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Resumen 

 

El crédito comercial mayorista y minorista fue determinante para el desarrollo de las familias 

del cantón Santa Elena, debido a que gran parte de la población adquirieron algún tipo de 

financiamiento a corto o largo plazo para poder desarrollar un negocio potencial. Sin 

embargo, los niveles de desempleo fueron aumentado en la provincia y en el cantón se 

evidenció en el periodo de estudio ya que el crecimiento del número de empresas no tuvo 

una eficiencia evidente, por este motivo las familias optaron por adquirir productos de 

consumo que no son encontrados a precios accesibles para la economía del cantón. La 

mayoría de las matrices bancarias no se sitúan en el cantón Santa Elena, lo que obligaba al 

demandante de créditos a movilizarse hacia otro cantón a realizar transacciones bancarias, 

la población que se encuentra en el sector comercial mayorista y minorista representó el 

14,2% de la población económicamente activa. En el presente trabajo de investigación se 

determinaron las características de la población y por qué las personas son renuentes a 

créditos productivos para maximizar su negocio.  
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XVI 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

"MANUAL OF INTERNAL CONTROL TO IMPROVE THE 

MANAGEMENT OF BILLING AND COLLECTION IN ROCALVI S.A." 
 

 

 

Author: Danny Camio Villón Rodríguez 

 
Advisor: Econ. Bella Garabiza Castro, MSc 

 

 

 

Abstract 

 

Keywords: entrepreneurship, microcredit, employment, productive development. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Introducción 

          Ecuador a lo largo de los años se ha caracterizado por ser un país con una riqueza 

agrícola y pesquera majestuosa, que da la oportunidad para que cientos de miles de 

habitantes tengan la oportunidad de mejorar su economía familiar, las mismas familias que 

han venido utilizando herramientas necesarias para la comercialización de productos de 

consumo y por lo tanto se han desarrollado en una escala progresiva que permite una mejor 

calidad de vida a las familias ecuatorianas, teniendo como motor fundamental el sector 

financiero nacional que impulsa al desarrollo de las comunidades dedicadas al comercio. 

El sector comercial en Ecuador se ha repotenciado con tratados multilaterales e incentivado 

la producción nacional. Los niveles de crecimiento en el sector comercial a pesar de haber 

tenido una recesión en las importaciones se diversificó, siendo así que en el 2014 existieron 

834.644 empresas de las cuales 308.566 desarrollaban actividades de comercio al por mayor 

y menor; en el 2015 existieron 844.999 empresas de las cuales 319.144 realizaban 

actividades de comercio al por mayor y menor; en el 2016 existieron 843.745 empresas de 

las cuales 308.956 se desarrollaban en el comercio al por mayor y menor  (Instituto Nacional 

de Estadistica y Censos, 2010). 

          Santa Elena se estableció como provincia del Ecuador el 7 de noviembre del 2007, 

forjando así una independencia de la Provincia del Guayas y así convirtiéndose en una de 

las provincias fundamentales para la atracción turísticas de la región Costa y su comercio 

tiene características como la elaboración de artesanías y el comercio al por mayor y menor 

a más de la actividad pesquera que es el sustento económico de ciertas familias, sus diversas 

playas que recorren el perfil costanero son unas de las más reconocidas a nivel nacional. 

          INEC como se citó en (Equipo Técnico PDyOT-GADM Santa Elena , 2014) indicó 

que el promedio de la densidad poblacional del cantón Santa Elena es de 40,05 Hab/Km2 , 

comparada con los cantones de Salinas y La Libertad, se puede evidenciar que su densidad 

es baja por su extensión territorial (…). Esto quiere decir que la cantidad de personas es muy 

dispersa ya que el cantón Santa Elena es el de mayor extensión territorial de la Provincia de 

Santa Elena. 
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          La importancia de hacer relevante la densidad poblacional es la incidencia en la 

actividad comercial ya que los grupos comunales de la población del cantón se encontraron 

distantes entre sí, lo que redujo la demanda de bienes por la distancia que tenían que recorrer 

los habitantes en caso de no encontrar los bienes que deseaban a precios convenientes dentro 

su comunidad. 

