
 

 

 

ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESARIOS 

DEL SECTOR DE AUTOPARTES EN BELLO-ANTIOQUIA 

 

  

ELIANA VARELA GARCIA 

MARIA CAMILA OCHOA CHAVERRA 

 

 

 

Asesora: LEIDY VIVIANA ROLDAN BOLIVAR 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

COPACABANA 

2020 



Análisis de las fuentes financiamiento para microempresarios del sector de autopartes en Bello-Antioquia 

 

2 
 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

ANALISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESARIOS 

DEL SECTOR DE AUTOPARTES EN BELLO-ANTIOQUIA 

 

Eliana Varela García 

Estudiante de décimo semestre del programa Administración Financiera 

Eliana.varela@corre.tdea.co 

María Camila Ochoa Chaverra 

Estudiante de décimo semestre del programa Administración Financiera 

kmy8a@hotmail.com 

 

Asesora: Leidy Viviana Roldán Bolivar, Docente, lroldan7@tdea.edu.co 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las fuentes de financiamiento para 

microempresarios del sector de autopartes de Bello-Antioquia. Se aborda una metodología 

descriptiva con un enfoque Mixto (cuali-cuantitativa). la investigación se procede a 

determinar la relación existente entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las 

microempresas; para ello a partir de una muestra no probabilística por conveniencia de 30 

microempresarios del sector de autopartes que operan en el municipio de Bello, se realiza un 

análisis sobre las fuentes de financiamiento más utilizadas por estos, y sus expectativas sobre 

el tema.  Los resultados permitieron evidenciar que la mayoría las microempresas en estudio 

llevan más de 6 años en el mercado, son lideradas por el propietario o un administrador, y 

para la creación o inversión en la empresa recurren a créditos bancarios para suplir sus 

necesidades de inversión; sin embargo, existen altas limitaciones para el acceso a crédito 

formal como las altas tasas de interés, la cantidad de requisitos y documentos, las garantías 

y soporte para el apalancamiento, entre otros. En conclusión, los microempresarios del sector 

de autopartes conocen acerca de los planes de financiamiento; sin embargo, por la falta de 

cumplimiento con algunos de los requisitos que solicitan las entidades financieras para el 

acceso al crédito, estos eligen como principales fuentes de financiamiento los microcréditos 

en Cooperativas financieras y apalancamiento propio. 

 

Palabras clave: Fuentes de financiamiento, microempresarios, sector autopartes, 

competitividad, crecimiento empresarial  
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Abstract 

 

The objective of this work is to analyze the sources of financing for microentrepreneurs in 

the auto parts sector of Bello-Antioquia. A descriptive methodology is approached with a 

Mixed approach (quali-quantitative). To carry out the objective of the research, the 

relationship between the sources of financing and the development of micro-enterprises is 

determined; carrying out prior analysis of the auto parts microenterprise sector of the 

municipality of Bello, through a survey, choosing a non-probabilistic sample for convenience 

of 30 microentrepreneurs from the auto parts sector that operate in the municipality of Bello, 

on the sources of financing most used by these and their expectations on the subject. The 

results showed that the microenterprises under study have been in the market for more than 

6 years, are led by the owner or an administrator and for the creation or investment in the 

company they resort to bank loans to meet their investment needs; However, there are high 

limitations for access to formal credit such as high interest rates, the number of requirements 

and documents, guarantees and support for leverage, among others. In conclusion, micro-

entrepreneurs in the auto parts sector have microcredits and their own leverage as their main 

sources of financing. 

 

Keywords: Sources of financing, micro-entrepreneurs, auto parts sector, competitiveness, 

business growth 

 

1. Introducción 

 

Las microempresas forman parte importante del tejido empresarial que aporta al 

desarrollo económico y social colombiano mediante la generación de empleo; sin embargo, 

en la actualidad se encuentran enfrentando diversos problemas desde los distintos sectores 

(comercio, industria, servicios), dada la dificultad para el acceso a fuentes de financiamiento 

que les permita obtener un apalancamiento financiero, y posibilitar el desarrollo óptimo de 

sus actividades para mantener su crecimiento en el mediano y largo plazo.   
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De acuerdo con la Gran Encuesta Microempresarial de Anif (2020), la falta de acceso 

al financiamiento formal ha sido uno de los principales desafíos que han presentado las 

Mipymes en Colombia, primordialmente las microempresas, lo que las ha llevado a una baja 

productividad, formalidad y bancarización. Aquellas que solicitaron créditos entre el año 

2016 -2019 tenían como principal destino capital de trabajo, de acuerdo con el 65% de las 

respuestas a dicha encuesta, lo que evidencia que solicitan recursos para financiar actividades 

en el corto plazo y no para financiar expansiones e innovaciones; solo el 15% solicitó para 

adecuaciones, y el 12% para compra y arriendo de maquinaria. 

Lo anterior, Corrobora que algunos factores que influyen en las reducidas 

oportunidades que tienen los microempresarios al acceso de financiamiento formal, están 

relacionados con la falta de conocimiento para la inversión rentable y productiva, la 

deficiente educación financiera y los problemas de autoexclusión de los mercados  

financieros formales; acudiendo a créditos informales que terminan por generar alto índice 

de endeudamiento por las tasas de interés de estos créditos, y conllevando al cierre de las 

empresas por causas como la deficiente planificación económica y de mercado, el 

desconocimiento del negocio, falta de experiencia del empresario, dificultades para enfrentar 

la competencia, para acceder a mercado, por los emprendimientos generados desde la 

necesidad y no por la oportunidad y las dificultades financieras que presentan estas empresas 

(Gran Encuesta Microempresarial de Anif, 2020) 

Las fuentes de financiamiento constituyen una opción para que las organizaciones 

puedan desarrollar estrategias de operación, mediante la adquisición de capital que le permita 

realizar inversiones que conlleven a aumentar la producción, expandirse, adquirir nueva 

tecnología o realizar cualquier otra inversión que brinda la oportunidad de crecer y ser 

competitivo en el mercado.  Según Torres, Guerrero y Parada (2016), los principales 

problemas que enfrentan las micro y pequeñas empresas es la obtención de capital vía 

financiamiento, lo que limita su crecimiento y desarrollo económico. 

