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RESUMEN 

Debido a la resolución No. 2225 publicada por la Junta Bancaria el 05 de 
julio del 2012, las casas comerciales de todo el país dejaron de emitir y 
usar sus propias tarjetas de crédito. Esto llevó a realizar una investigación 
de campo enfocada a las casas comerciales del sector céntrico de la 
ciudad de Guayaquil, la misma que es de tipo aplicada, que de un medio 
alternativo de pago económicamente viable en las casas comerciales para 
que sigan otorgando crédito a sus clientes en la ciudad de Guayaquil. 
Esto hará que los clientes existentes no se vean afectados en el momento 
de hacer una compra de algún bien; así como también que las casas 
comerciales puedan incrementar su nivel de ventas y la captación de 
clientes, ya que el crédito en la actualidad es un medio de pago muy 
importante. La población objeto del estudio fueron las personas que 
habitan en la ciudad de Guayaquil, realizando el debido cálculo para 
obtener el número de encuestados. Este estudio se realizó a través de 
encuestas a 384 personas y a funcionarios relacionados con el tema en 
algunas casas comerciales de la ciudad. Dentro de los resultados de la 
investigación se aprueba la hipótesis planteada, la cual indica que ocho 
de cada diez personas están de acuerdo que las casas comerciales si 
deben ofrecer nuevas alternativas de crédito a sus clientes. Finalmente la 
investigación deriva en la propuesta de ofrecer a las casas comerciales un 
Chip, como medio de pago que permita incrementar las ventas y crear 
fidelidad en los clientes.  Este medio de pago será novedoso y está dentro 
de las leyes establecidas.  
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ABSTRACT 

 
The Statement No. 2225 published by the Banks Associations the 5th of 
July on 2012, its the responsible on the effects that commercials homes of 
the hole country has stopped using their own credit cards. This made us or 
makes a field research, getting focus on the downtown commercials 
homes from the city of Guayaquil, with the objective to find an alternative 
of payment, so the commercials homes can keep getting credits to their 
clients. This alternative way of payment for commercials homes will make 
that the active customers will not be affected on the moment of making 
any purchase, this will also make that commercial homes get increased 
their selling ratings and new clients. The population we had interviews in 
our research are people who loved on Guayaquil city. In this research we 
had interviewed 384 persons including some guys related on the subject, 
all this persons are from commercials homes. Our conclusion of the 
research that we have done is the every 8 from 10 persons are agree that 
commercials homes must give alternative ways of payment. Our solution 
its to give a sim card to the commercials homes as a new watt of payment 
to their clients, that will make increased the selling’s ,customers and its 
approved by the the law. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Era costumbre de los ecuatorianos obtener bienes de consumo, 

utilizando como medio de financiamiento la tarjeta de crédito o el crédito 

directo en determinadas casas comerciales en su mayor número 

proveedoras de electrodomésticos y almacenes de ropa. Esta actividad  

era común en personas de ingresos medios, las mismas que diferían el 

valor de sus compras en una determinada cantidad de pagos y bajo un 

porcentaje de interés por el crédito  obtenido.  

Sin embargo, hace algunos años viene presentándose una 

irregularidad en cuanto a los créditos de consumo que venían 

otorgándose por empresas específicamente las llamadas “Casas 

Comerciales” esto se determinó debido a la gran cantidad de tarjeta 

habientes existentes en estas,  que han ido en aumento, por lo cual se fue 

creando gran controversia debido a que estas casas comerciales no 

estaban autorizadas para emitir tarjetas de crédito, lo cual solo le es 

permitido a las entidades financieras y las compañías emisora o 

administradoras de tarjetas de crédito. 

 En el mes de  julio del año  2009, la Superintendencia de 

Compañías emitió una resolución para emprender una indagación y  

recabar información sobre las compañías que dentro del giro ordinario de 

sus negocios emitieran a sus clientes tarjetas de crédito de  consumo, 

descuento, crédito y otras similares.  

Tal actividad, hasta entonces, no era controlada por ningún 

organismo. Pero debido a la resolución No. 2225 publicada por la Junta 

Bancaria el 05 de Julio del 2012 todas las casas comerciales del país 

tendrían que dejar de emitir dichas tarjetas de crédito de consumo, lo cual 

ha provocado incertidumbre e inestabilidad tanto en las personas como en 

las empresas que emitían el documento.  
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En consecuencia a dicha investigación y al encontrar esta anomalía  

se presenta una nueva normativa que dispone que las empresas (Casas 

Comerciales) deben enviar mensualmente un reporte detallado a el 

organismo de control para precisamente evitar cobros adicionales, como 

así también se prohibió la emisión de tarjetas para otorgar créditos a sus 

clientes, es aquí donde se presenta la problemática tanto para los clientes 

como para las casas comerciales, ya que para estas últimas las ventas a 

crédito son de gran importancia para el incremento de sus ingresos; 

también perjudica en el estancamiento de la actividad productiva y 

comercial del país, y por otro lado a los clientes estos créditos de 

consumo les permite una oportunidad de obtener bienes sin necesidad de 

tener el dinero al momento de una compra. 

Pero esta prohibición a las casas comerciales de emitir tarjetas de 

crédito, no evitará que los clientes se endeuden,  por lo que algunas 

casas comerciales sólo han remplazado el plástico por líneas de 

préstamos personales.  

La eliminación del dinero plástico, no dificultará que los usuarios 

compren a crédito debido a que en la práctica los clientes podrán seguir 

comprando sin dinero en efectivo como se está dando en algunas casas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil. El objetivo de esta investigación 

es establecer un medio alternativo de pago que otorgue créditos  

económicamente viables para que los clientes puedan adquirir un crédito 

en las distintas casas comerciales de la ciudad de Guayaquil, y así poder 

financiar sus compras a crédito, debido a que las personas no cuentan 

con suficiente efectivo al momento de hacer la compra y a su vez las 

casas comerciales puedan seguir manteniendo el volumen de ventas que 

tenían antes de la eliminación de su tarjeta de crédito. 
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La presente investigación se desarrollará en los capítulos que se 

detallan a continuación: 

 En primera instancia el Capítulo I, EL MARCO TEÓRICO que 

permite conocer el objeto de estudio y sus diferentes doctrinas, las 

variables dependientes e independientes, las leyes y normas que 

fundamente y respalden el tema a tratarse así como también las 

definiciones conceptuales necesarias para el buen entendimiento de la 

presente investigación. 

 En el Capítulo II, EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, se 

desarrollará la modalidad y tipo de la investigación, las técnicas y métodos 

como encuestas y entrevistas que permitan verificar la existencia del 

problema. 

El Capítulo III, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS, donde se conocerán los resultados de las encuestas y 

entrevistas y a su vez se hará la interpretación de dichos resultados 

donde se aceptarán o se rechazarán las hipótesis planteadas. 

Finalmente en el Capítulo IV, se encontrará las CONCLUSIONES Y 
RECOMEDACIONES de toda la investigación, por lo que se desarrollará 

la propuesta. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Debido a la resolución No. 2225 publicada por la Junta Bancaria el 

05 de Julio del 2012, todas las casas comerciales del país se vieron 

imposibilitadas de emitir sus propias tarjetas de crédito, lo cual ha 

provocado incertidumbre e inestabilidad en las personas y en los negocios 

que emitían este documento. Sin embargo esta medida fue tomada para 

favorecer a los clientes para disminuir el sobreendeudamiento es casi 

imposible dejar de consumir por lo que más se debería enfocar es a 

inculcar una buena educación financiera con el objetivo de que los 

clientes consuman sus productos a crédito con la mayor responsabilidad 

posible cuidando su presupuesto para no endeudarse y cuando se desee 

aplicar a un crédito verificar las tasas de interés de los mismos. 

En el país el crédito a través de las tarjetas, se ha convertido en el 

medio más usado de pago por ende el más importante, es por esto que 

muchas empresas han optado por tener como producto a la tarjeta de 

crédito debido a que a través de esta han logrado captar a la mayoría de 

sus clientes. Para las personas naturales también es de gran ayuda 

contar con este medio de pago, ya que los ingresos promedios que se 

perciben los imposibilitaría de adquirir bienes o servicios de contado. Las 

tarjetas de crédito en la actualidad sólo serán emitidas por las 

instituciones financieras y por compañías emisoras o administradoras de 

tarjetas, sin considerar a las casas comerciales, las mismas que se ven 

afectadas directamente al no poder vender artículos de valores altos, sino 

es a través de la tarjeta de crédito, en especial si era de su propio negocio 

de tal modo que se perjudicarían, en cuanto a la actividad comercial y a 

los clientes debido a los bajos ingresos que perciben, no podrán adquirir 

fácilmente  los artículos.  
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 El presente estudio se lo realizó en la ciudad de Guayaquil, 

tomando como muestra algunas casas comerciales del sector céntrico de 

la urbe, que se enfocará en el antes y el después de la resolución del 05 

de julio del 2012 para verificar cual fue en realidad el problema que se 

suscitó en las casas comerciales y en los clientes a partir del momento en 

que se determinó dicha resolución. 

 

Situación conflicto que debo señalar 

 En la actualidad las casas comerciales han disminuido sus ventas, 

debido a la restricción de emisión de tarjetas de crédito por no estar 

respaldadas por una institución financiera, esto también afecta a que su 

cartera de clientes no aumente y a la vez dejen de percibir otros ingresos 

por costos que genera una tarjeta de crédito. El problema planteado surge 

al momento de que la resolución fuera emitida por la Junta Bancaria, a 

raíz de esto ha generado que las casas comerciales busquen medios 

alternos para poder seguir ofreciendo créditos a sus clientes y así poder 

generar un mayor volumen de ventas e ingresos.  

Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha interesado por las 

distintas formas de comercializar productos, bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de las personas. En un principio se utilizó el 

trueque, para más adelante avanzar hacia las monedas y el dinero en 

papel como representantes de los valores a intercambiar, es por este 

motivo que en la actualidad el uso del crédito en las personas es una de 

las formas más segura y cómoda para adquirir sus bienes o servicios, ya 

que así no se pondría en riesgo la seguridad de las personas al 

transportar demasiado efectivo.   

Así mismo, para las casas comerciales esto les ha ayudado en 

poder incrementar el nivel de sus ventas  y ofrecer más plazas de 

empleos. Esto favorece tanto a las personas naturales como a las 

jurídicas, pero debido a la decisión que tomó la Junta Bancaria de eliminar 
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las tarjetas de crédito de las casas comerciales este nivel de venta que 

tenían estas empresas se está viendo afectado por la disminución  de 

nuevos clientes, que han dejado de adquirir actualmente bienes en estos 

establecimientos en unos casos por la falta de efectivo y en otros casos 

por cuestión de ahorro. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 A continuación se enumeran las posibles causas y consecuencias 
del problema.  

CUADRO No. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Eliminación de la emisión y uso de 
las tarjetas de crédito en casas 
comerciales 

Incertidumbre de los clientes ya 
existentes respecto a su deuda actual 
y a futuras compras. 

Las personas en nuestro medio 
están acostumbradas a realizar 
sus compras más por impulso que 
por necesidad. 

Sobreendeudamiento. 

Exceso de tarjetas de crédito en 
circulación. 

La Junta Bancaria prohibió a las 
casas comerciales la emisión y uso 
de las tarjetas de crédito debido a 
que sólo las instituciones financieras 
y las compañías emisoras o 
administradoras de tarjetas son las 
que deben emitirlas. 

Ingresos relativamente bajos para 
adquirir bienes de contado. 

Uso excesivo de las tarjetas de 
crédito. 

Se dejaron de captar clientes. Reducción de personal en las casas 
comerciales. 

Bajos ingresos en las casas 
comerciales. 

Reducción de las ventas en las casas 
comerciales. 

Los clientes no podrán acceder a 
líneas de crédito a través de la 
tarjeta de la casa comercial. 

Los clientes estarán restringidos al 
comprar con las tarjetas de crédito de 
una casa comercial. 

      Elaboración: Los investigadores 
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Delimitación general del problema 

 

Delimitación general 

Campo: Créditos de consumo. 

Área: Sector comercial de la ciudad de Guayaquil. 

Aspecto: Medio de pago alternativo en casas comerciales. 

Tema: “Estudio para establecer un medio alternativo de pago que otorgue 

créditos económicamente viables en las casas comerciales de la ciudad 

de Guayaquil.”. 

Delimitación Geo-Temporo-Espacial 

Geográfica 

 El presente estudio se desarrollará en la ciudad de Guayaquil. 

GRÁFICO No. 1 
MAPA DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Google cvc.cervantes.es 
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GRÁFICO No. 2 
MAPA DEL CENTRO GUAYAQUIL 

 
Fuente: Google Maps 

 

Tiempo 

Año 2012 

 

Espacio 

 La presente investigación se desarrollará en las Casas 

Comerciales de la Ciudad de Guayaquil del sector céntrico. 

 

Formulación del Problema 

Es inevitable decir, que con esta nueva resolución las casas 

comerciales de cierto modo se verán  afectadas en cuanto al nivel de 

ventas tras la eliminación de las tarjetas de créditos otorgadas a las 

personas naturales, debido a que este medio de pago ayuda a captar 

clientes a las casas comerciales a través del crédito con las tarjetas que 

emitían, además de ser una de las principales fuentes de ingreso para 

estas empresas. 
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¿Influirá significativamente en el incremento del nivel de ventas 

ofrecer un medio alternativo de pago que otorgue créditos 

económicamente viables en las casas comerciales? 

Influirá en un 65% ofrecer un medio alternativo de pago que 

otorgue créditos económicamente viables en el incremento del nivel de 

ventas en las casas comerciales. 

Sin duda la respuesta a esta pregunta se responderá  a medida 

que se vaya desarrollando, y será parte de la investigación en el presente 

estudio, por tanto se verificará si se verán afectados tantos los clientes 

que necesitan de estos créditos, como las casas comerciales que los 

otorgan, pero esto será demostrado o no cuando se obtenga  la 

información necesaria a través de encuestas que se realizarán a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, y por otro lado las entrevistas que 

se les harán a los ejecutivos de las casas comerciales que estén 

relacionados con el tema. 

 

Evaluación del Problema 

El presente estudio presenta las siguientes características de 

acuerdo a los aspectos generales de la evaluación: 

Delimitado: El presente estudio es delimitado porque se realizará 

mediante encuesta a los clientes y entrevistas en algunas  casas 

comerciales en la ciudad de Guayaquil, la importancia de este estudio es 

saber si las personas conocen de la resolución No.2225 publicada por la 
Junta Bancaria el 5 de julio de 2012, que tiene  que ver con la eliminación 

de las  tarjetas de crédito en las casas comerciales y comprobar si esta 

resolución está afectando a casas comerciales de la ciudad y a su vez a 

las persona que obtenían créditos con estas tarjetas. 
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Evidente: Será evidente que la investigación está basada en hechos 

acontecidos en el país, como es la eliminación de las tarjetas de créditos, 

ya que este problema es notable porque las casas comerciales al no 

poder otorgar crédito a sus clientes, a través de las tarjetas que ellos 

emitían han comenzado a despedir a sus empleados debido a que sus 

ventas se están viendo afectadas por esta resolución;  y en consecuencia 

es de suma importancia el giro que tomarán las casas comerciales al no 

poder emitir tarjetas de crédito, como también para  los clientes al no 

poder acceder a créditos que de una u otra manera ayudan a satisfacer 

una necesidad para mejorar su nivel de vida. 

Relevante: Es relevante su importancia para la comunidad en la ciudad 

de Guayaquil  y el país entero, debido a esta investigación se podrá 

mostrar que se puede hacer o que alternativa mejorar o establecer para 

que las  personas puedan acceder a un crédito y las casas comerciales 

puedan otorgarlo y así poder adquirir  artículos de alto costo mediante 

nuevas alternativas que satisfagan al clientes y de esta forma puedan 

tener un mejor nivel de vida. 

Original: Lo original del tema se da en la reciente resolución emitida por 

la Junta Bancaria  el 5 de Julio del 2012, la misma que indica que las 

casas comerciales no podrán emitir tarjetas de crédito debido  a que no 

están autorizadas por la Junta Bancaria para hacerlo, nuevo enfoque que 

no ha sido investigado totalmente. 

Factible: La presente investigación es factible, porque se pueden plantear 

soluciones oportunas cumpliendo con la normativa adoptada por la Junta 

Bancaria para que las casas comerciales sigan otorgando crédito a sus 

clientes sin la necesidad de emitir una tarjeta que les facilite adquirir 

bienes con mayor facilidad de pago y sin alterar el valor de estos 

productos aún cuando en el crédito se incluya un valor adicional de 

intereses por el beneficio brindado en la transacción comercial. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales 

1. Presentar un medio alternativo de pago económicamente viable 

para otorgar créditos en las casas comerciales de Guayaquil. 

2. Determinar los efectos que tuvo la eliminación de las tarjetas de 

crédito en los habitantes de la ciudad de Guayaquil para adquirir 

sus créditos de consumo. 

3. Analizar el impacto que tuvieron las casas comerciales en la ciudad 

de Guayaquil en relación al nivel de ventas y los clientes en su 

decisión de compra debido a la  resolución No.2225 publicada por 

la Junta Bancaria el 5 de julio de 2012. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar si las casas comerciales están ofreciendo nuevas 

alternativas de crédito para la adquisición de  bienes. 

2. Proponer un medio de pago innovador para que las casas 

comerciales otorguen crédito a sus clientes sin necesidad de usar 

una tarjeta. 

3. Determinar si los habitantes de la ciudad de Guayaquil siguen 

comprando a crédito en las casas comerciales después de la 

eliminación de las tarjetas crédito. 

4. Determinar si los habitantes siguen pagando sus compras a crédito  

o prefieren hacerlo de contado en las casas comerciales de la 

ciudad de Guayaquil. 

5. Determinar si ha disminuido el volumen de ventas en las casas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

6. Definir el motivo que llevó a la Junta Bancaria a restringir las 

tarjetas de créditos en las casas comerciales. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las casas comerciales de la ciudad de Guayaquil, tuvieron que 

dejar de emitir tarjetas de crédito de consumo debido a la resolución 

No.2225 publicada por la Junta Bancaria el 5 de julio de 2012 la cual les 

prohibía dicha acción. Por esto es importante analizar el impacto que trajo 

consigo dicha resolución a los clientes y a las casas comerciales en sus 

ventas. 

Actualmente sólo las entidades financieras y las compañías 

emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, son las que pueden 

actuar como emisores. El estudio para establecer un medio alternativo de 

pago que otorgue créditos económicamente viables en las casas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil, identificará de qué otra manera se 

podría otorgar crédito sin emitir tarjetas y que beneficie tanto al 

consumidor como a las casas comerciales. 

En la actualidad la mayor parte de las personas, sin importar el 

nivel social, posee una tarjeta de crédito. Además, de las pequeñas, 

medianas y grandes empresas del sector financiero y comercial que han 

visto en este producto una oportunidad de negocio.  

Según la Dirección de Investigación y Estudios de la 

Superintendencia de Compañías, en el primer trimestre de este año el 

consumo fue de $192,21 millones y este monto pertenece a los consumos 

de 2.923.239 tarjetahabientes de 23 empresas. Entre ellas están 

almacenes de ropa, electrodomésticos, medicinas, supermercados y 

otros. 

Debido a la eliminación de las tarjetas de crédito en las casas 

comerciales en el Ecuador se ha investigado con qué otras alternativas 

cuentan algunos países que se puedan analizar para implementarla en las 

casas comerciales de la ciudad de Guayaquil y del país. 
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 Según lo investigado, en el lejano Vietnam han lanzado la primera 

tarjeta de débito para lector de huella digital en el Mekon Development 

Bank, para dar a la población un acceso de servicios bancarios y así 

simplificarles las cosas a los clientes. 

En España, también se cuenta con este sistema de pagos con la 

huella dactilar  denominado Paytouch que ya se está utilizando en varios 

negocios. Por otro lado, en Perú la empresa Jet Point, se adelantó a los 

bancos lanzando un sistema de pago mediante el celular. El 

funcionamiento de estos pagos móviles se hace con todo tipo de celulares 

que previamente deberán ser afiliados a un sistema de pago móvil 

mediante mensajes de texto. 

Estas alternativas son innovadoras para nuestro país porque se 

podrían incorporar para otorgar crédito de consumo en las casas 

comerciales de Guayaquil, mediante estos sistemas como son: el lector 

de la huella digital o dactilar y el sistema de Jet Point.  

El alcance del estudio está enfocado al método inductivo puesto 

que se realizarán encuesta a las personas naturales para determinar si 

todas las personas tienen conocimiento de esta resolución que tomó la 

Junta Bancaria, y si están teniendo inconvenientes en el momento de 

adquirir un crédito, también se efectuarán entrevistas en algunas casas 

comerciales para conocer si esta resolución está afectando a todas las 

casas comerciales que emitían las tarjetas de crédito. 