A pesar del crecimiento poblacional que se produjo en la provincia de Santa Elena hasta el 

2010 que se realizó en el último censo poblacional, y su capital que es el cantón Santa Elena, 

su población no generó una intensidad en el comercio en la cabecera cantonal comparado 

con su cantón vecino La Libertad, la población ha solicitado dentro del periodo de estudio, 

créditos a instituciones financieras privadas y públicas, destacándose la banca privada que 

destinó mayores cantidades de créditos al sector comercial en el cantón Santa Elena con un 

monto total de $52.506.400,89 y dejando a la banca pública que solo destinó al crédito 

comercial $5.406.902,47 (Superintendencia de Bancos ).  

          Las razones para que la banca pública haya tenido una baja otorgación de créditos al 

sector comercial primero es la idiosincrasia de la población demandante de créditos, segundo 

la difusión de información sobre créditos es de mayor eficiencia por parte de la banca privada 

y tercero es la diversidad de tipo de créditos que otorga la banca privada a diferencia de la 

pública. 

          Dentro del proyecto de investigación realizado, se especifica las variables que dan 

vida a las hipótesis de las preferencias que tuvieron los habitantes a la banca privada por 

encima de la banca pública en relación a los créditos al sector comercial. 
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

          En el cantón Santa Elena las autoridades gubernamentales y municipales fomentaron 

el incentivo para el comercio al por mayor y menor a niveles más altos con políticas de 

regulación fiscal más flexibles como la exoneración de impuestos a locales comerciales; las 

expectativas de desarrollo económico fueron muy altas, las familias se dedicaban en un 

mayor porcentaje al comercio y anhelaban que el comercio se intensifique cada vez más para 

poder desarrollar su economía con mayor rapidez. 

          La presente tesis tendrá un enfoque determinante hacia las preferencias de los 

comerciantes tanto mayoristas como minoristas para desarrollar un negocio y qué tipo de 

financiamiento efectuaron en un proyecto comercial del cual comenzaron a formar parte de 

la actividad económica del cantón Santa Elena, siendo así un eje de crecimiento económico 

para las familias que tomaron la decisión de crear un negocio o de agrandar uno ya existente. 

Se considera que la realidad económica de la provincia de Santa Elena con la 

oportunidades de crecimiento y el entorno en que se desenvolvió el emprendedor en el 

territorio, exigió un flujo de información continua y actualizada que permitiera conocer 

y divulgar las áreas en las que incursionaban los nuevos emprendedores, que no 

contaban con información actualizada al respecto, por lo que no es posible determinar 

si existe un enfoque adecuado hacia el sector donde hay más oportunidades de 

crecimiento o si sería recomendable redireccionar las áreas, hacia labores de 

producción más convenientes. (Cruzaty, 2017, pág. 30). 

          El sector comercial mayorista y minorista en el cantón Santa Elena es el de mayor 

interés para los habitantes, la población se desenvolvía con mayor eficiencia, pero esto se 

tornó un problema cuando la eficiencia no estaba respaldada por el conocimiento del correcto 

manejo o distribución de los capitales, a medida que se logre potencializar los factores que 
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influyeron para que la inversión de los capitales logre los objetivos como la maximización 

de las utilidades. 

1.1.1. Árbol del problema. 
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1.2     Formulación y sistematización de la investigación 

          De la problemática mencionada surge la presente pregunta de investigación: 

          ¿Cómo impulsar la actividad económica a través de créditos a comerciantes 

mayoristas y minoristas en el cantón Santa Elena? 

1.3    Objetivos de la investigación   

            1.3.1 Objetivo general. 

 Analizar los créditos a comerciantes mayoristas, minoristas y su incidencia en el 

desarrollo comercial en el cantón Santa Elena, periodo 2014-2017. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Describir los antecedentes del sector comercial mayorista y minorista del cantón 

Santa Elena. 

 Identificar los tipos de créditos otorgados por parte de la banca privada y banca 

pública en la provincia de Santa Elena 

 Analizar el sector comercial y las actividades más representativas del comercio 

en el cantón Santa Elena. 

 Proponer estrategias para impulsar el sector comercial mayorista y minorista del 

cantón Santa Elena. 