En concordancia con lo anterior, afirman, Arévalo y Pastrano (2015), que ante las 

diversas limitaciones del financiamiento formal, los empresarios recurren al financiamiento  

no tradicional, el cual hace referencia a aquellas fuentes alternativas de financiamiento 

bancario, que contribuyen a solventar  los problemas de liquidez  de las empresas, y no  se 
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encuentran sujetos a los distintos  requisitos  que exigen las entidades bancarias; logrando de 

esta manera solventar las operaciones  productivas y comerciales, y lograr una mejor 

canalización de sus recursos. 

En consecuencia, con lo anterior, este trabajo pretende analizar las fuentes de 

financiamiento para microempresarios del sector de autopartes de Bello-Antioquia. Para 

llevar a cabo el objetivo de la investigación se procede a determinar la relación existente 

entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las microempresas; realizando previo 

análisis del sector microempresarial de autopartes del municipio de Bello, mediante una 

encuesta sobre las fuentes de financiamiento más utilizadas por los microempresarios del 

sector de autopartes y sus expectativas sobre el tema. Finalmente se expone el análisis de los 

resultados y las conclusiones obtenidas de la investigación.  

La investigación consta de seis capítulos distribuidos de la siguiente manera. En este 

primer capítulo se aborda la introducción al problema de investigación, su justificación y el 

objetivo a desarrollar. En el segundo capítulo se exponen los antecedentes del problema en 

relación a las fuentes de financiamiento para microempresarios, y en particular para aquellos 

del sector de autopartes ubicados en el municipio de Bello – Antioquia. En el tercer capítulo 

se aborda la revisión de la literatura, la cual consta del estudio sobre teorías y conceptos en 

relación a las fuentes de financiamiento como mecanismo de crecimiento empresarial. El 

cuarto capítulo está conformado por la metodología de la investigación para la realización 

del estudio; en el capítulo cinco se abordan los resultados de la investigación, seguido de la 

discusión y análisis de los mismos; finalmente, el sexto capítulo contiene las conclusiones, 

recomendaciones, y limitaciones de la investigación. 

 

2. Antecedentes  

 

A través del tiempo, las microempresas han ocupado un lugar preponderante en la 

economía nacional.  Según la Cámara de Comercio de Medellín (2019), el 89% de las 

microempresas forman parte del tejido empresarial antioqueño; además, el 99,4% de las 

nuevas empresas están legalmente constituidas, las cuales contribuyen con la generación de 
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empleo formal y la generación de ingresos a partir de las exportaciones que realizan a 

distintas partes del mundo. 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la estructura y evolución del número de 

empresas por sectores es alto, día a día siguen creciendo en actividades como comercio, 

servicios, manufactura, alimentos, entre otras; sin embargo, otras organizaciones de este tipo 

también se encuentran en situación de liquidación, un ejemplo de ello son las estadísticas de 

la Cámara de Comercio de Bogotá (2019), la cual evidencia  que el 96% de las microempresas 

que se liquidan están dedicadas al comercio, el 35% al servicio de alojamiento, el 14% a las 

empresas manufactureras. Este tipo de empresas (comercio, servicio de alojamiento, y 

manufactureras) ha tenido menor sostenibilidad y capacidad de adaptación a la competencia, 

pero, sobre todo, menor capacidad de respuesta a los cambios del mercado y a los retos que 

impone la globalización. 

Es importante resaltar que la mayoría de las microempresas (54%), se liquidan antes 

de cumplir tres años de su creación y funcionamiento ya que es su periodo de mayor 

vulnerabilidad en el mercado. Esto se convierte en una problemática puesto que se disminuye 

la capacidad productiva de la ciudad, se genera mayor índice de desempleo, se reducen los 

ingresos y se pierde tanto el esfuerzo como la experiencia de los emprendedores (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2019). 

A través del tiempo, el sector automotriz ha ganado relevancia por su aporte y 

contribución al desarrollo económico del país, gracias a este, el estado ha percibido ingresos 

fiscales vía aranceles y pago de impuesto, pero, sobre todo este sector ha creado altas fuentes 

de empleo tanto en la producción como en a la comercialización y los servicios que brinda 

desde su rol. 

De acuerdo con Rozo (2018), el sector automotriz ha evolucionado a través de los 

últimos años y se ha consolidado como uno de los escenarios más dinámicos de la economía 

nacional. Entre los años 2012 -2015, el mercado automotriz en Colombia reportó la existencia 

de 597 empresas, cuyo desempeño en la comercialización de vehículos se mostró constante 

con unos índices de renta con variaciones inferiores al 4% entre cada uno de los periodos. 

Según el informe anual de Andemos - Asociación Nacional de Movilidad Sostenible 

(2018), para el año 2018, el sector automotriz percibió ingresos por 54,6 billones de pesos 
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con una variación del 9.4 % con relación al mismo periodo del año anterior, cuyo valor fue 

de 49,9 billones de pesos. Los sectores con mayor participación en la industria automotriz 

fueron distribuidores, concesionarios, autopartes, combustibles, y alquiler de autos como se 

puede percibir en la ilustración 1. 

 

 

Figura 1.Sectores con mayor participación en a la industria automotriz 

Fuente:Andemos - Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (2018). 

 

De acuerdo con la Figura 1, se percibe que los sectores con mayor participación en la 

industria automotriz fueron, distribuidores con un 35.1%, seguido de los concesionarios con 

un 25.6%, el sector auto partes con el 15.5%, el de combustibles y lubricantes con un 

porcentaje del 9.8%, y el de alquiler de autos con un 8.8%; en un mínimo porcentaje se 

encuentran los sectores de carrocerías, autos usados y mantenimiento. 

En relación con lo anterior, afirman Saavedra y Bustamante (2013), que el problema 

de las microempresas se traduce en la falta de acceso a fuentes de financiamiento que 

contribuya con el desarrollo de sus actividades, reduciéndose la posibilidad por el tamaño de 

las empresas o la falta de activos que soporten el endeudamiento ante las entidades bancarias; 

además, debido a factores como las altas tasas de interés, la falta de garantías, los diversos 

trámites burocráticos, entre otros; que obligan a los microempresarios a recurrir a fuentes de 
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financiamiento como los proveedores, las tarjetas de crédito y a los créditos informales, que 

conlleva a la descapitalización de la empresa en el corto y mediano plazo. A razón de lo 

anterior, surge el interrogante ¿cuáles son las fuentes de financiamiento para 

microempresarios del sector de autopartes de Bello-Antioquia? 