El presente estudio se pondría en práctica dependiendo de la 

necesidad de cada casa comercial y según la nueva disposición que 

determinó la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Al quedar el sector comercial sin un producto que generaba 

ingresos a sus empresas y sin facilidades de pago a sus clientes es lo que 

motivó el presente estudio para establecer un medio alternativo de pago 

que otorgue créditos económicamente viables en las casas comerciales 

de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde tiempos inmemorables, el hombre ha comercializado 

productos, bienes y servicios. Comenzando por el trueque, para luego 

hacer uso de monedas y dinero en papel los mismos que representaban 

el valor a pagar. 

Con el tiempo fue necesario crear entidades donde se pueda 

guardar o retirar dinero, no sólo en la forma clásica, sino a través de 

documentos oficiales que puedan intercambiarse por efectivo. Es así 

como nacen los bancos, cheques, entre otros instrumentos financieros. 

Hasta que a finales del siglo XIX y principios del XX con el 

crecimiento del consumo en todo el mundo y para evitar el manejo de 

efectivo, nació lo que se conoce hoy como tarjeta de crédito. 

Por el año 1.914 se da origen a la tarjeta de crédito parecida a la 

actual. En primera instancia fue usada por una firma petrolera General 

Petroleum de Estados Unidos, el mismo que estaba dirigido para otorgar 

crédito a su personal y a sus clientes más importantes. 

Unos años después, el mismo sistema fue usado por otras 

empresas petroleras y por tiendas de gran renombre en el país, luego se 

fue ampliando en el sector turístico y gastronómico. 
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Sobre la década de los cincuenta es donde empieza a cobrar 

importancia la empresa emisora de plástico. Es así como nace la tarjeta 

de crédito con todas las condiciones como se la conoce en la actualidad. 

El crédito a través de las tarjetas tiene algunos años en nuestro 

país, siendo así utilizado tanto por las empresas como por las personas 

identificándose como el medio de pago más utilizado, por brindar 

seguridad a las personas al no transportarse con efectivo y a la vez brinda 

facilidades de pago al poder diferir su compra en varios meses para 

pagar. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que las empresas se 

han visto beneficiadas en las ventas a crédito, las cuales han permitido 

fidelizar a sus clientes por medio de las tarjetas. Como consecuencia 

positiva se han generado más plazas de trabajo para las personas. 

Por esta razón la mayor parte de las empresas del país venden a 

crédito porque es más rentable para ellos y dando más comodidad de 

pago a sus clientes. Entre las empresas del país contamos con algunas 

casas comerciales que hace varios años ya tenían su propia tarjeta de 

crédito como un producto más, esto les ayudaba a crear fidelidad con sus 

clientes al poder brindarles descuentos y promociones a través de la 

misma. Sin embargo después de la resolución No. 2225 emitida por la 

Junta Bancaria el 05 de julio del 2012 se vieron obligadas a dejar de emitir 

una tarjeta y a que esta sea usada como un medio de pago en las casas 

comerciales. 

Las casas comerciales al dejar de emitir tarjetas y ofrecer el crédito 

como un medio de pago a sus clientes, se vieron en la necesidad de 

otorgar crédito directo sin que haya nada que los diferencie entre una y 

otra casa comercial, esto motiva el estudio a buscar  un medio alternativo 

de pago que otorgue créditos económicamente viables en las casas 

comerciales de la ciudad Guayaquil de manera diferente y apegados a la 

ley. 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Crédito  

ACHING (2006) expresó que: 

"El crédito es un término utilizado en el comercio y finanzas 
para referirse a las transacciones que implican una 
transferencia de dinero que debe devolverse transcurrido cierto 
tiempo" (p. 19). 
 

Concordamos con César Aching, en que el crédito es un medio de 

pago que ayuda a realizar transacciones comerciales con la promesa de 

devolverlo después del tiempo pactado. 

 

Según SEPÚLVEDA, (2004) indica que: 

“El crédito es fundamental en una economía moderna y reviste 
diversas formas entre las que destacan el crédito de consumo 
extendido por los individuos para financiar su consumo de 
bienes” (p. 60). 
 

De acuerdo a lo expresado  por Sepúlveda, en una economía 

moderna el crédito es fundamental para financiar el consumo de bienes. 

 

De acuerdo a lo expresado por BORÍSOV, ZHAMIN Y MAKÁROVA 

en su Diccionario de Economía Política los investigadores están de 

acuerdo en que: El crédito bajo el capitalismo existe en distintas formas: 

comercial, bancario, estatal, de consumo e internacional. De estos los 

más importantes son el comercial y el bancario. 

Los capitalistas se conceden créditos comerciales entre sí en forma 

de mercancías y tienen un tiempo determinado para realizar el pago de 

las mercancías adquiridas. Esto favorece la venta a crédito de mercancías 

ya que los interesados no disponen de dinero en efectivo y los capitalistas 

tienen que vender sus mercancías producidas. 
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El crédito comercial suele ser a corto plazo, se conceden unos 

meses para realizar el pago. El crédito de consumo es el que otorgan los 

capitalistas a las personas para que puedan adquirir artículos de uso 

personal. 

Según MORALES (2007) sostiene que el crédito: 

“Se puede definir como, la transacción entre dos partes donde 
una de ellas (el acreedor) otorga temporalmente dinero, bienes 
o servicios a otra (el acreditado) con la promesa de su 
reembolso en el futuro, incluyendo el pago de intereses” (p. 37). 
 

 Concordamos con Morales que se conoce como crédito a la 

transacción realizada entre dos partes, que son el acreedor y el 

acreditado, con la promesa de hacer el pago en el futuro pagando el 

respectivo interés con dicha transacción. 

 

 BESLEY y BRIGHAM (2001), expresan sobre la administración del 

crédito que si se le preguntara a los administradores si prefieren vender al 

contado o a crédito, se esperaría una respuesta así como esto: si los 

niveles de ventas no se ven afectados, se daría preferencia al pago de 

contado, ya que es algo inmediato y seguro, con ese pensamiento las 

empresas preferirían vender al contado. Pero, ¿por qué las empresas 

venden a crédito? la principal razón de vender a crédito es porque sus 

competidores también venden a crédito. La administración eficaz del 

crédito es importante para las empresas porque un saldo acreedor 

excesivo es muy costoso en relación a las cuentas por cobrar y su 

mantenimiento, en cambio un saldo acreedor demasiado pequeño puede 

provocar la pérdida de ventas rentables. 

 BESLEY y BRIGHAM (2001), expresa que las principales variables 

controlables que afectan a la demanda de productos de una empresa son 

los precios de venta, la calidad de sus productos, la publicidad y la 

política de crédito.   
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A su vez, esta incluye algunos factores, los cuales son: 

1. Las normas de crédito, esto se refiere la solidez y al buen 

comportamiento crediticio que un cliente debe tener para poder 

aspirar a que le concedan un crédito tal vez no pague la deuda, 

esto se la consideraría como una pérdida. Sin embargo, esta 

evaluación es muy conocida y un buen administrador puede 

elaborar juicios razonables exactos de la probabilidad de 

incumplimiento que muestren los clientes. 

2. Los términos de crédito, son las condiciones que regulan las 

ventas a crédito, en especial los convenios de pago. La empresa 

tiene que fijar la fecha en que comienza el periodo de pago, el 

tiempo en el cual el cliente puede pagar sus comprar a crédito 

antes de que se la considere como atrasada, y si se le puede 

conceder descuentos en efectivo por pronto pago. 

3. La política de cobranza, se refiere a los procedimientos que tiene 

la empresa para recuperar el dinero de sus cuentas por cobrar.  La 

empresa necesita determinar la fecha y manera como se le 

notificará al comprador de la venta a crédito. 

BESLEY y BRIGHAM (2001), expresa que:  

Cuando se toman decisiones acerca de un cambio en una 
política de crédito la cuestión fundamental es la siguiente: 
¿obtendrá la empresa un beneficio neto? A menos de que 
los beneficios adicionales que esperan recibirse de un 
cambio en una política de crédito sean superiores a los 
costos emergentes, el cambio de política no debería 
realizarse (p. 652). 
 

Concordamos Besley Y Brigham que cuando se toma una decisión 

para hacer un cambio en una política de crédito es necesario hacerse las 

preguntas anteriormente dichas.  
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Según VAN HORNE (1997), expresa acerca de las normas crediticias: 

La política crediticia puede tener una influencia 
significativa sobre las ventas. En teoría, la organización 
debe reducir su norma de calidad para cuentas que se han 
aceptado, siempre que la rentabilidad de ventas generadas 
exceda los costos adicionales de las cuentas por cobrar (p. 
403). 
 

 Concordamos con lo expresado por Van Horne en que una política 

crediticia puede tener mucha influencia sobre las ventas, las empresas 

deben de reducir para cuentas ya aceptadas su norma de calidad, esto 

siempre y cuando generen una alta rentabilidad sobre sus ventas, aunque 

esto es en teoría. 

 Según VAN HORNE (1997), indica que los términos de crédito 

involucran tanto la duración como el descuento que se concede en un 

crédito. Por lo general son las industrias quienes con frecuencia dictan los 

términos de crédito que se conceden, además del periodo del crédito que 

es otro medio por el cual la empresa se puede afectar en la demanda de 

un producto, en este caso prefiere incrementar la demanda a través de un 

plazo mayor en el crédito. 

VAN HORNE (1997), expresa: 

Para maximizar las utilidades que surgen de las políticas 
de crédito y cobranza, la empresa debe variar dichas 
políticas en forma conjunta hasta que se llegue a una 
solución óptima.  Esa solución determinará la mejor 
combinación de normas de crédito, periodo de crédito, 
política de descuento en efectivo, términos especiales y 
nivel de gastos de cobranza (p. 411). 
 

 Concordamos con Van Horne, en que las empresas deben variar 

sus políticas de crédito y cobranza en forma conjunta para maximizar las 

utilidades, esto a través de una mejor combinación de las normas de 

crédito. 
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VAN HORNE (1997),  expresa sobre la evaluación del solicitante 

de crédito, en que después de establecer los parámetros de la venta que 

se va a ofrecer, la empresa debe evaluar individualmente a los solicitantes 

de crédito tomando en cuenta las probabilidades de que sea una cuenta 

mala o un pago lento. Este procedimiento de evaluación involucra tres 

pasos relacionados que son: La obtención de información del solicitante, 

el análisis de dicha información para poder determinar si el solicitante es 

digno del crédito y así poder tomar una decisión sobre el mismo. Esta 

última, establece  si se debe extender el crédito y el valor máximo que se 

puede otorgar por este concepto.  

 VAN HORNE (1997),  indica sobre el análisis y decisión sobre el 

crédito que después de tener la información necesaria sobre el crédito, la 

empresa debe hacer el análisis del crédito del solicitante y así poder 

determinar si la compañía está por encima o por debajo de la norma de 

calidad. El analista estará especialmente interesado en la liquidez del 

solicitante y en su capacidad de pago. Además del análisis de los estados 

financieros, el analista deberá considerar la administración, fortalezas de 

la empresa, su carácter, el riesgo de negocios asociados con su 

operación, entre otros asuntos. Es entonces cuando el analista trata de 

determinar la capacidad del solicitante de dar servicio del crédito 

comercial, la posibilidad de que el solicitante no pague a tiempo y la 

pérdida de una cuenta mala. Con todos estos análisis se llega a una 

decisión sobre otorgar o no el crédito. 

Según VAN HORNE (1997), expresa sobre el financiamiento 

mediante crédito comercial que: casi todos los negocios ofrecen el 

llamado crédito comercial ya que se trata de una forma de financiamiento 

a corto plazo muy común. De hecho, es la mayor fuente de ingresos a 

corto plazo de manera colectiva para los negocios. En una economía 

moderna, la mayoría de los consumidores no pagan por sus bienes a la 

entrega de los mismos, sino que permite que tengan un corto periodo de 

espera antes de vencerse el pago. 
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En este periodo, el vendedor de los bienes extiende el crédito al 

comprador. Las empresas pequeñas en la actualidad dependen mucho 

del crédito comercial.  

De acuerdo a lo expresado por  ÁLVAREZ(2008), se concuerda 

porque en nuestra sociedad como tal, el crédito es de vital importancia 

tanto que ha llegado a convertirse para la mayoría de las casas 

comerciales en una de las principales fuentes de ingreso ya que facilita y 

ayuda a la colocación de todos los productos elaborados en serie que 

proporcionan las casas comerciales en la ciudad de Guayaquil, así como 

también el crédito es de gran importancia para los clientes (consumidores) 

porque para muchos de ellos ayuda a obtener productos necesarios para 

tener una mejor calidad de vida, ya que sin esta opción les resultaría 

complicado y hasta casi imposible satisfacer una necesidad porque ya  no 

tendrían la posibilidad de adquirir un producto de forma inmediata sin 

entregar cierta cantidad de dinero al momento de la adquisición de un 

producto. 

Al referirse sobre los créditos de consumo, GREGO (2007) expone que: 

 “crédito de consumo es aquel cuyo objetivo es facilitar la 
compra de bienes y consumos, duraderos o no; generalmente, 
apunta a los primeros” (p.165). 
 

Concordamos con Grego en que el crédito de consumo ayuda a 

facilitar la compra de bienes y consumos. 

 

De acuerdo a lo expresado por LONGENECKER, MOORE, PETTY, 

PALICH (2007), se detalla a continuación la oferta de crédito, beneficios 

del crédito y tipos de crédito:  

La oferta de Crédito: En una venta a crédito el vendedor ofrece 

bienes o servicios al comprador a cambio de la promesa de este de pagar 

en una fecha posterior. Sin venta no hay crédito. Al ofrecer a los clientes 

comprar ahora y vender después es un estímulo del crédito.  Adicional es 

un ventaja para el vendedor poder acceder a los registros de los clientes y 
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utilizar dicha información para promociones de ventas, como folletos o 

enviando información por correo. 

Beneficios del crédito: tanto el vendedor como el comprador se 

benefician en una transacción a crédito. Los compradores gozan al poder 

tener crédito, y las empresas pequeñas, en particular, se benefician con el 

crédito que le otorgan sus proveedores. El crédito permite que tantas 

empresas pequeñas y marginales dispongan de capital de trabajo para 

seguir operando.  Además, otorga beneficios adicionales a los deudores 

como son: 

1. Poder satisfacer necesidades inmediatas y pagarlas después. 

2. Comodidad y servicio al cambiar artículos adquiridos. 

3. Establecer un historial de crédito. 

Tipos de Crédito: Existen dos grandes clases de crédito:  

El crédito al consumo y el crédito comercial.  El crédito al consumo se 

usa para compras de uso familiar o personal y este es concedido a los 

consumidores finales.  El crédito comercial es otorgado por empresas no 

financieras, como fabricantes o mayoristas, a empresas que son sus 

clientes. 

De acuerdo lo expresado por ACHING (2006), se definen las clases de 

crédito:  

Según su origen el crédito se clasifica en:  

1. Créditos comerciales, son los que los fabricantes conceden a otros 

para financiar la producción y distribución de bienes. 

2. Créditos bancarios, son los que conceden los bancos, como 

créditos personales, créditos al consumo o préstamos que permiten 

adquirir bienes y pagarlos a plazo. 
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3. Créditos hipotecarios, los conceden los bancos e instituciones 

financieras autorizadas contra garantía de un bien inmueble 

adquirido. 

4. Créditos contra emisión de la deuda pública, son los que reciben 

los gobiernos centrales, regionales o locales al emitir la deuda 

pública. 

5. Créditos internacionales, son los que conceden de un gobierno a 

otra, o de una institución internacional a un gobierno, como es el 

caso del Banco Mundial que otorga créditos. 

Según el destino: 

1. De producción: Crédito aplicado a la agricultura, ganadería, 

pesca, comercios, industrias y transporte de las distintas 

actividades económicas. 

2. De consumo: Para facilitar la adquisición de bienes personales. 

3. Hipotecarios, destinados a la compra de bienes inmuebles. 

Según el plazo: 

1. A corto y mediano plazo: Otorgados por Bancos a proveedores de 

materia prima para la producción y consumo. 

2. A largo plazo: Para viviendas familiares e inmuebles, 

equipamientos, maquinarias, etc. 

         Según la garantía: 

1. Personal. Créditos a sola firma sobre sus antecedentes personales 

y comerciales. 

2. Real (hipotecas). Prendarias cuando el acreedor puede garantizar 

sobre un objeto que afecta en beneficio del acreedor. 
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Según ARELLANO (2000), el crédito:    

 En la actualidad se realizan menos intercambio entre el bien y el 

dinero de las personas. La mayor parte de las transacciones se llevan a 

cabo mediante la entrega de un bien o servicio y la promesa de pago 

dada por la persona que lo recibe.  A esta promesa de pago futuro se 

llama crédito.  

 Algunos estudios afirman  que el crédito añade más del 20% de 

poder de compra a los consumidores, pues esto les permite comprar por 

adelantado (antes de haber ganado dinero necesario). En el caso de las 

clases bajas, el crédito constituye una necesidad y una norma de vida, es 

así, que la mayor parte de sus gastos corrientes o de primera necesidad 

son realizados mediante el uso del crédito.  

 El buen uso financiero en una empresa la puede llevar a generar 

utilidades, pero un mal uso la puede llevar a la quiebra. Es importante 

indicar que una cosa es el uso del crédito como instrumento de venta y 

otra es administrarlo.  

Por ejemplo, una empresa puede utilizar el crédito para tener más 

clientes y vender, y esto conlleva que después de lo vendido la empresa 

recibe un papel firmado como promesa de pago. 

Según  LECLANCH (1996),  el  crédito puede definirse como un 

cambio  de beneficios por una contraprestación futura. A diferencia en el 

cambio el contado implica la obligación de las dos partes que interceden, 

y el crédito es cuando una de las partes entrega un bien y tiene que 

cumplir la deuda contraída.  

Una operación de crédito define por el tiempo porque la contraparte 

debe esperar para cobrar la obligación y sus respectivos intereses. 

Debido a esto debe hacerle confianza. De ahí la palabra crédito derive del 

latín crédito, credere, creer. 
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Según ARELLANO (2000), detalla las principales ventajas y 

desventajas del crédito:  

CUADRO No.  2 
PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CRÉDITO 

EL CREDITO 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

El crédito estimula a los clientes a 
gastar más. Aumenta el riesgo de pérdidas. 

Estimula a los clientes a comprar 
productos de mayor valor. 

Exige la utilización de capital 
adicional. 

Establece una relación de 
amistad con el cliente. 

Exige tiempo y capacidad para 
administrarlo. 

Disminuye la importancia del 
precio. 

Eventualmente crea malas 
relaciones con los clientes. 

Permite atraer a más clientes. Fomenta el consumo excesivo. 

Disminuye las fluctuaciones de 
las ventas.   

Disminuye el riesgo de robos.   

            Fuente: Arellano (2000) 
            Elaboración: Los investigadores 

 

Según  SERRA (2009)  considera que: 

El crédito es una de las herramientas que permite mejorar 
el acceso al consumo y con ello, dar un  salto cualitativo 
en la calidad de vida, sobre todo si tenemos en cuenta que 
ese acceso es una manera de generar una mayor 
posibilidad de satisfacer las necesidades básicas(p.3). 

 Concordamos con lo expresado con Serra, el crédito es un 

instrumento que ayuda a  satisfacer las necesidades y a mejorar la calidad 

de vida de los hogares. 

GÓMEZ, LÓPEZ (2002) ampliamente define: 

“El “crédito” es un intercambio  entre un bien actualmente 
disponible, especialmente dinero, y una promesa de pago” 
(p.75). 
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 Concordamos con lo expresado por Gómez, López, el crédito es el 

otorgamiento de un bien mediante la obligación futura de un pago. 

Tarjetas de Crédito 

Según PACHÓN,  ACOSTA, MILASSO (1999) sostiene que: 

Tarjeta de crédito instrumento financiero que actúa como 
medio de pago para la compra de productos y servicios. Se 
lo conoce también como dinero plástico y consiste en el 
uso de una línea de crédito otorgada por una entidad 
financiera a una persona o empresa. La institución que 
expide la tarjeta se compromete a pagar las facturas que la 
presenta un comerciante y que portan la identificación de 
la tarjeta y de la tarjeta ambiente (p.40). 

Concordamos con Pachón,  Acosta, Milasso que las tarjetas de 

crédito son utilizadas para comprar productos y pagos de servicios que 

otorgan una entidad financiera, es conocido también como dinero plástico.  

MARIÑO (2003) expresó que: 

“La tarjeta de crédito es un documento que legitima a su titular 
para realizar pagos de obligaciones dinerarias ante un conjunto 
de establecimientos determinados los cuales, previamente, se 
han comprometido con la entidad emisora de la misma a 
aceptarla “(p.11). 

Concordamos con Mariño en que las tarjetas de crédito son emitidas 

por ciertos establecimientos, siendo un documento usado como medio de 

pago y que obliga a sus usuarios a realizar el pago de los bienes 

adquiridos, según el plazo determinado.  

