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RESUMEN 

 

     El ahorro es importante para que las personas se protejan contra determinados eventos 

inciertos que pueden ocurrir en el futuro y además a los emprendedores les es útil para potenciar 

su negocio o unidad productiva, también es un mecanismo vital para el desarrollo económico de 

una localidad o región, ya que con una parte que se tome del ingreso para convertirlo en ahorro, 

este se puede orientar hacia la inversión y por consiguiente esto se ve reflejado en el mediano o 

largo plazo en mejor desarrollo económico del sector o localidad, además el bienestar 

socioeconómico de las personas aumenta porque hay más fuentes de empleo y las personas que 

ahorran dinero pueden llegar a generar un crecimiento sostenible en el tiempo de sus empresas, lo 

cual a su vez crea mejor bienestar para la comunidad en general y sus familias. La presente 

investigación tiene como propósito analizar la cultura del ahorro en emprendedores registrados en 

la cámara de comercio de Urabá durante el periodo 2016-2017. 

     El enfoque utilizado busca cuantificar y determinar cómo es el comportamiento que muestran 

los emprendedores frente al ahorro y posible su utilización para hacer más sostenibles sus 

negocios o para la creación de nuevas unidades productivas. 

 Palabras clave: Ahorro, emprendedores, ingresos, inversión, Desarrollo económico, 

empresas comerciales 
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ABSTRACT 

     Savings is important for people to protect themselves against certain uncertain events that can 

happen in the future; in addition to that, it is useful to the entrepreneurs in order to strengthen 

their business or productive unit. It is also a vital mechanism for the economic development for a 

locality or region, because if one part from the income is taken to turn it in saving, this can be 

oriented towards an investment, so therefore this would be reflected in a better economic 

development of the sector or locality along the medium or long term. Besides that, the 

socioeconomic well-being to the people increases because there are more resources to be used 

and the people, who save money, can generate a sustainable growth of their companies through 

the time, consequently creating better well-being for their families and for the community in 

general. The present investigation has the intention to analyze the culture of savings among the 

entrepreneurs registered in the Chamber of Commerce of Urabá in the 2016-2017 periods. 

     The approach used in the research is mixed because it focuses on the quantification and the 

specification of how the behavior that entrepreneurs show is facing the savings and its possible 

use to make their businesses even more sustainable or, on the other hand, for the creation of new 

productive units. 

 

Key words: Savings, entrepreneurs, income, investment, economic development, 

commercial companies 
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     El crecimiento económico de un territorio puede estar relacionado con la dinámica del ahorro 

que se efectúa por parte de la población que lo habita, es relevante indagar cuál es el aporte que 

las personas brindan al desarrollo económico de una población mediante la utilización del ahorro 

para invertir en unidades productivas, además de identificar las razones por las cuales las 

personas ahorran o las razones por las cuales las personas no utilizan el ahorro económico. 

     La región de Urabá, Antioquia, es una zona que en los últimos años ha tenido gran 

crecimiento económico, por lo tanto, es importante conocer si la dinámica del ahorro ha jugado 

un papel importante en el desarrollo económico y cuáles son los elementos que motivan o 

desmotivan la utilización del ahorro por parte de los emprendedores para desarrollar 

eficientemente sus unidades productivas. 

     Cuando se analiza el comportamiento ahorrador de las familias desde una perspectiva 

espacial, se puede comprobar que la propensión media al ahorro no es uniforme entre las distintas 

regiones de un mismo país (Green & Hadjimatheou, 1990) o entre distintos países desarrollados 

(Kessler, 1993), y que dichas diferencias en la tasa de ahorro no convergen en el tiempo. Estas 

amplias disparidades espaciales pueden ser debidas a factores institucionales o culturales 

específicos de cada región o país (Carroll, 1994), o bien a la variación en el tiempo y entre 

regiones o países en los valores de los principales determinantes del ahorro. 

     Es importante analizar el comportamiento del ahorro, analizar la cultura del ahorro en 

emprendedores del municipio de Apartadó registrados en la Cámara de Comercio de Urabá y la 

forma cómo la Cámara de Comercio está ayudando al crecimiento económico especialmente en 

las unidades productivas de emprendedores y la forma como está beneficiando a la población. El 

ahorro tanto en las familias como en las empresas ha sido un tema relevante para los sectores 
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económicos. El ahorro es un proceso mediante el cual se reserva parte de lo producido para 

generar ingresos en el corto, en el mediano o en el largo plazo, y es realizado tanto por el común 

como por las empresas; en el caso de las personas puede ser utilizado para la adquisición de un 

activo que se utilizará en el crecimiento del negocio o para crear una unidad productiva que le 

permitan una independencia económica.  

     La Cámara de Comercio de Urabá cuenta con gran número de empresas y unidades 

productivas registrados por personas emprendedoras, y el municipio de Apartadó es uno de los 

que más empresas tienen registradas, además este municipio en los últimos años ha tenido un 

proceso de desarrollo económico considerable con respecto a otras zonas del país; hasta la fecha 

no existe registro de algún tipo de investigación que determine cuál ha sido la dinámica del 

ahorro de los emprendedores del municipio de Apartadó registrados en la Cámara de Comercio 

de la región de Urabá, es importante determinar si parte del desarrollo económico del municipio 

ha sido gestado desde el ahorro de los emprendedores como fuente para la creación de unidades 

productivas. 

     Dentro de los trabajos que estudian el ahorro de los hogares en Colombia se destaca el 

proyecto de Tovar (2008) quien hace una caracterización del ahorro microeconómico. La tesis 

doctoral de Castañeda (Cordy, 2011), a pesar de analizar el ahorro sólo hasta mediados de la 

década del noventa, presenta un aporte valioso al estudio del ahorro de los hogares tanto como 

valor agregado como microeconómico. 

     Uno de los obstáculos que normalmente se señalan para la inclusión financiera es el de los 

bajos ingresos de grandes segmentos de la población, sobre todo en economías en desarrollo. Sin 

embargo, en el trabajo realizado por el Banco Mundial en 2014 sobre el desarrollo financiero 
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global, se señala que en la encuesta en la que se les pregunta directamente a los posibles usuarios 

de servicios financieros si los utilizan o no, y cuáles son las principales barreras que identifican. 