 

3. Revisión de la literatura 

 

A continuación se expone la revisión de la literatura abordando conceptos y teorías que 

permitan mejor comprensión del tema de estudio. Se propone abordar las fuentes de 

financiamiento como mecanismo de crecimiento empresarial, los tipos de financiamiento 

disponibles, las barreras de las fuentes del financiamiento, la Bancarización en América 

Latina y en Colombia.   

 

3.1 Teorías soporte del tema de investigación  

 

Para el crecimiento de la economía de los microempresarios, se deben fortalecer todos 

aquellos aspectos relacionados con el apoyo financiero que les permita mayor productividad 

y sostenibilidad en el mercado, ya que cada vez se hace más difícil el acceso a los créditos 

tradicionales formales por falta de garantías que soporten la deuda. A continuación, se 

abordan fundamentos teóricos sobre las fuentes de financiamiento como mecanismo de 

crecimiento empresarial, los tipos de financiamiento disponibles, entre otras teorías 

relacionadas con el estudio. 

 

3.1.1 Las fuentes de financiamiento como mecanismo de crecimiento empresarial  

 

Las fuentes de financiamiento son una posibilidad que tiene las empresas de obtener recursos 

que les permita la apertura de nuevos proyectos o el mantenimiento de aquellos que ya están 

en curso en la organización. Según Torres, Guerrero, y Parada (2016), las fuentes de 

financiamiento se convierten en un apoyo para que las empresas obtengan el dinero que se 

requiere para ejecutar inversiones, desarrollar operaciones que propendan por el crecimiento 
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y la sostenibilidad de las empresas. Este puede ser adquirido a través de recursos propios, 

aportaciones de los socios, recursos generados a partir de las operaciones propias de la 

empresa, la emisión de acciones o mediante la adquisición de una deuda a corto, mediano o 

largo plazo. 

Según Mamani (2019), el financiamiento, aunque es un concepto ampliamente 

analizado, se destaca básicamente por el abastecimiento de recursos financieros en cualquiera 

de sus modalidades, permitiendo al micro y pequeño empresario adquirir un capital con el 

que pueda llevar a cabo sus operaciones productivas y comerciales, o la financiación de algún 

proyecto productivo.   

Por otra parte, Neyra (2018), afirma que las fuentes de financiamiento son algunas 

modalidades en las que incurre la organización con la finalidad de proveerse de recursos 

financieros a determinados plazos, y asumiendo el costo financiero que estos emanan; por lo 

tanto, para incurrir en un financiamiento, los empresarios deben planificar su patrimonio  para 

lograr hacer frente a los compromisos que se adquieran a través de este medio, tanto presentes 

como futuros, que le posibiliten a la empresa reducir los riesgos y aumentar la rentabilidad. 

Las fuentes de financiamiento son entonces, aquellas que otorgan los proveedores mediante 

la entrega de sus mercancías y los créditos bancarios con pago a corto, mediano o largo plazo. 

El financiamiento bancario es la fuente externa más común que utilizan los empresarios, y el 

monto de dicha financiación depende de la demanda del bien o servicio. 

 

3.1.2. Tipos de financiamientos disponibles  

 

Las organizaciones hoy en día tienen diversas posibilidades para adquirir un capital 

activo que les facilite las operaciones y les permita aumentar la rentabilidad; por lo tanto, el 

mercado financiero ofrece diversos tipos de financiamiento como son: financiamiento a 

corto, largo o mediano plazo; financiamiento interno y externo, y financiamiento oneroso y 

gratuito.  En la tabla 1, se describen los tipos de financiamiento. 
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Tabla 1.  Tipos de financiamiento  

 

 Tipos de 

financiamiento 

características 

Según origen de 

financiación  

 

Se divide en función 

de los recursos si han 

sido generados de 

forma interna o 

externa por la empresa  

 

Financiación 

interna  

Es aquella proporcionada o creada por la 

misma organización a partir de la práctica 

comercial y el funcionamiento de esta. Las 

principales son: 

 Provenientes de los accionistas  

 Nuevas aportaciones de capital  

 Capitalización de utilidades  

 

Financiación 

externa 

es aquella proporcionada mediante 

aportación de recursos por parte de 

personas, empresas o instituciones ajenas a 

la organización. La más común es aquellas 

proporcionadas por las entidades 

financieras 

Según el plazo de 

devolución 

 

Se clasifican en 

función del tiempo  

Financiamiento a 

corto plazo 

Son aquellas en las que la empresa cuenta 

con un plazo igual o inferior al año para 

devolver los fondos obtenidos 

 

Sus principales instrumentos son:  

 

 Créditos comerciales y de 

proveedores 

 Créditos bancarios a corto plazo 

 Descuentos de efectos comerciales: 

letras 

 Factoring 

 

 Financiamiento a 

largo plazo 

son aquellas en las que la devolución de los 

fondos obtenidos es superior al periodo de 

un año. 

sus principales instrumentos son:  

bonos 

acciones  
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Hipotecas: 

Arrendamiento financiero o leasing 

Fuente; Neyra (2018). 

 

 

3.1.3 Barreras de las fuentes del financiamiento   

La discriminación negativa que tiene las Pymes en las distintas economías a nivel de 

América Latina, es un fenómeno que se manifiesta en las distintas regiones; sin embargo, 

existen diferencias entre los países en relación a la dimensión del problema y las causas que 

obstaculizan el acceso al financiamiento de las empresas de menor tamaño (Ferraro, 2011). 

Cada país tiene sus propias limitaciones y posibilidades de participación desde las 

fuentes de financiamiento, Argentina con un stock de créditos al sector privado cercano al 

20%, mientras que en Brasil las micro y pequeñas empresas participan con el 13% en 

promedio, incluyendo bancos públicos y privados; Bolivia llega solo al 14% de participación 

de micro y pequeñas empresas, y en México, el porcentaje es menor, aunque no se cuenta 

con datos comparables (Ferraro, 2011). 

Debido a las diversas barreras que tienen las fuentes de financiamiento, los gobiernos 

se han visto en la necesidad de implementar estrategias para que las Mipyme tengan 

oportunidad y puedan mejorar su acceso a los créditos. Dentro de la barrera de financiamiento 

para este tipo de empresa se pueden resaltar los plazos de los proveedores, los altos costos en 

la tasa de interés, la falta de activos fijos, entre otros.  