Según MORALES 2010, expresa que:  

Una tarjeta de crédito no bancaria o de Casa comercial al 
igual que las tarjetas de crédito bancarias son documentos 
que bajo el respaldo de un respectivo contrato permiten la 
compra de bienes o servicios en comercios habilitados, 
mediante el uso de una tarjeta de plástico que usualmente 
contiene elementos de seguridad destinados a proteger al 
titular (p.73). 
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Concordamos con Morales que las tarjetas de crédito son contratos 

que permiten la compra de bienes o servicios en las tiendas habilitadas, 

siendo indiferente si es una tarjeta bancaria o de casa comercial. 

MARTIN SAN MARTIN (2009-2010) expuso que: 

Las tarjetas de crédito se han convertido en uno de los 
medios de pago más utilizados en todo el mundo. Hasta 
hace años su uso prácticamente se limitaba como tarjetas 
de crédito o débito asociadas a una cuenta bancaria. 
Desde hace tiempo, sus usos se han ido diversificando y 
hoy en día es muy común que los comercios tengan 
tarjetas propias, que se cargan con cierta cantidad de 
dinero y se utilizan hasta que esa cantidad termina (p. 2). 

En total acuerdo con Martín San Martín que las tarjetas de créditos 

se han usado hace muchos años y en la actualidad se ha convertido en el 

medio de pago más utilizado por las personas en todo el mundo y la 

mayoría de empresas tienen sus propias tarjetas en las cuales cargan un 

cupo o dinero. 

Según CONTRERAS (2006), define que: 

“Las tarjetas de crédito actuales no son más que planes de 
venta a crédito, y como proveen al consumidor de varios 
privilegios para obtener productos y servicios a crédito se 
convirtieron en productos de mucho uso y trascendencia” 
(p.35). 

Concordamos con Contreras en que las tarjetas de crédito que se 

usan en la actualidad no son otra cosa que planes de venta a crédito, esto 

ha llevado al consumidor a obtener más bienes y servicios a crédito. 

SOSA citado por WALKER (2005)  señala: 

“La tarjeta de crédito la define como un instrumento 
indentificatorio que otorga la empresa emisora a la persona  
autorizada, para que pueda disponer del crédito que en la 
entidad emisora le ha abierto en distintos comercios”(p. 122). 
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Concordamos con lo expresado por Walker, a tarjetas de crédito 

sirve como herramienta que concede una empresa para acceder a un 

crédito.  

Según MARIÑO (2003), expresa:  

El pago por medio de tarjeta de crédito se presenta como 
una delegación de pago (solutoria) o como una delegación 
promisoria. Al hacer efectivo el pago con la tarjeta, el 
titular ordena  a la entidad emisora que abone la deuda que 
ha asumido frente al establecimiento adherido (p. 102). 

 Concordamos con Mariño, la tarjeta de crédito es un pago 

promisoria que el titular debe acreditar al establecimiento donde adquirió 

la deuda. 

Según MARTÍNEZ, MERCHÁN (2010), indica que:  

Comprar con tarjeta de crédito hoy en día es muy común, 
ya que permite que personas con ingresos limitados 
puedan acceder a la adquisición de bienes y servicios que 
de otra manera se encontrarían fuera de su alcance. Sin 
embargo, con mucha frecuencia comprar con tarjeta de 
crédito supone el pago de intereses que se suman al 
monto inicial, de manera que el precio final del producto o 
bien puede aumentar considerablemente (p. 70). 

 Concordamos con lo expresado por Martínez y Merchán, en la 

actualidad comprar a crédito es una de las maneras que las personas 

pueden acceder  a un bien o servicio que se encuentre fuera de su 

alcance.  

Según MARTÍNEZ, MERCHÁN (2010).Indica que: 

En el Ecuador, el origen de la tarjeta de crédito se remonta 
a inicios de la década de los años 70, es decir a la época 
petrolera, en la cual el país ingresó a un sistema de 
consumo, y con ello se inicia la presencia de las primeras 
tarjetas de crédito, experimentando por primera vez el uso 
del crédito instantáneo (p.10). 
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 Concordamos con lo citado por Martínez, Merchán en nuestro país 

el sistema de las tarjetas de crédito se inicio en la década de los 70 y se 

ha vuelto uno de los sistemas más utilizado en nuestro medio. 

Según WALKER (2005) expresa que:  

Las tarjetas de crédito en sentido estricto son aquellas 
que, al permitirle a su titular una “línea de crédito “abierta 
por la empresa emisora a su favor, lo habilitan a financiar 
sus gastos a través del diferimiento o aplazamiento de la 
obligación de pago (124). 

 Concordamos por lo expresado por Walker  las tarjetas de crédito 

permite que una persona puedan financiar sus gastos con retardo de sus 

pago.  

PEREZ (2007) indica que  

“La tarjeta de crédito  es un documento, el cual está destinado a 
la utilización de una tarjeta por parte de un titular para la 
adquisición de bienes y servicios pagaderos a través de 
créditos rotativos en cuotas mensuales “(p.12).  

 Concordamos con Pérez en que la tarjeta de crédito es usada 

como un medio de pago al momento de adquirir bienes o servicios 

pagaderos en cuotas o como crédito rotativo. 

 Pérez también nos indica que: Mediante el uso de las  tarjetas de 

crédito, se generan los siguientes beneficios: 

a) Para las instituciones bancarias se le facilita extender crédito para el 

consumo en forma masiva, a un bajo costo un mínimo de trámites 

administrativos, debido a que el tarjetahabiente o usuario de la tarjeta no 

requiere hacer una solicitud de crédito al banco cada vez que desea 

realizar una compra de bienes o servicios. 

b) A los consumidores  se les facilita adquirir una variada gama de bienes 

y servicios tanto en el país como en el extranjero, evitando el riesgo y la 

incomodidad de encargar elevados  montos de dinero en  efectivo. 
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 c) Las empresas comerciales y de servicio incrementan sus ventas y, por 

otra parte, reducen el  riesgo de manejar elevadas cantidades de dinero 

en efectivo, producto de sus ventas. 

Crédito de Consumo 

Según BELLO, (2007) define al crédito de consumo como: 

Financiamiento rotativo a corto plazo, realizados por los 
bancos, entidades de ahorro y préstamos, y además e 
instituciones financieras, otorgado por cualquier medio a 
personas naturales. Para  adquirir de manera directa 
operaciones de compra en establecimientos comerciales o 
pagos de servicios dentro y fuera del país, a través del 
sistema de tarjetas de crédito o cualquier medio 
informático ,magnético o telefónico por personas naturales 
o jurídicas (p.136). 

 Concordamos con Bello en que un crédito de consumo es un 

financiamiento a corto plazo otorgado a las personas naturales de parte 

de las instituciones financieras a través de cualquier medio, esto ayudará 

a adquirir de manera directa bienes  o servicios en los establecimientos 

comerciales dentro o fuera del país. 

Según lo expresado por MORALES (2007) indica que: 

El crédito de consumo es un préstamo a corto o mediano 
plazo, que se otorga para obtener dinero de libre 
disposición. Normalmente los clientes lo utilizan para 
financiar la compra de bienes de consumo (por ejemplo, 
electrodomésticos) o el pago de servicios (por ejemplo, el 
pago de un tratamiento dental o cualquier tipo de 
enfermedad), etc. (p. 41). 

En total acuerdo con Morales en que los créditos de consumo son 

préstamos que se otorgan para financiar compras de bienes de consumo 

o el pago de servicios y esto es a corto o mediano plazo.  
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Según AGUIRRE (2009) expresa que: 

“Crédito de Consumo son los otorgados por las instituciones 
controladas a personas naturales asalariadas y/o rentistas, que 
tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o pago 
de servicio, que se amortiza generalmente por cuotas 
periódicas”(p.46). 

 Concordamos con Aguirre, en que un crédito de consumo es 

otorgado por instituciones a personas naturales para que adquieran 

bienes de consumo o paguen servicios y a su vez lo pueden pagar en 

cuotas. 

Según VIDALES  (2003), indica que: 

“Son  considerados como créditos al consumo  los obtenidos  a 
través de tarjetas de créditos, así como aquellos otorgados por 
los grandes almacenes y supermercados” (p. 148). 

Concordamos con Vidales, en que todos los obtenidos a través de 

una tarjeta de crédito se los considera como créditos de consumo y 

generalmente son otorgados por grandes almacenes y supermercados. 

Consumo 

Según ZORRILLA (2004) expresa que: 

“El consumo es una satisfacción de necesidades pero a la vez 
es la consecución de un fin en el empleo de los bienes. El 
consumo puede realizarse en forma económica y en forma no 
 económica” (p.39). 

Concordamos con Zorrilla, que el consumo es la satisfacción de 

una necesidad y a la vez el uso de un bien.  El mismo se puede realizar 

en forma económica y no económica. 

Según SEPÚLVEDA (2004), indica que Consumo es la: 

“Acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados 
o aplicados a los fines a que están destinados, ya sea 
satisfaciendo las necesidades de los individuos o sirviendo los 
propósitos de la producción”  (p.53). 
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En total concordancia con Sepúlveda en que el consumo es la 

acción que siguen todos los bienes y servicios para los cuales fueron 

destinados y así poder satisfacer tanto al productor como al usuario. 

HARTLEY (2009), hace la siguiente clasificación de los bienes de 

consumo: 

1. Los bienes de conveniencia, esto son los que el consumidor 

adquiere frecuentemente, a su conveniencia y sin hacer 

esfuerzo alguno en la compra. 

2. Los bienes de compra por comparación, este se diferencia del 

anterior porque el consumidor contrasta varias opciones de 

precio, calidad o estilo. 

3. Los bienes especializados, son artículos en los cuales el 

consumidor realiza esfuerzos especiales en su búsqueda y 

compra, como por ejemplo un reloj Rolex. 

4. Los bienes no buscados, son aquellos que el consumidor 

desconoce, o aunque los conozca, no los quiera al principio. 

Según LINDON (1998),  

“Consumo es el uso de bienes para satisfacer necesidades 
económica. Se lleva a cabo por dos sujetos que son: La 
economía domestica y los consumidores individuales “(p.49). 

De acuerdo con lo citado por Lindon consumo es el uso de las 

personas en una economía.  

Consumidor 

Según SEPÚLVEDA (2004) define al  consumidor como: 

“Todo agente económico que demanda bienes y servicios de 
consumo para satisfacer algunas  necesidad específica” (p.53). 

 Concordamos con Sepúlveda en que el consumidor es toda 

persona que tiene necesidad de un bien o servicio para satisfacer una 

necesidad. 
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Según HARTLEY (2009), expresa sobre los consumidores en línea: 

A los consumidores en línea se les llama de muchas 
maneras: ciber compradores, netizens y compradores 
electrónicos, para indicar que se trata de un segmento 
homogéneo de la población.  No lo son, pero como grupo 
difieren de la población en general desde el punto de vista 
demográfico (p. 557). 

 Concordamos con Hartley en que los consumidores en línea son un 

grupo homogéneo de la población, aunque desde el punto de vista 

demográfico ellos difieren de la población en general. 

De acuerdo al punto de vista con respecto a Cliente expresado por 

ZURITA (2011) sostiene que: 

Cliente es la persona, empresa u organización que accede 
a un producto o servicio pagando por él, la palabra cliente 
puede ser utilizado como sinónimo de comprador (la 
persona que compra un producto), usuario (persona que 
usa un servicio) y consumidor (que consume un producto 
o servicio) (p.75). 

En total acuerdo con Zurita respecto a que cliente es la persona, que 

empresa u organización que  paga por un bien o servicio, también se lo 

conoce como comprador, usuario y consumidor. 

Según ARELLANO (1993) define a consumidores y a clientes como sigue:  

“Se definirá consumidor a aquel individuo que usa o dispone 
finalmente del producto o servicio en cuestión, mientras que se 
considera cliente a aquel que compra o consigue el producto” 
(p.3). 

En total acuerdo con Arellano, puesto que el cliente sólo es la 

persona que compra el producto, mientras que el consumidor es quien 

hace uso de ese producto. 
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DOMINGUEZ (2001), expresa acerca de la teoría del comportamiento del 

consumidor: 

"Cualquier persona interesada en satisfacer las necesidades del 
consumidor debe comprender lo que motiva a las personas a 
comprar un producto y a rechazar otro" (p. 13).  

 Concordamos con lo expresado por Domínguez en que depende 

del consumidor que desea comprar y que no, y esto lo debe de 

comprender quien esté interesado en satisfacer su necesidad. 

 DOMINGUEZ (2001), expresa que el comportamiento del 

consumidor está ligado a la cultura, creencias, valores y costumbres 

adquiridas y que son transmitidas de generación en generación, esto sirve 

para regular el comportamiento de una sociedad determinada. 

 La cultura se aprende como parte de la experiencia social.  Desde 

niño se adquieren todos los comportamientos, ellos se adquieren a través 

del aprendizaje formal, informal y técnico.  

Estos elementos de cultura también se transmiten por: la familia, la 

iglesia y la escuela, aunque también es a través de los medios de 

comunicación que se transmite la cultura.  

DOMINGUEZ (2001), expresa: 

"La mayoría de los estudios del consumidor clasifican las 
decisiones de consumo de la familia en: a) predominantes 
masculinos (esposo), b) predominantes femeninas (esposa), c) 
conjuntas, d) automáticas" (p. 43). 

 Concordamos con Domínguez, en que se clasifican a los 

consumidores como los predominantes, femeninas,  conjuntas y 

automáticas. 

RUBIO (2011) expresa: 

"Se conoce a la sociedad de consumo a aquella etapa avanzada 
de desarrollo industrial capitalista que involucra el consumo 
masivo de bienes y servicios" (p. 7). 
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 Concordamos con Rubio en que una sociedad de consumo ya 

avanzada involucra el consumo masivo de bienes y servicios.  

LONDON Y DELLA BITTA (1993) citado por DENEGRI (1998) expresa: 

"La conducta del consumidor puede ser definida como los 
procesos de toma de decisiones y las actividades físicas 
implicadas en la evaluación, adquisición, uso y disposición de 
bienes y servicios" (p. 46). 

 Concordamos con London y Della Bitta que la conducta de un 

consumidor es un proceso de toma de decisiones y algunas actividades 

físicas que conllevan a la adquisición de un bien o servicio. 

Para WILKIE (1994) citado por DENEGRI (1998) expresa: 

"La conducta del consumidor implica las actividades físicas, 
mentales y emocionales que la gente efectúa cuando 
selecciona, compra y dispone de productos y servicios tanto 
para satisfacer necesidades como deseos" (p. 46). 

 Concordamos con Wilkie en decir que conducta del consumidor 

relaciona actividades físicas, mentales y emocionales que las personas 

usan al momento de realizar una compra. 

ROBERTON, ZIELINSKI Y WARD (1984) citado por DENEGRI (1998): 

Agregan que la conducta del consumidor implica una 
secuencia de decisión y actitudes, centradas en la toma de 
decisiones sobre si consumir o ahorrar, sobre las 
categorías de bienes y servicios a consumir, sobre las 
marcas a consumir, sobre la conducta de compra y el 
shopping, y sobre cómo los productos serán usados y 
eliminados (p. 46). 

 Concordamos con Roberton, Zielinsky y Ward en decir que la 

conducta del consumidor es una secuencia de decisión y actitudes, esto 

siempre pensando en consumir o ahorrar y analizan todas opciones de 

categorías de un bien o servicio. 
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DENEGRI (1998) expresa: 

Para atender el comportamiento del consumidor hay que 
considerar innumerables variables ya que el consumo es 
un proceso complejo en el cual intervienen factores 
cognoscitivos, emocionales, actitudinales y 
motivacionales, entre otros.  Ello hace que la conducta de 
los consumidores aparezca muchas veces poco clara e 
incluso contradictoria (p. 49). 

 Concordamos con Denegri al decir que hay que considerar algunas 

variables al momento de atender el comportamiento del consumidor, 

como son: factores cognoscitivos, emocionales, actitudinales y 

motivacionales, entre otros. 

DENEGRI (1998), expresa sobre la percepción en el consumo: 

La primera característica psíquica relacionada con el 
consumo es la capacidad limitada de sentir y percibir que 
tiene cualquier persona.  Los sentidos son la puerta de 
entrada de cualquier información relevante para el 
consumidores, es decir, lo que el consumidor siente son 
diferencias de tamaño en un envase, de movimiento en un 
anuncio, de precio entre dos productos, etc. (p. 49). 

 Concordamos con Denegrí en que los sentidos son la puerta de 

entrada de cualquier tipo de información para los consumidores, esta 

viene a ser la primera característica psíquica relacionada con el consumo. 

Riesgo de Crédito 

JORION (1999), citado por Alan Elizondo Edward I. (2004), expresa: 

“El riesgo de crédito surge cuando las contrapartes están 
dispuestas o son totalmente  incapaces de cumplir sus 
obligaciones contractuales” (p. 47). 

 Concordamos con Jorion respecto  al incumplimiento de pago de 

las obligaciones de las personas es un riego de crédito para las empresas 

emisoras. 
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HERRERA MARTINEZ (2010) expresa que: 

“La administración del riesgo crediticio es el módulo encargado 
de evaluar continuamente el riesgo crediticio de los usuarios, y 
generar las alertas para evitar la morosidad” (p. 61). 

Concordamos con Herrera en que hay que evaluar continuamente 

el riesgo crediticio de los usuarios a fin de poder tener alertas y evitar la 

morosidad, esto a través de una buena administración del riego crediticio. 

Según lo expresado por MORALES (2007) indica que: 

El riesgo es una amenaza, peligro o incertidumbre a la cual 
se enfrenta una sociedad comisionista, por un evento o 
acción relacionada con sus objetivos estratégicos, líneas 
de negocios, operaciones y demás actividades, que 
pudiera afectar su situación financiera y el mercado de 
valores (p. 21). 

 Concordamos con lo expresado por Morales en que el riesgo es 

una amenaza o peligro que puede sufrir cualquier sociedad por algún 

negocio o evento que realicen dentro de su actividad financiera. 

MORALES (2007) define los factores internos del riesgo de crédito:  

1. Volumen de crédito: Es a mayor volumen de créditos, mayores 

serán las pérdidas.                  

2. Políticas de créditos: Cuanto más agresiva es la política de 

crédito, mayor es el riego crediticio. 

3. Mezcla de créditos: mientras más concentración crediticia 

existe por empresas o sectores, mayor es el riesgo que se está 

asumiendo. 

4. Concentración geográfica, económica, por número de 
deudores, por grupos económicos y por grupo accionario: no 

hay duda que cualquier tipo de concentración de cartera 

aumenta el riesgo de una institución.  



 

25 
 

Según lo expresado por BESLEY y BRIGHAM (2001) expresa que:  

La mayoría de las personas describen el riesgo como una 
probabilidad de pérdida.  Pero en realidad, el riesgo se 
presenta cuando no podemos estar seguros al respecto al 
resultado de una actividad o suceso en particular, es decir, 
no estamos seguros de lo que ocurrirá en el futuro (p. 205). 

 Concordamos con BESLEY Y BRIGHAM en que el riesgo es una 

probabilidad de pérdida, es decir que no sabemos lo que puede ocurrir en 

el futuro. 

BESLEY y BRIGHAM (2001) expresa que: 

Generalmente definimos y evaluamos al riesgo sobre dos 
bases distintas: 1) el riesgo individual el cual está asociado 
con una inversión cuando ésta se mantiene por sí misma, 
no en forma combinada con otros activos, y 2) el riesgo de 
cartera, el cual está asociado con una inversión cuando 
ésta se mantiene en forma combinada con otros activos, 
no por sí misma (p. 206). 

 En total concordancia con Besley y Brigham en expresar que el 

riego tiene dos bases distintas, las cuales son: el riego individual y el 

riesgo de cartera, mismos que se diferencian en que el primero se 

mantiene por sí misma y el segundo en forma combinada. 

BESLEY y BRIGHAM (2001) expresa que: 

"Para medir el riesgo corporativo, o riesgo interno de la 
empresa, debemos determinar cómo se relaciona un proyecto 
de presupuesto de capital con los activos existentes de la 
compañía" (p. 444). 

 Se concuerda con Besley y Brigham, que es necesario determinar 

la relación del presupuesto de capital con un proyecto existente en la 

compañía para poder medir el riesgo corporativo o interno de la empresa. 
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 Para BESLEY Y BRIGHAM (2001) el riesgo corporativo es 

importante por tres razones fundamentales que son: 

1. Los accionistas no diversificados, entre ellos los propietarios de 

negocios pequeños. 

2. Los estudios empíricos sobre las tasas requeridas de rendimiento.   

3. Indica que la estabilidad de la empresa es importante para sus 

administradores, clientes, proveedores y acreedores, así como 

para la comunidad en la cual opera. 

 Para BESLEY y BRIGHAM (2001), el riesgo de negocio depende 

de diversos factores, los cuales se mencionan a continuación: 

CUADRO No. 3 
FACTORES DE QUE DEPENDE EL RIESGO DE NEGOCIO 

FACTOR 
CONCEPTO 

Variabilidad de las ventas 
Indica que mientras más estables son las ventas 
unitarias y los precios de los productos de una 
empresa, más bajo será su riesgo de negocio. 

Variabilidad del precio de los 
insumos 

Indica que si los precios de los insumos como la 
mano de obra directa o los costos de los productos 
son inciertos, tendrá un alto riesgo de negocio. 

