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Medidas del sistema financiero adoptadas por los microempresarios del sector de 
la construcción de la ciudad de Loja ante la crisis provocada por el Covid 19 
 

Resumen 
 
Las microempresas son de gran importancia dentro del dinamismo económico de un 
país, por su capacidad de generar empleo e ingresos contribuyendo al aparato 
productivo del país, las microempresas de comercio de alimentos, confecciones, 
materiales de construcción, hotelería y turismo, electrónica, servicios profesionales y 
generales son de gran importancia porque se vinculan a ellas gran parte de la población 
generando un interesante campo laboral,  con lo  acontecido por la pandemia provocada 
por el covid 19 muchos de estos sectores de microempresa se vieron seriamente 
afectados entre ellos el sector de la construcción que comprende las empresas 
constructoras e industrias de insumos, para la presente trabajo de investigación de 
alcance exploratorio, descriptivo, documental se presentan los resultados de 92 
microempresarios de la ciudad de Loja con el objetivo de conocer si adoptaron las 



medidas ofertadas en el sistema financiero y si se beneficiaron de las mismas en este 
tiempo crítico. 
 
Al ser el sistema financiero el mayor dinamizador de la economía de un país ante la 
situación provocada por el covid 19 presentó alternativas para los microempresarios de 
manera que se puedan ralentizar o mitigar los efectos negativos que podría provocar la 
recuperación de cartera para los microempresarios que han buscado financiamiento en 
el sector financiero. 
 
Los resultados presentan que en el contexto del covid la situación financiera de los 
microempresarios de la construcción se vio altamente afectada en un 48,9%, un 45,7% 
de microempresarios consideran que las medidas no tuvieron efectos, los sectores más 
afectados fueron el de hotelería, el de servicios y el de construcción,  un gran porcentaje 
de microempresarios consideran que la transformación digital es buena para el sector y 
gran parte de ellos usaron la banca virtual y ejecutaron transacciones en línea. 
 

1. Introducción. 

 
La pandemia por Covid-19 afectó a muchos sectores de la economía a nivel mundial, y 

es así que, según los estudios realizados por la CEPAL (2020) se agrupa a los sectores 

económicos por la intensidad de los efectos de la crisis en fuertes, significativos y 

moderados, en el primer grupo se encuentran los servicios de turismo, industria cultural 

tradicional, comercio, reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, moda y 

automóviles; en el segundo grupo se encuentra la minería, electricidad, gas y agua, la 

construcción y materiales para la construcción, servicios empresariales, actividades 

financieras, bebidas, muebles y madera, industria química, electrónica-maquinaria y 

equipo; y, en un tercer grupo se encuentran la agricultura, ganadería y pesca, 

producción de alimentos para el mercado interno, insumos y equipamiento médico, 

medicamentos, telecomunicaciones y envases. Esta situación obligó a tomar diferentes 

tipos de medidas para enfrentar y mitigar dichos efectos. 

El objetivo de la presente investigación es analizar las resoluciones y conocer el criterio 

de los microempresarios del sector de la construcción para conocer qué tan beneficiosas 

fueron las medidas implementadas por el sistema financiero y que tan beneficioso han 

sido los cambios a los que tuvieron que adaptarse, como es el caso de acoplarse a los 

nuevos mecanismos de acceso a la banca a través del proceso de transformación 

digital. 

En este sentido se tienen varios estudios, como el realizado por Ramos (2021) en el 

cual se indica que, las autoridades de distintos países han tenido que emitir medidas 

monetarias, financieras y fiscales para contrarrestar los efectos de la crisis, teniendo 

como principales acciones la disminución de las tasas de interés, la ampliación de 

plazos de operaciones (activas o de colocación principalmente), la compra de títulos de 

deuda pública y privada, subastas de liquidez en moneda extranjera y la reducción del 

encaje bancario.  

De igual forma, Tapia (2020) en su investigación analiza el impacto en el sistema 

financiero español de las medidas adoptadas para paliar el impacto de la pandemia del 

COVID-19 considerando dos puntos principales que son las medidas en el mercado 

bancario, abarcando en este punto las de protección de los deudores vulnerables y las 

de apoyo público a la financiación empresarial; y las medidas en el mercado de valores, 



abarcando las que afectan al mercado primario y secundario de valores, así como al 

control de las inversiones extranjeras. 