El 50 % de las personas poseían una cuenta bancaria, y del restante 50 %, solo el 11 % dijeron no 

contar con los recursos suficientes para abrir una cuenta bancaria, mientras que el 39 % restante 

respondieron que son otras las barreras que los llevan a no tener cuenta bancaria (como falta de 

confianza, documentación excesiva, distancia a la sucursal, etcétera).  

     El ahorro de dinero es fundamental para el desarrollo socioeconómico de cualquier población, 

es primordial que las personas y empresas utilicen un sistema de ahorro, porque es un mecanismo 

de acumulación de capital que posteriormente puede ser utilizado para realizar inversiones, que 

ayuden al crecimiento económico de una comunidad o un país. 

     En el análisis del ahorro interpretado desde el enfoque macroeconómico se encuentran 

vali1osos aportes a la teoría del crecimiento y a la formación de capital: “Es verdad que un 

aumento de la tasa de ahorro no puede elevar permanentemente la tasa de crecimiento de la 

producción, pero un aumento de la tasa de ahorro sí puede mantener un nivel más alto de 

producción” (Blanchard, 2006, p. 241). 

     Las variables que imposibilitan hábitos para ahorrar son quizás los principales enemigos del 

crecimiento económico y social de los emprendedores, es importante analizar dichas variables y 

contextualizarlas; para determinar porque ello estanca el ahorro en las personas y en las empresas 

en el sector donde se encuentran inmersos los elementos de estudio. Es vital que en una 

comunidad se analicen y se determinen aquellas variables que han contribuido al bienestar social 

y económico, como lo es el ahorro, así como aquellos aspectos que no permiten que las personas 

ahorren parte de sus ingresos para invertirlos en proyectos productivos. 
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     La investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo con él que se busca cuantificar y 

determinar cómo es el comportamiento de la variable ahorro en la población de emprendedores, y 

la tendencia que esta tiene en la ejecución de proyectos productivos y fortalecimiento 

empresarial; además se va a determinar, según la cultura, cuál es el mecanismo del ahorro y la 

forma como lo hacen, así como los aspectos que no permiten que las personas ahorren.  

Fundamentos Teóricos, Legales y Conceptuales, Frente a la Cultura del Ahorro 

     Se recopila toda la fundamentación teórica, es decir, aquellas teorías que fundamentan la 

investigación, en las cuales el investigador se apoya para realizar el trabajo, en este capítulo se 

incluye el marco referencial el cual contiene investigaciones realizadas desde el ámbito 

internacional y nacional; también está inmerso el marco teórico que es donde se relacionan 

básicamente las teorías que comprenden el ahorro y el consumo; está el marco conceptual que 

orienta al investigador en los conceptos y argumentaciones sobre las temáticas relacionadas con 

la cultura del ahorro, por último se tiene el marco legal que es todo lo referente a normas que 

regulan todo lo relacionado con el ahorro y la inversión. 
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Marco Referencial y Teórico 

Tabla 1  

Antecedentes de origen internacional que conforman los marcos teórico y referencial 

Autor/Año Titulo/Lugar Objetivo del proyecto 

de investigación.  

Resultados Principales.  Aporte al Trabajo de 

Investigación.  

Andrea Butelmann P. 

Francisco Gallego 

Y./2000.  

Ahorro de los hogares en Chile: 

evidencia microeconómica.  

Evolución y 

antecedentes del ahorro 

privado en Chile (Y, 

2000).  

Ahorro en los hogares 

usando evidencia 

microeconómica.  

Formas de medir las 

tasas por grupos.  

César Molinas.  La tasa de ahorro de las 

familias y la fiscalidad: Un 

enfoque estructural/España.  

Analizar el papel de la 

fiscalidad en la caída 

del ahorro de las 

familias españolas 

(Molinas).  

Evidencia empírica de 

que la fiscalidad ha 

tenido un papel 

significativo en la caída 

de la tasa de ahorro de 

las familias españolas.  

Esquematización y 

teorías.  

Carolina Trivelli, 

Jimena Montenegro, 

María Cristina, 

Promoción del ahorro en 

familias Juntos/Perú.  

Determinar la 

promoción y 

tratamiento del ahorro 

Análisis cuantitativo de 

los saldos de las cuentas 

de ahorros de las 

Análisis de la 

información 

cuantitativa.  
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Gutiérrez.  en las familias del 

proyecto Juntos 

(Carolina Trivelli).  

mujeres beneficiarias.  

Isalia Nava Bolaños, 

Flor Brown Grossman, 

Lilia Domínguez, 

Villalobos/2013.  

Diferencias de género en los 

factores asociados al ahorro de 

los hogares en México.  

Determinar las 

decisiones de ahorro de 

los hogares con 

jefaturas femeninas y 

masculinas en México. 

(Isalia Nava Bolaños, 

2013).  

Reconocer las 

diferencias de los 

factores que afectan el 

ahorro en los hogares 

con jefaturas 

masculinas y 

femeninas.  

Teorías y factores 

sobre el ahorro.  

Andrea Jaramillo, 

Universidad Alberto 

Hurtado, Santiago, 

Chile, Marianne Daher, 

Universidad San 

Sebastián, Santiago, 

Chile/2015.  

El ahorro como estrategia de 

intervención social para la 

superación de la pobreza: 

estudio cualitativo sobre 

experiencias de ahorro de 

personas chilenas.  

Analizar la estrategia 

del ahorro como 

estrategia para la 

superación de la 

pobreza (Jaramillo, 

2015).  

Experiencias previas 

del ahorro en los grupos 

focales analizados.  

Metodología y teorías.  

Kong Ramos, Jessica Influencia de las fuentes de Determinar la relación Principalmente se Su metodología de 
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Aracely Moreno 

Quilcate, José 

Miguel/2014.  

financiamiento en el desarrollo 

de las Mypes del distrito de San 

José, Lambayeque en el periodo 

2010-2012/Perú.  

que existe entre las 

fuentes de 

financiamiento y el 

desarrollo de las Mypes 

(Kong Ramos, 2014).  

analizó la situación del 

sector microempresaria 

de San José, 

determinándose que el 

sector comercial es el 

de mayor 

concentración.  

tipo correlacional y el 

diseño de 

investigación de tipo 

Ex post facto, ya que 

el análisis se da en un 

tiempo determinado.  