Capacidad para ajustar los 
precios 

La capacidad para ajustar los precios de los 
productos ante los precios observados de los 
insumos.  Esto nos indica que mientras más 
grande sea la capacidad para ajustar los precios 
de venta, más bajo será el grado de riesgo de 
negocio. 

Rigidez de los costos 

Se refiere que si un alto porcentaje de los costos 
operativos son fijos y no disminuyen cuando la 
demanda se contrae, esto hará que aumente el 
riesgo de negocio (p. 525). 

Fuente: Besley y Brigham (2001) 
Elaboración: Los investigadores 
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BESLEY Y BRIGHAM (2001), introduce dos nuevas dimensiones 

del riesgo que son: 

1. El riesgo de negocio, el cual es la incertidumbre inherente en los 

rendimientos futuros, ya sea por los activos o por el capital contable. Es 

decir, es el riesgo asociado con las operaciones de la empresa. 

2. El riesgo financiero, es el riesgo adicional, superior al riesgo básico 

del negocio.  En otras palabras, es el riesgo asociado con el empleo de 

deudas o acciones preferentes. 

VEGA FLOR (2009) expresa a continuación: 

“Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad 
de ocurrencia es incierta” (p. 44). 

 Concordamos con lo que expresa Vega Flor los riesgos  son 

sucesos inciertos. 

También VEGA FLOR señala que: 

“La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y 
generalmente integrado a la estrategia y planificación. En este 
proceso es conveniente “partir de cero”, esto es, no basarse en 
el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores” (p. 
45). 

Concordamos con Vega en que los riesgos son acontecimientos 

muy poco probables que ocurran. La identificación del riesgo está ligada a 

la estrategia y planificación, para ello es necesario partir de cero, es decir 

que no hay que basarse en estudios anteriores. 

ACHIG MEZA y MURILLO DIAZ (2011) Expresa: 

Riesgo de crédito es la posibilidad de que una entidad 
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, 
como consecuencia de que sus deudores o contraparte 
fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan 
imperfectamente los términos acordados en los contratos 
de crédito (p. 43). 
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Concordamos con Achig y Murillo, en que el riesgo de crédito es un 

posibilidad de incurrir en pérdidas y haya disminución en sus activos en 

las empresas, esto porque sus deudores no cumplan oportunamente con 

los términos acordados al momento de adquirir un crédito. 

Al respecto sobre el riesgo de crédito VENERO (2008) define que: 

Es aquel que se origina cuando la empresa contrae deudas 
de corto y / o largo plazo y hace referencia a las 
eventualidades que pueden afectar el resultado o beneficio 
neto de la firma y la incapacidad de cumplir sus 
obligaciones con sus acreedores (p.18).  

 Concordamos con Venero el riesgo de crédito se origina cuando el 

cliente se imposibilita en cumplir sus contratos a corto o largo plazo 

pudiendo afectar las utilidades de la empresa. 

ELIZONDO (2004), expresa que: 

Existen dos tipos de riesgo de crédito: el riesgo de 
incumplimiento, que se refieres a la pérdida potencial 
derivada de que la contraparte no pueda cumplir con sus 
obligaciones financieras en las condiciones definidas 
contractualmente; y el riesgo de mercado, que se define 
como la pérdida potencial que podría sufrir un tenedor de 
un portafolio de préstamo, instrumentos financieros o 
derivados, como consecuencia de que el valor de mercado 
de éstos disminuya (p. 47). 

Concordamos con Elizondo en que el riesgo de crédito está dividido 

en: riesgo de incumplimiento y riesgo de mercado. El riesgo de 

incumplimiento tiene una pérdida potencial de la contraparte y el riesgo de 

mercado tiene una pérdida potencial propensas a sufrir los encargados de 

la cartera de préstamos, esto podría traer como consecuencia la 

disminución del valor de mercado.  

ELIZONDO (2004), expresa que: 

 El modelo Scoring para Mercados Emergentes (EMS) que es 

utilizado para calificar créditos en este tipo de mercados está basado, en 

primera instancia, en una revisión financiera básica derivada de un 
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modelo de riesgo cuantitativo y, en segundo lugar, se incorpora la 

evaluación de analistas respecto a los riesgos de crédito específicos a fin 

de alcanzar una Calificación Modificada por el Analista (CMA). 

 Una vez considerado el riesgo de crédito, según la calificación 

puede ser utilizada la información por el inversionista para evaluar 

calificaciones equivalentes.  

ELIZONDO (2004), define los tipos de riesgo que existen: 

CUADRO No. 4 
TIPOS DE RIESGO 

TIPO 
DEFINICION 

Riesgo 
Comercial 

Este riego surge en las actividades comerciales que 
se realizan como intercambio de bienes y servicios, 
emisión de deuda o inversión o por operaciones fuera 
del país deudor.  Este riesgo está asociado a las 
acciones del sector privado que pueden elevar la 
exposición o probabilidad de una pérdida. 

Riesgo 
Crediticio 

Este riesgo evalúa la probabilidad de incumplimiento 
de una deuda y proviene de actividades crediticias.  
Para un banco es importante calificar o evaluar el 
riesgo para así reducir el mismo. 

Riesgo País Este riesgo está asociado con la probabilidad de 
incumplimiento de pago de la deuda externa de un 
país, expresado en un índice Riesgo-País. 

   Fuente: Elizondo (2004) 
   Elaboración: Los investigadores 
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GÓMEZ, LÓPEZ (2002) indica que:  

“El riesgo de crédito es la posibilidad de quebranto o pérdida 
que produce en una operación financiera cuando una 
contraparte incumple una obligación pactada” (p.75). 

Concordamos Gómez y López, el crédito es un riesgo debido a que 

cuando las deudas no son cumplidas a cabalidad  puede existir una 

perdida. 

Según ARENALES (2011), agrupa las clases de riesgos de la siguiente 

manera: 

CUADRO NO. 5 
CLASES DE RIESGO 

CLASES 
DEFINICION 

Riesgo no cuantificable 

Son los que ocurren de eventos 
imprevistos, los mismos que no permiten 
medir las pérdidas potenciales a base de 
estadísticas. 

Riesgo Cuantificable 

Son los que permiten medir sus pérdidas 
potenciales a base de estadísticas, y 
este a su vez que clasifican en: Riesgos 
discrecionales que son los que se 
asocian con una posición de riesgo y 
riesgos no discrecionales que son los 
que resultan de la operación del negocio. 

     Fuente: Arenales (2011) 
     Elaboración: Los investigadores 
 
 
De acuerdo con PÉREZ (2007) Riesgo:  

Es la posibilidad de sufrir una pérdida o un daño por parte 
del tarjetahabiente o la entidad financiera, comercial o 
bancaria que emita tarjetas de crédito, relacionadas con las 
tarjetas de crédito. Según el manual de términos bancarios 
en líneas generales, contingencia o proximidad de un 
daño. Conceder crédito supone otorgar crédito confianza a 
un individuo o sociedad (p.29-30). 
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Concordamos con Pérez que el riesgo es la posibilidad de sufrir una 

pérdida para cualquier entidad financiera, comercial o bancaria que 

otorgue crédito a través de una tarjeta. El crédito supone un tipo de 

confianza que se otorga a un individuo o sociedad.  

Casas comerciales 

MAZA GAZMURI, IÑIGO (2007) 

 La expresión casas comerciales corresponde a tiendas por 

departamentos, es decir, establecimientos que se dedican a vender 

productos, cuya variedad es muy amplia y sin tener una línea principal.  

Sus productos generalmente incluyen vestuario, joyería, línea blanca, 

muebles, ornamentos, etc. 

 En el país existe una gran variedad de casas comerciales, entre las 

cuales podemos mencionar a Créditos Económicos, Juan Eljuri, 

Etafashion, Pycca.  Estos establecimientos ofrecían créditos a través de 

sus tarjetas. Como se puede apreciar, no existe una relación de 

exclusividad entre la tarjeta y la casa comercial.  

Se trata de un modelo de negocio más cercano al de la tarjeta de 

crédito, en los cuales el emisor compromete al cliente, bajo ciertas 

condiciones, a pagar a través de su tarjeta de crédito un bien o servicio 

adquirido. 

Viabilidad 

Según ZÚÑIGA, MONTOYA, CAMBRONERO   (2003) en su libro de 

Gestión de proyectos de conservación y manejo de recursos naturales 

expresan:  

El estudio de viabilidad es un conjunto de actividades que 
se llevarán a cabo para determinar las condiciones y los 
recursos o disponibilidades que deben confluir para 
realizar el proyecto y solucionar el o los problemas que se 
busca atender (p. 118). 
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 Concordamos con Zuñiga, Montoya y Cambronero porque 

efectivamente el estudio de viabilidad conforma un conjunto de 

actividades y disponibilidad de recursos para resolver algún problema. 

Según VEGA (2006) expresa que: 

“Un estudio de viabilidad consiste en la recopilación, análisis y 
evaluación de diferentes tipos de información con el propósito 
de determinar si se debe establecer o no una empresa que 
conlleve riesgos económicos” (p. 1). 

 Concordamos con Vega, en que un estudio de viabilidad conlleva 

ciertos pasos como son la recopilación, análisis y evaluación de diferente 

información esto se hace con el fin de establecer los riesgos económicos 

que puede tener una empresa. 

 VEGA (2006) también expresa que: Un estudio de viabilidad es útil 

para la ampliación o expansión de un negocio o empresa ya existente.  En 

general un estudio de viabilidad se lo realiza para establecer si es factible 

o no establecer o ampliar una empresa a base del rendimiento económico 

que se obtendría de la misma.  

 Casi siempre para realizar este estudio tienen que intervenir o 

participa especialistas como son en el área de  finanzas, mercadeo, entre 

otros, pero necesariamente tiene que intervenir la persona encargada de 

la empresa. En este proceso se invierte tiempo, dinero y esfuerzo, 

además de tener pocas probabilidades de éxito.  

VEGA (2006) expresa que: 

“Los propósitos básicos de un estudio de viabilidad son: 
demostrar la viabilidad del negocio a inversionistas, dueños e 
instituciones financieras y estimar el posible rendimiento o 
ganancia económica de una iniciativa empresarial” (p. 1). 
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Concordamos con Vega en que deben existir varios propósitos para 

que exista un estudio de viabilidad, como son el hecho de demostrar la 

viabilidad del negocio a los dueños, inversionistas e instituciones 

financieras. 

De acuerdo por lo señalado por VEGA (2006), indica que para 

realizar un estudio de viabilidad no existe un método ya determinado ya 

que cada estudio que se valida son diferentes uno del otro.  Por ejemplo, 

los proyectos privados tienen interés económico, mientras que los 

proyectos públicos por lo general son de interés social. 

VEGA (2006) Divide el proceso de determinar la viabilidad en 

cuatro aspectos esenciales a toda iniciativa empresarial que son: 

• Viabilidad conceptual. 

• Viabilidad operacional. 

• Viabilidad de mercado. 

• Viabilidad económica. 

Para establecer un negocio la viabilidad, tiene que ser analizada en 

función de estos cuatro aspectos, aunque el proceso no necesariamente 

debe de ser en secuencia.  Cabe señalar que en la práctica se puede o no 

evaluar a profundidad uno de los aspectos descritos para poder llegar a 

una conclusión del estudio de viabilidad. 
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VEGA (2006) expresa en detalle los conceptos de los aspectos de 

viabilidad, como son: 

CUADRO No. 6 
TIPOS DE VIABILIDAD 

TIPO 
DEFINICION USO 

Viabilidad 
conceptual 

Necesita realizar un estudio 

crítico y exhaustivo de las 

debilidades y fortalezas de la 

idea.  En general indica que 

un negocio para que sea 

exitoso debe: 

Satisfacer una necesidad de 

mercado. Poder obtener los 

permisos para operar en un 

tiempo razonable.  Ofrecer un 

bien o servicio que sea diferente 

a los ya existentes.  Y,  la 

persona interesada debe invertir 

capital inicial. 

Viabilidad 
operacional 

De igual manera se debe 

evaluar otros aspectos en 

relación a la operación y 

administración  del negocio 

propuesto como son: 

Recursos humanos, 

infraestructura disponible, 

capacidad tecnológica, requisitos 

legales, salud y tiempo 

disponible, 

Viabilidad 
de mercado 

El análisis del mercado puede 

ser el componente más 

importante en el proceso de 

determinar la viabilidad de un 

negocio.  Un análisis de 

mercado para propósitos de 

determinar la viabilidad debe 

tener como mínimo: 

Un estimado del mercado 

potencial, la participación 

proyectada en el mercado y las 

proyecciones de ventas. 

Viabilidad 
económica 

Registra los siguientes pasos 

para el análisis financiero 

como son: 

Análisis de las fuentes y usos de 

los fondos.  Y, proyecciones de 

ingresos y gastos y flujos de 

efectivo. 

Fuente: Vega (2006) 
Elaboración: Los investigadores 
 



 

35 
 

1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A continuación se detalla lo más relevante de  la Resolución No. 

2225 publicada por la Junta Bancaria el 05 de Julio del 2012, la misma 

que se encuentra en el anexo No. 1, la cual resolvió que sólo las 

instituciones financieras y  las compañías emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito pueden actuar como emisor u operador de tarjetas de 

crédito y quienes no cumpla con la disposición serán sancionados según 

las leyes establecidas, esto se aplica a partir de la presente reforma. 

Se exceptúan  las tarjetas de crédito que sean originadoras de 

procesos de titularización y que mantengan valores en el mercado a la 

presente fecha.  Por lo tanto, las casas comerciales no podrán tener como 

medio de pago el uso de sus propias tarjetas, ni emitirlas. 

El anexo No. 2  indica que las compañías que no cumplan con 

resolución de la Junta Bancaria serán sancionadas con suspensión de las 

operaciones financieras que se realicen en contravención a la ley, esto 

aplica para las personas naturales y jurídicas, además las personas que lo 

efectúen serán sancionados con una multa del 10% de las operaciones de 

fondos públicos recaudados.  

 Adicional a esto los culpables serán sancionados por el delito de 

estafa y con prisión hasta seis meses.  Si incumplen la orden de 

suspensión de las operaciones o son reincidentes será considerado como 

delito de estafa y serán sancionados con prisión de seis meses a dos 

años, más una multa equivalente al 15% de las operaciones que hayan 

realizado. 
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En el anexo No. 3 se detalla información de  los burós de crédito, 

los mismos que sólo podrán presentar información histórica de las 

personas naturales o jurídicas de un tiempo que no  exceda los seis años.  

Esta información sólo puede ser proporcionada previo 

consentimiento de la persona natural o jurídica involucrada, dicha 

información debe mantener dentro del límite nacional.  Los burós de 

crédito sólo podrán prestar servicios a instituciones controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros como son: personas jurídicas, 

empresas, fundaciones y otras sociedades que otorguen crédito. 

Los burós no pueden comercializar sus bases de datos ni entregar 

la información que contienen las mismas, ni pondrán esta información al 

alcance de los medios públicos como la radio, televisión, prensa, entre 

otros. 

A continuación se detalla lo más relevante de  la Resolución No. 

2225 publicada por la Junta Bancaria el 02 de Julio del 2012, la misma 

que reformó el capitulo V, la cual encontrará en el anexo No. 4, que indica 

lo siguiente:  

La Junta Bancaria estableció que solamente las instituciones 

financieras y las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de 

crédito pueden actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito.  

Según las Reformas al Reglamento para el Control de las Ventas a 

Crédito y de la Emisión de Tarjetas de Circulación Restringida, se elimina 

la frase “crédito de casa comercial” y al final del mismo agréguese la 

siguiente oración: “las tarjetas de circulación restringida que emitan estas 

compañías en ningún caso podrán tener como finalidad el otorgamiento 

de crédito o la realización de un débito o pago, por tratarse de actividades 

reservadas a las instituciones financieras y las compañías emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito sujetas a la supervisión y control de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros”. 
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Adicionalmente se cambia el término de “estado de cuenta” por 

“corte impreso de estado de crédito”. Las compañías sujetas a la 

supervisión de la Superintendencia de Compañías quedan prohibidas de 

realizar nuevas operaciones de crédito bajo el esquema de crédito 

rotativo, a partir del 03 de agosto del 2012, además deben emitir un 

informe trimestral de las ventas a crédito que realizan. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Ofrecer un medio de pago alternativo económicamente viable influye en el 

incremento del nivel de ventas en las casas comerciales. 

 

1.4.1 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente: Incrementar el nivel de ventas. 

Variable Independiente: Medio de pago alternativo económicamente 

viable. 
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1.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Crédito 

Según lo expresado por MORALES (2007) indica que: 

“Crédito se puede definir como, la transacción entre dos partes 
 donde una de ellas (el acreedor) otorga temporalmente dinero,
 bienes o servicios a otra (el acreditado) con la promesa de su 
 rembolso en el futuro, incluyendo el pago de intereses” (p. 37). 

Consumo 

Según SEPÚLVEDA (2004), indica que Consumo es la: 

“Acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados 
o aplicados a los fines a que están destinados, ya sea 
satisfaciendo las necesidades de los individuos o sirviendo los 
propósitos de la producción” (p.53). 

Casas Comerciales 

MAZA GAZMURI, IÑIGO DE LA (2007) 

“La expresión casas comerciales corresponde a tiendas por 
departamentos, es decir, establecimientos que se dedican a 
vender productos, cuya variedad es muy amplia y sin tener una 
línea principal.  Sus productos generalmente incluyen vestuario, 
joyería, línea blanca, muebles, ornamentos, etc.” (p. 63). 

Riesgo de Crédito 

VEGA FLOR (2009) expresa: 

 “Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad 
de ocurrencia es incierta” (p. 44). 

Viabilidad 

Según ZÚÑIGA, MONTOYA, CAMBRONERO   (2003) expresan:  

“El estudio de viabilidad es un conjunto de actividades que se 
llevarán a cabo para determinar las condiciones y los recursos 
o disponibilidades que deben confluir para realizar el proyecto y 
solucionar el o los problemas que se busca atender” (p. 1). 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Modalidad de la investigación 

La presente investigación, tiene como población la Ciudad de 

Guayaquil, tomando como muestra las personas económicamente activas 

de la ciudad. 

 Enfocado al método inductivo puesto que se realizarán  encuestas 

a las personas y se efectuarán visitas a algunas casas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil para realizar entrevistas a profesionales 

especializados en el tema.  

La  investigación, es considerada de campo porque se visitarán 

algunas casas comerciales para recopilar información sobre la situación 

de las mismas después que dejaron de emitir y usar las tarjetas de crédito 

como un medio de pago, además de las encuestas que se realizarán a las 

personas que habiten dentro de la ciudad, para lo cual se empleará lo 

siguiente: 

Entrevistas a personas que laboran dentro de las casas 

comerciales que se vieron afectadas con la resolución No. 2225 de la 

Junta Bancaria.  Esto se realizó en cuatro casas comerciales de renombre 

dentro de la cuidad. 

Encuestas a personas que vivan dentro de la ciudad de Guayaquil 

y que su edad sea entre 18 y 60 años, para así determinar cómo las 

personas han percibido el hecho de que ya no se podrá usar las tarjetas 

de casas comerciales como medio de pago. La investigación a realizarse 

es de tipo aplicada porque permite abordar el problema, averiguar qué
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está pasando y que factores están afectando a las casas comerciales, 

para así poder dar alternativas que ayuden a mejorar el nivel de ventas y 

que lo clientes se sientan satisfechos con la opción de crédito que se les 

brinda.

 

2.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en este  estudio fue la 

investigación aplica debido a que se está  buscando dar solución a un 

problema que fue la eliminación de tarjetas en las casas comerciales de la 

ciudad de Guayaquil y esto trajo como consecuencia la  disminución en el  

nivel de ventas en dichos establecimiento y sus vez disminuyendo la 

captación de nuevos clientes.   

 Debido a este problema que se presentó se buscó dar una solución 

a este problemas, que no solo es para las casas comerciales, sino que 

también los habitantes se está, viendo afectadas debido que ya no 

pueden adquirir sus bienes  a crédito y a si mismo pagar sus servicios. 

Los medios utilizado en este estudio fue la investigación de campo  

debido que mediante la investigación pudimos recolectar información 

mediante encuesta y entrevista que nos sirva de apoya para darle 

solución al problema. 

De acuerdo al objetivo la presente investigación ayudará a 

determinar si las casas comerciales se han visto afectadas en el volumen 

de sus ventas a partir del 05 de julio del 2012 que dejaron de emitir 

tarjetas de crédito debido a la resolución No. 2225 publicada por la Junta 

Bancaria y así captar más clientes. Tiene como finalidad saber si los 

clientes conocen de dicha resolución, están de acuerdo con ella y como 

les ha afectado al momento de adquirir algún bien en las casas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil. 
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1 Población 

La presente investigación tiene como población las personas que 

habitan en la ciudad de Guayaquil, de ambos géneros y que su edad este 

comprendida entre 18 y 60 años. La población de este estudio para las 

encuestas es de 2’291.158 habitantes la fuente fue tomada del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Adicional tomamos como 

muestra cuatro de nueve casas comerciales para realizar entrevistas que 

sean relevantes, que ayude a afirmar  o rechazar las hipótesis planteadas 

en el presente estudio. 