 

3.2 Estado del arte 

 

3.2.1 La Bancarización en América Latina   
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López (2020), aportó mediante su investigación, “Financiamiento, rentabilidad y 

control interno de la micro y pequeña empresa del sector comercio “Paraíso Ayacucho” 

S.A.C. – Ayacucho - Perú, 2019”. El objetivo general fue determinar las principales mejoras 

en relación al financiamiento, rentabilidad, y control de las empresas en estudio. La 

metodología fue cuantitativa, con un tipo de estudio descriptivo y diseño no experimental. 

Los resultados arrojaron hallazgos como: el financiamiento es solicitado en primer lugar en 

entidades bancarias, el banco que más ha contribuido con estas empresas ha sido Scotiabank. 

Los empresarios afirman que el préstamo fue utilizado como capital de trabajo y que gracias 

al financiamiento se ha generado mayor rentabilidad, mejorando notoriamente en los últimos 

años. Se concluyó que las empresas han sido más exitosas y han obtenido mejoras en cuanto 

al financiamiento, la rentabilidad, y el control interno de las empresas. 

Por otra parte, Lujan (2019), realizó una investigación sobre la bancarización en 

Bolivia. El objetivo general fue conocer el nivel de bancarización y su evolución, analizando 

el impacto que provoca en la economía del país. El estudio fue abordado bajo una 

metodología descriptiva – prepositiva, enfoque cualitativo, método deductivo y diseño no 

experimental. Los resultados permitieron conocer que el tema de la bancarización es 

relativamente nuevo en este país, y el impacto de la bancarización, y los medios de pago 

supone un impulso al crecimiento económico. Se concluyó que, aunque se detectaron caso 

de bancarización sin medios de pago, no tiene efecto en dicho crecimiento económico; por 

el contrario, se nota que, a través del desarrollo financiero en los últimos años, la 

bancarización ha tenido gran crecimiento a nivel interno y a nivel internacional. 

Un estudio realizado por Gómez (2019), sobre el “análisis de financiamiento para la 

apertura de una sucursal en la ciudad de Machala provincia de el oro -Ecuador”, tuvo como 

objetivo Principal, demostrar las diferentes opciones de inversión que existen para la creación 

de un establecimiento. Se utilizó una metodología cualitativa, un tipo de estudio explicativo, 

y un diseño no experimental. Los resultados permitieron corroborar, después de analizar 

distintas entidades bancarias, que, de los créditos más apropiados para el ámbito comercial, 

el crédito por activo fijo es el más factible ya que ofrece mejores tasas de interés y plazos 

más flexibles a la deuda a la hora de tomar el préstamo. Se concluyó que el mercado ofrece 

diversos tipos de crédito, sin embargo, para la microempresa en especial, el financiamiento 
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más apropiado es del crédito por activo fijo, por lo tanto, la empresa obtiene mayores 

beneficios de acuerdo con sus necesidades y requerimientos.  

Por otra parte, Mamani (2019), realiza una investigación sobre “las Fuentes de 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas del mercado San José Base I Juliaca de la 

Provincia de San Román - Perú 2019”. El objetivo principal fue describir las fuentes de 

financiamiento existentes para las empresas en esta región, además de las limitaciones 

existentes para el empresario al momento de solicitar el préstamo. Se abordó una metodología 

descriptiva, con un enfoque cuantitativo y el diseño no experimental transversal. Dentro de 

los resultados, se puede resaltar que las fuentes de financiamiento para los microempresarios 

son los créditos bancarios, seguidos de créditos obtenidos en fondos de ahorro. Se concluyó 

que los microempresarios encuentran facilidad de créditos en las entidades bancarias, sin 

embargo, existen grandes limitaciones que impiden su realización, y son las altas tasas de 

interés y los requisitos.   

Shankar y Jebarajakirthy (2019), realizaron un estudio sobre “La influencia de la 

calidad del servicio de banca electrónica en la lealtad del cliente: un enfoque de mediación 

moderado”. El objetivo del estudio fue investigar empíricamente, un mecanismo mediado 

moderado integral para mejorar la lealtad del cliente hacia las plataformas de banca 

electrónica, a través de prácticas de calidad de servicio de banca electrónica (EBSQ). Los 

resultados permitieron conocer que existe alta confiabilidad junto a privacidad y seguridad 

al momento de solicitar los servicios bancarios, por lo tanto, se pudo evidenciar alta lealtad 

de los clientes y preferencia al momento de solicitar los productos y servicios financieros a 

través de la banca electrónica. 

Continuando con lo anterior, Fernández (2018), realiza una investigación sobre la 

“Caracterización del financiamiento de las micro y pequeñas empresas”. Su objetivo 

principal fue determinar las características del financiamiento de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio - rubro Ferreterías de Chimbote. Perú, 2018. El estudio contó 

con un tipo de estudio descriptivo y un enfoque cuantitativo. Se tomó una muestra de 15 

empresas micro y pequeñas y aplicó una encuesta para conocer sobre su composición y 

características, pero, además, en relación a las formas de financiamiento que han adoptado 

para el fortalecimiento de la empresa. Los resultados permitieron corroborar que de estas 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Amit%20Shankar
https://www.emerald.com/insight/search?q=Charles%20Jebarajakirthy
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empresas el 80% son formales, y han sido creadas para la subsistencia de su propietario, los 

créditos que han logrado han sido por parte de terceros, el 70% han recibido financiamiento 

de entidades no bancarias, y el 60% invirtió en capital de trabajo. Se concluyó que estas 

empresas ya llevan, más de tres años en el mercado, estas formalizadas, y ya cuentan con la 

facilidad de adquirir financiamiento bancario.  

Por otra parte, Tafur (2009), realizó una investigación con el título de “la bancarización 

es un mecanismo clave para los países en vía de desarrollo, en tanto juega un papel 

significativo frente a la reducción de la pobreza,” (p.21). En particular la bancarización y las 

líneas de crédito destinadas a financiar proyectos empresariales, son una herramienta clave 

en un país en vía de desarrollo como Colombia, en tanto juega un papel significativo frente 

a la reducción de la pobreza, ya que, estos buscan adelantar la liquidez para atender 

necesidades de inversión en el corto y mediano plazo, facilitando así la generación de empleo 

e impactando positivamente la productividad, razón que la ha convertido en un tema de gran 

importancia para la economía latinoamericana. 

