierno
Avance de trabajo
No necesitó

Maduras

Jóvenes

3.78
2.02
1.44
1.81
1.32
2.09
1.44
2.04
1.73

3.70
1.93
1.59
2.06
1.28
2.18
1.33
2.50
1.81

Sig.
**
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector: se detecta leve diferencia estadística en la variable bancos y
financieras, con un valor de 2.28 para el sector servicios y 1.78 para el de
industria. Los dueños de las microempresas le conceden la mayor importancia
a la fuente ahorros propios o de la familia, con una valoración de 3.88 para el
sector servicio; 3.70 el de comercio y 3.61 el de industria. Al resto de las
fuentes de financiamiento le dan una puntuación bastante baja, no supera el
2.38.
Tabla 6.6 Financiación de la Microempresa en la actualidad, según Sector

Ahorros propios o de familiares
Préstamos de familiares o amigos
Prestamistas
Bancos y Financieras
ONGs y cooperativas
Suplidor
Gobierno
Avance de trabajo
No necesitó

Industria

Comercio

Servicios Otro

3.61
1.72
1.36
1.78
1.21
2.22
1.24
2.38
1.76

3.70
2.24
1.53
1.91
1.34
2.20
1.44
2.30
1.79

3.88
1.95
1.66
2.28
1.43
2.10
1.52
2.24
1.67

4.00
2.00
1.63
1.50
1.06
1.56
1.19
1.75
2.13

Sig.

*
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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Ubicación: existe diferencia estadística significativa en la variable préstamos
de familiares y amigos, con un valor de 2.29 para la Zona Rural y 1.84 para la
Zona Urbana. La fuente de financiamiento, en la actualidad, de mayor
importancia para los microempresarios son los ahorros propios o de familiares,
valorada en 4.00 para la Zona Rural y 3.63 para la Urbana. La variable que le
sigue en importancia, es avance del trabajo, con 2.49 en la Zona Rural y 2.18
en la Urbana.

Tabla 6.7 Financiación de la microempresa en la actualidad, según Ubicación

Ahorros propios o de familiares
Préstamos de familiares o amigos
Prestamistas
Bancos y Financieras
ONGs y Cooperativas
Suplidor
Gobierno
Avance de trabajo
No necesitó

Zona Urbana

Zona Rural

3.63
1.84
1.51
1.96
1.29
2.07
1.37
2.18
1.69

4.00
2.29
1.52
1.87
1.32
2.30
1.38
2.49
1.98

Sig.
**
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género: se registra una leve diferencia estadística en la variable gobierno, en
la cual el valor es de 1.43 para el Hombre y 1.20 para la Mujer. Los
microempresarios otorgan la mayor importancia, en la actualidad, a la fuente
de financiamiento ahorros propios o de familiares, con 3.92 para la Mujer y
3.68 para el Hombre. Los valores otorgados al resto de las fuentes de ingresos
son bastantes bajos, los mismos no superan el 2.28.
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Tabla 6.8 Financiación de la Microempresa en la actualidad, según Género

Ahorros propios o de familiares
Préstamos de familiares o amigos
Prestamistas
Bancos y Financieras
ONGs y Cooperativas
Suplidor
Gobierno
Avance de trabajo
No necesitó

Mujer

Hombre

Sig.

3.92
1.96
1.53
1.88
1.27
2.02
1.20
1.17
1.78

3.68
1.87
1.47
1.92
1.25
2.08
1.45
2.28
1.76

*
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

6.1.3 Otros Ingresos.
Además del ingreso de la empresa, se le preguntó al propietario qué
importancia tenia para su hogar otras fuentes de ingreso (figura 6.3). Los
resultados se describen a continuación (donde 1 es poco importante y 5 muy
importante): a los sueldos de miembros del hogar le asignan la mayor
puntuación (3.01), seguido por aportes de su familia o amigos en el país
(2.82). El menor grado de importancia, se le otorgó a ayudas del gobierno en
concepto de solidaridad, bono, gas, luz y/o comida (1.69); pensiones (1.68) e
ingresos de la agricultura (1.59).

Figura 6.3 importancia para el hogar del propietario de otros ingresos
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En las tablas 6.9 a 6.12 se muestra la importancia que tiene para el hogar del
propietario de otros ingresos según la antigüedad, el sector, la ubicación y el
género.
Antigüedad: se presenta una diferencia estadística significativa en la variable
pensiones, donde las microempresas Maduras la valoran con 1.88 y las
Jóvenes con 1.48. El mayor puntaje dado es a los sueldos de los miembros del
hogar, con 3.11 para las microempresas Jóvenes y 2.92 para las Maduras. La
variable aportes de su familia o amigos en el país, es la siguiente en cuanto a
importancia, donde las microempresas Maduras la valoran con 2.86 y las
Jóvenes con 2.78.
Tabla 6.9 Importancia para el hogar del propietario de otros ingresos, según Antigüedad

Remesas o regalos de familia o amigos en el exterior
Aportes de su familia o amigos en el país
Ingresos de otra empresa ubicado en este u otro lugar
Sueldos de miembros del hogar
Ingresos de la agricultura
Alquileres de propiedades del hogar
Ayudas del gobierno (solidaridad, bono gas, luz y/o
comida)
Pensiones

Maduras

Jóvenes

Sig.

2.57
2.86
1.86
2.92
1.64
2.20
1.72

2.35
2.78
1.99
3.11
1.53
1.89
1.67

-

1.88

1.48

**

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector: no se observa diferencia estadística significativa. La variable más
importante para los dueños de las microempresas es sueldos de los miembros
del hogar, donde el sector Comercio tiene 3.21, Servicio 3.09 e Industria 2.90.
La segunda variable importante, es aportes de su familia o amigos en el país
con un valor de 3.03 para el sector Servicio; 2.79 para Comercio; y, 2.78 para
Industria.
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Tabla 6.10 Importancia para el hogar del propietario de otros ingresos, según Sector

Industria

Comercio

Servicios Otros

Sig.

Remesas o regalos de familia o amigos en el exterior

2.59

2.44

2.66

1.69

-

Aportes de su familia o amigos en el país

2.78

2.79

3.03

2.38

-

Ingresos de otra empresa ubicado en este u otro lugar

1.97

1.84

2.07

1.56

-

Sueldos de miembros del hogar

2.90

3.21

3.09

2.33

-

Ingresos de la agricultura

1.53

1.70

1.52

1.56

-

Alquileres de propiedades del hogar

1.96

1.97

2.21

2.19

-

Ayudas del gobierno (solidaridad, bono gas, luz y/o comida)

1.69

1.97

1.72

1.69

-

Pensiones

1.68

1.59

1.78

1.75

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: existe diferencia estadística significativa en las variables remesas o
regalos de la familia, ingresos de la agricultura y alquileres de propiedades del
hogar, en donde las empresas ubicadas en la Zona Rural registran mayores
medianas que las de la Zona Urbana. La variable más importante para los
microempresarios es sueldos de miembros del hogar con una valoración 3.17,
para la Zona Rural y 2.95 para la Urbana.

Tabla 6.11 Importancia para el hogar del propietario de otros ingresos, según Ubicación

Remesas o regalos de familia o amigos en el exterior
Aportes de su familia o amigos en el país
Ingresos de otra empresa ubicado en este u otro lugar
Sueldos de miembros del hogar
Ingresos de la agricultura
Alquileres de propiedades del hogar
Ayudas del gobierno (solidaridad, bono gas, luz y/o
comida)
Pensiones

Zona Urbana

Zona Rural

Sig.

2.31
2.76
1.66
2.95
1.46
1.92
1.68

2.84
2.95
2.08
3.17
1.87
2.35
1.73

**
**
*

1.62

1.83

-

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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Género del Propietario: existe una leve diferencia estadística significativa en
la variable remesas o regalos de la familia o amigos en el exterior, en la que la
mediana de la empresa dirigida por una Mujer es de 2.73 y la de los Hombres
2.28. La variable más importante es sueldos de miembros del hogar, con 3.08
para la Mujer y 2.88 para el Hombre.

Tabla 6.12 Importancia para el hogar del propietario de otros ingresos, según Género

Remesas o regalos de familia o amigos en el exterior
Aportes de su familia o amigos en el país
Ingresos de otra empresa ubicado en este u otro lugar
Sueldos de miembros del hogar
Ingresos de la agricultura
Alquileres de propiedades del hogar
Ayudas del gobierno (solidaridad, bono gas, luz y/o
comida)
Pensiones

Mujer

Hombre

Sig.

2.73
2.95
1.88
3.08
1.54
2.08
1.67

2.28
2.84
1.92
2.88
1.57
2.09
1.76

*
-

1.72

1.72

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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7. INFRAESTRUCTURA Y TIC EN LA
MICROEMPRESA

75

REDIPYME, Panamá

La Microempresa en Panamá, 2015

Diferentes autores e investigadores, desde hace algún tiempo, vienen tratando
el tema de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la
importancia de su uso en la empresa para facilitar su crecimiento y desarrollo.
Según Mojica, Maldonado y González (2015), las TIC son muy importantes
para el desarrollo e innovación de las MIPYME y facilitan su crecimiento y
desarrollo en el mundo competitivo y globalizado de hoy. La empresa que no
posea la infraestructura mínima de TIC se encontrará en desventaja y le será
muy difícil obtener sus objetivos de ventas y beneficios.
Las microempresas representan una ruta viable para salir de la pobreza.