Saltos Alvarado, 

Verónica Katinka/2016. 

La cultura del ahorro y la 

generación de nuevas 

actividades productivas en los 

socios de la primera 

cooperativa de ahorro y crédito 

perteneciente al segmento de 

una ciudad de Ambato.  

Generar nuevas 

alternativas productivas 

encaminadas a la cultura 

del ahorro (Alvarado, 

2016).  

Se estableció que el 

microcrédito es como 

una estrategia de la 

cultura del ahorro.  

La metodología 

aplicada. 

Articulación para la 

propuesta.  

Alulema Pérez, N/2011.  Impacto Socioeconómico de las 

cooperativas de ahorro y 

crédito gerenciadas por 

indígenas en Tungurahua Tesis. 

Generar nuevas 

actividades productivas 

para la cultura de ahorro 

a los socios de la 

Establecer las causas de 

una cultura de ahorro 

limitada en los socios 

de la Cooperativa 

Establecer causas del 

ahorro y 

fundamentación de las 

preguntas de la 
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Nota: Fuente: elaboración propia del autor. 

 

 

 

 

Quito: Universidad 

Tecnológica Equinoccial.  

Cooperativa OSCUS 

(Alulema, 2016).  

OSCUS, estableciendo 

el microcrédito como 

una estrategia para 

lograr un 

fortalecimiento.  

encuesta. 

Kessler, Perelman y 

Pestieau/1993.  

Comportamiento del ahorro en 

diecisiete países de la OCDE.  

Comparar el ahorro en 

una muestra de 

diecisiete países de la 

OCDE durante 24 años.  

No se puede hablar de 

un comportamiento 

homogéneo entre países 

aun en época de 

globalización y 

creciente integración 

económica y financiera.  

Fundamentación 

teórica sobre el ahorro 

y su comportamiento.  
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Tabla 2  

Antecedentes de origen nacional que conforman los marcos teórico y referencial 

Autor/Año.  Titulo/Lugar.  Objetivo del proyecto 

de investigación.  

Resultados 

Principales.  

Aporte al Trabajo 

de Investigación.  

Elkin Rave Gómez/2013.  Dependencia entre ingresos y 

tasas de ahorro en 

profesionales del sur del Valle 

de Aburrá/Medellín.  

Determinar si los 

profesionales del sur 

del Valle de Aburrá 

ahorran, y si existe 

alguna relación entre 

sus ingresos 

monetarios y la tasa 

de ahorro.  

Destino del 

ahorro de los 

profesionales 

del Valle de 

Aburra.  

Estructura y 

metodología.  

López, C./2015.  Medición del impacto de los 

microcréditos sobre el nivel de 

vida de los habitantes del 

Cantón San Fernando/Cuenca.  

Calcular el impacto 

del microcrédito sobre 

el nivel de vida de los 

habitantes de Cantón 

(López, 2015).  

Los 

microcréditos 

fueron 

significativos y 

positivos en 

Fundamentación 

conceptual y 

teórica de la 

investigación.  
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todos los niveles 

estudiados, y 

constituyen un 

mecanismo de 

reducción de la 

pobreza en la 

región.  

Tovar M. J./2008.  Caracterización del ahorro en 

los hogares de 

Colombia/Bogotá.  

Realizar un 

exhaustivo ejercicio 

descriptivo y analítico 

del ahorro en los 

hogares colombianos.  

Construir la 

variable ahorro 

a partir de la 

calidad de vida.  

Estrategias para la 

operativización de 

las variables.  

Departamento Nacional de 

planeación/2016.  

Determinantes del perfil de 

ahorro en Colombia: una 

estimación para hogares e 

individuos.  

Presentar un análisis 

de los determinantes 

del perfil de ahorro 

para hogares e 

individuos.  

Presentar 

evidencias para 

contrastar el 

ciclo de vida en 

hogares e 

Base para la 

construcción del 

perfil de ahorro de 

los 

emprendedores.  
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Nota: Fuente: elaboración propia del autor.

individuos.  
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Marco Teórico. 

     En términos microeconómicos el análisis de los determinantes del ahorro de los hogares se 

puede realizar a partir de la teoría del ciclo de vida HCV de Mondigliani (1949) y de los modelos 

de consumo con formación de hábitos de Deatón (1992) y Carroll y Weil (1993). Para el caso 

colombiano, Ramírez (1992) elaboró un estudio en el que examina el comportamiento del ahorro 

nacional, enfocado en el ahorro de los hogares, utilizando datos de las cuentas nacionales y de la 

ENIG 1984-1985. El autor encontró que el principal determinante del ahorro es el ingreso tanto el 

agregado como el microeconómico y confirma la HCV para este período. 

     Conforme lo manifiesta José Luis Calva, en su artículo científico con el título Debilidad del 

ahorro interno, el debilitamiento del ahorro interno es consecuencia del errático y exiguo 

crecimiento del producto interno bruto durante los años de experimentación neoliberal. En virtud 

de las evidencias empíricas internacionales que apuntan a una relación de largo plazo desde el 

crecimiento económico hacia el ahorro, es decir, mayor crecimiento económico genera más 

ahorro interno, produciéndose después un círculo virtuoso entre ahorro y crecimiento. Esta 

relación causal fue reconocida incluso por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 

Internacional, en un importante estudio titulado Ahorro mundial (Alvarado, 2016). 

     El artículo científico realizado por noticias financieras con el título Promover el ahorro debe 

ser política de Estado, se refiere a un análisis de la importancia de promover el ahorro como una 

política de Estado en los Estados Unidos de América, haciendo una relación de su PIB que ha 

tenido un promedio del 18 % generándose restricciones. (Alvarado, 2016). 
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     Teoría de Keynes 

     Entendido como uno de los pensadores económicos más influyentes de la historia, Keynes se 

convierte en referencia obligatoria. En esta investigación se incluyen aspectos de la teoría de 

ahorro planteada por este autor. Keynes conceptualiza el ahorro como el proceso mediante el cual 

un sector de la economía reserva parte de su producto y lo utiliza para generar ingresos para el 

futuro. Los particulares, las empresas y los gobiernos ahorran; de allí que es importante para una 

economía determinar cuál de estos agentes es responsable de las variaciones observadas en su 

tasa de ahorro, esto sucede porque el ahorro financia la inversión interna lo cual es un requisito 

indispensable para alcanzar la tasa de crecimiento sostenido que permiten mejorar el beneficio de 

la comunidad (Keynes, 1998). 