El Ecuador no se ha quedado atrás en este punto y es así que a través de las distintas 

instancias gubernamentales ha implementado medidas económicas para enfrentar la 

actual emergencia sanitaria con la finalidad de que las entidades financieras del sector 

público o privado, por iniciativa propia o por solicitud de los clientes, puedan modificar 

las condiciones originalmente pactadas en las operaciones de crédito con sus clientes.  

De igual forma a través de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis 

sanitaria derivada del COVID-19, se han establecido incentivos tributarios para aquellas 

entidades financieras que canalicen créditos productivos para la reactivación económica 

y protección del empleo en el sector privado. Finalmente, con la aprobación reciente de 

la Ley Las instituciones del Sistema Financiero Nacional, especialmente la banca 

pública, deben crear líneas de crédito específicas destinadas a cobertura de pagos de 

nómina y capital de trabajo; y, priorizar en sus operaciones de crédito el destinado al 

sector productivo y educativo. Estas acciones buscan proveer liquidez y mejorar el 

acceso al crédito para la sociedad en general, principalmente empresarios y 

microempresarios que fueron fuertemente golpeados por los efectos de la pandemia 

sanitaria. 

Dichas regulaciones han brindado un poco de alivio financiero a los diferentes sectores 

de la economía, principalmente a los deudores del sistema financiero nacional, quienes 

ante la disminución de sus ventas no tuvieron ingresos seguros para hacer frente a sus 

pagos, por lo que se hizo necesario optar por la ampliación de los períodos de pagos a 

través del diferimiento de sus obligaciones financieras para cumplirlas de manera 

posterior, situación que permitió apaciguar el impacto en los negocios principalmente en 

las Mipymes, las cuales en la investigación realizada por Becerra et al. (2021) en una 

proporción del 50,53% manifiestan que dicha medida fue importante y el 25,69% la 

consideran como muy importante, el 17,83% se mantuvieron neutrales ante dicha 

medida, el 5,10% la consideran poco importante y finalmente, el 0,85% no la consideran 

importante, argumentando que al final terminarán pagando el capital y el interés en un 

tiempo más prolongado.  

Vallejo (2020) señala que, el cambio en el estilo de vida de la población mundial, es uno 

de los principales aspectos generados por la pandemia, favoreciendo el crecimiento del 

comercio electrónico y repercutiendo en gran medida en los niveles de consumos de la 

gente; por esta razón, las empresas deberán plantear nuevos modelos de negocio 

identificando sus capacidades potenciales y las nuevas oportunidades para continuar 

operando en un mercado altamente competitivo, así como también deberán buscar 

mecanismos de mejora continua para reducir los costos de producción que les permita 

la utilización oportuna y eficiente de los recursos soportados en la transformación digital. 

Todas las medidas y regulaciones adoptadas por las autoridades de las distintas 

naciones para mitigar los efectos de la pandemia deben ir acompañada de una serie de 

aspectos de adaptación al cambio que permitan a las empresas continuar con sus 

actividades operativas en el tiempo; y es así que, Zambrano et al. (2021) en su 

investigación determinaron que la reinvención es la mejor opción que muchos negocios 

tienen para continuar sus operaciones en el mercado, utilizando para ello, medios de 

comunicación digital para informar a sus clientes sobre los productos y servicios que 

ofrecen aplicando diversas alternativas de negociación, así como también la adopción 

del comercio electrónico, el uso de plataformas digitales, banca virtual en sus 

operaciones como una forma de adaptación a la realidad del entorno actual. Además, 



señalan que, la reactivación de todos los sectores de la economía debe realizarse 

considerando las medidas de bioseguridad determinadas por los respectivos 

organismos de control, basadas en una planeación exhaustiva y una evaluación 

permanente de las estrategias y seguimiento de los protocolos que mantengan el 

bienestar y la salud de los empleados, proveedores y consumidores, mucho más en las 

empresas que dentro de la cadena de valor brindan sus servicios con valor agregado, 

como es el caso de la construcción, cuyo acceso o adquisición requiere de facilidades 

de financiamiento para los clientes. 

 
2. Revisión de literatura 

 
La incertidumbre económica es una situación constante y común en la vida de las 
personas y empresas, principalmente en el contexto de la pandemia, ya que no se tiene 
conocimiento de cuándo podrían incrementar los gastos, disminuir las utilidades o 
viceversa. En este contexto varias microempresas de diferentes sectores se vieron 
seriamente afectadas (CEPAL, 2020) para poder sobrevivir tuvieron que adaptarse a los 
nuevos procesos de cambio como los mecanismos de ofertar, vender sus productos y 
servicios y también a los nuevos procesos de operación en los cuales el conocimiento y 
adaptación a plataformas digitales para usar los productos y servicios financieros fue 
elemental.   