El

papel de las TIC en las microempresas es el de ayudarlas en su recorrido por
esa ruta a través del aumento de los ingresos para los hogares pobres
(Duncombe 2007).
Las empresas y en especial microempresas, son importantes, sobre todo en los
países pobres, en el desarrollo de su economía, en la disminución de la
pobreza, al crear empleos y generar ingresos para las personas y sus familias.
Las microempresas necesitan salvar los obstáculos que se le presentan para
poder salir adelante. Dichos obstáculos tienen que ver con la capacitación, los
mercados, la tecnología, el acceso al crédito y a la información de negocios.
Esto necesita especial atención de los gobiernos, empresa privada y del sector
educativo (Rufaro T. and Dick, 2007). Las infraestructuras y las TIC pueden ser
de ayuda en ese sentido.
En los países pobres, las microempresas no reciben información adecuada
porque carecen de la infraestructura tecnológica mínima. Ello no les permite
recibir, a través de esos medios, el apoyo necesario de las instituciones
públicas ni privadas. El apoyo a las microempresas debería incluir información
para la asistencia a ferias y exposiciones comerciales, las tendencias de
negocios y mercados; la organización de negocios; los aspectos legales y
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reglamentarios, la gestión empresarial, el servicio al cliente, la expansión del
negocio, la diversificación, la tecnología; las oportunidades de negocio; el
acceso a las finanzas y los mercados (Rufaro T. and Dick, 2007).
Una infraestructura mínima y adecuada de las TIC podría servir de medio de
comunicación rápido, eficiente, permanente y de bajo costo para transmitir a
los empresarios y sus colaboradores la información relativa a esos temas.
El uso e impacto de las TIC en las microempresas es una información que
deben conocer los propietarios. Ellos deben ser conscientes de los beneficios de
la adopción de las TIC. Deben saber que con las TIC pueden ofrecer un mejor y
más rápido servicio al cliente y mantenerse por delante de la competencia. Sin
embargo, algunos obstáculos que podrían encontrar son la falta de capacidad
interna, el alto costo de las TIC, la falta de información sobre las soluciones de
las TIC adecuadas y la ejecución (Ashrafi and Murtaza, 2010).
Se deberían adoptar las políticas y programas adecuados con miras a apoyar
las microempresas y a sus dueños a mejorar su gestión. Esas políticas y
programas pueden ser formulados y ejecutados por el gobierno, la empresa
privada y las universidades.
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Las infraestructuras de las microempresas y las TIC son los temas importantes
que se atienden en esta parte del trabajo. Es este sentido, lo que se trata de
determinar es la clase de infraestructura, los tipos de servicios y las TIC que
tiene y utiliza la empresa o negocio.
7.1 Infraestructura y TIC en la Microempresa.

En la figura 7.1 se presenta los resultados de las respuestas a las preguntas
relacionadas a la infraestructura de la empresa o negocio y las TIC. El
resultado es el siguiente: alrededor del 95.0% de las empresas aseguran que
cuentan con servicios de agua, servicios sanitarios y electrificación; el 90.0%
de las empresas lo tienen con sistema de descarga.
En cuanto a las TIC, el 91.0% de las microempresas cuentan con celular. Sin
embargo,

en los otros aspectos muestran sus mayores debilidades, ya que

solo el 56.0% posee teléfono fijo, un 42.6% tienen correo electrónico (e-mail);
24.5% usan banca electrónica y apenas un 14.4% dispone de página web.

Figura 7.1 Infraestructuras y TIC de la empresa o negocio

En las tablas 7.1 a 7.4 se recoge la información relacionada a la infraestructura
y las TIC en la microempresa, en cuanto a la antigüedad, el sector, la ubicación
geográfica y el género del propietario.
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Antigüedad: con respecto a la infraestructura de la microempresa, se observa
que las empresas Maduras y las Jóvenes poseen altos indicadores (más del
90%) en todas las variables. Las empresas Maduras conservan el mayor
porcentaje en cuanto a servicios de agua, 95.4%; servicio sanitario, 97.2%; y,
electrificación 98.1%. Solo se registra una leve diferencia estadística en este
último servicio, porque las empresas Jóvenes respondieron con un 93.5%.
En relación a las TIC, se observa diferencia estadística significativa en tres de
las TIC, donde las empresas Jóvenes registran porcentajes mucho más
elevados que las empresas Maduras; en si disponen de correo electrónico, el
53.7% de los propietarios de las empresas Jóvenes respondieron tenerlo,
mientras que los de las empresas Maduras solo un 31.5%; si utilizan banca
electrónica, las empresas Jóvenes contestaron que sí en un 36.1%, y las
Maduras solo un 13.0%; y si dispone de página web (18.5% las Jóvenes y
10.2% las Maduras). Se observa que las empresas Jóvenes tienen mejores
condiciones que las Maduras en todas las TIC; sin embargo, los porcentajes
son bajos, solo que cuentan con celular registra un mayor porcentaje (92.6%
las Jóvenes y 88.9% las Maduras).

Tabla 7.1 Infraestructuras y TIC, según Antigüedad
(en porcentaje)

SI Cuenta con servicios de agua
SI Cuenta con servicio sanitario
SI Cuenta con sistema de descarga
SI Cuenta con electrificación
SI Cuenta con sistema telefónico fijo
SI Cuenta con celular
SI Dispone de correo electrónico (e.mail)
SI Utiliza banca electrónica
SI Dispone de página WEB

Maduras

Jóvenes

95.4
97.2
88.9
98.1
52.8
88.9
31.5
13.0
10.2

93.5
91.7
90.7
93.5
59.3
92.6
53.7
36.1
18.5

Sig.
*
***
***
*

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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Sector: en relación a la infraestructura, hay una leve diferencia estadística en
la variable cuenta con servicios de agua, donde las empresas del sector
Industria registran un 97.1% y las empresas ubicadas en Otros, un 87.5%. El
sector Industria y el sector Servicio muestran porcentajes por arriba del 92.0%
en los cuatro aspectos evaluados de la infraestructura disponible.

El sector

Comercio tiene un indicador con un nivel más bajo en la variable cuenta con
sistema de descarga (84.5%) y en cuentan con servicio de agua con un
89.7%.
En lo que respecta a las TIC, se observa diferencias estadísticas significativas
en dos variables: si utiliza banca electrónica y si cuenta con sistema telefónico
fijo, en donde la Industria registra, en el primero un 34.3% y el sector Servicio
solo un 15.3%; para el segundo, el sector Comercio contestó un 58.6% que sí
y el sector Servicio un 52.8%. Todos los sectores, tienen indicadores elevados
(alrededor del 90.0%), en la variable cuenta con celular. En el resto de las
variables, los indicadores son mucho más bajos reflejando una gran deficiencia
en disponibilidad de correo electrónico, si utiliza banca electrónica y si dispone
de página WEB.
Tabla 7.2 Infraestructuras y TIC, según Sector
(en porcentaje)

SI Cuenta con servicios de agua
SI Cuenta con servicio sanitario
SI Cuenta con sistema de descarga
SI Cuenta con electrificación
SI Cuenta con sistema telefónico fijo
SI Cuenta con celular
SI Dispone de correo electrónico (e.mail)
SI Utiliza banca electrónica
SI Dispone de página WEB

Industria

Comercio

Servicios Otro

Sig.

97.1
94.3
92.9
95.7
57.1
88.6
47.1
34.3
12.9

89.7
91.4
84.5
93.1
58.6
96.6
46.6
24.1
20.7

97.2
98.6
91.7
98.6
52.8
87.5
36.1
15.3
11.1

*
**
*
-

87.5
87.5
87.5
93.8
56.3
83.8
37.5
25.0
12.5

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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Ubicación: en el tema de infraestructura no existe diferencia estadística
significativa. Tanto las empresas ubicadas en Zona Urbana como las ubicadas
en Zona Rural cuentan con niveles altos de servicio de agua y sanitario,
sistema de descarga y electricidad que oscilan entre el 90.0% y el 97.0%, pero
en todos las empresas del área rural tienen mayores porcentajes.
En relación a las TIC existen cuatro diferencias estadísticas significativas que
involucran todas las variables analizadas, excepto cuenta con celular. Con
respecto a la pregunta si cuenta con teléfono fijo el porcentaje de la empresa
de la Zona Urbana fue de 66.7% y el de la Zona Rural solo 30.2%; si dispone
de correo electrónico 52.3% de la Zona Urbana y solo 19.0% la Rural; en
cuanto al uso de la banca electrónica, 31.4% la Urbana y 7.9% la Rural. Por
último, si la empresa cuenta con página Web, 17.6% las empresas del área
Urbana y 6.3% las del área Rural.
Tabla 7.3 Infraestructuras y TIC, según Ubicación
(en porcentaje)

SI Cuenta con servicios de agua
SI Cuenta con servicio sanitario
SI Cuenta con sistema de descarga
SI Cuenta con electrificación
SI Cuenta con sistema telefónico fijo
SI Cuenta con celular
SI Dispone de correo electrónico (e.mail)
SI Utiliza banca electrónica
SI Dispone de página WEB

Zona Urbana

Zona Rural

93.5
92.8
89.5
95.4
66.7
89.5
52.3
31.4
17.6

96.8
98.4
90.5
96.8
30.2
93.7
19.0
7.9
6.3

Sig.
***
***
***
**

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género: en cuanto a la infraestructura de las empresas cuyos dueños son
Mujeres u Hombres existen diferencias estadísticas significativas en todas las
variables, excepto en si cuenta con sistema de descarga. Las empresas
manejadas por Mujeres reportaron mayores porcentajes que los Hombres así:
cuentan con el 100.0% de servicio de agua, mientras que los Hombres
81

REDIPYME, Panamá

La Microempresa en Panamá, 2015

contestaron que solo el 89.0%; el 99.0% de las Mujeres respondieron que
cuentan con servicio sanitario y servicio de electricidad, mientras que los
Hombres contestaron que el 91.0% y el 93.0%, respectivamente.
Con respecto a las TIC, aparece solo una diferencia estadística significativa en
la variable cuenta con celular, en donde los Hombres obtienen el 95.0% y las
Mujeres el 85.5%, siendo este factor el que mayor porcentaje tiene de los
cuatro factores de las TIC analizados. En el caso de las TIC, las empresas
manejadas por un Hombre registran mayores porcentaje que las manejadas
por una Mujer; sin embargo, se observa porcentajes muy bajos en si dispone
de correo electrónico (40.0%), si utiliza banca electrónica (23.0%) y si dispone
de sitio WEB (13.0%).