     Keynes considera que el ahorro más que depender de la tasa de interés depende del nivel de 

ingresos el cual entre más grande sea, mayor será la capacidad de ahorro de los individuos y 

familias, aunque no existe en el mercado nada que garantice la igualdad entre dichas variables. 

     Igualmente, no existe una variable que relacione de manera automática la inversión y el 

ahorro, garantizando su igualdad. Uno y otro están determinados, en lo fundamental, por los 

elementos distintos: por ingreso el primero, y por la tasa de interés el segundo (Keynes, 1998). Es 

importante entender que desde la teoría keynesiana si no se asegura la igualdad entre ahorro e 

inversión, puede suceder que parte de la demanda que se filtra por concepto de ahorro no regrese 

como inversión. 

     La teoría keynesiana usada aquí permitirá al investigador establecer la relación entre las 

variables de ingresos: ahorro e inversión, y ver de qué manera se presenta en los emprendedores 

que constituyen el objeto de estudio de esta investigación. 
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     Teorías neoclásicas del crecimiento económico 

     Para los neoclásicos el ahorro depende positivamente del tipo de interés, que es el que permite 

el equilibrio entre el ahorro y la inversión. Esto se cumple porque el dinero era únicamente un 

medio de cambio (Hywell Jones, 1988). 

     Keynes difiere de esta teoría al establecer que no es correcta la concepción del dinero como 

medio de cambio, pues él piensa que el interés es una variable totalmente monetaria. La parte de 

renta que destinan al consumo depende de su propensión al consumo, es decir, Keynes en 

oposición a las teorías modernas que postulan que entre más atractivas sean las tasas de interés 

mayor será la cantidad del ingreso ahorrado, plantea que entre más grande sea el ingreso mayor 

será el ahorro. 

     El modelo de crecimiento económico de Solow es el más conocido, también denominado 

modelo de crecimiento económico neoclásico. Este modelo se basa en una función de producción 

neoclásica en la cual el producto depende de la combinación de trabajo y capital, y utiliza los 

típicos supuestos neoclásicos: productividad marginal decreciente, competencia perfecta, etc. Su 

principal conclusión es alcanzar un estado estacionario en el que el crecimiento del producto per 

cápita es nulo.  

     El nivel de producción del estado estacionario depende de la función de producción, de la 

tecnología y de la dotación de factores. Sin embargo, en el estado estacionario el capital aumenta 

a la tasa de crecimiento de la población, y así lo hace la producción. Por esto, la producción per 

cápita se mantiene invariable. La tecnología no evoluciona a través del tiempo. Esto se produce 

porque el supuesto de competencia perfecta en todos los mercados elimina las potenciales 
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ganancias por las mejoras tecnológicas, por lo que no existen incentivos para invertir en 

tecnología ni recursos para esa inversión (el pago a los factores agota todo el ingreso).  

     La regla de oro del crecimiento económico indica que la tasa de ahorro óptima es aquella que 

hace máximo el consumo. Con una tasa de ahorro menor, es posible aumentar el consumo porque 

un aumento del ahorro provocaría una mayor inversión, mayor capital y producción. Sin 

embargo, una tasa de ahorro mayor implica un valor de capital tan elevado que gran parte del 

ingreso debe ser utilizado para financiar la depreciación del capital y no es posible utilizarlo para 

consumo (Grupo de estudios sectoriales de la Universidad EAFIT, 2004). 

     Los resultados de las encuestas realizadas permitirán establecer cómo funcionan estas 

variables y será un indicador de cuál de los dos pensamientos es más acertado para la población 

objeto de la investigación. 

     Es importante tener en cuenta que el pensamiento keynesiano permite trabajar con dos 

funciones que van a ser validadas en esta investigación: la función consumo y la función ahorro. 

La función del consumo es la relación entre consumo e ingreso: cuanto más alto sea el ingreso de 

una persona, tanto más alto será probablemente el consumo. En palabras más de argot popular de 

la zona de Urabá “mientras más gana, más gasta”. Lo inverso a la función del consumo es la 

función ahorro. 

 

     Son determinantes del ahorro: 
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 Magnitud de ingreso: Si el consumidor espera que sus ingresos futuros sean mayores que 

los actuales, será poco el estímulo para el ahorro. En cambio, sí cree que sus ingresos van 

a disminuir, el estímulo para el ahorro será mayor. 

 Certidumbre de los ingresos futuros: La incertidumbre de los ingresos en el futuro, son 

mayor incentivo para el ahorro, que cuando esos ingresos futuros están más asegurados. 

 Grado de previsión de futuro: El ahorro será menor si se vive solo el momento actual y no 

se prevén las necesidades futuras. 

 Nivel de renta actual: Cuanto más alto sea el ingreso actual, más se ahorrará, pues 

gastando más quedan menos necesidades para satisfacer, entonces es mejor prever para 

necesidades futuras que actuales. 

 Expectativas sobre la evolución de los precios futuros: Si se piensa y espera que en el 

futuro los precios de los bienes y servicios sean mayores, la tendencia al ahorro será 

menor, que si los precios serán estables o inferiores. 

 El tipo de interés: Mientras más alto, mayor ahorro, mientras más bajo menor ahorro. Está 

determinado por la relación costo/beneficio. 

 El salario: Se considera salario la remuneración del factor de producción trabajo. 

Dependiendo del salario recibido se toma o no la decisión de ahorrar. Mientras más alto el 

salario, mayor la posibilidad de ahorro. 

 La inflación: Mientras mayor es la inflación menor es el ahorro. 
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     Teoría del consumo 

     La teoría neoclásica del consumo se basa en estos dos aspectos: 

 Las preferencias. 

 La restricción presupuestaría. 

     Esta teoría considera que las personas interactúan en el mercado para aumentar su bienestar, 

para ello escogen alternativas de consumo y tienen en cuenta sus preferencias, que son externas a 

la teoría, ya vienen dadas. Se decide desde la subjetividad qué es útil y qué no, según de la 

satisfacción personal que se obtiene al consumir un bien o servicio (Hywell Jones, 1988).  