 

3.2.2 La bancarización en Colombia  

 

Una investigación relevante en Colombia, se ha realizado sobre la economía naranja, 

la cual, fue desarrollada por López y Durango (2019). El objetivo general fue “Identificar 

cuáles son las fortalezas y oportunidades del proyecto denominado economía naranja en 

Colombia, para así determinar el impacto que este tiene en el desarrollo económico del país. 

Se utilizó una metodología cualitativa, buscando analizar el comportamiento de la economía 

naranja en Colombia. Los resultados permitieron conocer que las empresas colombianas, en 

especial las Mipymes tienen proyectos consolidados, pero requieren de financiamiento para 

poderse extender y con la economía naranja, el Gobierno Nacional ayuda a abrir la puerta 

financiera para lograr dicho cometido, mediante el otorgamiento de subsidios económicos, y 

apoyo con la tramitología para realizar los créditos en entidades idóneas para este segmento. 

Un aporte de González y Capera (2014), fue la investigación realizada sobre “la 

evolución de la bancarización en Colombia”, con el objetivo de analizar la evolución de la 

bancarización en Colombia a través de un índice que reúne medidas tradicionales de 



Análisis de las fuentes financiamiento para microempresarios del sector de autopartes en Bello-Antioquia 

 

15 
 

cobertura, y otras asociadas a la intensidad de uso de los servicios financieros por parte de la 

población de cada departamento (p.1). El estudio se abordó desde una metodología de 

componentes principales, la cual permite la formación de índices en diferentes campos, en 

especial en el desarrollo financiero. Los Resultados permitieron conocer que existen grandes 

diferencias entre el acceso a los servicios financieros por parte de la población, demostrando 

un aumento en relación a los años anteriores; mientras que la evolución de la bancarización 

ha sido positiva, pero solo en las regiones de mayor nivel de actividad económica, mientras 

que en las más alejadas se mostró un estancamiento. Se concluyó que el índice de 

bancarización indica un crecimiento considerable durante el periodo de análisis, sin embargo, 

muestra la necesidad de enfocar mejores políticas públicas hacia las regiones que presentaron 

un menor progreso. 

Por otra parte, Uribe (2014), realizó una investigación sobre “la Bancarización y 

Empoderamiento Femenino en Colombia”. Su objetivo principal fue investigar los impactos 

de la bancarización sobre el empoderamiento de las mujeres bajo el aprovechamiento de la 

apertura de cuentas de ahorro para las beneficiarias. La metodología abordada para la 

investigación fue el método de soporte común con el de diferencias, tomando como muestra 

a madres bancarizadas. Los resultados corroboraron que la evidencia estadística demuestra 

que no se presenta impacto de la bancarización sobre el empoderamiento femenino a nivel 

de hogar, solo a nivel social en términos de participación en organizaciones de la comunidad. 

Se concluyó que en Colombia no hay efecto de bancarización sobre el empoderamiento de 

más madres a nivel de hogar, solo a aquellas que cuenten o pertenezcan a una organización 

formalizada.  

 

3.2.3 Modalidad y practica de financiamiento bancario 

 

Una investigación relacionada con la toma de decisiones de financiamiento en las 

empresas fue la aportada por Kent, Kumar & Rao (2020), sobre las referencias y prácticas de 

financiación de las Pymes indias. El objetivo principal es investigar las diferencias en las 

preferencias de financiación entre las características de la empresa y el propietario / gerente. 

Se aborda una metodología cualitativa, descriptiva – correlacional. Se realizaron encuestas a 
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gerentes y propietarios de las empresas cuyos resultados fueron: existe preferencia por los 

fondos internos para la adquisición del crédito, seguido del financiamiento bancario, 

principalmente bajo la modalidad de préstamo a largo plazo, la fuente de financiación menos 

preferida es el crédito comercial, seguido de préstamos informales (amigos, familia, 

parientes, prestamistas). Se concluyó que el estudio ayuda a los gerentes o propietarios a   

diseñar políticas apropiadas para la toma de decisiones ante las fuentes de financiamiento. 

Chang, Chen & Dasgupta (2019), realizaron una investigación sobre las “condiciones 

macroeconómicas, las limitaciones financieras y las decisiones de financiación de las 

empresas”. El objetivo principal fue analizar las condiciones que afectan las decisiones 

financieras en las empresas. Se abordó una metodología descriptiva con enfoque cualitativo. 

Los resultados permitieron conocer que las decisiones financieras conllevan a la 

descomposición de elementos principales dentro de las variables macroeconómicas para 

conocer a ciencia cierta el tiempo de recuperación, las ventanas de oportunidad y las 

limitaciones financieras. Se concluyó que las empresas deben analizar bien los componentes 

a la hora de recurrir a la financiación, y sobre todo la toma de decisión en relación a las 

recesiones económicas de la empresa, y la capacidad de endeudamiento y las limitaciones 

financieras, teniendo en cuenta las distintas variables macroeconómicas. 

Chepkwony, Bett & Sibiko (2019), aporta mediante su estudio sobre los determinantes 

de la utilización de préstamos de banca en la mesa entre propietarios de microempresas. El 

objetivo principal fue “determinar los factores que influyen en la utilización de los préstamos 

bancarios de mesa entre los propietarios de MAE que participan en la banca de mesa en el 

condado de Bomet”. Se abordó una metodología cuantitativa con una muestra de 382 

propietarios de microempresas y se analizaron préstamos a largo plazo entre 2015 y 2016.Los 

resultados arrojaron estadísticas muy positivas y significativas en relación a los préstamos; 

sin embargo, para impulsar la utilización de los préstamos bancarios, los propietarios deben 

adaptar los entrenamientos de emprendimientos a las empresas. 

Por otra parte, Kontota, Hamali & Abdullahc (2016), realizaron un estudio sobre 

“Factores determinantes de las preferencias de los clientes: un caso de productos de depósito 

en la banca islámica”. El objetivo principal fue analizar el cambio en el comportamiento de 

los consumidores con respecto a la selección del banco. La metodología abordada fue la 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302401#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302401#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302401#!
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investigación empírica futura y el instrumento de encuesta. Los resultados arrojaron 

hallazgos relacionados con la existencia de un cambio significativo en el comportamiento de 

los consumidores en relación con la selección del banco, y la adquisición de los productos 

financieros. Para los empresarios es crucial saber elegir el banco ya que estos operan en una 

industria altamente competitiva, las preferencias ayudan a los bancos a comprender a los 

clientes para ofrecer el servicio que se acomode a sus necesidades. 