Tabla 7.4 Infraestructuras y TIC, según Género
(en porcentaje)

SI Cuenta con servicios de agua
SI Cuenta con servicio sanitario
SI Cuenta con sistema de descarga
SI Cuenta con electrificación
SI Cuenta con sistema telefónico fijo
SI Cuenta con celular
SI Dispone de correo electrónico (e.mail)
SI Utiliza banca electrónica
SI Dispone de página WEB

Mujer

Hombre

Sig.

100.0
98.8
92.8
98.8
57.8
85.5
39.8
19.3
10.8

89.0
91.0
87.0
93.0
54.0
95.0
40.0
23.0
13.0

***
*
-

*
**
-

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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8. ADMINISTRACIÓN DE LA
MICROEMPRESA
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Gran cantidad de personas en los países en desarrollo, son poseedoras de
muchos de los atributos de los empresarios, pero se les hace difícil y/o
imposible crear una empresa porque carecen de orientación y apoyo.
Son numerosos los obstáculos que encuentran los empresarios en su camino.
Algunos de los más relevantes, relacionados con la administración, son la
globalización, la competencia, la productividad y la capacidad de gestión. Los
empresarios dirigen sus esfuerzos a maximizar sus beneficios, minimizar sus
pérdidas y tratar de obtener el mejor resultado de los negocios. El éxito se
traduce en aumento de los beneficios y los posibles factores que contribuyen
son la experiencia, la capacitación y el plan de negocios (Rahman, Yaacob and
Radzi, 2014).
Las microempresas tienen que encontrar un método de gestión con el cual
puedan enfrentar la creciente globalización y la marginación. El entorno es el
principal desafío y las barreras que enfrentan que afecta sus actividades. Sin
embargo, como el entorno empresarial en los países en desarrollo se
moderniza, las microempresas están cada vez más amenazadas.
Gosenpud and Vanevenhoven (2011), afirma que los microempresarios tienen
que hacer cuatro acciones frente a este cambio de entorno, a saber: el análisis
del ambiente externo, el análisis del ambiente interno,

la planificación y el

establecimiento de metas estratégicas, y la creación de redes.
Según algunos autores la creación de una microempresa es menos difícil en los
países en desarrollo que en los desarrollados porque requiere menos recursos
inicialmente y los empresarios pueden a menudo, con menos ingresos,
mantener funcionando la microempresa por bastante tiempo. Lo difícil es hacer
crecer la empresa (Webb, Morris and Pillay, 2013).
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Además, autores e investigadores, han formulado importantes sugerencias a
los empresarios. En ese sentido, recomiendan: ser capaz de apreciar la
facilidad o dificultad de que entren nuevas empresas; la mucha o poca
competencia que enfrentarán; el poder de negociación de los clientes y de los
proveedores; la facilidad para crear productos sustitutivos; ubicarse donde la
competencia sea más débil; explotar y remodelar las fuerzas a su favor;
estandarizar las especificaciones; ampliar sus servicios; diferenciar sus
productos; elevar los costos fijos a los de la competencia con I+D; ofrecer un
mejor valor (Porter, 2007); adaptar su organización según los avances
tecnológicos, a las expectativas de los clientes, a los requisitos de los
proveedores, a las normas existentes y al creciente empuje de la competencia
(Banham, 2010).
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En la presente sección, se pregunta a los propietarios de las microempresas
acerca de si disponen o se realizan prácticas relativas a la administración de la
empresa. Las respuestas ofrecidas dejan al descubierto las debilidades y
fortalezas que poseen dichas empresas.
8.1

Administración Contable, Económica y Financiera de la
Microempresa.

La figura 8.1 contiene información interesante acerca de la administración de
la

empresa,

especialmente

si

disponen

o

realizan

algunas

prácticas

importantes en relación a la administración contable, económica y financiera.
La mayor parte de los 216 dueños de microempresas encuestados, afirman
que no disponen o realizan prácticas en relación a la administración contable,
económica y financiera. El 89.0% recibe quejas por parte de sus clientes;
menos de la mitad (42.6%) de las empresas indican que están inscritas en el
registro mercantil; cerca del

39.0% afirman que

cuentan con facturas o

recibos fiscales para la venta de sus productos o servicios; el 29.0% considera
que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares a los otros negocios;
solo el 19.0% de ellas aseguran que con lo que venden actualmente o servicio
que prestan, les alcanza para pagar todos sus gastos; únicamente el 16.2% de
esas empresas lleva un registro de lo que cobra y paga; el 13.4% dice que se
adapta fácilmente a los cambios importantes; solamente el 10.6 % identifica
claramente los gastos familiares, personales y del negocio; solo el 6.9% sabe
cuánto debe vender o servicios prestar para no perder; y apenas el 6.5%
identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o productos.
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Figura 8.1 Prácticas de administración contable, económica y financiera en la empresa

En las tablas 8.1 a 8.4 se presenta la información contable, económica y
financiera de las microempresas investigadas en cuanto a la antigüedad,
sector, ubicación y género.
Antigüedad: presenta leves diferencias estadísticas significativas en las
siguientes preguntas que se les formuló: ¿recibe quejas por parte de sus
clientes? y ¿considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares a
otros negocios?, donde las empresas Jóvenes registran mayor porcentaje
contestando que sí en ambas preguntas, 92.6% y 34.2% respectivamente, en
comparación con las empresas Maduras cuyos porcentajes fueron 85.2% y
23.1%. A pesar que no hay mucha diferencia entre lo contestado por ambos
tipos de empresas en el resto de las variables, las empresas Jóvenes presentan
mayores porcentajes en 7 de las 10 preguntas. Pero los resultados son muy
deficientes en el manejo administrativo, contable y económico por estas
microempresas, especialmente con respecto si saben cuánto deben vender o
servicios prestar para no perder; pocos identifican cuánto les cuesta comprar
sus mercancías o productos; no identifican claramente los gastos familiares,
personales y del negocio

y un número reducido lleva un registro de lo que

cobra y paga. Por otra parte, solo el 45.4% de las empresas Jóvenes y el
39.8% de las Maduras está inscrita en el registro mercantil, por lo que refleja
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la informalidad de estas empresas.
Tabla 8.1 Administración contable, económica y financiera, según Antigüedad
(en porcentaje)

SI Lleva un registro de lo que cobra y paga
SI Cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de
sus productos o servicios
SI Identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o
productos
SI Identifica claramente los gastos familiares. personales y
del negocio
SI Le alcanza para pagar todos sus gastos con lo que
vende actualmente o servicio que presta
SI Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha
frecuencia
SI Se adapta fácilmente a los cambios importantes
SI Considera que su negocio brinda prestaciones y
sueldos similares a las de otros negocios
SI Sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no
perder
SI Está inscrita en el Registro Mercantil

Maduras

Jóvenes

20.4
41.7

12.0
36.1

5.6

7.4

13.9

7.4

15.7

22.2

85.2

92.6

13.0
23.1

13.9
34.3

4.6

9.3

39.8

45.4

Sig.
*
*
-

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector: existen tres diferencias estadísticas significativas. Las empresas del
sector Industria presentan mejores resultados en cuanto a la preguntas si
cuentan con facturas o recibos fiscales para la venta de sus productos y si
están inscrita en el registro mercantil y las empresas del sector Comercio
presentan los menores porcentajes.

Para la primera: Industria (52.0%),

Comercio (17.1%); para la segunda Industria (51.4%), Comercio (28.6%). Por
último, si se adaptan fácilmente a los cambios importantes, la diferencia
estadística se da entre el sector Comercio y el sector Servicios, para el primero
la respuesta positiva fue de 21.4% y para el segundo solo 8.6%.
En general, todos los sectores presentan dificultades similares en cuanto a la
administración contable, económica y financiera. Muy pocos identifican cuánto
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les cuesta comprar sus mercancías y producto; muy pocos saben cuánto deben
vender o servicios prestar para no perder; muy pocos identifican claramente
los gastos familiares, personales y del negocio; solo unos pocos saben si les
alcanza para pagar todos sus gastos con lo que venden actualmente o servicio
que prestan.
Tabla 8.2 Administración contable, económica y financiera, según Sector
(en porcentaje)

SI Lleva un registro de lo que cobra y paga
SI Cuenta con facturas o recibos fiscales para la
venta de sus productos o servicios
SI Identifica cuánto le cuesta comprar sus
mercancías o productos
SI Identifica claramente los gastos familiares.
personales y del negocio
SI Le alcanza para pagar todos sus gastos con
lo que vende actualmente o servicio que presta
SI Recibe quejas por parte de sus clientes
con mucha frecuencia
SI Se adapta fácilmente a los cambios importantes
SI Considera que su negocio brinda prestaciones
y sueldos similares a las de otros negocios
SI Sabe cuánto debe vender o servicios prestar
para no perder
SI Está inscrita en el Registro Mercantil

Industria

Comercio

Servicios Otro

Sig.