En este marco, la adaptación a las medidas financieras y al uso de productos y servicios 
financieros digitales fue muy importante dentro del marco operativo de las 
microempresas, investigadores  como Calvo, et al (2014), Reyes (2015), Rodríguez 
(2017), indican que el sistema financiero en un país canaliza el ahorro hacia la inversión, 
y en este sentido el rol del sistema financiero es insertar a toda la población en los 
procesos de inclusión financiera en donde el uso de productos y servicios financieros es 
muy importante, en este tema existe una amplia base teórica, entre estas desatacan las 
investigaciones realizadas por González (2011), Bernal (2017), Cabanillas et al. (2018), 
consideran que el avance tecnológico en los últimos años abre un amplio abanico de 
posibilidades para el sistema financiero que ha visto en la transformación digital una 
gran oportunidad de fortalecer el proceso de inclusión a través de la innovación 
financiera, como lo menciona BBVA (2015) los dispositivos digitales, la telefonía móvil, 
han cambiado las preferencias de los consumidores, en este sentido todos los sectores 
del sistema financiero deben anclar los procesos de uso de productos y servicios 
financieros a procesos de innovación, adaptar los productos y servicios financieros a las 
necesidades del cliente, enfocándose en la variedad de los servicios financieros, la 
regulación y la supervisión de los productos, y la regulación y la protección del 
consumidor entre otros, ante ello las resoluciones y medidas que se implementaron 
dentro del sistema financiero buscaron mitigar o ralentizar los efectos negativos que 
podría generar la falta de cumplimiento de pagos de las obligaciones financieras que 
parte de los microempresarios han contraído con las entidades financieras. 

 
Para Bernal et al. (2018) varias son las entidades financieras que de manera disruptiva 
han cambiado los métodos de atención al cliente brindando sus servicios de manera 
digital, actualmente entidades como Fidor atienden de manera virtual, otras entidades 
como Caixa Bank, BBVA son reconocidos como bancos digitales innovadores. 
 
Muñoz et al. (2017) presenta los determinantes de la intención de uso de las 
aplicaciones de banca para móviles, en el proceso de transformación digital se han 
incorporado aplicaciones digitales para el tema de compras, pagos, asesoría virtual 
considerándolas soluciones de inteligencia artificial a favor de los usuarios.  
 



León (2006), López (2011), Litan (2013), Cabrera (2017), IAN SOFT(IAN,2019) estudian 
la innovación financiera y consideran que los países latinoamericanos año tras año 
evalúan su desarrollo en base al desempeño del mercado financiero, la inclusión 
financiera es parte de este desarrollo y como lo indica Fernández y Urbiola (2018) la 
transformación digital ha abierto el mercado de productos y servicios financieros a varios 
sectores y es importante conocer como todos los sectores se tienen que ir adaptando a 
los nuevos mecanismos de financiamiento e inversión que proponen las entidades del 
sistema financiero en beneficio de la comunidad.  
 
Como lo explican Erazo y Olivares (2017) los canales físicos de atención como 
sucursales, matrices, agencias, oficinas, ventanillas, etc., se han visto reemplazados 
con la banca virtual que ofrece los mismos productos y servicios de manera digital, en 
ese sentido, el aumento de los productos y servicios financieros digitales también 
significaría una contribución al desarrollo financiero generando mayor acceso de la 
población al sistema financiero y contribuyendo a dinamizar el aparato económico y 
productivo del país.  

 
Resoluciones financieras 

El actual contexto del Covid-19, ha generado un shock de oferta y demanda. El 
confinamiento afecto a la economía en todo el mundo. Ante este escenario, todos los 
Estados se adaptaron a la nueva realidad, el sistema financiero ecuatoriano mediante 
las entidades financieras tomo medidas para preservar la cadena de pagos y emitió 
algunas de las resoluciones que se presentan en la siguiente figura. 