 

4. Materiales y métodos 

 

La metodología propuesta para este trabajo se enmarca en el tipo de estudio descriptivo. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la investigación descriptiva permite 

recolectar la información de manera independiente o conjunta y detallar los acontecimientos 

del fenómeno en particular” (p. 86). De esta manera, llegar a conocer los sucesos y prácticas 

respecto a las fuentes de financiamiento para microempresarios del sector de autopartes del 

municipio de Bello-Antioquia. 

La investigación se aborda bajo una metodología Mixta (cuali-cuantitativa). El estudio 

cualitativo es definido por Galeano (2004), como aquel que “atribuye lo interpretativo como 

una característica de las investigaciones cualitativas, basadas en la intuición y observación 

de sucesos y acontecimientos que resultan relevantes durante la interacción de los 

individuos.”(p.42). Por su parte, el método cuantitativo es definido como “un enfoque 

secuencial y probatorio, que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes del problema 

a investigar” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014. P.38). Mediante este enfoque el 

investigador puede familiarizarse con un contexto antes de proceder a realizar un muestreo o 

aplicar instrumentos de medición; por lo tanto, esta admite una inmersión inicial en la 

situación a estudiar y aportar elementos que permiten definir el problema en relación a las 

fuentes de financiamiento para microempresarios del sector de autopartes de Bello-

Antioquia. 

Las fuentes de recolección de información tenidas en cuenta en la investigación son 

primarias y secundarias. Como primarias se aborda a microempresarios del sector autopartes 

que operan en el municipio de Bello – Antioquia; y como fuentes secundarias se tiene en 



Análisis de las fuentes financiamiento para microempresarios del sector de autopartes en Bello-Antioquia 

 

18 
 

cuenta bases de datos de artículos de revistas científicas registradas en Scielo, Dialnet, 

Redalyc, Google académico, Ideas Repec. La información también es tomada de libros, 

diversas investigaciones, y artículos de revistas indexadas, que permitan conocer diversos 

estudios y resultados sobre el tema de investigación.  

Para la obtención de los datos se abordan técnicas de recolección de información como 

la revisión documental y la encuesta (ver anexo A). Según Valencia (2017), la revisión 

documental definida como “aquel método que permite identificar las investigaciones 

elaboradas con anterioridad y; delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; 

consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos” (p.92).  

La población elegida para la investigación son microempresarios del sector de 

autopartes ubicados en el municipio de Bello- Antioquia. Con respecto a la muestra, se 

considera un muestreo no probabilístico por conveniencia; por lo tanto, se toman a 20 

microempresarios, del sector de autopartes que operan en el municipio de Bello, tomados de 

la base de datos de EINFORMA la cual facilita el acceso al directorio de empresas en Bello. 

Dada la actual contingencia de COVID 19, se opta por la realización de la encuesta en forma 

virtual mediante la aplicación que ofrece Google para esta actividad. Se realiza previo 

contacto con los microempresarios  del sector a encuestar y posteriormente se envía la 

encuesta por medio del correo electrónico a los participantes. Dentro de las características de 

las microempresas, se resaltan los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

 Hombres y mujeres microempresarios  

 Correspondan al sector de las microempresas 

 Se encuentren ubicadas en el municipio de Bello – Antioquia 

 Pertenezcan al sector automotriz (auto partes) 

 Tengan más de un año de experiencia en el sector  

Criterios de exclusión  

 Pertenezcan a un sector distinto a la automotriz (autopartes) 

 Pertenecientes a Pymes  

 Grandes empresarios  

 Empresas con menos de un año de existencia  
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5. Resultados  

 

5.1 Relación existente entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las 

microempresas 

 

Las microempresas en Colombia forman parte fundamental del desarrollo económico y social 

del país, estas ocupan un alto porcentaje (88%) del tejido empresarial, generan más del 67% 

del empleo, y aportan cerca del 28% del Producto Interno Bruto del país (Banca de las 

oportunidades, 2018). Sin embargo, pese a la relevancia que ganan estas en el país, no 

cuentan con el respaldo suficiente para la sostenibilidad y fortalecimiento. Un estudio 

realizado por Gran Encuesta Microempresarial de Anif (2017), revela que existe un bajo 

acceso al financiamiento de las microempresas; de hecho, gran parte de los empresarios 

encuestados manifestaron no haber solicitado créditos en el último año, todo esto, por la 

dificultad del acceso al crédito; lo que representa un desafío muy alto, para la obtención de 

desarrollo y transformación productiva de las empresas (Banca de las oportunidades, 2018).  

El estudio arroja resultados que permitieron comprender que las principales razones por las 

cuales los microempresarios no acceden a fuentes de financiamiento es porque no lo 

necesitan y otra muy relevante, es por los excesos de trámites y documentos. 

Un factor relevante a destacar es la evidencia del desconocimiento de los costos reales 

del financiamiento; el 63% de los microempresarios del sector comercio, afirman haber 

recibido una tasa anual menor del 5%; sin embargo, estos porcentajes no se ajustan ya que la 

tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, es del 36% anual; por lo 

tanto, es un desafío la educación financiera para los microempresarios, para que puedan llevar 
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a cabo una efectiva planeación financiera, y conocer los costos reales de un plan de 

financiamiento (Banca de las oportunidades, 2018). 

Según Montenegro (2016), las fuentes de financiamiento influyen directamente en el 

desarrollo económico de las empresas; y una de las posibilidades para las microempresas, es 

el microcrédito que ofrecen las cooperativas de ahorro, por ser  de más fácil acceso, debido 

a que es un crédito de menor cuantía.  