 

2.3.2 Muestra 

El tamaño de la muestra de la presente investigación se ha 

determinado de acuerdo al número de habitantes de la ciudad de 

Guayaquil (2´291.158), dicha información fue tomada del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de acuerdo a esta fuente y 

mediante la fórmula planteada se determinó el número de personas 

habitantes de Guayaquil para ser encuestadas. 

 El diseño de la muestra es una base que permite obtener el 

número de encuestas que van a ser aplicadas para realizar al estudio. 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomó como población a todos los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil en las edades anteriormente 

mencionadas-existentes hasta enero del 2013. Para calcular el tamaño de 

la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 
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Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población, valor constante 0,5 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

e = Límite aceptable de error muestral que, suele utilizarse un valor que 

varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

Datos: 

n =   ? 

N =   2´291.158 

σ=   0.5 

Z =  1.96 

e =  0.05 

 

n=                      2291158 (0.5)2  (1.96)2 
                  (2291158-1)(0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2 

 

 

n=                     2291158 (0.25)  (3.8416) 
                   (2291157)(0.0025) + (0.25) (3.8416) 
 
 
n=                572789.5 (3.8416) 
                   5727.8925 + 0.9604 
 
 
n=                    2200428.1432 
                          5728.8529 
 
n=               384 encuestados 
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2.4 Operacionalización de las variables 

En el siguiente cuadro se detalla la operacionalización de las 
variables: 

 
CUADRO No. 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

Dependiente 
Incrementar el nivel 

de ventas 
Clientes fieles en una 

casa comercial 
Prospecto de buenos 

clientes 
Independiente 

Medio alternativo de 
pago 

económicamente 
viable 

Medio de pago moderno Uso de un Chip inteligente 

       Elaboración: Investigadores 

 

2.5 Instrumentos de la investigación 

La presente investigación tendrá como instrumentos: Encuestas y 

entrevistas. Se usarán las encuestas porque es un método que facilita la 

investigación, además poder contar con fácil acceso a las personas.  Esto 

a su vez nos ayuda en la determinación de varias incógnitas que se 

presentan en el presente estudio.  

Las encuestas se las realizó a personas que habitan dentro de la 

ciudad de Guayaquil, en los sectores norte, centro y sur, que tengan entre 

18 y 60 años.  El tema fue de conocimiento casi general, la mayor parte 

de los encuestados sabía lo que había ocurrido con las tarjetas de las 

casas comerciales y a la vez se les despejó algunas dudas sobre los 

créditos ya existentes. Aunque muchos prefieren hacer sus pagos de 

contado, la situación económica de las familias encuestadas las lleva a 

hacer sus pagos a crédito, por eso es muy útil para ellos que las casas 

comerciales vendan a crédito o tengan esa opción de pago porque les 

ayuda a realizar sus compras, además que en los bancos es más difícil 

poder acceder a una tarjeta de crédito o a una línea de crédito.   
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Se realizaron cuatro entrevistas a personas relacionadas con las 

casas comerciales que proporcionen datos relevantes a la investigación y 

que aporten información valiosa con sus conocimientos y experiencias a 

lo largo de su vida profesional. 

El abordar el tema con las personas que laboran dentro de las 

casas comerciales ayuda a tener una idea más clara de cómo las 

empresas están manejando la situación y como a raíz de emitida la 

resolución de la Junta Bancaria tuvieron que parar la captación de nuevos 

clientes y la emisión del plástico.  Al principio para ellos fue algo drástico 

para parte del negocio.  Se recibió bastante apertura de parte de los 

empresarios entrevistados.   

Aunque a la fecha lo manejan como un crédito directo, ellos 

también estudian las posibilidades de otorgar crédito de una manera de 

que los diferencie de la competencia y que cree fidelidad con sus clientes. 

 

2.6 Procedimientos de la investigación 

La presente investigación nació a partir de que se visualizó el 

problema que se les presentó a las casas comerciales y a los clientes al 

no poder contar con una tarjeta de crédito, esto debido a la resolución No. 

2225 publicada por la Junta bancaria. 

En el caso de las casas comerciales dejaron de captar clientes, 

esto les representó una baja en sus ingresos y en su cartera de clientes. Y 

las personas se vieron imposibilitadas en adquirir una tarjeta de crédito 

para ser usada como medio de pago en las casas comerciales. A raíz de 

estos acontecimientos se empezó a recopilar información de la situación 

actual tanto de las personas como de las casas comerciales sobre 

alternativas que ayuden a otorgar líneas de crédito como se detallará a 

continuación: 
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1. Se detectaron problemas relevantes en cuanto a la eliminación de 

las tarjetas de crédito en las casas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil. 

2. Se analizaron las causas y consecuencias de los problemas y 

tomamos el más relevante para formular la hipótesis que al final de 

la investigación seria afirmada o rechazada. 

3. Se determinaron las características y se plantearon los objetivos de 

la investigación. 

4. Se prosiguió a realizar la justificación de la investigación señalando 

utilizar el método inductivo. 

5. Luego se procedió a buscar información relevante, se tomaron 

fuentes bibliográficas que permita conocer el objeto de estudio y 

sus diferentes doctrinas, las variables dependientes e 

independientes, las leyes y normas que fundamente y respalden el 

tema a tratarse así como también las definiciones conceptuales 

necesarias para el buen entendimiento de la presente 

investigación. 

6. A continuación se desarrollo la Metodología de la Investigación 

donde se realizo el diseño de la investigación, se determino la 

población y muestra, se cálculo el número de encuestados y se 

mencionaron los instrumentos a utilizarse en la investigación en 

este caso fueron encuestas y entrevistas que permitan verificar la 

existencia del problema. 

7. Se interpretaron los resultados obtenido de las encuestas y 

entrevistas para luego hacer la prueba de hipótesis. 

8. La información recopilada conllevo a sacar las conclusiones y por 

ende a dar las respectivas recomendaciones. 

9. Por último se estableció y estructuro la propuesta de la 

investigación. 
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2.7 Recolección de la información 

La recolección de la información de la presente investigación se 

realizó encuestando a personas en la ciudad de Guayaquil, además de 

entrevistar a personas relacionas con el medio de las casas comerciales 

que aportaron datos valiosos con su experiencia. 

 Esto se llevó a cabo con personas entre 18 y 60 años, que 

colaboraron con su tiempo y disponibilidad al responder las preguntas en 

forma clara y contundente. Para las entrevistas también se contó con 

personas expertas en el campo del crédito y cobranzas de casas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

Encuesta: Dirigidas a las personas de la Ciudad de Guayaquil entre un 

rango de edad entre 18 y 60 años, para conocer si dichas persona 

conocen de la decisión de la Junta Bancaria de eliminar las tarjetas de 

crédito en las casas comerciales  y si esto los  está afectando al momento 

de adquirir un crédito.  

Entrevistas: Fueron aplicadas a los ejecutivos de las casas comerciales 

especialmente que tenía conocimiento del crédito y de la eliminación de 

las tarjetas así poder recabar información valiosa para nuestro estudio si 

es que la eliminación de tarjetas de crédito en dicho establecimiento está 

afectando su nivel de venta y a disminuido la captación de nuevos 

clientes. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La presente información presentada en cuadros y gráficos está en 

relación a las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil, abordando 

no sólo el centro de la ciudad, sino también el norte y sur de la urbe. 

Las personas que participaron en las encuestas están dentro la 

población económicamente activa de la ciudad  y sus edades fluctúan 

entre 18 y 60 años. 

Estas encuestas ayudaron a tener más clara la situación de las 

personas frente a los cambios que hubo a partir del 5 de julio del 2012 

cuando fue emitida la resolución No. 2225 por la Junta bancaria.   

Las personas teniendo conocimiento respecto a la situación 

aportaron con información valiosa para el presente estudio, esto motiva la 

investigación del tema y la búsqueda de un medio alternativo de pago que 

otorgue créditos económicamente viables que ayuden a las casas 

comerciales a incrementar sus ventas y a los clientes que los ayuden a 

tomar una buena opción de compra al poder contar con una opción de 

crédito diferente. 

 A continuación de muestra los resultados de las encuestas 

realizadas a las personas en la ciudad de Guayaquil. 
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3.1 ENCUESTAS 
3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
CUADRO No.8 

GÉNERO DE ENCUESTADOS 
GÉNERO CANTIDAD % 

Femenino 186 48 

Masculino 198 52 

Total 384 100 
               Fuente: Encuestas 
               Elaboración: Investigadores 
 
 
 

GRÁFICO No. 3 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Investigadores 
 

 

 Como parte de la información general del estudio se determinó el género 

de encuestados, obteniendo como resultado que un 52% son masculinos 

y la diferencia femeninos.  
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CUADRO No. 9 
RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD CANTIDAD % 

18-28 172 45 

29-38 135 35 

39-48 50 13 

49-58 21 5 

59 en adelante 6 2 

Total 384 100 
 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: Investigadores 
 

 
 

GRÁFICO No. 4 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Investigadores 
  
   

Se concluye que cinco de cada diez encuestados tienen una edad 

que va de 18 a 28 años, siendo también muy representativa las personas 

que tienen de 29 a 38 años, ya que cuatro de cada diez encuestados 

están dentro de ese rango y la minoría se encuentra de 39 años en 

adelante.  
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CUADRO  No. 10 
ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑAN LOS ENCUESTADOS 

ACTIVIDAD CANTIDAD % 

Relación de Dependencia 265 69 

Independiente 72 19 
Jubilado 8 2 
Otros 39 10 
TOTAL 384 100 

             Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Investigadores 
 
 
 

GRÁFICO No. 5 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Investigadores 
 
 

Dentro de las actividades que desempeñan los encuestados, según 

resultados, nos indica que siete de cada diez personas trabajan en 

relación de dependencia, es decir, laboran para alguna empresa, mientras 

que dos de cada diez personas  trabajan de manera independiente. 
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3.1.2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA    
 

CUADRO No. 11  
FORMAS DE PAGO AL HACER UNA 

COMPRA 
ALTERNATIVAS CANTIDAD % 
Crédito 142 37 

Contado 244 63 

Total 386 100 
                        Fuente: Encuestas 
                        Elaboración: Investigadores 
  

 
 

GRÁFICO No. 6 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Investigadores 
  

La mayor parte de los encuestados al momento de realizar una 

compra, prefieren hacer el pago de contado,  teniendo como resultado 

que seis de cada diez personas lo prefieren de esa manera, mientras que 

cuatro de cada diez encuestados prefieren realizar  el pago a crédito al 

momento de realizar una compra.  
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CUADRO No. 12 
ACCESO A UN CRÉDITO DE 

CONSUMO 
ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Si 244 64 

No 140 36 

Total 384 100 
                            Fuente: Encuestas 
                            Elaboración: Investigadores 
     

 
 

GRÁFICO No. 7 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Investigadores 
 
 
 

Dentro de los resultados obtenidos en las encuestas, se determina 

que  seis de cada diez si han accedido alguna vez a un crédito de 

consumo dentro de la ciudad de Guayaquil, mientras que solo cuatro de 

cada diez personas opinaron que nunca han accedido a un crédito de 

consumo. 
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CUADRO No. 13 
CONOCIMIENTO SOBRE LA ELIMINACIÓN 

DE TARJETAS DE CRÉDITO  
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si 263 68 

No 121 32 

Total 384 100 
                         Fuente: Encuestas 
                         Elaboración: Investigadores 
 

 
 

GRÁFICO No. 8 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Investigadores 
  
 
 

  Siete de cada diez personas opinan que si conocen que las casas 

comerciales ya no pueden emitir tarjetas de crédito en el país, en tanto, 

sólo tres de cada diez personas indicaron no conocer que las casas 

comerciales dejaron de emitir sus propias tarjetas de crédito.  
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CUADRO No. 14 
DECISIÓN DE ELIMINAR TARJETAS DE CRÉDITO 

SEGÚN J.B.  
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy buena 47 12 

Buena 102 27 
Regular 130 34 

Mala 105 27 
Total 384 100 

               Fuente: Encuestas 
               Elaboración: Investigadores 
 

 

 
GRÁFICO No. 9 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 
 
  

 

La decisión de la Junta Bancaria de eliminar el uso y emisión de las 

tarjetas de crédito en las casas comerciales es considerada  como mala 

en un 61% dentro del estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, 

mientras que sólo el 39% de las personas consideran que fue una buena 

decisión por parte de la Junta Bancaria. 
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CUADRO No. 15 
TIEMPO DE USO DE 

 UNA TARJETA DE CRÉDITO DE UNA CASA 
COMERCIAL 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 
0-1 164 43 
2-4 148 39 
5-8 48 12 
9 en adelante 24 6 
Total 384 100 

                  Fuente: Encuestas 
                  Elaboración: Investigadores 
 
 
 

GRÁFICO No. 10 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 
 
 
 
 

Según datos obtenidos en el presente estudio, indica que ocho de 

cada diez personas usaron hasta cuatro años una tarjeta de crédito de 

una casa comercial, esto nos representa el 82% de los encuestados, 

mientras que sólo dos de cada diez personas usaron una tarjeta de 

crédito de una casa comercial de cinco años en adelante siendo sólo un 

18% de los encuestados.  
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CUADRO No. 16 
CRÉDITO EN CASAS COMERCIALES 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Ninguna 128 33 

1-3 194 51 

4-6 53 14 

7 en adelante 9 2 

Total 384 100 
                    Fuente: Encuestas 
                      Elaboración: Investigadores 
 
 

 
 

GRÁFICO No. 11 

 
       Fuente: Encuestas                         
       Elaboración: Investigadores 
 
  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que cinco de 

cada diez personas si cuentan con un crédito en una casa comercial, 

siendo también muy representativo que sólo tres de cada diez personas 

no cuentan con ningún crédito dentro de una casa comercial y sólo un 

16% de las personas encuestadas cuentan con crédito en más de cuatro 

casas comerciales.  
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CUADRO No. 17  
LA ELIMINACIÓN DE LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO AFECTARÁ EN UNA DECISIÓN DE 
COMPRA 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 
Si 285 74 

No 99 26 
Total 384 100 

                    Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Investigadores 
 

 
 
 

GRÁFICO No. 12 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Investigadores 
 

 

De acuerdo a los resultados, siete de cada diez encuestados 

indicaron que si les afectará la eliminación de las tarjetas de crédito al 

momento de decidir hacer una compra, mientras que sólo tres de cada 

diez de los informantes manifestaron que la eliminación del  plástico como 

medio de pago no les afectará al momento de realizar una compra en una 

casa comercial.  
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CUADRO No.18 
DISMINUCIÓN DE SOBREENDEUDAMIENTO POR 

ELIMINACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO EN 
CASAS COMERCIALES 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 
Si 124 32,29 

No 132 34,38 

Tal vez 128 33,33 

Total 384 100 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: Investigadores 

 
 
 

GRAFICO No. 13 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 
 

 

Según datos obtenidos en la presente investigación, se concluye 

que tres de cada diez personas, si creen que se disminuirá el 

sobreendeudamiento debido a la eliminación de las tarjetas de crédito en 

las casas comerciales, en tanto, que siete de cada diez personas indicar 

que tal vez afectaría o que simplemente no afectaría en la disminución del 

sobreendeudamiento.  
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CUADRO No. 19 
INCONVENIENTES AL 

 ADQUIRIR UN CRÉDITO EN CASAS 
COMERCIALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 
Si 133 35 

No 251 65 
Total 384 100 

                              Fuente: Encuestas 
                              Elaboración: Investigadores 
 

 
 

GRÁFICO No. 14 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 
 
 
 

Con relación a los datos obtenidos, se demuestra que siete de 

cada diez de los encuestados indicaron que no están teniendo 

inconvenientes al momento de adquirir un crédito en una casa comercial, 

mientras que sólo tres de cada diez personas si están teniendo 

inconvenientes en las casas comerciales. 
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CUADRO No. 20 
CANTIDAD DE TARJETAS QUE 

POSEEN  
ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Bancaria 196 31 

Débito 168 27 

Descuento 88 14 

Consumo  104 16 

Otras 77 12 

Total 633 100 
                         Fuente: Encuestas 
                              Elaboración: Investigadores 

 
 

GRÁFICO No. 15 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 
     

De acuerdo a los datos proporcionados por los informantes 

respecto a qué tipo de tarjetas posee, se obtuvo como resultado que tres 

de cada diez personas tienen tarjetas de crédito bancaria y de débito, 

mientras que el resto de las personas poseen tarjetas de descuento, 

consumo y otras en una menor proporción en relación con las tarjetas 

antes mencionadas.  
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CUADRO No. 21 
CRÉDITO  DE CONSUMO EN ALGUNAS CASA 

COMERCIAL 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si 229 60 

No 155 40 

Total 384 100 
          Fuente: Encuesta 
          Elaboración: Investigadores 
 

 
 

GRÁFICO No. 16 

 
      Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 
 

  

En la presente investigación se establece que seis de cada diez 

personas  cuentan con un crédito de consumo en una casa comercial 

dentro de la ciudad de Guayaquil, en tanto, sólo cuatro de cada diez 

encuestados mencionó que no cuentan con ningún crédito de consumo en 

casas comerciales.  
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CUADRO No. 22 
EL CRÉDITO COMO MEDIO DE PAGO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 
Malo 18 5 
Regular 103 27 
Bueno  193 50 
Muy bueno 42 11 
Excelente 28 7 
TOTAL 384 100 

              Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Investigadores 
   
 
 

GRÁFICO No. 17 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro del presente estudio, 

se obtiene que el 68% de los informantes indicaron que el crédito como 

medio de pago es considerado bueno, mientras que el 32% restante no 

considera el crédito como un buen medio de pago al momento de realizar 

una compra en una casa comercial dentro de la ciudad de Guayaquil.  
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CUADRO No. 23 
COMPRA A MENUDO BIENES A CRÉDITO EN CASAS 

COMERCIALES 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Semanal 12 3 

Quincenal 22 6 

Mensual 95 25 

Otras 255 66 

Total 384 100 
              Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Investigadores 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 18 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 

 

En cuanto a lo que manifestaron los encuestados, respecto a la 

frecuencia con que  realizan sus compras a crédito en las casas 

comerciales se muestra que el 91%  de las personas realizan sus 

compras a crédito a partir de un mes en adelante y sólo el 9%  indicó 

comprar sus bienes de manera semanal o quincenal.  
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CUADRO No. 24 
LAS CASAS COMERCIALES DEBEN OFRECER 

NUEVAS ALTERNATIVAS DE CRÉDITO 
ALTERNATIVA CANTIDAD  % 

Si 307 80 

No 77 20 

Total 384 100 
             Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Investigadores 
 
 

 
 
 

GRÁFICO No. 19 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 
 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, muestra que 

ocho de cada diez personas manifestaron que las casas comerciales si 

deben ofrecer nuevas alternativas de crédito a los clientes y sólo dos de 

cada diez encuestados creen que no deben ofrecer nuevas alternativas 

de crédito dentro de las casas comerciales.  
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CUADRO No. 25 
CHIP INTELIGENTE COMO MEDIO DE PAGO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 
Si 264 69 

No 120 31 

Total 384 100 
                       Fuente: Encuestas 
                            Elaboración: Investigadores 
 
  

 
 

GRÁFICO No. 20 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Investigadores 

 

 

Según resultados de la presente investigación, muestra que a siete 

de cada diez personas si les gustaría usar un Chip inteligente como medio 

de pago al momento de realizar sus compras en una casa comercial, 

mientras que sólo tres de cada diez personas indicaron no estar de 

acuerdo con esa opción de pago.  
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3.2 ENTREVISTAS 
 

Entrevistas  realizadas  a las casas comerciales de Guayaquil. 

Dentro de las entrevistas que se realizaron las preguntas más 

relevantes para la investigación fueron las siguientes, por tanto serán 

mencionadas a continuación, pero no sin antes recalcar que los detalles 

de las entrevista se encontraran en los anexos (Véase el anexo No. 7) 

1. ¿La eliminación de las tarjetas de crédito, le ha afectado o está 
afectando el nivel de ventas?  

El  75%  de  las casas comerciales entrevistadas no se han visto 

afectadas en su  nivel de ventas mientras que el 25% de las casas 

comerciales mencionó si verse afectada pero solo al principio de emitida 

dicha resolución.  

2. ¿Según su criterio  la casa comercial  vende más a crédito o al 
contado, a qué se debe? 

Las casas comerciales vende más a crédito que al contado, debido 

a que realmente los clientes no cuentan con poder  adquisitivo diario para 

comprar el articulo como tal y  por no perder el efectivo que de pronto el 

cliente lo tiene ahorrado para alguna inversión o por cualquier asunto en 

caso de emergencia  por eso es más fácil para ellos pagar en cuotas 

quincenales o mensuales. 

3. ¿Usted cree que si no existieran las alternativas de crédito 
afectaría a sus clientes en  una decisión de compra?  