     Teoría de la inversión. 

 

     Desde esta teoría se plantea que el flujo de la inversión se mueve en forma inversamente 

proporcional al nivel de los tipos de interés, sin embargo, consideran posible que la baja 

inversión se compensa por la disminución de los costos de producción. 

 

     La línea de pensamiento keynesiano considera que la inversión no solo depende de las tasas de 

interés, sino también de las expectativas de beneficios de los empresarios. Son entonces dos 

variables las que influyen en la decisión de inversión. 

 

     A partir de estas teorías se articula la propuesta investigativa que pretende establecer la cultura 

de ahorro de los emprendedores registrados en Cámara de Comercio de la región de Urabá en el 

periodo de tiempo de 2016-2017. 
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Metodología 

     Paradigma. 

     Positivista cuantitativo que busca explicar fenómenos y dinámicas acerca de la cultura del 

ahorro de emprendedores registrados en la Cámara de Comercio de la región de Urabá, se 

utilizarán técnicas para la recolección de información como las encuestas, para interpretar la 

información se utilizarán métodos estadísticos. 

     Enfoque. 

     El enfoque aplicado en la realización de esta investigación es cuantitativo, se busca cuantificar 

y analizar cuáles son las variables que determinan el incentivo o desincentivo de ahorrar 

previamente (cultura de ahorro) en los emprendedores, y la tendencia que tiene en la ejecución de 

para la creación y fortalecimiento de unidades productivas en la región. Se hace uso de la 

recolección y análisis de datos para responder a las preguntas de investigación y aprobar o 

rechazar la hipótesis establecida, confiando en la medición numérica, el conteo y uso de 

herramientas estadísticas. 

     Tipo de investigación. 

     La investigación es de carácter exploratorio, descriptivo y relacional. Es exploratoria porque 

en el contexto del municipio de Apartadó donde no se han realizado estudios previos; es 

descriptiva porque busca llegar a conocer las características que predominan en la muestra de 

estudio; es relacional porque se va a determinar cuáles son las variables que incentiva o 
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desincentivan una cultura de ahorro. La recolección de datos se centra en un solo momento y el 

análisis y descripción de las variables se sitúan en un período dado de tiempo, en este caso, 2016-

2017. Para posteriormente proponer una estrategia que permita incentivar una cultura de ahorro 

para los emprendedores del municipio de Apartadó registrados en la cámara de comercio de la 

región de Urabá. 

     Población y muestra.  

     Las unidades básicas de la investigación serán los emprendedores del municipio de Apartadó 

registrados en Cámara de Comercio, en Comercio de Urabá en el periodo 2016-2017. El universo 

poblacional está constituido por 19 emprendedores que aparecen registrados en el municipio de 

Apartadó en el período de 2016 y 2017 y en Cámara de Comercio de Urabá. Al ser este un 

universo poblacional finito se decide por parte del investigador tener en cuenta la totalidad del 

universo para ser encuestados, es decir, para la muestra se toma el 100 % de la población. 

     Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

     Investigación de campo: se analizó información primaria, con el propósito de tener mayor 

contacto directo con la realidad, y a su vez valorar el grado de conocimiento que sobre el 

problema presentan los emprendedores sujetos de estudio en cuanto a la cultura del ahorro. El 

instrumento seleccionado para el trabajo de campo es la encuesta. Se utiliza la encuesta 

descriptiva; es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador, significa intentar descubrir en qué situación se encuentra 

una determinada población en momento en que se realiza la encuesta. Un cuestionario con 

preguntas cerradas indaga cómo es el hábito del ahorro en las personas. 
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 Investigación biográfica: se recolectó información primaria y secundaria relacionada con 

libros, revistas científicas, tesis de grados, artículos científicos en bases de datos 

institucionales y gratuitos. 

 

     Procedimientos de análisis de información. 

 

     El procedimiento para tratar la información será estadístico y será presentado por medio de 

figuras y tablas después de haber realizado el siguiente proceso: 

  Revisión crítica y codificación de la información. 

 Categorización y tabulación de la información. 

 Análisis de los datos mediante cuadros, tablas y figuras. 

 Interpretación de resultados. 

 Proponer conclusiones y recomendaciones al problema, motivo de la investigación
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Resultados 

Figura n.° 1. Género de los emprendedores  

 

Fuente: elaboración propia. 

     Se evidencia que la mayoría de los emprendedores registrados en Cámara de Comercio 

de Urabá en el período de tiempo 2016-2017 son mujeres. El 57,9 % equivale a once 

mujeres y el 42,1 % corresponde a ocho hombres. Este resultado podría corresponder al 

papel que han venido desarrollando las mujeres en la sociedad, donde ya son más las 

mujeres que se vinculan al mercado laboral e incluso que se convierten en emprendedoras. 

(ver figura n.° 1).  

Figura n.° 2. Nivel de formación de los emprendedores 
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Fuente: elaboración propia.  

 

     Se observa que siete de los dieciocho emprendedores realizaron una carrera profesional, 

siendo este número el de mayor porcentaje, 36,8 %, de manera individual. El 21,1% de los 

emprendedores son bachilleres, y otro 21,1% terminaron una tecnología. En menor 

proporción, encontramos el emprendimiento en personas con un nivel de formación 

técnico, 15,8 %, y en maestría equivalente al 5,3 %. Se evidencia que el mayor nivel de 

emprendimiento está asociado al nivel de formación en educación superior correspondiente 

a un porcentaje total de 63,2 % distribuido en un magister, siete profesionales y cuatro 

tecnólogos, para un total de doce emprendedores con formación de educación superior. Sin 

embargo, es impactante que el 36,8 % que corresponde a siete personas de nivel técnico y 

de bachillerato se atreva a generar emprendimientos (ver figura n.° 2). 

Figura n.° 3. Rango de edad de los emprendedores. 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El mayor porcentaje de emprendedores se encuentra en el rango de edad de los 31 a 45 años, 

nueve personas equivalentes al 47,4 %, seguido de la edad entre los dieciocho a 30 años, 

emprendedores 36,8 y en menor porcentaje 15,8 % que corresponde a tres personas mayores de 
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45 años. Se puede evidenciar que el emprendimiento en mayor porcentaje se da en edades 

menores de 45 años donde la persona es más propensa a correr riesgos en contraposición a las 

personas con edades mayores de 45 años quienes prefieren la estabilidad de la vida laboral en una 

empresa que sea de otros. (ver figura n.° 3) 

Figura n.° 4. Estrato social de los emprendedores. 