23.6
52.8

8.6
17.1

17.2
43.1

12.5
56.3

***

8.3

1.4

10.3

6.3

-

13.9

10.0

8.6

6.3

-

23.6

20.0

13.8

12.5

-

91.7

90.0

84.5

87.5

-

12.5
31.9

21.4
31.4

8.6
25.9

0.0
12.5

**
-

4.2

7.1

10.3

6.3

-

51.4

28.6

39.7

75.0

***

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: se registra dos diferencias estadísticas significativas entre las
empresas ubicadas en la Zona Urbana y la Zona Rural, en la pregunta si
consideran que su negocio brinda prestaciones y sueldos similares a los otros
negocios (42.9% en la Zona Rural y solo 22.9% en la Urbana) y en cuanto si
están inscritos en el registro mercantil, 57.1% en la Zona Rural y 36.6% en la
Urbana. En términos generales, para las diez preguntas hechas, tanto las
microempresas de la Zona Urbana como la Rural muestran muchas deficiencias
en la administración contable, económica y financiera, especialmente en
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relación a que muy pocos negocios saben cuánto deben vender o servicios
prestar para no perder (9.5% en la Zona Rural y 5.9% en la Zona Urbana);
muy pocos negocios identifican cuánto les cuesta comprar sus mercancías o
productos (8.5% en la Zona Urbana y 1.6% en la Rural); muy pocos identifican
claramente los gastos familiares, personales y del negocio (11.1% en la Zona
Rural y 10.5% en la Urbana). En cuanto a si cuenta con facturas o recibos
fiscales para la venta de sus productos o servicios, 50.8% de las empresas de
la Zona Rural contestaron que sí, mientras que en la Urbana solo un 34.0%.
Tabla 8.3 Administración contable, económica y financiera, según Ubicación
(en porcentaje)

SI Lleva un registro de lo que cobra y paga
SI Cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de
sus productos o servicios
SI Identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o
productos
SI Identifica claramente los gastos familiares. personales y
del negocio
SI Le alcanza para pagar todos sus gastos con lo que
vende actualmente o servicio que presta
SI Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha
frecuencia
SI Se adapta fácilmente a los cambios importantes
SI Considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos
similares a las de otros negocios
SI Sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no
perder
SI Está inscrita en el Registro Mercantil

Zona Urbana

Zona Rural

15.0
34.0

19.0
50.8

8.5

1.6

10.5

11.1

17.6

22.2

90.2

85.7

13.7
22.9

12.7
42.9

5.9%

9.5%

36.6%

57.1%

Sig.
***
***

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género: se detecta leve diferencia estadística entre las empresas gestionadas
por Mujeres y las de los Hombres, una es con respecto a si le alcanza para
pagar todos sus gastos con lo que vende actualmente, donde las Mujeres
contestaron que sí 23.5% y los Hombres solo el 11.0%; la otra pregunta fue si
están inscritos en el registro mercantil el 48.2% de las Mujeres contestaron
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afirmativamente y 45.0% los Hombres. Los resultados para el resto de las
preguntas muestran que los dueños de negocios, Mujeres y Hombres, indican
que tienen muchas deficiencias en cuanto a la administración contable,
económica y financiera de la microempresa. Las empresas cuyo propietario es
una Mujer presentan mayores porcentajes que los Hombres en seis de las diez
preguntas realizadas; sin embargo, éstos son muy bajos.
Tabla 8.4 Administración contable, económica y financiera, según Género
(en porcentaje)

SI Lleva un registro de lo que cobra y paga
SI Cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de
sus productos o servicios
SI Identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o
productos
SI Identifica claramente los gastos familiares. personales y
del negocio
SI Le alcanza para pagar todos sus gastos con lo que
vende actualmente o servicio que presta
SI Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha
frecuencia
SI Se adapta fácilmente a los cambios importantes
SI Considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos
similares a las de otros negocios
SI Sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no
perder
SI Está inscrita en el Registro Mercantil

Mujer

Hombre

Sig.

14.5
42.2

21.0
44.0

-

8.4

7.0

-

10.8

11.0

-

25.3

11.0

**

86.7

92.0

-

16.9
32.5

11.0
24.0

-

7.2

7.0

-

48.2

45.0

*

Diferencias estadísticamente significativas: Chi-Cuadrado de Pearson. (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

8.2

Áreas de capacitación de los trabajadores 2014 y 2015.

En la figura 8.2 se muestra el grado de importancia que para las empresas
tendrán en los años 2014 y 2015 diferentes áreas de capacitación de los
trabajadores. En relación a la capacitación de los trabajadores, se investigó
doce áreas diferentes de los cuales le otorgan una regular importancia a siete
de ellas y al resto la importancia que le dan es mucho menor (escala: 1
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mínima importancia y 5 máxima importancia). La tres áreas que los
microempresarios le dieron mayor importancia son: en producción 3.65; en
comercial y marketing 3.33; en dirección y/o estrategia empresarial 3.31. Las
tres áreas que recibieron la menor valoración: programas de informática 2.58;
idiomas 2.65 y nuevas tecnologías (e-business, diseño web, tic) 2.71.

Figura 8.2 Importancia de áreas de capacitación de los trabajadores, 2014 y 2015

En las tablas 8.5 a 8.8 se analiza la importancia que le otorgan los
microempresarios a diferentes áreas de capacitación de los trabajadores según
la antigüedad de la empresa, sector de actividad, ubicación geográfica y
género del propietario.
Antigüedad: se registra una leve diferencia estadística significativa en la
capacitación con relación a la gestión de la innovación, donde los dueños de las
empresas Jóvenes le dan un mayor valor a esta capacitación que los dueños de
las empresas Maduras. En términos generales las empresas Maduras y las
Jóvenes le otorgan regular importancia a siete de las doce áreas de
capacitación, a las cinco restantes le otorgan una valoración mucho menor; sin
embargo, se aprecia que las medianas de las empresas Jóvenes son mayores
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en todas las áreas, excepto en el área de logística.

Las tres áreas de

capacitación más importantes son: producción (3.72 las Jóvenes y 3.57 las
Maduras); comercial y marketing (3.43 las Jóvenes y 3.23 las Maduras);
dirección y estrategia comercial (3.37 las Jóvenes

y 3.26 las Maduras). Las

áreas de capacitación menos atendidas son programas de informática, nuevas
tecnologías e idiomas, donde las medianas están entre 2.4 y 2.8, solamente.
Tabla 8.5 Importancia de áreas de capacitación de los trabajadores, según Antigüedad

Producción (calidad / gestión de residuos, etc.)
Logística (gestión almacenes / distribución,
Comercial y marketing
Dirección y/o estrategia empresarial
Programas de informática
Nuevas tecnologías (e-business, diseño Web, TIC)
Contabilidad / Finanzas
Recursos Humanos
Idiomas
Gestión de la innovación
Cursos técnicos-operativos

Maduras

Jóvenes

3.57
3.25
3.23
3.26
2.43
2.63
3.23
3.09
2.54
2.99
3.02

3.72
3.21
3.43
3.37
2.73
2.80
3.33
3.10
2.77
3.34
3.20

Sig.
*
-

En una escala de 1 = Mínima importancia a 5 = Máxima importancia
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector:

se

presentan

diferencias

estadísticas

significativas

en

las

capacitaciones referente a nuevas tecnologías, contabilidad/finanzas y en
idioma, donde las empresas del sector Comercio registran mayores medianas
que las empresas del sector Industria. Los empresarios valoran más la
capacitación

de

los

trabajadores

en

las

siguientes

áreas:

producción,

dirección/estrategia empresarial y en comercial/marketing. Las de menor
importancia son las áreas de informática y nuevas tecnologías.
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Tabla 8.6 Importancia áreas de capacitación de los trabajadores, según Sector

Industria

Comercio

Servicios Otr

Sig.

Producción (calidad / gestión de residuos, etc.)

3.64

3.61

3.71

3,63

-

Logística (gestión almacenes / distribución, etc.)

3.15

3.40

3.21

2.94

-

Comercial y marketing

3.15

3.46

3.45

3.13

-

Dirección y/o estrategia empresarial

3.08

3.59

3.31

3.19

-

Programas de informática

2.35

2.76

2.76

2.19

-

Nuevas tecnologías (e-business, diseño Web, TIC)

2.44

3.03

2.84

2.06

**

Contabilidad / Finanzas

2.92

3.66

3.33

3.13

**

Recursos Humanos

2.92

3.39

2.97

3.13

-

Idiomas

2.25

3.03

2.78

2,38

**

Gestión de la innovación

3.21

3.20

3.07

3.19

-

Cursos técnicos-operativos

3.22

2.99

3.17

2.94

-

En una escala de 1 = Mínima importancia a 5 = Máxima importancia
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: existe diferencia estadística significativa en el área de capacitación
referente a dirección y/o estrategia empresarial, en donde la mediana de las
empresas ubicadas en el Zona Rural es de 3.63 y en la Urbana 3.18. Las
empresas de la Zona Rural le conceden mayor importancia a todas las áreas de
capacitación en comparación con aquellas de la Zona Urbana. Las áreas de
capacitación más importantes para estas zonas son: producción (3.76 para la
Zona Rural y 3.60 para la Urbana); dirección y/o estrategia empresarial (3.63
la Zona Rural y 3.18 la Urbana); comercial y marketing (3.51 la Zona Rural y
3.25 la Zona Urbana). Las áreas de capacitación menos atendidas son
programas de informática, nuevas tecnologías e idiomas.
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Tabla 8.7 Importancia áreas de capacitación de los trabajadores, según Ubicación

Producción (calidad / gestión de residuos, etc.)
Logística (gestión almacenes / distribución, etc.)
Comercial y marketing
Dirección y/o estrategia empresarial
Programas de informática
Nuevas tecnologías (e-business, diseño Web, TIC)
Contabilidad / Finanzas
Recursos Humanos
Idiomas
Gestión de la innovación
Cursos técnicos-operativos

Zona Urbana

Zona Rural

3.60
3.17
3.25
3.18
2.52
2.63
3.19
3.13
2.62
3.14
3.02

3.76
3.38
3.51
3.63
2.71
2.92
3.51
3.02
2.73
2.24
3.33

Sig.
**
-

En una escala de 1 = Mínima importancia a 5 = Máxima importancia
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género: no existe diferencia estadística significativa entre las empresas
dirigidas por una Mujer o por un Hombre. Las áreas de capacitación más
valoradas por los microempresarios son: producción, comercial/marketing,
gestión de la innovación y logística. De igual forma las áreas de capacitación
menos atendidas son las relacionadas con las TIC.