Si afectaría porque no todas las personas cuentan  con efectivo y 

no podrían financiarse, porque mucho de los productos son de costo 

elevado  y porque  el crédito es un promotor de progreso. 
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3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.3.1 Hipótesis No. 1 

Ofrecer un medio de pago alternativo económicamente viable influye en el 

incremento del nivel de ventas en las casas comerciales. 

CUADRO No. 26 
LAS CASAS COMERCIALES DEBEN OFRECER 

NUEVAS ALTERNATIVAS DE CRÉDITO 
ALTERNATIVA CANTIDAD  % 

Si 307 80 
No 77 20 
Total 384 100 

               Fuente: Encuestas 
                  Elaboración: Investigadores 
 
 

 
GRÁFICO No. 21 

 
          Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Investigadores 
 
 

 

Se acepta la hipótesis planteada, donde ocho de cada diez 

personas indican que las casas comerciales si deben de ofrecer nuevas 

alternativas de crédito, esto ligado al cuadro No. 12 donde los 

encuestados indicaron en un 60 % que alguna vez han accedido a un 

crédito de consumo, indicando así ser uno de los medios más usados por 

las personas en la ciudad de Guayaquil. 
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3.3.2 Hipótesis No. 2 

Afecta a los clientes en una decisión de compra la eliminación de las 

tarjetas de crédito en las casas comerciales. 

CUADRO No. 27 
LA ELIMINACIÓN DE LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO AFECTARÁ EN UNA DECISIÓN DE 
COMPRA 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Si 285 74 

No 99 26 

Total 384 100 
                   Fuente: Encuestas 
                   Elaboración: Investigadores 
 
 
 

GRÁFICO No. 22 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaboración: Investigadores 
 
          

Para demostrar la hipótesis planteada mediante las encuestas y 

entrevistas, se obtuvo como resultado que el 74% de los encuestados y el 

75% de los entrevistados mencionaron que si está afectando a los 

clientes en su decisión de compra, esto ligado al cuadro No. 14 donde 

seis de cada diez personas consideran que fue una mala decisión por 

parte de la Junta bancaria el eliminar el uso y la emisión de las tarjetas de 

crédito en las casas comerciales. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES 

 Se concluye según las encuestas realizadas a las personas en la 

ciudad de Guayaquil que el 80%, si está de acuerdo que las casas 

comerciales ofrezcan un medio alternativo de pago que otorgue créditos 

económicamente viables que ayuden a incrementar las ventas, y a su vez 

ellos se verán beneficiados con el crédito. 

 En la presente investigación se concluye en las entrevistas 

realizadas a personas que elaboran dentro del campo comercial de la 

ciudad de Guayaquil, el 74% indicó que si afectará  a los consumidores en 

una decisión de compra la eliminación de las tarjetas de crédito y eso 

también es afirmado por los encuestados en un 75%. 

 Según la investigación realizada se concluye que para las casas 

comerciales es muy importante seguir otorgando créditos a sus clientes 

con un medio de pago que los diferencie de la competencia con el 

objetivo de fidelizar a los clientes, agilizar los procesos de atención, 

potencializar las ventas y generar más rentabilidad.   

 Se determina según las entrevistas que las casas comerciales  

venden más a crédito que al contado, esto se debe a que las personas no 

cuentan con el efectivo suficiente al momento de realizar una compra. 

En conclusión se observó que la mayoría de las personas contaban 

con crédito en más de una casa comercial pero debido a la eliminación de 

las tarjetas de crédito ya no podrán endeudarse en muchos de estos 

establecimientos. 
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El cliente no cuenta con el poder adquisitivo diario para comprar los 

productos de las casas comerciales. 

Por otro lado, se concluye que dentro de las encuestas seis de 

cada diez personas han accedido alguna vez a un crédito de consumo de 

una casa comercial. 

Los clientes de las casas comerciales no tienen cultura financiera, 

se están excediendo en el consumo de bienes por ende esto conlleva al 

sobreendeudamiento. 

En esta investigación se determinó que las tarjetas de crédito  en 

las casas comerciales de la ciudad de Guayaquil era un medio de pago 

muy importante para las personas al momento de adquirir un bien. 

Por último, se concluye según las encuestas realizadas que el 50% 

de los habitantes de la ciudad de Guayaquil consideran al crédito como un 

medio de pago bueno para ser utilizados al momento de realizar sus 

compras en las casas comerciales. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Para las casas comerciales el crédito les ayuda a incrementar sus 

ventas, por esta razón se recomienda crear alternativas de crédito que 

ayuden a crear fidelidad en sus clientes para que ellos sean identificados 

por tener un medio de pago diferente y moderno. 

 Se recomienda que las casas comerciales otorguen líneas de 

crédito a sus clientes con la finalidad que se los diferencie de la 

competencia y para que ellos no se vean afectados al momento de su 

decisión de compra. 

 Las casas comerciales deben brindar medios de pago alternos que 

ayude a los clientes a seguir adquiriendo sus artículos para su hogar ya 

que no cuentan con ingresos necesarios para hacerlo. 

 Es importante para las personas el crédito al momento de realizar 

una compra, por eso se recomienda que las casas comerciales sigan 

otorgando crédito a los nuevos clientes y a los ya existentes. 

 La población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil 

contaban con créditos en más de una casa comercial, de ahí surge la 

necesidad de que éstas sigan otorgando y ofreciendo nuevas alternativas 

de pago a sus clientes. 

Que las casas comerciales tanto de la ciudad de Guayaquil como 

las del país entero ofrezcan sus productos a los clientes  con mayores 

facilidades de pago. 

 Al ser considerado el crédito como un medio de pago importante 

para las personas al momento de adquirir un bien se recomienda que las 

casas comerciales sigan otorgando crédito a las personas que lo soliciten 

a través de un medio novedoso que se encuentre dentro del ámbito legal. 
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 Fomentar a los habitantes de Guayaquil educación financiera que 

les haga tomar conciencia en cuanto a consumo excesivo para no ver 

afectados sus ingresos. 

 Las leyes del país deberían plantear métodos o medios alternos de 

pago que ayuden a las casas comerciales a que sigan otorgando crédito a 

sus  clientes. 

 Las empresas, medios de información o instituciones que lo 

ameriten deben crear campañas sobre educación crediticia o manejo de 

sus créditos, ya que esto favorece tanto a las personas naturales como 

jurídicas y evita que haya sobreendeudamiento. 
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4.3 PROPUESTA 

4.3.1 Ficha técnica 

4.3.2 Nombre de la propuesta 

Otorgar créditos en las casas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil a través de un CHIP.  

 

4.3.3 Antecedentes 

 Tanto en el país como a nivel mundial, la compra a crédito se ha 

convertido en el medio de pago más utilizado por las personas, debido a 

la falta de liquidez y la poca costumbre de ahorro, la mayor parte de la 

población compra a crédito por las ventajas que tiene. No todos los 

clientes pueden pagar días después de la compra, sino que el pago se lo 

puede diferir en varias cuotas, esto ayuda a que las personas puedan 

acceder a artículos de valores altos, porque si el pago fuera en efectivo al 

momento de la compra sería casi imposible tener acceso a ellos. 

 En la ciudad de Guayaquil, la mayor parte de la población adquiere 

sus bienes a crédito, en especial los de mayor valor como lo son los 

artículos de línea blanca. En nuestro medio la mayor parte de las casas 

comerciales son las que ofrecen este tipo de bienes a los clientes.  

Otra parte importante también para la presente propuesta, son las 

casas comerciales que tenían como producto una tarjeta de crédito, la 

misma que le ayuda a que el volumen de sus ventas incremente al tener 

como medio de pago para sus clientes su propia tarjeta de crédito. Esto 

sin dejar de lado el cobro de servicios que trae consigo el uso de una 

tarjeta de crédito como puede ser el cobrar intereses por compra diferida, 

por mora, etc. 



 

74 
 

 Casi todas las casas comerciales de la ciudad de Guayaquil que 

emitían tarjetas de crédito se vieron obligadas a dejar de hacerlo, esto 

desde que fue emitida la Resolución 2225 emitida por la Junta Bancaria.   

Su nivel de ventas se vio afectado y en algunas empresas se tuvo 

que prescindir de algunas personas. En la actualidad las casas 

comerciales siguen manejando el crédito de una manera directa, sin emitir 

un plástico, esto ayuda a los clientes a que puedan acceder a los bienes 

que ellos ofrecen. La propuesta del presente estudio, es darle a las Casas 

comerciales un medio por el cual sigan dando crédito a sus clientes, tanto 

a los actuales como a los futuros, pero que sea de manera que ellos se 

sientan identificados con la casa comercial y  a su vez que las casas 

comerciales otorgue a sus clientes un dispositivo o medio que los 

identifique y que cree fidelidad de los mismos. 

 

4.3.4 Tiempo de implementación de la propuesta 

 La presente propuesta que se realizó en la ciudad de Guayaquil, 

enfocada a las casas comerciales que dejaron de emitir tarjetas de crédito 

debido a la Resolución 2225 publicada por la Junta Bancaria tendrá un 

tiempo de implementación de 1 año, tomando en cuenta que cada 

empresa debe buscar sus proveedores y adaptar sus equipos para que 

funcione de manera correcta. 

 

4.3.5 Toma de decisiones 

 La propuesta está dirigida a las casas comerciales y las personales 

naturales que necesitan el crédito para poder adquirir bienes que se les 

hace casi imposible comprar de contado debido a los bajos ingresos que 

tienen la mayor parte de las personas y por la falta de una cultura de 

ahorro. 
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 Esta propuesta está en manos de las casas comerciales, porque 

son las personas que dirigen las mismas quienes deben de tomar la 

decisión de cómo manejar el crédito en sus empresas. Además ellos 

tienen que implementar o a su vez hacer convenio con algún proveedor 

de los CHIPS que serán usados como medio de pago en sus locales 

comerciales. 

 Esto ayudará a que los clientes se sientan identificados con una 

casa comercial en especial y ellos podrán contar con clientes fieles. 

 

4.3.6 Alcance de la propuesta 

 La presente propuesta tiene algunos beneficiarios, como son: 

 Las casas comerciales, que podrán vender a crédito con un medio 

no usado por la competencia, novedoso y útil. Esto hará que sus ventas 

aumenten y crea fidelidad de sus clientes. 

 Las personas, toda persona natural que tenga acceso a un crédito 

se verá beneficiado con el uso del CHIP en sus compras a crédito, ellos 

se sentirán identificados con la casa comercial a través del dispositivo. 

 Las familias, el uso del crédito ayuda a que las familias de nivel 

medio y bajo puedan acceder a bienes de valores altos a través del uso 

del crédito. 

 

4.3.7 Desarrollo 

 La presente propuesta está dirigida a las casas comerciales y a las 

personas naturales de la ciudad de Guayaquil, consiste en "otorgar 

créditos en las casas comerciales a través de un CHIP". 
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 Como primer paso todo nuevo cliente debe de llenar una solicitud 

de crédito, la misma que debe estar firmada y tener adjunto la copia de 

cédula de identidad. La empresa que otorga el crédito es la encargada de 

ingresar los datos del nuevo cliente  a su sistema. Los datos al momento 

de ingresados deben de ser validados por el sistema, el mismo que debe 

tener integrado las políticas de crédito que esté enlazado con la central de 

riesgo o buró de crédito. El sistema  debe validar el comportamiento 

crediticio y las políticas de crédito de la empresa. 

 Si cumple con la validación de políticas e historial crediticio se 

verificarán los datos ingresados del cliente. Dependiendo de los 

resultados de la verificación el crédito puede quedar aprobado, pendiente 

o rechazado.  A los clientes que se les apruebe el crédito se les entregará 

un CHIP, el cual tendrá un código de barras, que permitirá al cliente usarlo 

como medio de pago en el establecimiento.  

El CHIP que usarán las casas comerciales deberán crearlos ellos o 

adquirirlos a través de un proveedor, adicionalmente tienen que ajustar el 

código de barra del CHIP a sus sistemas de caja y otros sistemas que 

sirvan para su uso. 

 

4.3.8 Elaboración 

Los responsables de la propuesta planteada de la presente investigación 

son: 

Cevallos Burgos Karina Isabel 

Macías Loor Nancy Maritza; y, 

Pilay Rodríguez Lourdes Claribel 
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4.3.9 Factibilidad 

 La presente propuesta es factible porque está enmarcado dentro 

de lo legal, ya que las casas comerciales no pueden emitir tarjetas de 

crédito, pero no están imposibilitadas de otorgar crédito y vender a crédito 

a sus clientes con otros medios que sea de fácil uso y que ayude a los 

clientes a sentirse identificados con la casa comercial que le vende a 

crédito. 

 

4.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

4.4.1 Objetivo básico 

Vender a crédito en las casas comerciales con un medio de pago 

novedoso y útil. 

 

4.4.2 Objetivos operacionales 

• Crear fidelidad de los clientes hacia la casa  comercial. 

• Dar facilidad a los clientes  al adquirir un artículo a crédito. 

• Tener un medio de pago que sirva para consultar saldos, 

transacciones, etc. 

 

4.5 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 Influirá significativamente en el incremento del nivel de ventas 

ofrecer alternativas de crédito económicamente viables en las casas 

comerciales, es una de las interrogantes, es por eso que se está 

realizando el presente estudio para establecer un medio alternativo de 
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pago que ayude a las mismas a otorgar créditos de una manera diferente 

y novedosa a los clientes que lo requieran. 

 Si los consumidores se han visto afectados o no en su decisión de 

compra al momento de adquirir un crédito es otra de las interrogantes que 

nos lleva a hacer el presente estudio. Ellos al momento tienen acceso a 

los créditos, pero sin que se diferencie una casa comercial de otra. 

 Las casas comerciales que otorgan crédito a los nuevos clientes 

sólo necesitan la copia de cédula, y el cliente al momento de realizar las 

compras necesita sólo su cédula de identidad. Esto lleva a no tener una 

identificación propia de cada casa comercial y que los clientes no se 

sientan identificados con ninguna casa comercial en especial. Es por eso, 

que se está realizando el presente estudio, para establecer un medio  

alterno de pago que sea económicamente viable y que ayude a las casas 

comerciales a incrementar sus ventas y fidelizar a sus clientes.  Y a los 

clientes que se sientan identificados con una casa comercial. 

 

4.6 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

OTORGAR CRÉDITOS EN LAS CASAS COMERCIALES A TRAVÉS DE 

UN CHIP. 

La propuesta de la presente investigación está basada en una 

investigación direccionada a dos partes como son: los clientes 

(consumidores) y a las casas comerciales de la Ciudad de Guayaquil.  

En primer lugar nos enfocamos en los clientes, lo que aquí se 

propone es facilitarles la adquisición de bienes a través del otorgamiento 

de créditos para las personas naturales de la ciudad de Guayaquil, y a 

que las casas comerciales tengan un alto volumen de ventas, fidelizar  a 

sus clientes y que su cartera de crédito mediante esta alternativa de pago 
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pueda otorgar  créditos sin restricciones de manera que estas se vean 

beneficiadas.  

Idea de la propuesta:  

Teniendo en cuenta que la ciudad  de Guayaquil, es un puerto 

principal y existen personas de clase media baja y que para la mayoría de 

las personas, es muy cómodo obtener sus productos para un mejor estilo 

de vida por medio de un crédito, por lo cual se puede asegurar que es 

muy común hoy en día para estas personas tener o haber obtenido un 

crédito en alguna casa comercial que les sirva para realizar sus compras;  

lo cual es muy conveniente para las casas comerciales ampliar el uso de 

ventas con este instrumento de pago como es el crédito, y para 

incrementar el uso de las mismas se debe llegar tanto a los clientes como 

a los comerciantes informando de los beneficios del uso del crédito por 

medio de estas alternativas (chip). 

Además, la idea de la propuesta es que los resultados obtenidos en 

el presente estudio sirvan como base para analizar de manera profunda 

sobre cómo aplicar esta alternativa en las casas comerciales, para que 

estas puedan incrementar la oferta de créditos de consumo en la ciudad 

de Guayaquil, por parte de los emisores de las mismas y de esta manera 

mejorar sus beneficios.  

El entorno al que está dirigido el incremento de oferta y demanda 

de esta alternativa es al sector comercial y a los clientes de la ciudad de 

Guayaquil. 

El objetivo es establecer un medio alterno de pago  

económicamente viable para que las casas comerciales de Guayaquil  

puedan ofrecer líneas de crédito de consumo a personas naturales sin 
emitir una tarjeta, y de esta manera que los clientes accedan a los 

beneficios del uso de la misma.  
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Los sectores involucrados en la propuesta son Casas Comerciales 

que deben trabajar de manera directa ofertando estas alternativas como 

instrumento de pago y los clientes  que al obtener el crédito van aumentar 

sus beneficios.  

Esquema: 

1. Llenar una solicitud de crédito (adjuntar copia de cédula y firmar 

contrato). 

2. Ingresar  los datos al sistema de crédito  de la empresa. 

3. Los datos serán validados por el sistema, teniendo prioridad el 

comportamiento crediticio y luego las políticas de la empresa. 

4. Si cumple con la validación del sistema se verificarán los datos 

ingresados. 

5. Dependiendo del resultado de la verificación el crédito puede 

quedar: aprobado, pendiente, rechazado o en el estado que 

maneje cada casa comercial. 

6. A los clientes que se les apruebe el crédito se les entregará un 

CHIP, el cual tendrá un código de barras, que permitirá al cliente 

usarlo como medio de pago y de consultas sobre su crédito en el 

establecimiento comercial. 

 A continuación se detalla la modalidad para otorgar crédito a las 

personas naturales en las casas comerciales: 

Aunque en la actualidad las casas comerciales siguen otorgando 

crédito a sus clientes, esto se lo está manejando de manera directa, sin 

ningún tipo de documento que identifique a la casa comercial ante sus 

clientes. La cédula de identidad es el documento que debe presentar el 

cliente para hacer efectiva una compra. La presente propuesta tiene como 

objetivo, brindar a las casas comerciales un medio novedoso que los 

identifique ante sus clientes actuales y futuros.  
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Esto ayudará a crear fidelidad con los mismos, a que se sientan 

identificados con la casa comercial y que al momento de decidir dónde 

comprar ésta sea la primera opción. 

Cada empresa o casa comercial tiene su propia manera de otorgar 

crédito a sus clientes, en la actualidad todas las casas comerciales están 

casi al mismo nivel en tecnología. Es de suma importancia que cada 

empresa tenga sus propios procesos operativos que faciliten el otorgar un 

crédito en el menor tiempo posible para así poder generar una compra 

inmediata. 

En el presente estudio, se detalla uno de los mecanismos más 

usados para otorgar créditos en las casas comerciales. En la actualidad 

todas las entidades que otorgan créditos, sin importar de que tipo sea,   lo 

primero que cuidan es el riesgo, es decir, que la persona a quien se le 

otorgue el crédito sea alguien que va a pagar su deuda a corto o largo 

plazo. 

 Es por eso que en la actualidad las casas comerciales tienen como 

herramienta el buró de crédito, el cual les muestra la capacidad de 

endeudamiento y pago que tiene el posible cliente. 

Respecto a esta información cada casa comercial pondrá sus 

límites o parámetros para saber a quién darle un crédito y a quién no.  A 

la fecha el buró de crédito no indica calificación de los clientes como era 

anteriormente que dependiendo de sus pagos obtenían una calificación 

que iba desde la letra “A” hasta la letra “E”. Esto con el tiempo cambió  por 

disposición del gobierno, aunque si presenta la información de los clientes 

que mantengan créditos vigentes, sean al día o atrasados en sus pagos. 

Para las casas comerciales y las entidades que otorgan crédito es 

una de las primeras herramientas que tienen que tener disponible para 

poder otorgar crédito de manera segura, cuidando siempre el riesgo. 
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Por otro lado, también se usa comúnmente en las casas 

comerciales el “score” que ayuda a predecir que tanta probabilidad tiene 

el cliente en pagar sus deudas. El score a la fecha lo proporciona la 

misma empresa que presenta la información crediticia, este score son 

puntos que el cliente adquiere a lo largo de su historial crediticio y 

depende exclusivamente del comportamiento de pago que ha tenido.  El 

score va desde 1 punto hasta 999 y depende de cada casa comercial que 

use este medio en que puntuación se hará el corte para poder seleccionar 

a los clientes y poder otorgarles crédito. 

Otra herramienta también usada, es el score personalizado, es 

decir, que la puntuación no sólo dependerá del historial crediticio sino de 

variables demográficas, que pueden ser la edad, el género, el estado civil, 

etc., de esto y otros factores dependerá la puntuación o score que cada 

cliente tenga. Esto ayuda a que las casas comerciales se sientan más 

seguras al momento de otorgar un crédito, teniendo la seguridad que 

podrán recuperar el dinero prestado. 

Adicional al historial crediticio,  cada casa comercial tiene sus 

propias políticas de crédito, de esto también depende que tanto riesgo 

está dispuesta a afrontar cada casa comercial. La mayoría de las casas 

comerciales tienen como una de las políticas de suma importancia que 

todo cliente que solicite un crédito debe de entregar una copia de cédula 

de identidad y firmar una solicitud de crédito.   