 

Figura 1. Medidas temporales adoptadas por el sistema financiero ecuatoriano frente al COVID-
19 

 

Nota. Tomado de medidas temporales adoptadas por el sistema financiero frente al COVID-19, 
por Superintendencia de Bancos (2020) 



 

 

Las resoluciones y medidas temporales emitidas por la Junta de Regulación Política 

Monetaria y Financiera, y por la Superintendencia de Bancos se presentan ante la 

declaratoria de pandemia de COVID -19, en la que se establece el toque de queda, la 

restricción del tránsito, el derecho de asociación y reunión, la movilidad y suspensión de 

la jornada laboral presencial para todos los trabajadores y empleados de los sectores 

público y privado y para salvaguardar el desempeño económico, el 16 de marzo de 

2020, la Superintendencia de Bancos emite un plan de manejo de emergencias ante el 

COVID -19, medidas temporales con el propósito de proteger el ahorro de los 

depositantes, afiliados y pensionistas, para aliviar financieramente a los deudores de las 

instituciones financieras públicas y privadas y velar por la estabilidad de la seguridad 

social y del sistema bancario controlado. 

El 17 de marzo de 2020, la Superintendencia de Bancos remite a la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) una propuesta que contiene mecanismos 

técnicos para brindar alivio financiero, reestructuración y refinanciamiento de 

obligaciones crediticias. Posteriormente el 23 de marzo de 2020 se expide una circular 

para el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, con fecha 25 de mayo de 

2022, la Superintendencia de Bancos propone a la JPRMF, la extensión del plazo de la 

medida alivio financiero para las empresas, microempresas, hogares en la que se 

especifica que los pagos de los créditos diferidos y acordados se realicen en forma 

voluntaria entre clientes y bancos privados dando prorrogas de 90 días adicionales para 

que los clientes puedan responder a sus obligaciones financieras.  

Análisis económico del sector microempresarial de la construcción. 

El Fondo Monetario Internacional y la OCDE coinciden en que se espera que el 
crecimiento económico global se mejore. Según el FMI, la expansión sostenida que 
inició a mediados de 2016 continúa, sin embargo, la expansión es menos equilibrada y 
es posible que en algunas grandes economías haya alcanzado su punto máximo. La 
previsión del FMI se ha revisado dos veces durante el primer semestre de 2019. En su 
último informe, el FMI pronostica un crecimiento anual del 3,3% para 2019 y del 3,6% 
para 2020. (PICAVAL Casa de Valores S.A., 2019) 

Según el Banco Central del Ecuador (2021), el Índice de confianza empresarial ha 
variado en los últimos años, este comportamiento está vinculado a las variaciones de 
los ICE industriales, comerciales y en servicios durante los últimos años, 
comportamiento que se acentuó mucho más con el tema de la pandemia provocada por 
el Covid 19, lo que ha provocado que se tenga una línea de tendencia de crecimiento a 
largo plazo. 

El índice de actividad económica coyuntural un indicador de ciclo de tendencia, muestra 
la evolución de la actividad económica del país, así pues, este factor está determinado 
por Información mensual de Producción y exportación de bienes y servicios.  

El IDEAC bruto, en el segundo trimestre de 2021, presentó un incremento de 1.1% 
comparado con el primer trimestre de 2021 (t/t-1), registrando crecimientos en las 
actividades de acuicultura (camarón) en 32.0%; construcción, 10.2%; servicios 
financieros, 8.4%; gobierno, 5.5%; manufactura, 3.9%; pesca, 0.2% y transporte, 0.1%.  

Por otra parte, se aprecia decrecimientos en las siguientes actividades: cultivo de 
cereales, 14.0%; otros cultivos agrícolas, 13.8%; cultivo de banano, café y cacao, 9.9%; 
cultivo de flores, 7.1%; comercio, 4.5%; extracción de petróleo, 0.3% y electricidad, 
0.2%” (Banco Central del Ecuador, 2021). 



La Balanza Comercial Petrolera registró un saldo favorable de USD 2,634.0 millones 
entre enero y julio de 2021, resultado mayor en 117.2%, en razón a un aumento en el 
valor de la exportación de bienes petroleros (86.3%), superior al aumento de la 
importación de bienes petroleros (61.2%). En ese período, el valor promedio del barril 
exportado de petróleo fue de USD 59.1. La Balanza Comercial No Petrolera alcanzó un 
déficit de USD 815.7 millones” (Banco Central del Ecuador, 2021, pág. 5). 

En torno al sector microempresarial de la construcción en los últimos años antes de la 
pandemia, este sector ha tenido una tasa de crecimiento significativa, convirtiéndose en 
uno de los principales motores del crecimiento económico, así pues, en cuanto a la 
experiencia de 2009 a 2014, el 2011 fue el año de mayor crecimiento y claro por temas 
de pandemia los últimos años afectaron seriamente a este sector. 