 

Fuente: elaboración propia. 

     El 57,9 %, correspondiente a once de los emprendedores, se ubica en el estrato 3 y el 31,6 % 

equivalente a seis emprendedores que pertenecen al estrato 2. El 10,5 % restante es del estrato 4 

equivalente a dos personas. Se evidencia en este dato que el ser emprendedor se presenta con 

mayor número en los estratos 3 y 2 respectivamente, contrario a lo que uno esperaría, es decir, en 

el municipio de Apartadó, el emprendimiento no se evidencia en los estratos de mayor nivel, 4 y 

5. Se puede interpretar que el emprendimiento está más asociado a la necesidad de mejorar las 

condiciones sociales, que a un plan adecuadamente construido, y el que no se tengan datos en los 

estratos 1 y 5 de emprendimientos puede estar relacionado a dos aspectos principales. En el 

estrato uno las personas tratan más de subsistir que de crear empresas y en el nivel 5 sienten que 

ya tienen una vida organizada con la que pueden darse por satisfechos o en definitiva este estrato 

social no se presenta en el territorio. 
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     En la caracterización de los emprendedores se puede afirmar que la proporción de 

emprendimientos es mayor en relación con el mayor nivel de formación y al rango de edad de 

adultez donde todavía se pueden asumir riesgos. Los estratos 2 y 3 son donde más se presentan 

emprendedores, sin embargo, esto puede estar asociado más a la necesidad de salir de algunas 

circunstancias económico-sociales incomodas que a un plan debidamente establecido (ver figura 

n.° 4). 

     Características del emprendimiento 

 

Figura n.° 5. Relación entre los emprendedores y la utilización del ahorro personal en la creación de sus 

empresas  

 

Fuente: elaboración propia 

     El 47,4 % de emprendedores crearon su emprendimiento con el porcentaje de ahorros del 20 

% al 30 %, es decir, nueve de los diecinueve emprendedores. En segunda proporción con el 40 % 

y 50 % de sus ahorros que corresponde a siete emprendedores con un porcentaje de 36,8 %, en 

tercer lugar, dos emprendedores los hicieron con más del 50 % de sus ahorros y solo un 

emprendedor lo hizo con menos del 10 %. Todos los emprendedores utilizaron parte de sus 

ahorros para generar su idea emprendedora, y que la mayoría de ellos evidencia un alto grado de 

confianza en su idea para realizar una inversión que oscila entre el 20 % y el 50 % de sus ahorros. 
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Esto permite concluir que si se desarrolla una cultura del ahorro en los emprendedores es posible 

generar nuevas ideas emprendedoras que puedan ser materializadas a través de los ahorros (ver 

figura n°.5). 

Figura n.° 6. Tipo de personas que colaboraron con el emprendedor para crear la empresa 

 

Fuente: elaboración propia.  

     La mayoría de los emprendedores, ocho, crearon sus empresas de manera individual, lo que 

corresponde al 42,1 % y la segunda opción es crearlo con amigos, siete, equivalente al 36,8 %, 

solo tres de ellos lo realizaron con familiares 15,8 % y uno con su cónyuge, 5,3 %; Se mantiene 

la tendencia de crear empresas unipersonales en la región dado que otros estudios de la cámara de 

comercio de Urabá dan cuentas que el 95 % de las empresas registradas en ella son unipersonales. 

Este dato puede relacionarse con la edad de los emprendedores, dado que una gran proporción 

crean sus empresas en edades entre 18 y 45 años. Llama la atención que no se crean empresas con 

el cónyuge a pesar de que la ley conceda unos beneficios incluso de la misma empresa. Los 

amigos siguen siendo una buena fuente de recursos económicos en propuestas de 

emprendimiento (ver figura n.° 6).  

Figura n.° 7. Fuentes de financiamiento de la empresa al crearla 
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Fuente: elaboración propia, encuesta a emprendedores del municipio de Apartadó registrados en Cámara de 

Comercio de Urabá en el período 2016 y 2017.  

     El 89,5 % de los emprendedores financiaron la creación de su empresa con recursos propios, 

equivalente a diecisiete personas y solo dos de ellas financiaron con entidades, 10,5 %. Es 

significativo que diecisiete de los diecinueve emprendedores se financien con recursos propios, 

sin embargo, de aquí se puede deducir al relacionar con la pregunta porcentaje de ahorros con la 

que montó su empresa una leve contradicción, dado que al responder esta pregunta los 

emprendedores mencionaron que no todo el 100 % del capital para la creación de su empresa era 

con sus ahorros lo que significa que debieron acudir a recursos de otros y por tal razón el 

financiamiento no debería corresponder al total de recursos propios (ver figura n.° 7).  

 

 

Figura n.° 8. Tipo de empresa 



30 
 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 57,9 % de los emprendedores (once) crearon microempresas, lo que muestra coherencia 

con la pregunta relacionada con quienes creó su empresa ya que el porcentaje mayor de esta 

respuesta corresponde a la creación individual y con recursos propios. Siete emprendedores 

equivalentes al 36,8 % crearon pequeñas empresas y solo dos tienen medianas empresas que 

corresponde al 5,3 %. Al correlacionar la pregunta de “qué clase de empresa creó” con la 

pregunta “con quién creó su empresa” se evidencia coherencia, y al correlacionarla con la 

pregunta del estrato social y porcentaje de ahorros se puede decir que la mayoría de las empresas 

se montaron con valores equivalentes a $15.000.000 o y que las demás oscilan entre $15.000.000 

y $122.000.000 aproximadamente teniendo en cuenta el salario mínimo diario de $24.596 (ver 

figura n.° 8). 

 

 

Figura n.° 9 Tipo de sociedad según Cámara de Comercio 
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Fuente: elaboración propia.  