Las demás políticas varían dependiendo de cada casa comercial, 

entre estas podemos mencionar: edad del cliente, dirección del domicilio, 

dirección de trabajo, números de teléfonos fijos y celular, datos laborales, 

referencias personales o familiares con números de teléfonos 

convencionales, referencias comerciales o bancarias, entre otras. Las 

políticas de crédito que una empresa tenga y el fiel cumplimiento de las 

mismas es una ayuda importante para que la cartera vencida no crezca, 

de manera que se pueda recuperar todo el dinero prestado a través del 

crédito. 
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Es de vital importancia que cada casa comercial tenga un sistema 

de cómputo óptimo que ayude a captar más clientes en el menor tiempo 

posible y a su vez que los clientes tengan una respuesta casi inmediata, 

esto asegura una venta para la casa comercial y a un cliente satisfecho. 

 Uno de los sistemas usados en una casa comercial de la ciudad 

de Guayaquil consiste en pasos o procesos sincronizados a través de su 

sistema  de cómputo.  El mismo que consiste en ingresar los datos que el 

cliente puso en la solicitud de crédito al sistema. Este a su vez hará la 

validación del score del cliente y si el mismo aplica se procederá con el 

ingreso total de los datos para poder validar las políticas de crédito 

establecidas por la empresa. 

Dependiendo de esta validación el sistema automáticamente  da 

una respuesta, la misma que puede ser pre-aprobada, pendiente o 

rechazada. Esta información quedará grabada en el sistema  y el cliente 

puede solicitar una respuesta sobre su aplicación al crédito y la persona 

encargada de dar la información la podrá visualizar en el sistema. Aunque 

ahí no termina el proceso, porque los datos de los clientes que hayan 

quedado pre-aprobados y pendientes pasarán a otra etapa donde serán 

verificados telefónicamente sus datos ingresados al sistema, es en esta 

parte donde dependiendo de dicha verificación un cliente tendrá su crédito 

“aprobado”, “pendiente” o “rechazado”. 

Aprobado, si ha pasado todos los filtros. 

Pendiente, si necesita el cliente adjuntar algún documento para 

poder aprobar su línea de crédito.  Esto por lo general se puede presentar 

debido a su actividad económica o si por vía telefónica en la etapa de 

verificación no se ha podido confirmar algún dato importante para la 

empresa.  



 

84 
 

Rechazado, esto pasará si al momento de hacer las verificaciones 

de datos telefónicamente se comprobara que la información 

proporcionada por el cliente está incorrecta o es falsa. 

Además del sistema que ayuda a que los procesos sean más 

ágiles, siempre van acompañados de analistas de crédito, ellos son los 

filtros de todo crédito que se apruebe, esto con el fin de monitorear que 

las procesos en el sistema estén conforme a los establecidos. En este 

caso se revisan las políticas y que las verificaciones telefónicas estén 

acorde a lo que la empresa requiere. 

 Anteriormente, después de que un crédito se aprobaba el sistema 

daba la orden de emitir o imprimir el plástico para que el cliente pueda 

tener su tarjeta de crédito y pueda realizar sus compras. 

 En la actualidad, eso ya no se da por la resolución No. 2225 

publicada por la Junta bancaria desde el 05 de julio del 2012. Esto es lo 

que motiva este estudio, el mismo que nos lleva a la “Creación de un 
CHIP para hacer uso de la línea de crédito”. 

Actualmente las casas comerciales que están otorgando líneas de 

créditos a sus clientes ya no lo pueden hacer a través de una tarjeta de 

crédito, sólo lo están manejando como créditos directo, esto hace que los 

clientes no se sientan identificados con ninguna casa comercial. Es por 

esa razón que este estudio propone que las casas comerciales tengan un 

CHIP que sea distintivo y que los clientes se sientan a gusto con tener 

una nueva modalidad de pago en sus compras a crédito. 

Este CHIP, deberá tener un código de barras, para que sea 

diferenciado uno de otro, también debe de tener el logo distintivo de la 

empresa para que el cliente se familiarice con el mismo. 

Las casas comerciales deberán de tomar la decisión de crearlos 

ellos o solicitar el servicio a otra empresa. Además de adaptar sus 

sistemas de cajas y consultas para que los clientes puedan hacer uso de 
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los mismos y que sirva no sólo como un distintivo creado por la empresa, 

sino que sea de fácil manejo y uso, donde el cliente pueda consultar el 

saldo de su deuda o el valor a pagar, además de poder pagar en caja sus 

compras a  crédito. Con este nuevo medio de pago se desea que las 

empresas y los clientes se sientan identificados tanto dentro como fuera 

de sus establecimientos y así poder crear fidelidad de sus clientes al 

momento de elegir donde hacer su compra a crédito. 

 Cómo funcionará, el Chip en cada casa comercial dependerá de las 

necesidades del establecimiento y de los clientes.  Las casas comerciales 

tendrán un medio de pago con el cual se sientan identificados con los 

clientes y a su vez les ayude a que las ventas crezcan. Al ser un medio de 

pago novedoso los clientes visitarán con más frecuencia la casa comercial 

con la cual se identifican o se sienten identificados a través de un 

novedoso medio de pago. 

 Este Chip, el cual tendrá un código de barras ayudará a los clientes 

a consultar su saldo disponible, sus valores pendientes de pago, fecha de 

corte y fecha tope de pago en cualquiera de las sucursales que tenga la 

casa comercial. Así el cliente evitará hacer llamadas telefónicas o hacer 

filas para poder realizar cualquier consulta referente a su crédito. Las 

casas comerciales que integren este dispositivo (Chip) como medio de 

pago, deberán adecuar o instalar pantallas con los sistemas de la 

información de los clientes que tengan crédito, para que ellos puedan 

acceder a  la misma a través de su Chip. 

 Con esta alternativa, se quiere que tanto los clientes como las 

casas comerciales se beneficien  mutuamente con un dispositivo de pago 

novedoso que ayudará con el incremento de sus ventas y a fidelizar a los 

clientes, es decir, que los clientes siempre regresen a esa casa comercial 

a realizar sus compras por todos los beneficios que esta le brinda.  Entre 

estos el mejor manejo de sus créditos al poder brindarles a sus clientes 

ciertas facilidades en cuanto al pago, las consultas, acceder a 

promociones, entre otras. 
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4.11 ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA BANCARIA 

Según la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

Junta Bancaria del Ecuador 

RESOLUCIÓN No. JB-2012-2225 

LA JUNTA BANCARIA 

CONSIDERANDO: 

Que el primer inciso del artículo 121 de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero establece que las personas naturales o jurídicas que no 
forman parte del sistema financiero y  no cuentan con el respectivo certificado 
expedido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, quedan expresamente 
prohibidas de realizar operaciones reservadas para las instituciones que integran 
dicho sistema, especialmente la captación de recursos del público, exceptuando 
la emisión de obligaciones cuando ésta proceda al amparo de la Ley de Mercado 
de Valores; que tampoco podrán hacer propaganda o uso de avisos, carteles, 
recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de 
dicha persona es de giro financiero o de seguros: 

Que la letra p) del artículo 51, en concordancia con el artículo 2 de la citada ley, 
establece que las instituciones financieras pueden actuar como emisor u 
operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas de pago; 

Que el tercer inciso del artículo 1 de la referida ley señala que las compañías 
emisoras o administradoras de tarjetas de crédito son instituciones de servicios 
financieros, que deberán tener como objeto social exclusivo la realización de esa 
actividad, y que quedarán sometidas a la aplicación de normas de solvencia y 
prudencia financiera y al control que realizará la Superintendencia dentro del 
marco legal que regula a dichas instituciones, en base a las normas que expida 
para el efecto; 

Que en el título I “De la constitución”, del libro I “Normas generales para la 
aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de 
la Junta Bancaria, consta el capítulo V “Constitución, funcionamiento y las 
operaciones de las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 
y los departamentos de tarjetas de crédito de las instituciones financieras”; Que 
es necesario reformar dicha norma con el propósito de establecer con claridad 
que sólo las instituciones financieras y las  compañías emisoras o 
administradoras de tarjetas de crédito pueden actuar como emisor u operador de 
tarjetas de crédito; Que la Junta Bancaria, en sesiones celebradas el 22 de junio 
y el 5 de julio del 2012, analizó el texto de la presente resolución; y, En ejercicio 
de la atribución legal que le otorga la letra b) del artículo 175 de la Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero, 
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RESUELVE: 

En el libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, efectuar el 
siguiente cambio: 

ARTÍCULO ÚNICO.- En el capítulo V “Constitución, funcionamiento y las 
operaciones de las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 
y los departamentos de Junta Bancaria del Ecuador Resolución  JB-2012-2225 
Página No. 2 tarjetas de crédito de las instituciones financieras”; del título I “De la 
constitución”, efectuar las siguientes reformas: 

1. En el artículo 1, realizar los siguientes cambios: 

1.1  Incluir como primer inciso, el siguiente: 

ARTÍCULO 1.- Solamente las instituciones financieras y  las compañías 
emisoras o administradoras de tarjetas de crédito pueden actuar como emisor u 
operador de tarjetas de crédito. Quienes infrinjan esta disposición  serán 
sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero.” 

1.2  Eliminar el sexto inciso. 

2. En el segundo inciso del artículo 5, eliminar la frase “… , en tanto que las 
tarjetas de crédito de circulación restringida podrán ser emitidas por 
establecimientos comerciales.” 

3. Cambiar la denominación de la sección VIII “Disposición transitoria”  por 
“Disposiciones transitorias”, e incluir como segunda a la siguiente: 

“SEGUNDA.- A partir de la vigencia de la presente reforma, no se podrá 
autorizar la emisión de tarjetas de crédito de circulación restringida. 

Se exceptúan las tarjetas de crédito de circulación restringida emitidas por 
compañías que son originadoras de procesos de titularización de cartera que, a 
la presente fecha,  mantengan valores en circulación en el mercado.” 

La Superintendencia de Compañías regulará y establecerá el cronograma para 
la eliminación de las tarjetas de crédito de circulación restringida emitidas por 
compañías que son originadoras de procesos de titularización de cartera.” 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, en  Quito, Distrito Metropolitano, el 
cinco de julio de dos mil doce. 

Ab. Pedro Solines Chacón 

PRESIDENTE DE LA JUNTA BANCARIA 

LO CERTIFICO: Quito, Distrito Metropolitano, el cinco de julio del dos mil doce. 

Lcdo. Pablo Cobo Luna 

SECRETARIO DE LA JUNTA BANCARIA 
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ANEXO No. 2 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
TÍTULO X 

DE LAS LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 121.- Las personas naturales o jurídicas que no forman parte del 
sistema financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido por la 
Superintendencia de Bancos, quedan expresamente prohibidas de realizar 
operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema, 
especialmente la captación de recursos del público, exceptuando la emisión de 
obligaciones cuando ésta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores. 
Tampoco podrán hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos, 
membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha 
persona es de giro financiero o de seguros. La Superintendencia expedirá el 
reglamento sobre esta materia. 

Las violaciones de lo preceptuado en el inciso anterior serán sancionadas de 
acuerdo a lo prescrito en el artículo 563 del Código Penal. 

En el caso que, a juicio de la Superintendencia, se pueda presumir que existe 
una infracción a lo dispuesto en este artículo, la Superintendencia tendrá, 
respecto de los presuntos infractores las mismas facultades de inspección que 
esta ley confiere respecto de las instituciones controladas. 

La Superintendencia ordenará la suspensión de las operaciones financieras que 
se realicen en contravención a este artículo. Además aplicará a las personas que 
las efectúen una multa equivalente al diez por ciento (10%) de las operaciones 
de captación de fondos del público que éstas hayan realizado, la cual no podrá 
será inferior, en ningún caso, al equivalente a 10.000 UVCs. Adicionalmente, los 
responsables serán juzgados por el delito de estafa y sancionados con prisión 
correccional de hasta seis meses, para lo cual, el Superintendente pondrá el 
caso en conocimiento de un agente fiscal. 

El incumplimiento de la orden de suspensión de las operaciones o la reincidencia 
se considerarán como delitos de estafa, que será reprimido con prisión 
correccional de seis meses a dos años y una multa equivalente al quince por 
ciento (15%) de las operaciones de captación de fondos del público que éstas 
hayan realizado, la cual no podrá ser inferior, en ningún caso, al equivalente a 
20.000 UVCs. La Superintendencia pondrá este hecho en conocimiento de un 
agente fiscal. 

La imposición de sanciones, en ningún caso relevará al infractor del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
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ANEXO NO. 3 

 

LEY DE BURÓS DE INFORMACIÓN 
CREDITICIA NO. 13 
PUBLICADA EN REGISTRO OFICIAL 127 DE 18 DE OCTUBRE DEL 2005. 
TÍTULO II 
DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA 
 
Art. 5.- La información de riesgos que obtengan y mantengan los burós tendrá 
por exclusiva finalidad destinarla a la prestación del servicio de referencias 
crediticias y deberán mantenerla en el país. 

3 La información histórica crediticia requerida sobre personas naturales y 
jurídicas, no podrá exceder de 6 años, por tanto, a los burós de información 
crediticia les está prohibido expresamente recabar y proporcionar información 
anterior a este límite. 
Sólo con el conocimiento pleno y la autorización previa del titular de la 
información crediticia, en cada operación, los burós de crédito podrán obtener y 
mantener en sus archivos la nueva información crediticia distinta de aquella 
proveniente de la Central de Riesgos. En este caso, los clientes de los burós 
pondrán en conocimiento de los titulares de la información crediticia, lo siguiente: 
 
a) La existencia de las bases de datos que administran los burós, su finalidad y 
los potenciales destinatarios de la información; 
b) La identidad y dirección de los burós que recepten la información; 
c) Las posibles consecuencias del uso de la información; y, 
d) Los derechos que les asisten. 
El buró de crédito que obtenga y archive esa información, con la simple solicitud 
del titular de la información y sin ningún otro trámite, obligatoriamente, deberá 
entregársela tantas y cuantas veces la requiera, de forma irrestricta y totalmente 
gratuita. 

Art. 7.- Los burós sólo podrán prestar servicios de referencias crediticias a 
clientes debidamente identificados. 

Solo podrán ser clientes de los burós de información crediticia: 
a) Las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; 
b) Las personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades legalmente 
autorizadas y que otorguen crédito; y, 
c) Las personas naturales que se dediquen a actividades económicas, que 
cuenten con el Registro Único de Contribuyentes actualizado y que otorguen 
crédito. 
Los burós no podrán comercializar a título universal sus bases de datos ni 
entregar toda la información crediticia contenida en las mismas, ni podrán dar a 
conocer esta información por medios de comunicación colectiva tales como 
radio, prensa, televisión u otros medios. 
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ANEXO No. 4 

 
RESOLUCIÓN No. SC.DSC.G.12-013 

SUAD MANSSUR VILLAGRÁN 
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Bancaria, a través de la resolución No. JB-2012-2225 de 2 de julio 
de 2012, reformó el Capítulo V “Constitución, funcionamiento y las operaciones 
de las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y los 
departamentos de tarjetas de crédito de las instituciones financieras”, incluido en 
el libro I “Normas generales de la aplicación de la Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 

Que la citada resolución de la Junta Bancaria estableció que “solamente las 
instituciones financieras y las compañías emisoras o administradoras de tarjetas 
de crédito pueden actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito.  
Quienes infrinjan esta disposición, serán sancionadas conforme a lo previsto en 
el artículo 121 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” y, de 
igual forma, prohibió que los establecimientos comerciales emitan tarjetas de 
crédito de circulación restringida. 

Que el artículo 431 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de 
Compañías ejercerá el control y vigilancia de las compañías nacionales 
anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad 
limitada y de las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el 
Ecuador, cualquiera que fuere su especie. 

Que el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 
Compañías a expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones para el buen 
gobierno y vigilancia de las compañías; y que la Disposición Transitoria Tercera 
de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito establece de forma 
expresa que la Superintendencia de Compañías expedirá la normativa requerida 
para la aplicación de dicha ley. 

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 
 
RESUELVE: 
Expedir las siguientes REFORMAS AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE 
LAS VENTAS A CRÉDITO Y DE LA EMISIÓN DE TARJETAS DE 
CIRCULACIÓN RESTRINGIDA, POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS SUJETAS 
A LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 

Art. 1.- En el artículo 1, realizar los siguientes cambios: 

1.En el inciso primero, elimínese la frase “crédito de casa comercial” y al final del 
mismo agréguese la siguiente oración: “las tarjetas de circulación restringida que 
emitan estas compañías en ningún caso podrán tener como finalidad el 
otorgamiento de crédito o la realización de un débito o pago, por tratarse de 
actividades reservadas a las instituciones financieras y las compañías emisoras 
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o administradoras de tarjetas de crédito sujetas a la supervisión y control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros”. 

2. En el inciso segundo, eliminar la frase “de forma directa o  través de tarjetas 
de crédito de circulación restringida,” y al final del mismo agréguese la siguiente 
oración: “las compañías sujetas a la supervisión de la Superintendencia de 
Compañías quedan prohibidas de aplicar el esquema de crédito rotativo a las 
operaciones que realicen con sus clientes.” 

Art. 2.- Al final del artículo dos, agregar el siguiente inciso: 
“Sin perjuicio de lo anterior, tales compañías tendrán asimismo la obligación de 
entregar a los burós de crédito legalmente habilitados para operar en el Ecuador, 
la información individualizada de las operaciones de crédito que mantuvieren con 
sus clientes.” 

Art. 3.- Sustituir el artículo 3 por el siguiente texto: 

“Art. 3.- Tarifas por servicios.- Las compañías nacionales y extranjeras con 
actividades en el Ecuador, sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia 
de Compañías, que dentro del giro ordinario de sus negocios realicen ventas a 
crédito, sólo podrán cobrar los siguientes servicios y rubros: 
1. Corte impreso de estado de crédito. 
2. Interés de financiamiento e interés de mora. 
3. Costo por copia de recibo de pago. 
4. Certificado por escrito de crédito al día. 
5. Referencias comerciales como deudor. 
6. Cheque devueltos y protestados. 
 
Art. 5.- En el artículo 5 eliminar la frase “, crédito de casa comercial”. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-  A partir de la fecha de publicación de esta resolución en el Registro 
Oficial, las compañías sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías se encontrarán prohibidas de realizar nuevas operaciones de crédito 
bajo el esquema de crédito rotativo, sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución 
No. SC.IMV.DJMV.G.12.012 de 3 de agosto de 2012. 

En el caso de los clientes que al 10 de Octubre de 2012 mantuvieren saldos por 
pagar bajo la modalidad de crédito rotativo, las compañías que otorgaron el 
crédito deberán recibir el pago de este saldo, en un mínimo de diez cuotas de 
igual valor, con vencimiento mensual cada una de ellas. 

SEGUNDA.- La Intendencia Nacional de Tecnología de Información y 
Comunicaciones, en coordinación con la Dirección de Investigación y  Estudios, 
realizará hasta el 30 de noviembre de 2012 los ajustes respectivos al aplicativo 
electrónico para la recepción de información de ventas a crédito y tarjetas de 
circulación restringida, a fin incluir lo dispuesto en esta revolución. 

Las compañías sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías que 
deban remitir información trimestral en los términos del REGLAMENTO PARA EL 
CONTROL DE LAS VENTAS A CRÉDITO Y DE LA EMISIÓN DE TARJETAS DE 
CIRCULACIÓN RESTRINGIDA, POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS SUJETAS A 
LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS incluirán por 
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primera vez los nuevos rubros establecidos en esta resolución, dentro de la 
información que deben remitir durante los diez primeros días del mes de enero 
de 2013. En consecuencia, las compañías en cuestión deberán adoptar todas las 
medidas necesarias para recabar dicha información respecto al último trimestre 
del año 2012. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-  Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil a 
los catorce días del mes de septiembre de dos mil doce. 
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ANEXO No. 5 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 
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Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 6 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 
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ANEXO No. 7 

RESUMEN DE ENTREVISTAS 

- ¿Cuál fue la razón que llevó a esta casa comercial a emitir su propia 
tarjeta de crédito? 

Las casas comerciales se vieron en la necesidad de emitir su propia tarjeta de 

crédito debido a que los clientes se estaban manejando con tarjetas de créditos 

externas, los negocios iban creciendo y entonces era difícil otorgar créditos a los 

clientes  por lo que el asunto primordial era  tener un crédito directo manejable 

con la casa para que pueda circular en cualquiera  de sus tiendas, con el objetivo 

de fidelizar a los clientes, agilizar los procesos de atención al cliente,  

potencializar las ventas y generar más rentabilidad. 

- ¿La eliminación de las tarjetas de crédito, le ha afectado o está 
afectando el nivel de ventas?  

El  75%  de  las casas comerciales entrevistadas no se han visto afectadas en su  

nivel de ventas mientras que el 25% de las casas comerciales mencionaron 

verse afectadas,  pero sólo al principio de emitida dicha resolución.  

- ¿Por qué considera usted que la junta bancaria tomo  la decisión de 
eliminar las tarjetas en las casa comerciales? 

