
 
Identificación del proyecto y de investigadores 

1. Información de proyecto 

Título del proyecto: Fuentes de financiación informal para empresas informales en las ciudades 

Villavicencio, Cúcuta e Ibagué y como lograr la inclusión financiera a través de la política pública. 

 

Resumen: Esta investigación es considerada como una continuación del proyecto de investigación 

denominado: “Las microfinanzas y el crédito alternativo para la financiación de empresas informales en 

Bogotá (localidad Chapinero) período 2000-2013”,  aprobado para la decima convocatoria 2016, y pretende 

ampliar y validar el estudio de la financiación informal para empresas informales específicamente 

comerciantes ubicados en Cúcuta, Villavicencio e  Ibagué,  las cuales según el DANE, a marzo del 2016, 

presentan las mayores tasas globales de participación, de informalidad y desempleo del país, así como una 

estrecha relación con la  utilización de créditos informales para financiar sus actividades económicas.  

Es un estudio que integra la línea de investigación de Economía Financiera con la línea medular de 

Economía y Humanismo, y tiene por objetivo analizar si las  formas de financiación informal incentivan o 

desaceleran la participación de las empresas informales en la actividad económica, generando más desigualdad 

y  pobreza en esas ciudades, para responder la siguiente pregunta: ¿los créditos informales permiten 

aumentar la capacidad productiva de las empresas informales, o limitan sus posibilidades de crecimiento 

en Cúcuta, Villavicencio e Ibagué durante el período 2013-2016 para sugerir una propuesta de inclusión 

financiera que genere desarrollo local ?. 

 

Se espera validar esta información a través 150 encuestas a empresarios informales (comerciantes) en cada 

ciudad, para identificar la relación entre empresa informal y financiación no formal. Asimismo esta base de 

información permitirá elaborar un modelo logit, que evalúe la probabilidad de aumentar la actividad  informal a 

partir de la financiación informal, y proponer una política pública de inclusión financiera. 
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Pertinencia impacto social: Se espera a través de esta investigación generar un impacto positivo en algunos 

empresarios informales (comerciantes) de las ciudades de Villavicencio, Ibagué y Cúcuta, en el sentido de 

ofrecerles un conocimiento sobre las realidades de la financiación informal y la importancia que para ellos 

significa la inclusión financiera. El objetivo es que algunos de ellos logren salir de la informalidad y puedan 

mejorar sus condiciones productivas para el ofrecimiento de los productos y servicios al mercado, mediante 

propuestas de política pública regional dirigida a las alcaldías con el fin de mejorar su calidad de vida y 

bienestar. 

 

Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea: El tema del estudio de las formas de 

financiación informal contribuye a fortalecer  la línea de investigación medular denominada Economía y 

Humanismo, en el sentido de abordar un problema social que es coherente con la visión y misión de la 

Universidad, en particular en temas como inclusión financiera, la  inequidad en la distribución de ingresos, las 

microfinanzas y los elevados costos financieros que afectan a un gran número de empresarios informales de las 

regiones.  Estos problemas mencionados han impedido a muchas de estos empresarios  acceder a  mejores       

condiciones de producción. Por lo tanto las investigaciones que se hagan en torno a esta línea privilegiaran el 



 
análisis de las dimensiones sociales del bienestar humano y su sostenibilidad económica y financiera. 

 

 Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea: La línea se denomina economía financiera y 

permite analizar desde lo regional la forma como algunos empresarios informales buscan alternativas de 

financiación informal para el desarrollo de sus actividades productivas, pero también permite evaluar los 

mecanismos de presión que deben afrontar estos agentes económicos para responder por el pago de las 

obligaciones financieras y los compromisos con los prestamistas, lo que en algunas ocasiones afecta la 

estabilidad de sus emprendimientos. 

 

Productos comprometidos: Como resultado de generación de nuevo conocimiento,  se escribirá un artículo 

para ser publicado en una revista indexada tipo A2 o B de Publindex. 

 

También se espera la elaboración de un capitulo de libro denominado la financiación informal de las empresas 

informales una forma de perpetuar la exclusión financiera formal y económica. 