1.4     Justificación 

          La banca, tanto privada como pública, ha sido determinante para el desarrollo de las 

comunidades, tanto para emprendimiento como para infraestructura de los sectores 

comerciales, siempre y cuando los montos de inversión se destinen a actividades de 

producción más que al consumo.  La banca privada en la provincia de Santa Elena ha hecho 

un énfasis en los créditos comerciales mayoristas cuyos créditos son más propicios a 

involucrarse en actividades con una mayor rentabilidad. 

          Pero la situación económica de la provincia donde la producción agrícola ha sido muy 

poca, los comerciantes han apostado por destinar sus recursos hacia actividades de comercio 

distintas, ya sea a la compra y venta de bebidas o la inversión en locales de comidas rápidas. 
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En el estudio a efectuarse es oportuno realizar énfasis en cuales son los tipos de actividades 

comerciales que preferían invertir los habitantes del cantón Santa Elena.  

          El cantón Santa Elena, así como en la mayoría de sectores de toda la provincia se ha 

desenvuelto en actividades exclusivamente pesqueras a lo largo de los años, pero en el 

comercio mayorista y minorista de actividades ajenas a la pesca ha sido la inversión de 

menor magnitud y las personas prefieren visitar otros cantones donde pueden encontrar una 

cantidad mayor de productos de consumo a menor precio y con una mayor variedad. 

          Mediante un análisis de los datos extraídos de la base de datos de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros donde se pudo visualizar un detalle de las cantidades y tipos de créditos 

otorgado tanto por la banca pública como privada los diferentes tipos de negocios 

comerciales y cuáles fueron sus preferencias en el destino de la inversión y financiamiento 

en un negocio que les sea conveniente y rentable según el criterio de los habitantes del 

cantón. 

1.5. Delimitación de la investigación 

          La investigación trata sobre los créditos a comerciantes mayoristas y minoristas y su 

incidencia en el crecimiento comercial del cantón Santa Elena, periodo 2014-2017. 

1.6     Hipótesis y variables 

          Los créditos para el sector comercial por medio de la banca privada y pública han 

desarrollado un incremento en la actividad comercial a nivel cantonal. 

 Variable independiente: la educación financiera en la población dedicada al 

comercio. 

 Variable dependiente: Financiamiento bancario al sector comercial mayorista y 

minorista. 
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Capitulo II 

2. Marco teórico 

Características básicas de la economía ecuatoriana 

2.1     Antecedentes 

El desarrollo de la economía ecuatoriana se desarrolló de una forma desigual. Las diferencias 

entre climas y recursos naturales son las que contribuyeron a darse las desigualdades locales, 

no solo por la elocuente falta de medios de comunicación, es también por la idiosincrasia de 

la población; es decir, que por el lado del factor climático el comercio se desenvolvió de una 

manera distinta, ya que la agricultura es más favorable a la región Costa hasta cierto punto, 

ya que la región Sierra también tiene su fuerte agrícola en determinados productos; y por el 

lado de los medios de comunicación e idiosincrasia las personas asumieron una mayor 

responsabilidad en lo que respecta al ahorro (Secretaria de la Comisión Económica para 

America Latina y el Caribe , 1954). 

          En la región Costa la actividad ha sido destacada, a pesar de la idiosincracia de los 

habitantes, y en la provincia de Santa Elena específicamente el comercio se desarrolló a 

grandes niveles de eficiencia. 

El crecimiento económico no será compartido por los sectores más postergados si sus 

efectos no son eficaces, la justicia social es un requisito insustituible y más aún es un 

punto de apoyo básico e importantísimo para emprender cualquier proyecto de 

transformación, reforma y consolidación estable de la democracia; el crecimiento con 

equidad (Uquillas, 2001). 

En el periodo 2006- 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4,3% 

impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento externo 

al sector público. Dando paso al gasto público elevado, incluyendo la expansión del gasto 

social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y transporte. En este periodo la 

pobreza disminuyó de l3,6% al 22,5% y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 

0,54 a 0,47 debido a que los ingresos de segmentos más pobres de la población crecieron 

más rápido que el ingreso promedio (Banco Mundial, 2017). 
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          2.1.1 Problemas de crecimiento económico. En las regiones Sierra y Costa 

ecuatoriana los recursos naturales se encontraban poco aprovechados, las tierras en mala 

distribución y no se fomentaba el incremento de la producción agrícola, existen cantidades 

de tierras que pueden usarse de manera productiva, pero, sin embargo, las personas tienen a 

desaprovecharlas, muchas de ellas fértiles para la producción. En la región Costa se incentivó 

a la cría y comercialización del ganado y en el perfil costanero se desarrollaba el comercio 

de productos derivados del mar, como peses, langostinos, camarones, cangrejos, etc.            