El análisis   gubernamental que se considera del porque la junta bancaria tomó 

esta decisión fue por el exceso de consumo de los clientes y esto estaba 

llevando a un sobreendeudamiento debido a que sobrepasan las sumas de sus 

ingresos, por desconocimiento, mala retroalimentación en la función comercial, 

social del financiamiento de las casas comerciales, además por presión de los 

bancos, sin embargo las personas igual buscan la acción de comprar a crédito. 

- ¿Cree usted que con la resolución de la Junta Bancaria se pueda 
reducir el sobre-endeudamiento en las personas? 

Considerando la información brindada de las casas comerciales  indica que esta 

resolución podría ayudar o no a disminuir  el sobreendeudamiento, sin embargo 

esto se debe más a la poca educación financiera. 



 

109 
 

- ¿Cuáles eran los beneficios que obtenían las casas comerciales y 
los clientes con las tarjetas de crédito? 

Los beneficios de las casas comerciales primordialmente es conocer  

directamente el historial crediticio que tiene cada cliente, mediante  esto se le 

puede aumentar el cupo con su debida revisión, tener clientes fieles e  incentivar 

las ventas.  

El ejecutivo de establecimiento Andrés Torres de la casa comercial  Juan Eljuri  

mencionó “En cuanto a los beneficios de los clientes aumentaban sus puntos 

home (plan recompensa que damos por sus compras), si los clientes compran en 

esta casa comercial o en alguna sucursal se suma los puntos y ellos obtenían 

mas rentabilidad y así  ellos los podían canjear  al momento de comprar su 

producto. 

- ¿Para esta casa comercial era de gran importancia el uso de la 
tarjeta de crédito propia, como principal medio de pago? 

El uso de una tarjeta propia en las casas comerciales si era importante,  para 

unas como imagen e importante participación de las ventas, sentido de 

pertenencia al cliente en una  casa comercial y por otro lado se mencionó que 

esto es relativo porque las tarjetas de crédito externas también pueden ayudar 

financieramente al consumidor. 

- ¿Según su criterio  la casa comercial  vende más a crédito o al 
contado, a qué se debe? 

Las casas comerciales venden más a crédito que al contado, debido a que 

realmente los clientes no cuentan con poder  adquisitivo diario para comprar el 

artículo como tal y  por no perder el efectivo que de pronto el cliente lo tiene 

ahorrado para alguna inversión o por cualquier asunto en caso de emergencia,  

por eso es más fácil para ellos pagar en cuotas quincenales o mensuales. 

- ¿Cuál es el nivel de compra de los clientes antes y después de la 
resolución de la Junta Bancaria? 

ANTES                                                   DESPUÉS 
Bueno                                                      Bueno 
Malo                                                         Malo 
Excelente                                                 Excelente  
Regular                                                    Regular 



 

110 
 

Antes de la resolución el nivel de compra de los clientes fue excelente, sin 

embargo después de la resolución este nivel fue bueno porque igual las casas 

comerciales siguen manteniendo sus clientes.  

- ¿Usted cree que si no existieran las alternativas de crédito afectaría 
a sus clientes en  una decisión de compra?  

Si afectaría porque no todas las personas cuentan  con efectivo y no podrían 

financiarse, porque mucho de los productos son de costo elevado  y porque  el 

crédito es un promotor de progreso. 

- ¿Actualmente están otorgando créditos a sus clientes?  
Si,  actualmente con crédito directo  

- ¿Podría mencionar  de qué manera se está manejando las ventas a 
crédito en la empresa?  

Las casas comerciales están manejando con  financiamiento directo, más 

conocido como crédito directo. 

- ¿Qué diferencia hay en NO usar una tarjeta de crédito y manejarlo 
de otra manera? 

Para el empresario sería mucho mejor que un cliente compre un producto en 

efectivo por que  está pagando ese producto al contado y obtener  más 

rentabilidad en su empresa que darle a ese cliente que va a compra ese 

producto a crédito, cobrarle un 30% de entrada y el resto diferírselo a 18 pagos y 

esperar a que el cliente termine de pagar a 18 letras para recién recuperar esa 

inversión. El crédito rotativo se eliminó, ahora sólo se compra con la cédula de 

identidad. 

- ¿Ha tenido inconvenientes con los clientes vigentes en sus pagos? 

En algunas casas comerciales indicaron que si, por la situación económica del 

país. Sin embargo otras casas comerciales indicaron que no, sólo la confusión 

de algunos clientes al creer que se les había eliminado la deuda. Pero para 

evitar estas confusiones  se les notificó a los clientes mediante una carta en su 

estado de cuenta la forma de pago de las deudas contraídas. 
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- ¿Ha disminuido la captación de clientes (para ofrecerles crédito) en 
su empresa? 

No ha disminuido la captación de los clientes porque algunas de estas casas 

comerciales están abriendo más sucursales. 
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ANEXO No. 8 

ENTREVISTA No. 1 

 

ENTREVISTA APLICADA A CRÉDITOS ECONÓMICOS DE GUAYAQUIL 

1. ¿Cuál fue la razón que llevó a esta casa comercial a emitir su propia 
tarjeta de crédito? 

1. Fidelizar a los clientes 

2. Agilizar los procesos de atención al cliente. 

2. La eliminación de las tarjetas de crédito, le ha afectado o está 
afectando el nivel de ventas? 

Al inicio de la noticia, sobre todo por la incertidumbre que causo a los 
clientes que no sabían si aun tenían su crédito vigente. 

3. ¿Por qué considera usted que la junta bancaria tomo  la decisión de 
eliminar las tarjetas en las casa comerciales? 

Por precisión de los bancos, porque lo primera resolución fue sobre los 
fuertes regulaciones a las emisiones de los bancos y las casas 
comerciales que son reguladas por la superintendencia de compañías no 
se afectaron. 

4. ¿Cree usted que con la resolución de la Junta Bancaria se pueda 
reducir el sobre-endeudamiento en las personas? 

Temporalmente sí, pero ya las casas comerciales han buscado 
alternativas para seguir dado crédito a sus clientes y las personas tienen 
necesidades de compras por lo cual ya se ha ido normalizando los 
niveles de consumo 

5. ¿Cuáles eran los beneficios que obtenían las casas comerciales  
con las tarjetas de crédito? 

Clientes fieles, porque ya sabían que tenían su crédito disponible eran la 
primera opción de compra de los clientes. No necesitaban volver a llenar 
papeles y la compra era inmediata. 

6. Para esta casa comercial era de gran importancia el uso de la tarjeta 
de crédito propia, como principal medio de pago? 

Sí, siempre el crédito directo ha sido importante en la participación de las 
ventas. 
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7. ¿Según su criterio  la casa comercial  vende más a crédito o al 
contado, a qué se debe? 

Con crédito directo, por el precio de los productos que ofrecemos los 
clientes prefieren pagarlo en cuotas. 

8. ¿Cuál es el nivel de compra de los clientes antes y después de la          
resolución de la Junta  Bancaria? 

            ANTES                                                   

9. Usted cree que si no existieran las alternativas de crédito afectaría a 
sus clientes en  una decisión de compra?    

DESPUÉS 
              Bueno                                                    Bueno 
              Malo                                                       Malo 
              Excelente                                              Excelente  
              Regular                                                  Regular 
 

Si por el precio de los productos que ofrecemos. 
 

10. ¿Actualmente están otorgando créditos a sus clientes?  

Si, nunca dejamos de dar crédito, porque lo que siempre hemos ofrecido 
es Crédito Directo que estaba tangibilizado a través de un plástico. Ahora 
los clientes siguen manteniendo su crédito pero no tienen un plástico,  
realizan la compra con la Cedula. 

11. ¿Podría mencionar De qué manera se está manejando las ventas a 
crédito en la empresa?  

Con crédito directo. 

12. ¿Qué diferencia hay en NO usar una tarjeta de crédito y manejarlo 
de otra manera? 

Ahora solo compran con la CI, creemos al no tener tarjeta los clientes no 
se sentirán parte de.. 

13. ¿Ha tenido inconvenientes con los clientes vigentes en sus pagos? 

Si, por la situación económica del país. 

14. ¿Ha disminuido la captación de clientes (para ofrecerles crédito) en 
su empresa? 

NO. 

 

Eco. María Esther Défaz 

Gerente de Crédito Facilito 
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ANEXO No. 9 

ENTREVISTA No. 2 

 

ENTREVISTA APLICADA A ALMACENES PYCCA DE GUAYAQUIL 

1. ¿Cuál fue la razón que llevó a esta casa comercial a emitir su propia 
tarjeta de crédito? 

Potencializar las ventas del almacén y generar mayor rentabilidad. 

2. ¿La eliminación de las tarjetas de crédito, le ha afectado o está 
afectando el nivel de ventas? 

No. 

3. ¿Por qué considera usted que la junta bancaria tomo  la decisión de 
eliminar las tarjetas en las casa comerciales? 

Por desconocimiento y mala retro-alimentación en cuanto a la función 
comercial / social del financiamiento de las Casas Comerciales.  

4. ¿Cree usted que con la resolución de la Junta Bancaria se pueda 
reducir el sobre-endeudamiento en las personas? 

No. Los seres humanos tenemos nuestro propio albedrío, no basta una 
medida para bajar la tendencia al sobre-endeudamiento si no una cultura 
financiera más profunda. Más bien pueden generar el efecto contrario 
que las personas recurran a prestamistas informales. 

5. ¿Cuáles eran los beneficios que obtenían las casas comerciales  
con las tarjetas de crédito? 

Incentivar las ventas mediante la satisfacción de los clientes para mejorar 
su nivel de vida. 

6. ¿Para esta casa comercial era medio de pago? 

Si como parte de nuestra imagen integral corporativa y para facilitar las 
compras de nuestros clientes. 

7. ¿Según su criterio  la casa comercial  vende más a crédito o al 
contado, a qué se debe? 

Se vende bien por ambos canales. 
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8. ¿Cuál es el nivel de compra de los clientes antes y después de la 
resolución de la Junta Bancaria? 

                  ANTES                                               

9. ¿Usted cree que si no existieran las alternativas de crédito afectaría 
a sus clientes en  una decisión de compra?    

DESPUÉS 
                  Bueno                                                   Bueno 
                  Malo                                                      Malo 
                  Excelente                                              Excelente 
                  Regular                                                 Regular 

Por supuesto, el crédito bien utilizado es un promotor de progreso. 

10. ¿Actualmente están otorgando créditos a sus clientes? 

Si, crédito directo. 

11. ¿Podría mencionar De qué manera se está manejando las ventas a 
crédito en la empresa? 

Solo diferido, financiamiento directo. 

12. ¿Qué diferencia hay en NO usar una tarjeta de crédito y manejarlo 
de otra manera? 

El crédito rotativo. 

13. ¿Ha tenido inconvenientes con los clientes vigentes en sus pagos? 

No. Hubo algunos clientes que estaban confundidos y pensaron que se 
les había eliminado su deuda solo un 0.2%.  

14. ¿Ha disminuido la captación de clientes (para ofrecerles crédito) en 
su empresa? 

No. Si se ha presentado alguna baja se ha debido a problemas 
operativos internos. 

 

 

Ing. Joan Collado 

Subgerente de Crédito y Cobranzas 
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ANEXO No. 10 

ENTREVISTA No. 3 

ENTREVISTA APLICADA A ALMACENES JUAN ELJURI 

1. ¿Cuál fue la razón que llevó a esta casa comercial a emitir su propia 
tarjeta de crédito? 

En aquel entonces existían muchos inconvenientes al momento de 
otorgar créditos a nuestros clientes, los negocios fueron creciendo 
entonces era muy difícil que el cliente compre en una localidad cuando 
quería usar su mismo crédito de esta localidad para comprar en otra 
localidad. Ejemplo, un cliente que compraba electrodoméstico en una 
localidad se pasaba a otra localidad y que también vendía perfume y 
también querían comprar y así según la necesidad de cada cliente para 
eso y por tal motivo hubo que dejar un registro para que mediante este 
plástico se verifique esta cuenta y el cliente compre sin ningún problema. 

2. ¿La eliminación de las tarjetas de crédito, le ha afectado o está 
afectando el nivel de ventas? 

En la casa comercial Juan Eljuri no afectado la eliminación de las tarjetas 
de crédito. 

3. Por qué considera usted que la Junta Bancaria tomo  la decisión de 
eliminar las tarjetas en las casa comerciales? 

Honestamente de lo que se conoce por bolsillo, y  reducir el 
endeudamiento del cliente, sin embargo las personas igual buscan la 
opción de compra a crédito. 

4. ¿Cree usted que con la resolución de la Junta Bancaria se pueda 
reducir el sobre-endeudamiento en las personas? 

Si ayudará a reducir el sobreendeudamiento 

5. ¿Cuáles eran los beneficios que obtenían las casas comerciales  
con las tarjetas de crédito? 

En cuanto a los beneficios de los clientes aumentaban sus puntos home 
(plan recompensa que damos por sus compras), si los clientes compran 
en esta casa comercial o en alguna sucursal se suma los puntos y ellos 
obtenían mas rentabilidad y así ellos los podían cambiar al momento de 
comprar su producto. 
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6. ¿Cuáles eran los beneficios que obtenían las casas comerciales  
con las tarjetas de crédito? 

En realidad todavía lo tienen, pero ahora se maneja como crédito directo 
en ese sentido se lo hace al cliente de pertenencia al almacén ya sea con 
un plástico o con una línea de crédito, en el caso de nosotros hace un 
poco más atractivo a los clientes porque les ilusiona cuando  uno le aplica 
el crédito y sale aprobado y ellos te preguntan cuándo puedo utilizarlo y 
donde puedo comprar con el crédito entonces en ella ya se hacen sentido 
de pertenencia con esta tarjeta o con la línea de crédito. 

7. ¿Según su criterio  la casa comercial  vende más a crédito o al 
contado, a qué se debe? 

Más se vende a crédito, justamente porque dos vertientes, por falta de 
efectivo para comprar el artículo como tal, y por no perder el efectivo 
porque de pronto el cliente lo tiene ahorrado para alguna inversión o por 
cualquier asunto en caso de emergencia, entonces coge lo que es el 
crédito para irlo pagando en partes. 

8. ¿Cuál es el nivel de compra de los clientes antes y después de la 
resolución de la Junta Bancaria? 

 ANTES                                                   DESPUÉS 

 Bueno                                                      Bueno 

 Malo                                                         Malo 

 Excelente                                                 Excelente  

 Regular                                                    Regular. 

 

Antes fue excelente y después fue bueno, porque igual tenemos nuestros 
clientes que tenían su tarjeta pero que de todos modos siguen 
comprando con la nueva modalidad de crédito directo. 

9. ¿Usted cree que si no existieran las alternativas de crédito afectaría 
a sus clientes en  una decisión de compra?  

Si 

10. ¿Actualmente están otorgando créditos a sus clientes? 

Si normal, con crédito directo con un porcentaje de entrada y a 18 meses 
plazo.  
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11. ¿Podría mencionar De qué manera se está manejando las ventas a 
crédito en la empresa? 

Crédito directo  

12. ¿Qué diferencia hay en NO usar una tarjeta de crédito y manejarlo 
de otra manera? 

Para el empresario sería mucho mejor que un cliente compre un producto 
en efectivo porque está pagando ese producto al contado así tengo más 
rentabilidad en mi empresa o negocio que darle a ese cliente que va a 
comprar ese producto a crédito, cobrarle un 30% de entrada y el resto 
diferírselo a 18 pagos y esperar a que el cliente termine de pagar a 18 
letras para recién recuperar esa inversión. 

13. ¿Ha tenido inconvenientes con los clientes vigentes en sus pagos? 

Hubo muchas anécdotas, habían muchos clientes que preguntaban y 
decían bueno y qué va a pasar, se va a congelar la deuda que vengo 
pagando, voy por la letra número 10 y qué pasó ya no me van a cobrar, 
pero  se les notificó a los clientes mediante una carta en sus estados de 
cuenta explicándoles con los postales que íbamos a trabajar y con los 
que dejamos de trabajar y que seguimos con los mismos beneficios y los 
mismo medios de pago. 

14. ¿Ha disminuido la captación de clientes (para ofrecerles crédito) en 
su empresa? 

No, al menos aquí no ha disminuido la captación de los clientes yo creo 
que de pronto podría disminuir en las casas comerciales que tienen su 
crédito directo con interés a diferencia de nosotros que no les cobramos 
interés al diferido al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Torres 

Ejecutivo de Establecimiento 
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ANEXO No. 11 

ENTREVISTA No. 4 

ENTREVISTA APLICADA A ALMACENES ETAFASHION 

1. ¿Cuál fue la razón que llevó a esta casa comercial a emitir su propia 
tarjeta de crédito? 

El análisis que se hace gubernamentalmente lo están haciendo por lo que 
son los excesos de consumo por parte de los consumistas que al 
momento no está haciendo los pagos adecuados a lo que ellos 
consumen se exceden a lo que son los ingresos. 

2. ¿La eliminación de las tarjetas de crédito, le ha afectado o está 
afectando el nivel de ventas? 

La casa comercial tiene ya 50 años, entonces  ya extendiéndose a nivel 
nacional y los clientes se estaban manejando con tarjetas créditos 
externas y nos vimos con el asunto primordial de tener un crédito directo 
manejable con la casa para que pueda circular en cualquiera  de nuestras 
tiendas. 

3. ¿Por qué considera usted que la junta bancaria tomo  la decisión de 
eliminar las tarjetas en las casa comerciales? 

No, al contrario se han acercado bastante  los clientes, más a pedir  
crédito directo. 

4. ¿Cree usted que con la resolución de la Junta Bancaria se pueda 
reducir el sobre-endeudamiento en las personas? 

Es más una educación en la parte financiera de cada uno de los 
individuos  que  poner  nosotros mas normativas, si es una normativa 
como persona es imposible seguirla   es una  característica individual  de 
cada persona. 

5. ¿Cuáles eran los beneficios que obtenían las casas comerciales  
con las tarjetas de crédito? 

Automáticamente se  le ve directamente la historia del crédito  que tiene 
cada cliente en esa casa y mediante eso uno le puede exceder el cupo o 
aumentar el cupo con su debida revisión de crédito que ellos han tenido. 

6. ¿Cuáles eran los beneficios que obtenían las casas comerciales  
con las tarjetas de crédito?  

Es relativo, puede que un 50 y un 50 porque las tarjetas de crédito 
externas también pueden ayudar financieramente a lo que es la persona 
consumidor, más aún con el asunto que no tenemos un crédito limitado, 
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cuando es la tarjeta directa de cada casa comercial nosotros le damos un 
monto específico en cambio si son las tarjetas externas es lo que a uno le 
exceden a veces con el mismo presupuesto que uno tiene. 

7. ¿Según su criterio  la casa comercial  vende más a crédito o al 
contado, a qué se debe? 

La mayoría de las casas comerciales en este caso la de Etafashion las 
ventas son más a crédito, esto se debe a que realmente unos no tienen 
poder adquisitivo diario que uno se planifica en los pagos que uno pueda 
hacer ya sean quincenales o mensuales. 

8. ¿Cuál es el nivel de compra de los clientes antes y después de la 
resolución de la Junta Bancaria? 

ANTES                                                   

9. ¿Usted cree que si no existieran las alternativas de crédito afectaría 
a sus clientes en  una decisión de compra?  

DESPUÉS 
Bueno                                                      Bueno 
Malo                                                         Malo 
Excelente                                                 Excelente  
Regular                                                    Regular. 

En el caso de nosotros se ha mantenido simplemente con el criterio de 
que si va aumentando año tras año más clientes con crédito directo, sería 
bueno.  

Claro porque las persona tienen para poder  financiarse en caso de 
nosotros de 2  hasta 12 meses. 

10. ¿Actualmente están otorgando créditos a sus clientes? 

Actualmente con crédito directo.  

11. ¿Podría mencionar de qué manera se está manejando las ventas a 
crédito en la empresa?  

Nosotros manejamos más  o menos  el 70% a crédito de  las ventas y 
con ese presupuesto estamos financiando  para acaparar más clientes a 
crédito. 

12. ¿Qué diferencia hay en NO usar una tarjeta de crédito y manejarlo 
de otra manera? 

El asunto es que cuando uno no tiene en efectivo no tiene programado 
algunos imprevistos, los imprevistos serían en el sentido de nosotros que 
somos una casa comercial de vestir un imprevisto sería que te llegue por 
fiesta y por aniversario, entonces es como más factible una tarjeta de 
crédito por imprevisto que a querer comprar por consumo diario. 



 

121 
 

13. ¿Ha tenido inconvenientes con los clientes vigentes en sus pagos? 

Siempre hay un riesgo de 1.5% en lo que es una  cartera de crédito, y 
nos mantenemos en ese mismo estándar. 

14. ¿Ha disminuido la captación de clientes (para ofrecerles crédito) en 
su empresa? 

No, al contrario van aumentando porque a la vez nosotros también 
estamos  abriendo más sucursales. 

 

 

 

 

 

Ing. Inés Coronel 

Jefa Piso de Ventas 

 

  

 

 