Conforme Morccolla (2019), las empresas buscan maximizar las ganancias a partir 

del aumento de la producción, del incremento en sus ventas, o de la implementación de 

estrategias que posibilitan mayor rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Sin embargo, 

para que una empresa sea competitiva, una de las estrategias a tener en cuenta es la fuente de 

financiamiento, que termina por convertirse en una aliada de la empresa porque facilita los 

recursos para su operatividad y generación de resultados. Una empresa que no cuenta con 

capital para gestionar sus proyectos, debe contar con una estrategia financiera enfocada a la 

búsqueda de fuentes de financiamiento formal como en el caso de los bancos, las cooperativas 

financieras, las Fintech, entre otras, y no formal como personas naturales, parientes, entre 

otros. Es por esto que los empresarios se fijan montos de crédito y planean todo lo relacionado 

con la tasa de interés, los plazos y el valor a financiar de acuerdo con la capacidad de 

endeudamiento de la empresa.  

   

5.2 Análisis del sector microempresarial de autopartes del municipio de Bello 

 

Para realizar el análisis del sector microempresarial de autopartes del municipio de Bello se 

ejecutó una encuesta con la finalidad de examinar las fuentes de financiamiento para 

microempresarios del sector de autopartes de Bello-Antioquia. La encuesta fue realizada en 

forma virtual (Google forms) debido a la contingencia de la COVID-19 que se vive en el 

momento en el país, previa selección de los correos electrónicos de los participantes. A 

continuación, se exponen los resultados. 

 

5.3 Resultados de la encuesta  
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Para la obtención de la información de esta investigación, se realizó una encuesta con el 

objetivo analizar las fuentes de financiamiento para microempresarios del sector de 

autopartes de Bello-Antioquia. A continuación, se exponen los resultados:  

 

Figura 2. Estudios realizados 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la población que formó parte del estudio, se pudo percibir que la mayoría de 

esta, representada por el 39.6% cuenta con estudios universitarios; seguido del 27.1% de 

estudios tecnológicos, el 25% de la población tiene estudios técnicos; mientras que el 8.3% 

cuenta con la educación secundaria. 

 

Figura 3. Cargo que ocupa en la empresa 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la población que formó parte del estudio, se pudo percibir que la mayoría de 

esta, representada por el 42.6% ocupa un cargo operativo en la empresa; seguido del 23.4% 

quienes manifestaron ser administradores, el 17% es auxiliar administrativo y el 12% son los 

propietarios. 
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Figura 4. Tiempo que tiene la empresa de constituida 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la población que formó parte del estudio, se pudo percibir que la 

mayoría de esta, representada por el 40% lleva más de 6 años en el mercado, seguido del 

24.4% quienes manifestaron que llevaban de 3 a 4 años, el 20% tiene de 1 a dos años 

laborando, en su mayoría como propietario de la empresa; mientras que el 15.6% tiene de5 a 

6 años en el mercado. 

 

Figura 5. Capital inicial suficiente  

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la población que formó parte del estudio, se pudo percibir que la 

mayoría de esta, representada por el 64.6% considera que el capital inicial aportado para el 

negocio fue suficiente; mientras que el 35.4% respondió en forma negativa, es decir, el capital 

inicial aportado para el negocio no fue suficiente para dar inicio a este, y se requirió de un 

plan de financiamiento. 
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Figura 6. La empresa tiene créditos otorgados por entidades bancarias 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la población que formó parte del estudio, la mayor parte de esta, 

representada por el 68.8% respondió en forma afirmativa que en la actualidad tiene créditos 

otorgados por entidades; mientras que el 31.3% respondió en forma negativa sobre tener 

créditos actuales. 

 

 

Figura 7. Sabe cuáles son las fuentes de financiación formal para la empresa 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la población que formó parte del estudio, la mayor parte de esta, 

representada por el 54.2% respondió en forma afirmativa que sabe cuáles son las fuentes de 

financiación formal para la empresa en la actualidad; seguido de 37.5% que respondieron en 

forma negativa; mientras que el 8.3% afirmó conocer poco sobre las fuentes de financiación 

actuales para la empresa. 
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Figura 8. Es fácilmente accesible a obtener crédito de los proveedores 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la pregunta si es fácilmente accesible a obtener crédito de los 

proveedores, el 50% de la población encuestada respondió en forma positiva; el 37% 

manifestó que tal vez y el 12.5% respondió en forma negativa.  

 

 

Figura 9. Los proveedores les cobran interés por la deuda obtenida 

Fuente: elaboración propia 

 

De igual manera, el 54.2% de la población encuestada respondió que los proveedores 

les cobran interés por la deuda obtenida, mientas que el 45.8% respondió en forma negativa 

respecto al interés que cobran los proveedores.   
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Figura 10. La empresa necesita financiarse con familiares, socios o amigos  

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la pregunta si la empresa necesita financiarse con familiares, socios o 

amigos, el 36.2% de la población encuestada respondió en forma positiva; mientras que el 

63.8% respondió en forma negativa, porque no ha necesitado financiarse con familiares, 

socios o amigos; por lo tanto, hasta el momento no ha sido financiada por préstamos que 

haya adquirido de amigos y familiare. 

 

Figura 11. Los requisitos solicitados fueron motivo para no solicitar un préstamo financiero 

Fuente:  elaboración propia 

 

De acuerdo con la pregunta sobre si los requisitos solicitados fueron motivo para no 

solicitar un préstamo financiero, el 36.2% de la población respondió en forma afirmativa, 

mientras que el 63.8% respondió en forma negativa y afirma que no conocen sobre si los 

requisitos solicitados fueron motivo para no solicitar un préstamo financiero. 
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5.3 Análisis de los resultados  

 

De acuerdo con los hallazgos encontrados a partir de la realización de la encuesta, en el 

sector microempresarial de autopartes del municipio de Bello, se pudo percibir que, en su 

mayoría las personas que formaron parte del estudio corresponden al género masculino, se 

encontraban en calidad de propietarios, administradores de las empresas, y ocupando cargos 

operativos y en relación con el grado de educación, la mayoría de los participantes cuentan 

con carrera profesional, tiene carrera universitaria, seguido de carrera tecnológica y estudios 

técnicos, solo un pequeño porcentaje cuenta solo con educación secundaria. La mayoría de 

las empresas que formaron parte del estudio, tiene más de seis años en el mercado, otras  

llevan de 3 a 4 años, y algunas tienen cinco años de funcionamiento.  