     El 57,9 % de los emprendedores, once, crearon S. A. S, otros cuatro emprendedores, 

equivalentes al 21,1 %, crearon sociedades anónimas. Dos más actúan como personas naturales 

dedicados al comercio, 10,5 %, y uno como persona correspondiente al 5,3% creó una entidad sin 

ánimo de lucro, y otro creó una sociedad en comandita simple, 5,3 %. Se evidencia que las S.A.S. 

son las empresas que más se crearon y esto tiene relación directa con los beneficios otorgados por 

el Estado a este tipo de empresas (ver figura n.° 9). 

Figura n° 10. Sector económico al que pertenece la empresa 

 

Fuente: elaboración propia.  
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     Se observa que doce emprendedores crearon sus empresas en el sector comercial 63,2 %; 

cinco en el sector servicios 26,3 %; los otros dos emprendedores crearon sus empresas en el 

sector industrial, 5,3 % y en el sector agropecuario, 5,3 %. Se evidencia que el sector comercial 

es la mejor alternativa a la hora de generar emprendimientos en imaginario colectivo de los 

emprendedores de la región de Urabá que se registraron el 2016-2017 en Cámara de Comercio 

(ver figura n.° 10).  

Figura n.° 11 Empleos generados por la empresa 

 

Fuente: elaboración propia.  

     Hay nueve empresas correspondientes al 47,4 % que generan entre uno y cinco empleos 

directos; cinco empresas que corresponden al 26,3 % y generan más de quince empleos directos; 

tres empresas que corresponde al 15,8 % y generan entre diez y quince empleos y dos empresas 

equivalentes al 10,5% que generan entre cinco y diez empleos directos. Al correlacionar la 

pregunta ¿qué clase de empresa creó, con cuántos empleos genera?, se evidencia coherencia dado 

que en esta respuesta las opciones con mayor porcentaje fueron la microempresa y la pequeña 

empresa que corresponde al rasgo de empleos directos entre uno y cincuenta empleos directos 

(ver figura n.° 11).  
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     Datos relacionados con la cultura del ahorro. 

Figura n.° 12. Rango de ingresos mensuales de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia  

 

     Se evidencian diez empresas equivalentes al 52,6 % que obtienen ingresos mensuales mayores 

a $20.000.000, cinco empresas, 26,3 %, reciben ingresos entre $1.000.000 y $5.000.000, cuatro 

empresas, 21,1 %, obtienen, ingresos entre $10.000.000 y $15.000.000. Se evidencia que el 73,7 

% obtienen ingresos mensuales entre $10.000.000 y $20.000.000. Es importante establecer la 

correlación directa entre niveles de ingreso y empleos directos relacionados, porque nos permitirá 

identificar la capacidad de ahorro que podría tener la empresa después de descontar gastos y 

costos de sus ingresos (ver figura n.° 12). 
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Figura n.° 13. Salario por labor del emprendedor 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 100 % de los emprendedores reciben salario aparte de los ingresos generados por la 

empresa. Es importante que los emprendedores hayan decidido establecer un ingreso o salario por 

sus actividades o funciones en la empresa, ya que esto les permitirá no hacer uso de la empresa 

como dinero de caja o dinero a la mano que pueden utilizar para suplir sus necesidades y no las 

del funcionamiento de la empresa. Esto es un buen principio administrativo y financiero: 

Separación de los ingresos personales de los empresariales. 

 

 

 

 

 

 

Figura n.° 14. Salario devengado mensualmente por el emprendedor 
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Fuente: elaboración propia.  

     El 42,1 % perciben salario superior a $1.800.000 mensual. Este porcentaje corresponde a ocho 

de los emprendedores; siete emprendedores que corresponden al 36,8 % y reciben ingresos entre 

$800.000 y $1.200.000; tres emprendedores reciben salario entre $737.000 y $800.000 

equivalentes al 15,8 % de los emprendedores; un emprendedor recibe entre $1.200.000 y 

$1.500.000. La mayoría de los emprendedores perciben ingresos superiores al salario mínimo 

legal mensual vigente en Colombia, lo que según la teoría del ahorro y del consumo permitiría 

realizar un ahorro con relación a los ingresos recibidos. Se correlacionará esta pregunta con el 

porcentaje de ahorro (ver figura n.°14). 

Figura n.° 15. Porcentaje de ahorro en relación con los ingresos  
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Fuente: elaboración propia.  

     Se puede determinar que trece de los emprendedores ahorran entre el 10 % y el 15 % de sus 

ingresos, otros cinco ahorran entre el 15 % y el 20 % de sus ingresos y uno ahorra más del 20 %. 

Si partimos de que la mayoría obtienen promedio de ingresos de $1.600.000, estaríamos hablando 

de un ahorro de $270.000 aproximadamente, que deberá correlacionarse con la frecuencia de 

ahorro para establecer el valor absoluto del ahorro en el año. Se evidencia que los emprendedores 

ahorran una parte de sus ingresos, se debe establecer la relación entre el porcentaje de ahorro y su 

frecuencia para ir estableciendo una existencia o no de la cultura del ahorro (ver figura n.°15).  

Figura n. 16. Frecuencia de ahorro.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 78,9 % de los emprendedores que corresponde a quince de los diecinueve que realizan 

ahorros mensuales, el 10,5 % lo hacen quincenalmente, dos emprendedores y el 5,3 % lo hacen 

ocasionalmente uno y otro lo hacen diariamente, equivalente al 5,3 % restante. Se evidencia que 

los emprendedores tienen una frecuencia mensual como la mejor opción los $2.500.000 y 
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$3.240.000 anual. Este nivel de ahorro se ve poco significativo, razón por dado que reciben 

ingresos independientes a los de su empresa, lo que permite establecer una cultura del ahorro en 

los emprendedores y dado que el promedio de ahorro es aproximadamente de $270.000 

mensuales; puede decirse que el ahorro anual oscila entre la cual se deben establecer los tipos de 

ahorro y su finalidad, para considerar el grado de significante que se establecería entre el ahorro y 

sus finalidades (ver figura n.°16).  

Figura N° 17. Motivación para ahorrar 

 

Fuente: elaboración propia.  