Tabla 8.8 Importancia áreas de capacitación de los trabajadores, según Género

Producción (calidad / gestión de residuos, etc.)
Logística (gestión almacenes / distribución, etc.)
Comercial y marketing
Dirección y/o estrategia empresarial
Programas de informática
Nuevas tecnologías (e-business., diseño Web, TIC)
Contabilidad / Finanzas
Recursos Humanos
Idiomas
Gestión de la innovación
Cursos técnicos-operativos

Mujer

Hombre

Sig.

3.70
3.25
3.41
2.41
2.58
2.72
3.22
3.10
2.47
3.37
3.12

3.71
3.26
3.22
3.22
2.60
2.68
3.27
2.96
2.64
3.01
3.11

-

En una escala de 1 = Mínima importancia a 5 = Máxima importancia
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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Importancia de dónde obtienen la mercancía o materia prima.

En la figura 8.3 se muestra el grado de importancia que le otorgan los
microempresarios de dónde obtienen las mercancías o materias primas. Al
respecto, se investigó ocho áreas de las cuales a cuatro de ellas le otorgan
una importancia regular y a tres muy inferior (donde 1 y 2 es poco importante,
4 y 5 muy importante). Los de mayor importancia para ellos fueron:
vendedores mayoristas 3.51; vendedores minoristas 3.34; productores de
materias primas 3.03. Los valorados cómo de menor importancia: produce o
recoge sus materiales 2.43; empresas o individuos del extranjero 2.07; no
necesitó 1.80.
Es importante destacar que el 52.3% de las microempresas afirman que han
recibido mercancías al crédito.

Figura 8.3 Importancia del origen de las mercancías o materias primas

¿Ha recibido
mercancías a crédito?

52,3%
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Importancia del destino de las ventas.

En la figura 8.4 se examina el grado de importancia del destino de las ventas
que le dan los microempresarios. En relación al grado de importancia del
destino de las ventas, los dueños de las empresas le dan mayor importancia a
los individuos del barrio o poblado 4.25; luego a individuos de fuera del barrio
o poblado 4.17; después le otorgan una importancia regular a empresas 3.48;
y, la menor importancia se la asignan a empresas o individuos del extranjero
2.74; al gobierno local o estatal 2.53.

Figura 8.4 Importancia del destino de las ventas
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9. PROBLEMAS O DIFICULTADES
DE LA MICROEMPRESA
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En el mundo globalizado de hoy, tanto las empresas grandes como las
pequeñas se ven amenazadas por innumerables problemas y dificultades. Lo
anterior es posible constatarlo cuando se observa la incertidumbre, los
constantes, rápidos y drásticos cambios en el entorno empresarial, en la
tecnología, en los requisitos del mercado, en la competencia, en los clientes,
en los factores sociales, en la evolución de los sistemas de negocios, en la
creación de nuevas filosofías de fabricación y de gestión, en la producción en
masa, en el precio, en la calidad, en el tiempo de entrega, en la elección y la
satisfacción del cliente, en la economías de escala, en el ambiente de negocios,
en la productividad, en la eficiencia en la fabricación, en los cambios
económicos y políticos. El problema más importante del empresario de hoy,
parece ser el de responder adecuada y oportunamente a los cambios tanto del
entorno interno como del externo (Sharifi, and Zhang, 1999).
En términos relativos, las microempresas se ven obligadas a enfrentar muchos
de los problemas y dificultades que se mencionan en el párrafo anterior, sin los
mínimos recursos humanos, económicos, financieros y TIC, entre otros.
Hay quienes afirman que las empresas, especialmente las microempresas,
enfrentan muchos y diversos problemas y dificultades desde su nacimiento,
como por ejemplo: bajo nivel de capacidad tecnológica, limitado capital
humano calificado; bajo nivel de tecnología; bajo nivel de investigación y
desarrollo (I + D), orientación hacia los mercados internos, alto nivel de
competencia internacional, alto nivel de burocracia en el gobierno, y difícil
acceso al crédito (Saleh and Ndubisi, 2012).
Algunas barreras para la creación y el crecimiento de las microempresas son:
el acceso al capital, el nivel educativo del empresario, aspectos legales; la
financiación de puesta en marcha, la falta de ahorro, el limitado tamaño del
mercado, objetivo y tecnología a la altura del potencial de la empresa,
infraestructura y uso de las TIC (Wolcott, Qureshi and Kamal, 2007).
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Los empresarios responsables de la gestión de la micro, la pequeña y la
mediana empresa deben adoptar un actitud cónsona con el momento actual en
que viven sus empresas. La existencia y el éxito de la empresa dependerán de
ese cambio. Lo anterior significa que deben adaptarse al entorno que cambia
constantemente y conseguir ventajas competitivas en calidad, en innovación y
en capital humano. Los aspectos señalados anteriormente influirán en la
economía, la estabilidad de la empresa, la confianza del sistema financiero, la
demanda a nivel nacional e internacional (Mojica et. al., 2014).
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En esta última parte de la encuesta, se solicita a los dueños de las
microempresas que califiquen el grado de importancia de algunos de los
problemas y dificultades a los que se enfrenta la empresa. Las respuestas
obtenidas demuestra claramente el nivel de conocimiento de los empresarios
acerca de ese tema.
9.1 Problemas y Dificultades.
En la figura 9.1 se plasma la calificación otorgada por los empresarios, de
acuerdo al grado de importancia (donde 1 es poco importante y 5 muy
importante) que le asignan a las dificultades que enfrenta actualmente la
empresa o negocio. De los trece problemas y dificultades enumerados, a tres
de ellos le asignan una regular importancia (medianas entre 3 y 3.5), al resto
la importancia que le dan es mucho menor (medianas entre 2.88 y 2.31). Los
problemas y dificultades que mayor importancia le dan son: a la situación
macroeconómica - inflación, crecimiento económico- (3.54);

a la energía

(3.24); y, a los problemas de mercado (3.00).
Los problemas y dificultades calificados con menor grado de importancia
fueron; problemas de formalización (2.42); tributarios/legales (2.34) y
problemas con trabajadores (2.31).
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Figura 9.1 Importancia de las dificultades que enfrenta la empresa

En las tablas 9.1 a 9.4 se presenta la valoración que otorgan los empresarios a
los problemas y dificultades que enfrenta la empresa según antigüedad, sector,
ubicación y género.
Antigüedad:

se

identifica

diferencia

estadística

significativa,

entre

las

empresas Maduras y las Jóvenes, en los problemas administrativos, donde las
empresas Maduras registran una mediana de 3.00 y las Jóvenes 2.47. En
problemas personales y problemas de seguridad se registra una leve diferencia
estadística, donde se refleja que las medianas de las empresas Maduras son
más altas que las de las empresas Jóvenes. En general, de las trece áreas de
problemas y dificultades que se incluyen en la tabla, las empresas Maduras le
dan mayor importancia a cinco de ellos (medianas comprendidas entre 3 y
3.49), mientras que las Jóvenes a dos solamente; además las empresas
Maduras registran en todas mayor mediana que las Jóvenes, excepto en los
problemas macroeconómicos. Los problemas y dificultades más importantes
señalados

por

los

microempresarios

son

los

siguientes:

situación

macroeconómica (3.59 para las empresas Jóvenes y 3.49 para las empresas
Maduras) y energía (3.38 para las empresas Maduras y 3.09 para las Jóvenes).
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Tabla 9.1 Problemas y dificultades que enfrenta actualmente, según Antigüedad

Administrativos
Financieros
Energía
Situación macroeconómica (inflación, crecimiento
económico, etc.)
Problemas de mercado
Problemas de producción
Tributación/legales
Personales
Abastecimiento
Problemas de formalización
Problemas de seguridad violencia
Problemas de maquinarias y equipos
Problemas con trabajadores

Maduras

Jóvenes

Sig.

3.00
2.97
3.38
3.49

2.47
2.79
3.09
3.59

***
-

3.04
2.85
2.44
2.60
2.68
2.49
3.05
2.93
2.45

2.96
2.51
2.24
2.25
2.59
2.34
2.66
2.81
2.17

*
*
-

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Sector: existen diferencias estadísticas significativas en los problemas de
producción, energía y en los referentes a maquinaria y equipo. La Industria
registra la mediana más alta en producción (3.03) y en maquinaria y equipo
(3.14) en comparación con las medianas más bajas en las empresas ubicadas
como sector Otro. En problemas de energía, el sector Servicio registra una
mediana de 3.50 y el sector Otro 2.31. En resumen, los sectores señalan como
el problema más importante,

la situación macroeconómica: (3.64 para

Comercio, 3.60 para Industria y 3.53 para Servicio); la Industria señala como
segundo y tercer problema la energía y maquinaria y equipo; el Comercio
problemas de mercado y energía; y las del sector Servicio tienen como
segundo problema la energía y luego el financiero.
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Tabla 9.2 Problemas y dificultades que enfrenta actualmente, según Sector

Administrativos
Financieros
Energía
Situación macroeconómica (inflación, crecimiento
económico, etc.)
Problemas de mercado
Problemas de producción
Tributación/legales
Personales
Abastecimiento
Problemas de formalización
Problemas de seguridad violencia
Problemas de maquinarias y equipos
Problemas con trabajadores

Industria

Comercio

Servicios Otro

Sig.