A pesar de las dificultades presentadas en el sector es importante indicar que para el 
mismo se presentan factores que ayudan a que el sector se recupere y mejoren sus 
procesos de comercialización, entre estos factores se cita la derogación de la ley de 
plusvalías y se restablece la confianza entre el constructor y el comprador, la reciente 
ley de desarrollo productivo, cuyo objetivo es reactivar la producción y el empleo en 
diferentes sectores con el propósito de mantener el desarrollo de la economía nacional, 
mejorar los mecanismos de financiamiento e inversión. 

El Índice de Confianza Empresarial (ICE) en el sector de la construcción para agosto del 
2021 registró una variación de -3.1 puntos (0.7% menor a la alcanzada en julio), 
ubicándose en 450.7 puntos. Por su lado, el ciclo estuvo 0.3% sobre la tendencia de 
crecimiento de largo plazo” (Banco Central del Ecuador, 2021). 

Por la importancia que tiene el sector microempresarial de la construcción dentro de la 
economía el Banco Central del Ecuador (2021) analiza el índice en base a cuatro 
factores el primero el personal ocupado en el sector, el mismo que se redujo porque 
varias de las empresas en este tiempo no tuvieron contratos de obras. (Banco Central 
del Ecuador, 2021). 

Otros de los factores presentados por un informe del Banco Central del Ecuador (2021) 
es el volumen de construcción, este factor disminuyó en un 0.6% entre los meses de 
agosto y julio de 2021; con respecto a esto los líderes empresariales coincidieron en 
que actualmente no existen nuevos proyectos de construcción y las obras pendientes 
se han finalizado, por lo que están a la espera de autorización para planillaje. Por su 
lado, las expectativas de las empresas señalan un crecimiento del 0,9%. (Banco Central 
del Ecuador, 2021). 
 
Otro de los factores mencionados por el Banco Central es el precio de insumos de la 
industria, el mismo que ha presentado variaciones en los últimos años, adicional a ello 
indicar que los empresarios y microempresarios de esta industria han experimentado el 
aumento de los precios de los materiales de construcción debido al aumento de los 
costos de transporte en el país. (Banco Central del Ecuador, 2021). 
 
El último de los factores es la situación del negocio, en este sentido la situación de las 
microempresas en el sector de la construcción ha sido variante en los últimos años. 

De manera sintetizada se presentan estos factores en el tema del Índice de Confianza 
Empresarial, que las microempresas deben considerar para la propuesta de estrategias 
que les permita mejorar  

 

 

 



 

Figura 2. Factores que se pueden considerar para el proceso de mejora del sector 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. Factores que se pueden considerar para el proceso de mejora. (Banco Central del 

Ecuador, 2021). 

 

3. Metodología. 

La presente investigación tiene como enfoque predominante la orientación 
cualitativa, puesto que se basa en la recopilación de información concreta de criterios 
de los microempresarios del sector de la construcción ante las medidas financieras que 
adoptaron en el tiempo de pandemia y que forman un fundamento sólido para la toma 
de decisiones, adicional tienen el enfoque cuantitativo porque se analizan estadísticas 
descriptivas para cumplir con el objetivo principal de la investigación que busca 
comprender si las medidas y acciones que adoptó el sistema financiero para apoyar al 
sector microempresarial favoreció en tiempos de pandemia su situación financiera. 

 
El presente trabajo parte de una investigación documental exploratoria, 

descriptiva acorde a la problemática del estudio, documental porque se alimentará de 
documentos relacionados con las medidas que oferto el sistema financiero para apoyar 
a sus clientes entre ellos a los microempresarios, exploratoria porque busca ahondar en 
aspectos poco investigados, y en el tema descriptivo conocer situaciones, actitudes, 
criterios predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas.  

 
La investigación permitirá analizar las resoluciones emitidas por el contexto 

financiero y conocer como las algunas de las medidas y acciones implementadas por 
las entidades financieras favorecieron o no a los microempresarios del sector de la 
construcción para ello se aplicó un cuestionario estructurado en línea a 92 
microempresarios del sector de la construcción de la ciudad de Loja- Ecuador, el 
cuestionario busca conocer si las medidas financieras y los mecanismos de uso de 
productos y servicios financieros mediante el uso de las plataformas digitales han 
aportado para poder responder a sus obligaciones financieras. 

