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Microempresas de Subsistencia 
 Son aquellas que tienen tan baja productividad que 

sólo persiguen la generación de ingresos con 

propósitos de consumo inmediato; trabajan sobre la 

lógica del "irla pasando".  

 

 Es el segmento más grande de la tipología 

productiva microempresarial porque representan 

alrededor del 70% de las microempresas. 





ME de Acumulación Simple 
 Son aquellas empresas que generan ingresos que 

cubren los costos de su actividad aunque sin alcanzar 
excedentes suficientes que permitan la inversión en 
capital. 

 

 El empresario puede cubrir los costos de su actividad 
aunque aún no tenga capacidad de ahorro o inversión.  



 



ME de Acumulación Ampliada 
 Son las empresas en las que su productividad es 

suficientemente elevada como para permitir acumular 
excedente e invertirlo en el crecimiento de la empresa. 

 

 Están generalmente ubicados en áreas de la 
manufactura donde la competencia de otras empresas 
les exige aumentar su productividad y calidad 
mediante mejoras tecnológicas. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cuáles son las características de una micro empresa y 
una pequeña empresa? 
 
 

 
 
 
 
 
 

La 
microempresa 

Se caracteriza por tener como 
máximo hasta 10 trabajadores y 

sus ventas anuales no superen las 
Q 521,000.00 

La pequeña 
empresa 

 
Se caracteriza por tener como 
máximo hasta 80 trabajadores 

inclusive y que sus ventas 
anuales no superen los Q 10, 

164,000.00 



 



 





CONCEPTOS BASICOS 

 El concepto Tecnología Crediticia abarca un espectro de 
actividades ejecutadas por las IMF que incluye los criterios 
de: 

 
 Elegibilidad de los prestatarios,  

 La determinación del tipo de préstamo a conceder, 

 Las condiciones del préstamo,  

 Las exigencias de garantías,  

 El monitoreo y recuperación,  

 Los mecanismos de administración y  

 La estructura organizacional de los programas de crédito. 
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TECNOLOGÍA BANCARIA CONVENCIONAL 

Está orientada al prestatario individual y a su 
proyecto de inversión y se caracteriza por : 

  La exigencia simultánea de documentación y 
respaldo patrimonial del solicitante, para tomar la 
decisión crediticia.  

  Estados financieros formales, avales bancarios 
o garantías reales.  



TECNOLOGÍA CREDITICIA NO CONVENCIONAL 

 Está diseñada en función de la situación particular de los 
prestatarios pertenecientes al sector ME y trata los casos en 
forma específica, pues está concebida en función de los 
clientes individuales. 

   Al aplicar dicha tecnología: 
  El asesor de crédito busca recabar suficiente información sobre la 

situación económica y social del solicitante. (Evaluación de carácter 
y evaluación financiera). 

 Lo central es que el emprendedor demuestre la capacidad de generar 
flujos positivos, independientemente de la fase del ciclo donde se 
encuentre (1 año de experiencia) 

  No se descarta la exigencia de garantías pero no son tan 
imprescindibles como en la tecnología convencional.   