     Se analiza que 16 de los 19 emprendedores ahorran pensando en invertir para generar más 

ingresos, esto corresponde al 84.2%, solo el 10.5% lo hace para comprar una propiedad (2) y el 

5.3% lo hace pensando en el desarrollo de la familia (1). La prioridad del ahorro es la generación 

de más ingresos, sin embargo, el porcentaje de ahorro anual parece poco pensando en su 

destinación. Dado que el ingreso o salario percibido mensualmente es diferente a los ingresos 
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generados por la empresa que no se ahorran si no que se reinvierten en la operatividad del 

negocio o empresa (ver figura n.° 17).  

Figura n.° 18 Destinación de los ahorros 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 100 % de los emprendedores, diecinueve, ahorran pensando en inversiones futuras lo que 

tiene coherencia con los motivos del ahorro. La prioridad es la inversión futura, ya sea para 

generar nuevos ingresos, comprar propiedades o desarrollo familiar en el futuro. 
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Figura n.° 19. Razones para no ahorrar 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 100 % de los emprendedores, diecinueve, ahorran pensando en inversiones futuras lo que 

tiene coherencia con los motivos del ahorro razón por lo cual esta pregunta solo confirma la 

cultura de ahorro. 

Figura n.° 20. ¿Dónde prefiere ahorrar su dinero?  

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 57,9 % de los emprendedores, once, ahorran en entidades financieras. Los otros ocho 

emprendedores dividen su lugar de ahorro en su casa 21,1 % y 21,1 % en una inversión. La 
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confianza en las entidades financieras sigue siendo la prioridad al momento de realizar el ahorro 

para los emprendedores (ver figura n.° 20). 

Figura n.° 21. Uso del sistema financiero por los emprendedores 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 73,7 % de los emprendedores, catorce, utilizan el sistema financiero. Sin embargo, cinco de 

los emprendedores no lo utilizan, de los cuáles dos de estos manifiestan que no se sienten seguros 

con el sistema. La confianza en las entidades financieras sigue siendo la prioridad al momento de 

realizar el ahorro para los emprendedores como se mencionó en la pregunta anterior, sin 

embargo, aún se evidencia de manera explícita que no todos los emprendedores confían en el 

sistema (ver figura n.° 21).  
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Figura n.° 22. Tipos de ahorros realizados por los emprendedores 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 52,6 % realizan ahorros financieros, mientras que el 21,1 % realizan ahorros para vivienda 

y el otro 21,1 %, previsional; solo el 5,3 % en otro ahorro. Al ser el sistema financiero la primera 

alternativa de ahorro es coherente que el ahorro se financie, dado que es el que permite de mejor 

manera inversiones futuras (ver figura n.° 22). 

Figura n.° 23. Fuentes del ahorrro de los emprendedores 

 

Fuente: elaboración propia.  
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     El 68,4 % de los emprendedores mencionan que las fuentes del ahorro provienen del negocio, 

y el 31,6 % del salario por trabajos propios o del cónyuge. Es importante establecer la correlación 

entre el salario devengado por las labores en la empresa y determinar si este ingreso es lo que 

establece el emprendedor como fuente de recursos por trabajo propio y no que considere que los 

recursos empresariales son para disponer de ellos cada vez que hay una necesidad personal y no 

empresarial (ver figura n°. 23). 

Figura n.° 24. Usos del ahorro de los emprendedores en los últimos doce meses. 

 

Fuente: elaboración propia.  

     El 68,4 % de los emprendedores mencionan utilizar el ahorro en el funcionamiento de la 

empresa. El 15,8 % lo utilizan en gastos de hogar, el 10,5 %, en pagar deudas y solo el 5,3 % en 

diversión. Es importante tener en cuenta que los ahorros se hacen pensando en inversiones 

futuras, lo que es coherente con invertir en el funcionamiento de la empresa dado que es 

reinvertir para generar nuevos ingresos (ver figura n°. 24).  
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CONCLUSIONES 

 

     Con relación a la hipótesis de que existe poca cultura del ahorro en la región, los datos de las 

encuestas a los emprendedores registrados en la Cámara de comercio 2016-2017 contradicen esta 

hipótesis dado que el 100 % de los emprendedores ahorran, preferencialmente en una entidad del 

sector financiero. 

     La mayor parte de emprendimientos se presentan en un rango de edades entre 18 a 45 años, 

esto puede relacionarse con que a esa edad todavía las personas sienten que pueden arriesgar, 

mientras que en edades mayores ya buscan un empleo que les permita disminuir el riesgo y les 

brinde estabilidad laboral y unos ingresos fijos. El ahorro se ha convertido en fuente de 

financiación para crear la empresa o negocio en diversas proporciones, dependiendo del tipo de 

empresa y de su monto.  

     La mayoría de los emprendedores han creado empresas de manera unipersonal a través de sus 

recursos ahorrados o en compañía de los amigos. El principal tipo de empresa creada es la S. A. 

S. esto puede obedecer a los múltiples beneficios tributarios y económicos que el Estado 

estableció para este tipo de empresas. 

     El ahorro está destinado principalmente a la generación de nuevos ingresos, razón por la cual 

se escoge el tipo de ahorro financiero, que permite una rentabilidad que puede servir para iniciar 

nuevos emprendimientos o fortalecer el existente. 

     La prioridad del ahorro es la generación de más ingresos, sin embargo, el porcentaje de ahorro 

anual parece poco pensando en su destinación. Dado que el ingreso o salario percibido 
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mensualmente es diferente a los ingresos generados por la empresa que no se ahorran, sino que se 

reinvierten en la operatividad del negocio o empresa. 

     A partir de los resultados y de las referencias de estudios relacionados con el ahorro no se 

puede comprobar o validar la hipótesis de que los aspectos culturales de las diferentes etnias 

asentadas en el territorio urabaense, determinan la decisión o no de ahorrar. Por el contrario, los 

estudios realizados a la fecha dicen que esto no tiene una relación directa con la cultura del 

ahorro. 

    El mayor porcentaje de emprendimiento se presenta en el género femenino, lo que permite 

inferir de manera indirecta que son ellas las que más ahorran, dado que los resultados evidencian 

que los emprendedores crearon empresas con sus ahorros o porcentaje de estos. 

     El nivel de educación condiciona la iniciativa emprendedora, entre más formación se adquiere, 

mayor es la posibilidad de pensar en crear empresa. 

     La cultura del ahorro contribuirá a la generación de nuevas actividades productivas o al 

mejoramiento de las existentes. 
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