2.76
3.00
3.44
3.60

2.90
2.73
3.01
3.64

2.72
3.03
3.50
3.53

1.94
2.44
2.31
2.88

**

3.10
3.03
2.43
2.58
2.61
2.65
2.90
3.14
2.53

3.10
2.71
2.36
2.27
2.81
2.34
2.79
2.57
2.21

2.88
2.43
2.38
2.55
2.66
2.31
2.95
3.03
2.16

2.56
1.88
1.75
1.94
1.88
2.06
2.56
2.38
2.31

**
-

-

*
-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Ubicación: todas las variables registran diferencias estadísticas significativas,
excepto la variable problemas con los trabajadores. Las empresas ubicadas en
la Zona Rural registran las mayores medianas en todas las variables, excepto
en la variable problemas administrativos. Según los microempresarios de Zona
Rural, los tres problemas y dificultades más valorados son: situación
macroeconómica (3.89), energía (3.09) y problemas de mercado (3.54). Para
el Zona, Urbana problemas administrativos (3.62), situación macroeconómica
(3.40) y energía (3.01).
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Tabla 9.3 Problemas y dificultades que enfrenta actualmente, según Ubicación

Administrativos
Financieros
Energía
Situación macroeconómica (inflación, crecimiento
económico, etc.)
Problemas de mercado
Problemas de producción
Tributación/legales
Personales
Abastecimiento
Problemas de formalización
Problemas de seguridad violencia
Problemas de maquinarias y equipos
Problemas con trabajadores

Zona Urbana

Zona Rural

Sig.

3.62
2.76
3.01
3.40

3.02
3.16
3.79
3.89

*
*
***

2.78
2.42
2.12
2.14
2.38
2.23
2.58
2.66
2.25

3.54
3.30
2.87
3.11
3.25
2.87
3.51
3.38
2.46

***
***
***
***
***
***
***
***
-

**

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.

Género: Existe diferencia estadística significativa solo en el problema de
energía, donde la mediana de la empresa cuyo propietario es una Mujer fue de
3.55 y la de los Hombres 3.06. En términos generales, los propietarios de las
microempresas que son Mujeres presentan mayores medianas que los
Hombres en diez de los problemas consultados. Tanto las empresas de Mujeres
como de Hombres, colocan el problema macroeconómico en primer lugar y el
de energía en segundo lugar; para las Mujeres, en tercer lugar, está problemas
de mercado y para el Hombre el de seguridad violencia.
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Tabla 9.4 Problemas y dificultades que enfrenta actualmente, según Género

Administrativos
Financieros
Energía
Situación macroeconómica (inflación, crecimiento
económico, etc.)
Problemas de mercado
Problemas de producción
Tributación/legales
Personales
Abastecimiento
Problemas de formalización
Problemas de seguridad violencia
Problemas de maquinarias y equipos
Problemas con trabajadores

Mujer

Hombre

Sig.

2.81
2.90
3.55
3.60

2.74
2.87
3.06
3.43

**
-

3.18
2.93
2.48
2.66
2.76
2.55
2.75
2.94
2.23

2.83
2.60
2.22
2.35
2.54
2.41
3.04
2.98
2.38

-

-

En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: ANOVA DE UN FACTOR: (*): p0.1; (**): p<0.05; (***): p0.01.
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10. CONCLUSIONES
La microempresa en Panamá juega un papel importante en la actividad
económica, por la generación de ingresos, de empleos y porque contribuye con
la disminución de la pobreza. Del total de empresas existentes en la República
de Panamá, el 83% son microempresas, generan más del 26% de los empleos,
el 9% de las remuneraciones y el algo más del 2% de los ingresos totales.
La mayoría de las microempresas panameñas son individuales o familiares,
solo un poco más de la mitad están registradas; la mayor parte están
localizadas en zonas residenciales o barrios humildes, donde cerca del 48% se
ubican en la propia vivienda del propietario; en su mayoría, están dirigidas por
un hombre solo o una mujer sola, cuya edad promedio es de alrededor de 47
años, el 37.0% con un nivel educativo universitario y el 36.0% con básica o
media. Estos negocios revelan, en promedio, que mantienen la misma cantidad
de trabajadores al inicio de operaciones y actualmente.
Son muy variados los motivos que inducen a los panameños a crear
microempresas.

Los

principales

señalados

por

los

empresarios

fueron,

que quieren ser independientes, que encontraron una oportunidad de negocios
y porque es lo que les gusta. Atendiendo los factores analizados, el motivo
quería ser independiente fue señalado como el más importante por las
empresas Maduras, por el sector Servicio, las empresas ubicadas en la Zona
Urbana y por aquellas empresas en donde una Mujer es la propietaria. El
motivo, esto es lo que me gusta, lo señalan como de mayor importancia las
empresas Jóvenes, las del sector Industrial y las empresas de la Zona Rural.
El motivo, encontré una oportunidad de negocio, lo señalan como el más
importante las empresas del sector Comercio y las empresas manejadas por un
Hombre.
107

REDIPYME, Panamá

La Microempresa en Panamá, 2015

Las expectativas de los empresarios, en cuanto al empleo y las ventas, para el
año 2014, son realmente optimistas. En ambos casos se espera un aumento
importante, mucho mayor en las ventas (75.0%) que en el empleo (50.0%).
Con respecto al clima empresarial (confianza y expectativas del empresario
acerca del entorno económico de la empresa) las respuestas también fueron
muy positivas, dando una puntuación promedio de 7.6 en una escala de 0 a
10. Las empresas Jóvenes, las del sector Industrial, las ubicadas en Zona
Urbana y las dirigidas por un Hombre señalan mejores expectativas de que el
empleo aumentará; en cambio, los mayores porcentajes en cuanto a que las
ventas aumentarán, lo registran las empresas Maduras, la Industria, las de la
Zona Rural y las dirigidas por una Mujer. En cuanto a las expectativas del clima
empresarial los que mayor puntuación le dieron fueron las empresas Jóvenes,
las del sector Servicio, las de la Zona Urbana y las empresas gestionada por
una Mujer.
La mayoría de los microempresarios encuestados (88.0%) se sienten muy
satisfechos y satisfechos con sus negocios y tienen como prioridad, de cara al
futuro, expandirlos o mantenerse con el mismo; de igual forma, la evolución,
en cuanto a mejora o aumento, de diferentes aspectos importantes en la
empresa (la calidad del producto, satisfacción del cliente, imagen, utilidad,
ventas, trabajadores) en los últimos años ha sido muy favorable.

Las

empresas que presentan mayores porcentajes de respuesta que se encuentra
muy satisfecho y satisfecho con su negocio son las empresas Jóvenes, las de la
Industria, las de la Zona Urbana y las dirigidas por un Hombre. Las que son
más optimistas en cuanto al futuro de expandir el negocio son las empresas
Jóvenes, las del sector Servicio, las de la Zona Rural y las dirigidas por una
Mujer. Con respecto a la mejora o evolución de la empresa, los que presentan
mayores medianas en todos los factores analizados son las empresas Maduras,
las del sector Servicio, las ubicadas en la Zona Urbana y las dirigidas por un
Hombre.
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Para los microempresarios panameños, la fuente de dinero más importante
para iniciar su empresa y en la actualidad han sido los ahorros propios o de
familiares. Otras fuentes de dinero, pero mucho menos importantes, son los
avances del trabajo y el suplidor. Para el hogar de estos dueños de
microempresas, además de los ingresos de sus negocios, son muy importantes
los sueldos de los miembros del hogar. Al realizar el análisis, atendiendo las
factores antigüedad, sector, ubicación y género se mantiene en todas el grado
de importancia a los ahorros propios como fuente de financiación de la
empresa y los sueldos de los miembros del hogar como otros ingresos
importantes.
En relación a la infraestructura casi todas las microempresas o negocios
cuentan con servicios de agua, sanitarios, electrificación, sistema de descarga
y celular. Sin embargo, la utilización de herramientas como correo electrónico,
página web y banca electrónica es muy baja. En cuanto a infraestructura, las
empresas que presentan mayores porcentajes son las Maduras, las del sector
Servicio, las de Zona Rural y las dirigidas por una Mujer. En cuanto al uso de
las TIC, los mayores porcentajes los tienen las empresas Jóvenes, las del
sector Industrial, las de la Zona Urbana y las dirigidas por un Hombre.
Las prácticas administrativas que realizan los microempresarios son muy
deficientes. La mayoría no sabe si gana o pierde en su negocio; ni cuánto le
cuesta comprar sus mercancías o insumos; tampoco saben si con lo que
venden o servicio que prestan les alcanza para pagar todos sus gastos; muy
pocos identifican claramente los gastos familiares, personales y del negocio.
El análisis, atendiendo los cuatro factores, muestran que aunque no se
presentan muchas diferencias estadísticas los diferentes aspectos de la
administración contable, económica y financiera son mejor atendidas por las
empresas Jóvenes, por la Industria, las empresas de la Zona Rural y por las
empresas gestionada por una Mujer.
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En términos generales, para los años 2014 y 2015, los dueños de las
microempresas califican de regular importancia la capacitación de sus
trabajadores en cuanto a producción, comercial/marketing y en contabilidad.
Para el resto de las áreas de capacitación la importancia que le asignan es
mucho menor, destacándose, en ese sentido, muy baja la calificación a la
capacitación en idiomas, nuevas tecnologías y en programas de informática. Si
bien no se presentan muchas diferencias estadísticas, las empresas Jóvenes,
las del sector Comercio, y las de la Zona Rural son las que le dan un poco más
de importancia a la capacitación en los diferentes aspectos que fueron
cuestionados.
Para los microempresarios, tampoco es muy importante de dónde obtienen la
mercancía o materias primas. Ellos le conceden regular importancia, recibir
mercancía de vendedores mayoristas, como de minoristas o al crédito.

En

cuanto a quién le vende, lo más importante para estos micronegocios es
vender a individuos del barrio o poblado y después a los de fuera del barrio.
Mucho menos importante les representa vender a empresas, al gobierno o al
extranjero.
Los principales problemas o dificultades a los que se enfrentan los empresarios
son los relacionados con los aspectos macroeconómicos, de mercado y energía,
que le dan una puntuación de regular importancia para ellos.