 
 

Personal ocupado 

En el sector 
microempresarial se 
debe analizar el 
personal ocupado un 
factor de interés para 
medir el crecimiento.  

Volumen de construcción 

Si el volumen de 
construcción crece, se 
puede deducir que el 
sector se recupera y 
mejora sus indicadores. 

 

Situación del negocio 
Precio de insumos 

El sector de la 
construcción depende de 
la variación de los precios 
de los insumos. 
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4. Resultados y discusión. 
 

El perfil del microemprendedor busca crear oportunidades debido a la carencia de 

plazas laborales, de ahí nace la necesidad de que varias personas deciden emprender 

en varios sectores para mejorar sus condiciones de vida y generar rentabilidad en el 

negocio y en el sector en el que deciden desenvolverse, en el presente trabajo de 

investigación se presentan los resultados obtenidos de 92 microempresarios del sector 

de la construcción que se dedican a esta actividad para salir adelante y que presentan 

información de como las medidas y acciones presentadas por el sistema financiero ante 

la pandemia provocada por el covid 19 les ha apoyado para salir adelante y que sus 

negocios puedan seguir funcionando. 

Un 48,9% de microempresarios del sector de la construcción indican que en el contexto 

de la pandemia provocada por el covid 19, su situación financiera se vio seriamente 

afectada. 

Figura 1. Medida de afectación a la situación financiera. 

 

Nota. Medida en la que se afecto la situación financiera de los microempresarios en el contexto 

del covid 19. Aplicación de encuestas (2022). 

 

Del total de los encuestados un 30,4% consideran que las medidas implementadas 

por el Sistema Financiero (Bancos, Cooperativas, Mutualistas) facilitaron su situación 

financiera; es decir que las resoluciones emitidas fueron favorables porque si bien es 

cierto la deuda se prorrogo en algunos casos de dos a tres meses, esto permitió que 

cuenten con una holgura de tiempo para responder a sus necesidades y puedan 

trabajar en estrategias a implementar para poder cubrir sus obligaciones financieras, 

un alto porcentaje del de microempresarios, el 69,6% dieron a conocer que estas 

medidas no les permitió mejorar su situación financiera, algunos porque desconocían 

la medidas, otros porque no era factible ya que generaba costos operativos a cancelar 

luego en la prorroga de la deuda generando valores altos a cancelar, estos fueron los 

principales criterios que emitieron los microempresarios ante el tema de facilidades 

ofertadas por el sistema financiero. 

 

Figura 2. Medidas que facilitaron la situación financiera. 



 

Nota. Considera que las medidas adoptadas facilitaron la situación financiera de los 

microempresarios en el contexto del covid 19. Aplicación de encuestas (2022). 

 

Como la naturaleza de las microempresas del sector de la construcción es brindar 

productos y servicios a los usuarios que lo requieran, muchas de ellas buscan 

financiamiento para poder operar, en ese sentido en la presente investigación se 

consulto a los microempresarios de este sector si tienen operaciones financieras, 

básicamente si han solicitado un crédito y de ser así si se acogieron a las medidas 

ofertadas de prorrogar los pagos o de reestructurar la deuda, ante esta interrogante los 

resultados presentan que solo un 38% se acogieron a estas medidas, mientras que un 

62% no se acogieron a estas medidas porque no lo necesitaron, otros porque tenían un 

colchón financiero que les permitió cubrir sus deudas hasta que se estabilice la 

situación, entre otros aspectos se indica que los microempresarios no se acogieron a 

las medidas presentadas ya que consideraban que prorrogar sus deudas implicaba un 

interés mayor y gastos operativos significativos. 

Para el 45,7% de microempresarios del sector de la construcción estas medidas no 

tuvieron efecto ya que consideran que no fueron efectivas para mejorar su situación 

financiera, un 16,3% mencionaron que los beneficios fueron bajos; mientras que para 

el 30,4% de microempresarios las medidas presentadas por el sistema financiero les 

ayudaron de manera media a amortizar los efectos que provocaba el no cumplir con 

las obligaciones contraídas con la entidad financiera, los microempresarios que 

consideran que las medidas ofertadas les ayudaron de manera significativa 

representan el 8,7%, quienes mencionan que se acogieron a la prorroga de tres meses 

que les ofreció la entidad financiera en la que mantienen sus obligaciones financieras. 