 

Como apropiación social del conocimiento, se ofrecerá un seminario de Microfinanzas para el primer 

semestre del 2017, con la participación de la comunidad académica e invitados especializados, organizado por 

el programa de Maestría en Ciencias Económicas en los espacios académicos asignados para el desarrollo de 

los seminarios de profundización.  

 

Se efectuará una ponencia sobre Inclusión financiera en el marco del Seminario Internacional EdaSS sobre 

Desarrollo económico y sostenibilidad  que organiza la Universidad de la Coruña. 

 

En lo relacionado con la formación de recurso humano se dirigirá un trabajo de grado a dos estudiantes de la 

Maestría de Ciencias económicas como parte del proceso de esta investigación.  

Lo anterior con el fin de fortalecer la línea de investigación de Economía financiera que corresponde al grupo 

de Economía y Humanismo,  adscrito al Centro de Investigación Louis Joseph Lebret de la Facultad de 

Economía. 

 

Impacto proyectado sobre el currículo: esta investigación se articula al currículo porque permite crear más 

espacios de investigación para que los estudiantes puedan presentar sus trabajos de grado. De otra parte, 

permite la creación de espacios académicos mediante la oferta de seminarios de profundización, para tal efecto 

se ofrecerá el primero a partir del primer semestre del 2017 en la línea de investigación de economía financiera. 

Finalmente sirve de base para los procesos de innovación en el sentido de la publicación de artículos para 

divulgación a la comunidad académica. 

 

Impacto o articulación con programa de proyección social: Parte de los intereses de la universidad están 

enfocados a proyectar su imagen dentro de la comunidad, por lo que este proyecto es transversal a las 

diferentes iniciativas que se adelantan a través de la Unidad de Proyección Social de la Universidad, con una 

propuesta de índole económica que dé viabilidad a los emprendimientos locales informales. Además el 

proyecto se articula con otras disciplinas académicas de la Universidad, especialmente en las áreas de 

estadística  y humanidades. 

 

De acuerdo con el plan de trabajo del grupo entregado en la Unidad de Investigación, especifiqué cómo y en 



 
qué medida la ejecución de este proyecto servirá al fortalecimiento del mismo: 

2. Identificación de investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los 

investigadores vinculados al proyecto). 

Nombres y apellidos: Gustavo Adolfo Díaz Valencia 

Tipo de vinculación al proyecto: Investigador Principal 

Tipo de vinculación institucional: Docente de tiempo completo 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Maestría en Ciencias Económicas 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: gustavodiaz@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Economía y Humanismo 

Horas nómina que se le asignarán: 40 horas mes 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Título del proyecto: “Las microfinanzas y el crédito alternativo para la financiación de empresas 

informales en Bogotá (localidad Chapinero) período 2000-2013”,   

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: Décima Convocatoria 2016 

3.. Nombres y apellidos: Álvaro Andrés Vernazza  

Tipo de vinculación al proyecto: Coinvestigador 

Tipo de vinculación institucional: Docente de tiempo completo 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Maestría en Ciencias Económicas 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: alvarovernazza@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Economía y Humanismo 

Horas nómina que se le asignarán: 40 horas mes 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Título del proyecto: “Las microfinanzas y el crédito alternativo para la financiación de empresas 

informales en Bogotá (localidad Chapinero) período 2000-2013”,   

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: Décima Convocatoria 2016 

4.Nombres y apellidos: Olga Marina García Norato  

Tipo de vinculación al proyecto: Coinvestigador 

Tipo de vinculación institucional: Docente de tiempo completo 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Maestría en Ciencias Económicas 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: olga.garcia@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Economía y Humanismo 

Horas nómina que se le asignarán: 40 horas mes 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto:  

5.Pares académicos recomendados (debe recomendar al menos dos pares académicos aptos para evaluar los 



 
proyectos. Dado que el proceso de evaluación debe por principio ser transparente, el par académico que 

recomiende no debe tener conflicto de interés alguno para evaluar la propuesta. Tenga en cuenta el par que va a 

recomendar debe tener al menos título de maestría y contar con experiencia en el área o línea de investigación 

del proyecto). 

Nombre del par: 

Máximo título académico objetivo por el par: 

1. Correo electrónico de contacto: 

 

 