A los diez

restantes problemas investigados, los microempresarios no le asignaron tanta
importancia. Las mayores medianas en todos los problemas la presentan las
empresas Maduras, las del sector Comercio, las de la Zona Rural y las dirigidas
por una Mujer.
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11. CONSIDERACIONES FINALES
La situación planteada sobre las microempresas panameñas son consecuencia
o resultado de la acción de muchos y muy variados factores cuya influencia
incidirá, con toda seguridad, en el futuro de ellas. La influencia de esos
factores se puede manifestar de diversas maneras tanto en forma positiva
como negativa para la empresa. Estos factores guardan algún grado similitud
con lo que se detectan en otros países con similar nivel de desarrollo, por lo
que la experiencia positiva o negativa en uno de ellos puede ser tomada para
mejorar y brindar una mejor orientación a los microempresarios.
Las

instituciones

del

gobierno,

los

gremios,

la

empresa

privada,

las

universidades, las ONG y los organismos internacionales, entre otros, deben
orientar sus esfuerzos y colaboración con miras a apoyar a los dueños o
propietarios de las microempresas en su gestión, con el objeto de que puedan
neutralizar, minimizar y/o eliminar los factores negativos que afectan a las
microempresas.
En términos generales, dichos factores tienen su origen en el entorno interno y
en el entorno externo de la Microempresa, los cuales cambian constantemente
de manera rápida y drástica. Sus efectos, si no se enfrentan adecuadamente a
tiempo, pueden llevar a la inestabilidad de la empresa y en muchos casos a su
desaparición prematura.
La microempresa panameña necesita que se les apoye para que los dueños
mejoren su capacidad de gestión, que puedan adquirir y manejar herramientas
de

tecnologías

de

información

y

comunicación,

recibir

información

y

capacitación en diversos aspectos, tales como, gestión, producción, acceso
mercado, acceso al crédito, entre otros.
111

REDIPYME, Panamá

La Microempresa en Panamá, 2015

Las condiciones en que se desarrollan las actividades de la microempresa
panameña deben ser óptimas para que el propietario y sus colaboradores
laboren en un ambiente estimulante. Además, el local donde se encuentra el
negocio debería tener la mejor ubicación posible.
La infraestructura y el uso de las herramientas de las tecnologías de
información y comunicación contribuyen a mejorar la eficiencia y desarrollo de
la microempresa,

ya que

ayudan a reducir costos, a la diferenciación y a

mejorar la calidad. En este aspecto se le debe convencer al dueño de la
microempresa de las bondades de la adopción y uso de las TIC.
Además de lo anterior, el propietario de la microempresa y sus colaboradores
deben recibir información y capacitación en diferentes aspectos de su interés.
Es importante que reciban información acerca de otras fuentes de fondos y
financiación; sobre la competencia; sobre las regulaciones y los mercados.
También deben recibir capacitación en temas tales como administración o
gestión de empresas, proceso, compras, ventas, marketing. Lo anterior se
podría lograr en gran medida y a bajo costo con el uso de las TIC.
En cuando a administración o gestión, se debe capacitar al microempresario
para que conozca su empresa, que lleve registros de sus entradas y gastos,
para que conozca las necesidades de capacitación de su empresa; para que
aprenda a comprar la materias prima, a menor costo y de mejor calidad, para
que sea capaz

de identificar los orígenes de los problemas y dificultades y

pueda enfrentarlos y buscar la mejor solución a los mismos
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13. ANEXO
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PROYECTO: LA MICROEMPRESA EN PANAMÁ
Estimado empresario (a): Estamos realizando una investigación sobre la importancia de las
Microempresas en Iberoamérica. Se agradece su cooperación contestando las siguientes preguntas.
La
información
que
usted
proporcione
será
tratada
con
absoluta
confidencialidad.
GRACIAS DE ANTEMANO POR SU APOYO.
Instrucciones: Marque con una “X” donde proceda si se encuentra con
círculo o tache si se encuentra con una escala del tipo:1 2 3 4 5

y encierre con un

BLOQUE I. DATOS GENERALES
1.

¿Nombre de la Empresa: ______________________________________

2.
Indique
el
ubica su empresa:

sector

donde

se

Tiendas de abarrotes y misceláneas

1

Fabricantes y reparadores de
zapatos

 11

Tortillerías y panaderías

2

Textil y confecciones

 12

Artes gráficas (papelerías, imprentas, etc.)

3

Industria agroalimentaria

 13

Salones de belleza

4

Muebles y madera

 14

Talleres mecánicos (reparación de vehículos)

5

Comercio de informática

 15

Farmacias

6

Servicios de transporte (taxi,
camiones)

 16

7

Bares y restaurantes

 17

8

Talleres de artesanías

 18

9

Moteles

 19

Otros:

 20

Carnicerías
Talleres
de
maquinado
laminado, etc.)
Manufactura de plástico

(tornos,

fresas,

 10

Servicios de consultoría a empresas
3. Ubicación geográfica:
 Urbana 1

 Rural 2

4. Localización de la empresa:
 Zona Residencial 1


Zona
Humilde 2

Barrio

 Zona Comercial 3

 Parques Industriales 4

5. Tipo de local:
 Local independiente 1

 Espacio en la misma
vivienda 2

 Puesto fijo
comercial 3

o

kiosco

en

área

6. ¿En qué año inició esta actividad económica?:………..
7. ¿Cuál de estas categorías definiría su empresa? (SEÑALE SOLO UNA
RESPUESTA)
 Empresa individual
 Empresa individual no
 Empresa registrada como
registrada 1
registrada 2
sociedad 3
 Empresa de varios
 Cooperativa 5
 Otra:……………… 6
dueños no registrada 4

119

REDIPYME, Panamá

La Microempresa en Panamá, 2015

8. Género del propietario:
 Mujer sola propietaria 1

 Hombre solo propietario 2

 Varias mujeres propietarias 3

Varios hombres propietarios 4



 Propiedad conjunta de hombre(s) y mujer(es)
5
9. Edad del propietario principal:…………..
10. ¿Cuál es el nivel de formación académica del propietario principal o de la empresa?
 Sin educación formal 1

 Educación básica o media 2

 Educación técnica 3

 Universitaria 4

11 ¿Cuántas personas trabajaban permanentemente en esta
empresa?

Cuántos al
inicio

Cuántos
actualmente

1 Propietario (s)
2 Trabajadores no pagados (sean familiares o no)
3 Trabajadores pagados
4 Aprendices
5 TOTAL
6 Del total de trabajadores permanentes (incluido
propietario) cuántas son
mujeres?:

BLOQUE II. MOTIVOS PARA LA CREÁCIÓN DE LA EMPRESA
12. ¿Califique de 1 a 5 el grado de importancia de
Donde: 1 es poco importante y 5 es muy importante.
1 Tradición familiar
1 2 3 4 5
2 Por un mayor ingreso que
1 2 3 4 5
como asalariado.
3 No encontré empleo como
1 2 3 4 5
asalariado
4 Quería ser independiente

1

2

3

4

5

5 Esto es lo que me gusta

1

2

3

4

5

los siguientes motivos para iniciar su empresa?
6Flexibilidad horario/tiempo

1

2

3

4

5

7Para desarrollar lo que estudié

1

2

3

4

5

8Me despidieron

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9Encontré una oportunidad de
negocio
10Tenía experiencia previa en
esto
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Poco
Muy
13. Califique de 1 a 5 el grado de importancia de las características que
le ayudaron a usted a crear su empresa o negocio: Donde 1 es poco
importante importante
importante y 5 es muy importante.
1 Audacia

1

2

3

4

5

2 Pasión

1

2

3

4

5

3 Creatividad

1

2

3

4

5

4 Liderazgo

1

2

3

4

5

5 Competitividad

1

2

3

4

5

6 Intuición

1

2

3

4

5

7 Visión de futuro

1

2

3

4

5

8 Persuasión

1

2

3

4

5

9 Eficacia

1

2

3

4

5

10 Habilidad Administrativa

1

2

3

4

5

11 Aventura

1

2

3

4

5

12 Necesidad económica

1

2

3

4

5

BLOQUE III. EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LA EMPRESA
14. ¿Cuál es la expectativa de ventas y de empleo de su empresa para el 2014?
1Expectativas de empleo 2014

Aumento  1

Igual  2

Disminución  3

2Expectativas de ventas 2014

Aumento  1

Igual  2

Disminución  3

15. El clima empresarial mide la confianza y expectativas del empresario en su entorno
económico, Valore de 0 a 10 la situación actual del CLIMA EMPRESARIAL: ________
16. Respecto a su nivel de satisfacción con su negocio / empresa en conjunto, está usted:
Muy insatisfecho  1

Insatisfecho  2

Más o menos satisfecho  3

Satisfecho  4

Muy satisfecho  5
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17. Califique de 1 a 5 la evolución de los siguientes aspectos en su Muy
Muy
empresa o negocio en los dos últimos años: Donde 1 es poco importante y
desfavorable favorable
5 es muy importante.
1 Mejora en la calidad del producto o servicio

1

2

3

4

5

2 Aumento de la satisfacción de los clientes

1

2

3

4

5

3 Mejora de la imagen de empresa

1

2

3

4

5

4 Incremento de la utilidad

1

2

3

4

5

5 Incremento de las ventas

1

2

3

4

5

6 Motivación de los trabajadores

1

2

3

4

5

18. Cuál es su prioridad de cara al futuro de su empresa (MARQUE SÓLO UNA RESPUESTA):
Dejar el negocio por un trabajo asalariado

1

Dejar el negocio para iniciar otro

2

Continuar con el negocio tal y como está

3

Expandir este negocio

4

Abrir adicionalmente otra negocio

5

BLOQUE IV. FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA E INGRESOS DE LA FAMILIA
19. Califique de 1 a 5 el grado de
Al inicio de la actividad
En la actualidad
importancia de las siguientes
fuentes de dinero para iniciar su Poco
Muy Poco
Muy
empresa?
Donde
1
es
poco
Importante
importante Importante
importante
importante a 5es muy importante.
1 Ahorros propios o de familiares

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2 Préstamos de familiares o amigos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3 Prestamistas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4 Bancos y Financieras

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5 ONGs y cooperativas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6 Proveedor

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7 Gobierno

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8 Adelanto de trabajo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9 No necesitó

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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20. Califique de 1 a 5 el grado de importancia que representa para
el hogar del propietario de la empresa los siguientes ingresos: Poco
(pueden ser tanto en dinero como en especie). Donde 1 es poco importante
importante y 5 es muy importante.