Figura 3. Acogida y beneficio a las medidas presentadas por el sistema financiero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACOGIDA BENEFICIOS 



Nota. Se acogió a las medidas presentadas por el sistema financiero en el contexto del covid 19, 

cuan beneficiosa fue la opción. Aplicación de encuestas (2022). 

Conocer la opinión general de los microempresarios es de gran importancia porque permite 

conocer el criterio de la microempresa en relación a que si las medidas preventivas tomadas por 

las entidades financiera fueron beneficiosas para todos los sectores y para la comunidad en 

general. En relación a esta interrogante, los resultados de la presente investigación presentan 

que un 19,6% consideran que las medidas presentadas no beneficiaron a gran parte de la 

comunidad, un 40,2% están totalmente en desacuerdo con las medidas presentadas, un 32,6% 

están de acuerdo y tan solo el 7,6% mencionan que las medidas presentadas han beneficiado a 

la comunidad. 

Figura 4. Beneficio general de las medidas presentadas por el sistema financiero. 

 

Nota. ¿Considera usted que las medidas preventivas tomadas por las entidades financieras 

fueron beneficiosas para todos los sectores y para la comunidad en general? Aplicación de 

encuestas (2022). 

Del total de los 92 encuestados el 30% considera que las microempresas del sector de 

la construcción se vieron seriamente afectadas en el ámbito financiero en el contexto de 

la pandemia, un 17% menciona que la afectación fue muy alta porque tuvieron que 

cerrar los negocios y que como no estaban preparados para ofertar sus productos y 

servicios mediante redes sociales, mediante la web, etc., entraron a una situación 

complicada de no poder cubrir con sus obligaciones financieras, el 28% indican que no 

se vieron afectados, a un 14% el tema de la pandemia los afecto ligeramente y un 12% 

fueron medianamente afectados. 

En la figura 5, se evidencia no solo la afectación del sector de la construcción, en un 

porcentaje mayor se presenta una severa afectación para el sector turístico y de 

servicios. 

Figura 5. Sectores microempresariales afectados por el Covid 19. 



 

Nota. Sectores que los microempresarios consideran que han sido seriamente afectados.  

Aplicación de encuestas (2022). 

 

 

La encuesta además permite conocer la percepción que los microempresarios del sector 

de la construcción tienen acerca del uso de productos y servicios financieros mediante 

las plataformas virtuales, específicamente mediante la banca virtual. 

Ante las interrogantes generadas las estadísticas presentan que el 82,6% que 

corresponde a 76 microempresarios consideran que la transformación digital es buena 

para el sector microempresarial, porque al 63,04% le ha permitido usar la banca virtual 

y a un 57.6% ejecutar transacciones en línea. 

Figura 6. Percepción de la transformación digital en la microempresa del sector de la 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Percepción de la transformación digital, uso de la banca virtual en la microempresa del 

sector de la construcción. Aplicación de encuestas (2022). 

Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto

Nada afectado Poco afectado
Medianamente

afectado
Severamente

afectado
Altamente
afectado

Construcción 28% 26 14% 13 12% 11 30% 28 17% 16

Turístico 17% 16 22% 20 22% 20 18% 17 38% 35

Servicios 16% 15 23% 21 33% 30 14% 13 12% 11

Productivo 8% 7 22% 20 18% 17 20% 18 14% 13

Comercial 30% 28 20% 18 15% 14 17% 16 18% 17
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Según la información recopilada las estadísticas evidencian que gran parte de los 
microempresarios del sector de la construcción muestran una relación positiva y alta de  
satisfacción por el uso de los productos y servicios digitales que son brindados por la 
institución financiera a la que pertenecen; bajo este escenario es importante mencionar 
que la pandemia elevo los índices de inclusión financiera ya que ante la necesidad de 
usar los productos y servicios financieros varios clientes del sistema financiero tuvieron 
que anclarse a las nuevas metodologías y cumplir con las tres dimensiones de la 
inclusión financiera mencionadas por Cipoletta (2018, p.39), la primera de ellas el 
acceso a las plataformas digitales, la segunda el uso de la banca virtual, y en temas de 
calidad el poder ejecutar las transacciones en línea, etc.  
 