Por otra parte, en relación con la pregunta sobre si considera que el capital inicial 

aportado para el negocio fue suficiente, para la mayoría de los empresarios lo fue, cuando 

estos iniciaron la empresa contaban con una parte considerable para la inversión  que cubriera 

todos los costos de montaje y operación; sin embargo, para otros empresarios, como es un 

sector  de repuestos  que requieren de mayor capital, el presupuesto se ha quedado corto para  

el inicio de la empresa; sin embargo para otra parte de la población  participante,  el capital 

fue suficiente para dar inicio y sostenibilidad en el tiempo del negocio. 

Un porcentaje alto que supera el 68.8% de las empresas en la actualidad cuenta con  

créditos otorgados por entidades financieras, ellos poseen conocimiento sobre las fuentes de 

financiamiento y han recurrido a solicitar créditos, dando como soporte o respaldo los activos 

de la empresa, de esta manera han logrado crecimiento y sostenibilidad en el tiempo; sin 

embargo algunas empresas no conocen sobre las fuentes de financiamiento actuales y no se 

acercan a investigar y conocer. 

Algunos de los propietarios o directivos de las empresas de autopartes cuando requieren 

de capital para invertir en la empresas recurren a fuentes de financiamiento, en primer lugar 

con los proveedores quienes les envían los repuestos y partes de automóviles y motocicletas   

con vencimiento a 30 y 60 días, con la ventaja de que no tiene un costo de interés adicional; 

los empresarios se financian trabajando con los repuestos y pagan al vencimiento; en segundo 
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lugar, los empresarios cuando requieren de capital emplean los recursos propios, aunque tiene 

la posibilidad de aporte de familiares y amigos, prefieren solucionar a partir de sus propios 

ingresos y rentabilidades.   

En general, los resultados de la encuesta permitieron corroborar que El 68% si tiene 

créditos otorgados por entidades bancarias, además el 54% sabe cuáles son las 

fuentes de financiación formal, además el 50% considera que acceden fácilmente a 

crédito de proveedores, además el 63.8% responden que los requisitos solicitados 

no fueron motivo para no solicitar un préstamo.  

La realización de esta investigación conllevó algunas dificultades, específicamente en el 

proceso de la recolección de la información debido a que la encuesta fue ejecutada en forma 

virtual, dada la actual contingencia del Covid-19.  En una primera instancia, fueron pocos los 

participantes, arrojando valores que no permitieron realizar el análisis de forma coherente.  

En una segunda instancia se reenvió la encuesta obteniendo los resultados favorables de 30 

participantes.  

Es importante se dé continuidad a esta investigación en un futuro cercano para conocer 

la evolución que ha tenido el sector de autopartes en relación al conocimiento de fuentes de 

financiamiento para microempresarios del sector de autopartes en Bello-Antioquia; además, 

también es importante sea desarrollada una investigación en otros municipios del área 

metropolitana. 

 

6. Conclusiones 

La realización de este artículo, tuvo como finalidad analizar las fuentes de 

financiamiento para microempresarios del sector de autopartes de Bello-Antioquia. 

De acuerdo con la realización de las encuestas se pudo percibir que los empresarios no 

siempre han contado con el capital necesario para la creación o inversión en la empresa y 

recurren a créditos bancarios para suplir sus necesidades de inversión; sin embargo, existen 

altas limitaciones para el acceso a crédito formal como las altas tasa de interés, la cantidad 

de requisitos y documentos, las garantías y soporte para el apalancamiento, entre otros. 

Realizando previo análisis del sector microempresarial de autopartes del municipio de 

Bello, mediante una encuesta sobre las fuentes de financiamiento más utilizadas por los 
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microempresarios del sector de autopartes, se conoció que las principales fuentes de 

financiamiento son microcréditos y apalancamiento propio  

Existe gran desconocimiento sobre las fuentes de financiamiento formales, sus 

contribuciones y beneficios que trae para la empresa a nivel de apalancamiento, crecimiento 

y sostenibilidad.   

Las fuentes de financiamiento son una estrategia financiera que apoya al desarrollo 

organizacional y económico de los microempresarios del sector de autopartes, permitiendo 

el apalancamiento y con este el dinamismo, inversiones, y crecimiento de la empresa, y el 

desarrollo social por la posibilidad de generar mayores empleos. 
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Anexo A. Formato de encuesta 

 

Esta encuesta tiene como objetivo analizar las fuentes de financiamiento para 

microempresarios del sector de autopartes de Bello-Antioquia. La encuesta es anónima y sus 

respuestas son confidenciales, no existen respuestas correctas o incorrectas. Su participación 

es voluntaria (no se cobra ni se paga por la participación de ninguno de los encuestados). Sus 

respuestas solo serán registradas para fines académicos. La encuesta dura aproximadamente 

8 minutos. Si está de acuerdo con lo anterior, le solicitamos que proceda a diligenciarla. 

 

1. Estudios realizados 

a) Secundaria 

b) Técnica 

c) Tecnológica 

d) Universitario 

 

2.  Cargo que ocupa en la empresa 

a) Propietarios  

b) Gerente 

c) Director financiero  

d) Administrador  

e) Auxiliar administrativa  

f) ¿Otro _____cual_____? 

 

3. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa de constituida? 

a) De 1 a 2 años 

b) De 3 a 4 años 

c) De 5 a 6 años 

d) Mas de 6 años  
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4. ¿Considera que el capital inicial aportado para el negocio fue suficiente?  

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

5. ¿La empresa se financió alguna vez con la venta de un activo fijo?  

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

6. ¿La empresa tiene créditos otorgados por entidades bancarias?  

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

7. ¿Sabe cuáles son las fuentes de financiación formal para la empresa? 

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

8. ¿La empresa tiene créditos con entidades financieras? 

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

9. ¿Es fácilmente accesible a obtener crédito de los proveedores?  

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

10. ¿Los proveedores le cobran interés por la deuda obtenida?  

a. Si ____ 

b. No ____ 
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11. ¿La empresa necesita financiarse con familiares, socios o amigos?  

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

16 ¿Su empresa ha sido financiada por préstamos que usted ha adquirido de amigos y 

familiares?  

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

17. ¿Los requisitos solicitados fueron motivo para no solicitar un préstamo financiero?  

a. Si ____ 

b. No ____ 

 

18. ¿Las altas tasas de interés fueron motivo para no solicitar un préstamo de una institución 

financiera?  

a. Si ____ 

b. No ____ 

Muchas gracias por su colaboración 

  

 

 

 

 

 

 

 