Muy
importante

1 Remesas o regalos de familia o amigos en el exterior

1

2

3

4

5

2 Aportes de su familia o amigos en el país

1

2

3

4

5

3 Ingresos de otra empresa ubicado en este u otro lugar

1

2

3

4

5

4 Sueldos de miembros del hogar

1

2

3

4

5

5 Ingresos de la agricultura

1

2

3

4

5

6 Alquileres de propiedades del hogar

1

2

3

4

5

7 Ayudas del gobierno (subsidios, bono gas, luz y/o comida)

1

2

3

4

5

8 Pensiones

1

2

3

4

5

BLOQUE V. INFRAESTRUCTURA Y TIC EN LA EMPRESA
21. En relación a las infraestructuras de su empresa o negocio cuenta con:

SÍ

NO

1 ¿Cuenta con servicios de agua?

1

0

1

0

1

0

4 ¿Cuenta con electrificación?

1

0

5 ¿Cuenta con sistema telefónico fijo?

1

0

6 ¿Cuenta con celular?

1

0

7 ¿Dispone de correo electrónico (E-mail)

1

0

8 ¿Utiliza banca electrónica?

1

0

9 ¿Dispone de página WEB?

1

0

2 ¿Cuenta con servicio sanitario?
2A Tipo: Letrina  Tanque séptico  Servicio Higiénico 
3 ¿Cuenta con sistema de descarga de aguas servidas?
3A Tipo: Con conexión a drenaje del alcantarillado  Descarga al Río  Descarga a cielo abierto 
Tanque Séptico 
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BLOQUE VI. ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
22. ¿Indique si dispone o realiza las siguientes prácticas en su
empresa, y en caso de hacerlo califique de 1 a 5 el grado de
importancia del mismo. Donde 1 y 2 es Poco importante y 4 y 5 es
Muy importante.

Grado de importancia
Poco

Muy

Importante

Importante

1 ¿Lleva un registro de lo que cobra y paga?

No  1

Sí 
0

1

2

3

4

5

2 ¿Cuenta con facturas o recibos fiscales para la venta de
sus productos o servicios?

No  1

Sí 
0

1

2

3

4

5

3 ¿Identifica cuánto le cuesta comprar sus mercancías o
productos?

No  1

Sí 
0

1

2

3

4

5

4 ¿Identifica claramente los gastos familiares, personales y
del negocio?

No  1

Sí 
0

1

2

3

4

5

5 ¿Con lo que vende actualmente o servicio que presta le
alcanza para pagar todos sus gastos?

No  1

Sí 
0

1

2

3

4

5

6 ¿Recibe quejas por parte de sus clientes con mucha
frecuencia?

No  1

Sí 
0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7 ¿Se adapta fácilmente a los cambios importantes?
8 ¿Considera que su negocio brinda prestaciones y sueldos
similares a las de otros negocios?

No  1
No  1

9 ¿Sabe cuánto debe vender o servicios prestar para no
perder?

No  1

10 ¿Su empresa está inscrita en el Registro Mercantil?

No  1

Sí 
0
Sí 
0
Sí 
0
Sí 
0
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23.- Califique de 1 a 5 el grado de importancia que para su
Mínima
empresa tendrán en 2014 y 2015 las siguientes áreas de
capacitación. Donde 1 y 2 es Mínima importancia, 4 y 5 es Máxima
importancia
importancia.

Máxima
importancia

1 Producción (calidad / gestión de residuos, …)

1

2

3

4

5

2 Logística (gestión almacenes / distribución, …)

1

2

3

4

5

3 Comercial y marketing

1

2

3

4

5

4 Dirección y/o estrategia empresarial

1

2

3

4

5

5 Programas de informática

1

2

3

4

5

6 Nuevas tecnologías (e-business, diseño Web, TIC, …)

1

2

3

4

5

7 Contabilidad / Finanzas (gestión contable, costes, financiación, …)

1

2

3

4

5

8 Recursos Humanos (motivación, incentivos, trabajo en equipo, …)

1

2

3

4

5

9 Idiomas

1

2

3

4

5

10 Gestión de la innovación

1

2

3

4

5

11 Cursos técnicos-operativos

1

2

3

4

5

24. Califique de 1 a 5 el grado de importancia de donde obtiene la
empresa sus mercancías o materias primas: Donde 1 y 2 es Poco
importante, 4 y 5 es Muy importante
1 Productores de materias primas

Poco
importante

Muy
importante

1

2

3

4

5

2 Vendedores mayoristas (al por mayor)

1

2

3

4

5

3 Vendedores minoristas (al detalle)

1

2

3

4

5

4 Los clientes traen la mercancía

1

2

3

4

5

5 Produce o recoge sus materiales

1

2

3

4

5

6 Empresas o individuos del extranjero

1

2

3

4

5

7 No necesitó

1

2

3

4

5

8¿Ha recibido mercancías a crédito? No  1

Sí  2 8a

¿Califique de 1 a 5 qué tan importante es para su empresa: Donde 1 es poco
importante y 5 es muy importante

1

2

3

4

5
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Poco
25. Califique de 1 a 5 el grado de importancia del destino de las ventas
de la empres: Donde 1 y 2 es poco importante, 4 y 5 es Muy importante

Muy

importante importante

1 A individuos del barrio o poblado

1

2

3

4

5

2 A individuos de fuera del barrio o poblado

1

2

3

4

5

3 A empresas

1

2

3

4

5

4 Al gobierno local o estatal

1

2

3

4

5

5 A empresas o individuos del extranjero

1

2

3

4

5

BLOQUE VII. PROBLEMAS Y DIFICULTADES A LOS QUE SE ENFRENTA LA EMPRESA
26. Califique de 1 a 5 el grado de importancia de las siguientes Poco
dificultades a las que se enfrenta actualmente en su empresa o
importante
negocio: Donde 1 y 2 es Poco importante, 4 y 5 es Muy importante.

Muy
Importante

1 Administrativos

1

2

3

4

5

2 Financieros

1

2

3

4

5

3 Energía

1

2

3

4

5

4 Situación macroeconómica (inflación, crecimiento económico, etc.)

1

2

3

4

5

5 Problemas de mercado

1

2

3

4

5

6 Problemas de producción

1

2

3

4

5

7 Tributación/legales

1

2

3

4

5

8 Personales

1

2

3

4

5

9 Abastecimiento

1

2

3

4

5

10 Problemas de formalización

1

2

3

4

5

11 Problemas de seguridad violencia

1

2

3

4

5

12 Problemas de maquinarias y equipos

1

2

3

4

5

13 Problemas con trabajadores

1

2

3

4

5

Nombre Gerente o propietario de la Microempresa: ____________________________
Nombre de la Microempresa: ______________________________________________
Dirección de la Microempresa: ____________________________________________
Teléfono y/o dirección electrónica de la MiIcroempresa; _________________________
Fecha de aplicación: ____________________________________________________
Nombre del Encuestador: ________________________________________________

GRACIAS POR SU COOPERACION
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La investigación sobre La Microempresa en Panamá, 2015 ha sido realizada por la Red
Internacional de Investigadores en PYME (REDIPYME), Capítulo de Panamá, en la cual participan
investigadores de la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),
y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Esta Red, forma parte

de la Red

Fundación para el Análisis Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa (Red FAEDPYME),
integrada por universidades y organismos de América Latina, España y Portugal. La REDIPYME,
Panamá y la Red FAEDPYME se dedican a realizar investigaciones sobre la MIPYME de los países
integrantes,

generando

y

compartiendo

información

y

conocimiento

sobre

la

MIPYME

iberoamericana.
La investigación se realizó exclusivamente sobre la microempresa panameña. Su objetivo
primordial fue evaluar la importancia de la misma a través del análisis de sus características
generales y los aspectos más importantes que utiliza en su actividad para competir en los
mercados. Para ello, se aplicaron 216 encuestas a los propietarios o responsables de las
microempresas, de las cuales se obtuvo una base de datos que permitió tener una mejor visión
de los motivos que inducen a su creación; las expectativas en relación al empleo y ventas para los
años 2014 y 2015; el grado de satisfacción de los dueños con su empresa; la financiación y otros
ingresos que perciben; la infraestructura y el grado de desarrollo de las TIC; la gestión de la
administración; los problemas o dificultades por los que atraviesa. Además, ha permitido formular
algunas consideraciones finales acerca de la información analizada.

El análisis se presenta

atendiendo cuatro factores: antigüedad de la empresa, el sector de la actividad económica a que
se dedica, la ubicación geográfica y el género del propietario.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de la microempresa en la actividad
productiva de Panamá; muestran las dificultades y problemática

que enfrenta la misma para

lograr su desarrollo y evitar el fracaso. Factores como la deficiente capacidad de gestión, la
dificultad para acceder al crédito y a los mercados, la localización, la infraestructura y las TIC
inadecuadas y falta de información, entre otros, no permiten a gran cantidad de estas empresas
el desarrollo o mantenerse activas por mucho tiempo.
Se espera que la información contenida en este trabajo permita motivar nuevas investigaciones
sobre el tema; a los microempresarios hacer un análisis de la situación general y de su empresa
y además, sirva de apoyo a los organismos e instituciones públicas y privadas, en la formulación
de sus lineamientos de programas, políticas y propuestas para mejorar el apoyo que le otorgan a
las microempresas panameñas.
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