Al igual que Portorreal (2020), Arguedas et al. (2019) consideran que la transformación 
digital ha evolucionado en el proceso de uso de productos y servicios, las tecnologías 
de información y las comunicaciones están siendo uno de los factores determinantes en 
la transformación de los sectores económicos y en este sentido el sector de la 
construcción no se debe quedar atrás ya que todos los microempresarios deben innovar 
para seguir operando, investigadores como  Peterson (2018) muestra los beneficios de 
la innovación financiera para los usuarios a través de los medios digitales y para el sector 
de la construcción se abre un gran abanico de posibilidades de posicionarse y llegar con 
sus productos y servicios a todos los lugares, porque al ser uno de los principales pilares 
de desarrollo del país en lo que respecta en el sector vivienda su reactivación  
representa una gran proporción de oportunidades laborales en términos de empleo, 
compra de materias primas y empleo para maquinaria, contribuyendo así a dinamizar la 
economía del país.  
 

BIBLIOGRAFÍA 

Arguedaz Sanz, R., Sánchez Aristi, Á., & Martín García, R. (2019). La transformación 
digital en el sector financiero. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Obtenido de 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=8bebDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1
&dq=transformacion+digital+bancaria&ots=c6MG0j-
UXE&sig=q1OuDAkglXMtKwflVmwXkDgtgLM#v=onepage&q=transformacion%
20digital%20bancaria&f=false 

Arner, D., Barberis, J., & Buckley, R. (2017). FinTech, RegTech, and the 
reconceptualization of financial regulation. Northwestern Journal of International 
Law and Business, 1-44. Obtenido de 
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=181
7&context=njilb 

 
Becerra Molina, E., Cuadrado Sánchez, G., & Flores Flores, M. E. (2021). Medidas 

financieras en el entorno de los negocios, para minimizar los efectos de la 
pandemia COVID-19. Conciencia Digital, 4(3). Obtenido de 
https://www.cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital/
article/view/1800 

BBVA. (16 de Julio de 2015). Transformación digital de la banca. Obtenido de 
https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2015/07/Observatorio_Banca_Digital2.pdf 

Centty , D. (2017, Julio 25). MANUAL METODOLÓGICO PARA EL INVESTIGADOR 
CIENTÍFICO. Retrieved Marzo 01, 2020, from http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010e/816/UNIDADES%20DE%20ANALISIS.htm 

CEPAL. (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. 
Santiago de Chile: CEPAL. Obtenido de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf 



Cipoletta Tomassian, A. M. (s.f.). Hechos estilizados sobre la inclusión financiera en 
América Latina. En E. Pérez Caldentey, & D. Titelman, La inclusión financiera 
para la inserción productiva y el papel de desarrollo (págs. 153, 37-57.). CEPAL. 
Obtenido de https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210586368/read 

Fernández de Lis, S., & Urbiola, P. (2018). Transformación digital y competencia en el 
sector financiero ecuatoriano. Revista de economía. Información Comercial 
Española (ICE), 75-82. Obtenido de 
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/ICE905.pdf#
page=75 

Hérnandez, R., Fernández, C., & Baptista, N. (2015). Metodología de la investigación 
(Cuarta ed.). España: McGraw-Hill Interamericana, S.A. 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. (2020). Impacto 
financiero del COVID-19 en Ecuador: desafíos y respuestas. Making 
Development Happen. Obtenido de https://www.oecd.org/dev/Impacto-
financiero-COVID-19-Ecuador.pdf 

Peterson, O. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa 
Istanbul Review, 329–340. Obtenido de https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003 

Portorreal Méndez, R. (2020). Transformación Digital de la Banca Múltiple en la 
República Dominicana. Barcelona: Universitat de Barcelona. Obtenido de 
https://comercioexterior.ub.edu/tesina/tesinasaprobadas/1819/TesinaPortorreal
Robinson.pdf 

Ramos López, E. (2021). La reacción del sector bancario ante la pandemia de la COVID-
19. Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas, 15. Obtenido de 
http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/463 

Ruth Arregui Solano, R. M. (06 de 2020). Superbancos. Obtenido de 
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-
content/uploads/downloads/2020/07/LIBRO-INCLUSION-FINANCIERA-Y-
DESARROLLO-2.pdf 

Zabala, J. C., Burgos, D., & Calvopiña, A. (19 de Octubre de 2021). Construcción: un 
sector dinamizador de la economía y gran generador de empleo en el país. Ekos. 
Obtenido de https://www.ekosnegocios.com/articulo/construccion-un-sector-
dinamizador-de-la-economia-y-gran-generador-de-empleo-en-el-pais 

 

 
 