          Por lo general siempre las personas que ejecutaban algún tipo de actividad comercial 

en general se situaban en las problemáticas del desarrollo, pero no observa el eje fundamental 

del problema; es decir, cuáles son las falencias al tratar de acrecentar el capital que se invierte 

en determinada actividad comercial. 

          2.1.2 Características de los obstáculos en desarrollo económico. Se pueden 

especificar diversos obstáculos que no permitieron el correcto desarrollo y los más 

destacados podrían ser: los impuestos por la naturaleza y los derivados del hombre y sus 

instituciones. El primero podría ser resuelto mediante el desarrollo de la técnica y del capital; 

en el segundo caso, por la educación y la socialización de prácticas innovadoras, reformas 

en las instituciones, y mediante el ofrecimiento de estímulos que den paso a orientar 

actividades individuales y colectivas dirigidas a determinadas ramas (Secretaria de la 

Comisión Económica para America Latina y el Caribe , 1954). 

         Las características del desarrollo han sido enfocadas a la evolución en el sistema del 

manejo del comercio a lo largo de los años, la implementación de tecnología que innova los 

métodos de producción y su comercialización; las expectativas a nivel comercial es el 

crecimiento constante de los capitales, el crecimiento de las industrias y la maximización de 

los recursos productivos; el comercio a nivel nacional se contrae en gran magnitud al 

desarrollar políticas fiscales que desincentiven a las pequeñas empresas a desarrollar una 

maximización de su producción, la pesca y la ganadería en la región Costa necesitan 

principal atención e inversión para el desarrollo. 
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          2.1.3 Industrias de alimentos, bebidas y tabaco. La diversidad de sectores que 

contribuyen a la industria de alimentos, bebidas y tabaco, se han desarrollado para prestar 

atención dos objetivos distintos: elaboración de productos de exportación y atención del 

consumo interno. La primera se trata de las operaciones de “beneficio” de las sustancias 

después de ser implementadas en las cosechas que requieren el tratamiento adecuado para 

poder ser exportadas (café y arroz). La segunda, que comprende el mercado local de 

consumo, tiene un crecimiento por debajo de lo esperado por un impulso de la demanda 

reducido y en muchos casos ha necesitado de la protección arancelaria para afianzarse y 

protegerse de la competencia de productos importados (Secretaria de la Comisión 

Económica para America Latina y el Caribe , 1954). 

          Una de las vías correctas para el crecimiento comercial, es el costo de la transportación 

de productos, esto ha venido afectando principalmente en el precio final del producto que 

llega a los mercados locales provinciales y cantonales; de darse un beneficio en este costo, 

el transporte no afectaba a la demanda de productos que se destinan de otras regiones de 

Ecuador. 

          2.1.4 Características del empleo del crédito. La banca ecuatoriana fue fundamental 

para el desarrollo económico de las empresas, y es tanto así, que no se puede hablar de 

desarrollo sin topar a la banca tanto privada como pública que ha tenido responsabilidad en 

la evolución del comercio nacional; es de cierto modo el eje fundamental para las inversiones 

en las grandes y pequeñas empresas que ejercen actividades de comercio. 

          Existían empresas que no solo demandan créditos de la banca ecuatoriana, muchas de 

las expresas que hacían importaciones a gran escala, también solicitaban créditos bancarios 

en instituciones financieras internacionales por las bajas tasas de interés que estas pudieron 

prestarles. Los demandantes de créditos a las instituciones financieras, debían tener muy en 

cuenta que un préstamo no es un favor, es un negocio entre ambas partes y el banquero 

siempre querrá obtener el mayor rendimiento de los montos prestados para cubrir su riesgo, 

por lo tanto las personas que demandaban un crédito debian tener conocimiento sobre todas 

las opciones de créditos que otorgaba la banca, y poder asumir la responsabilidad de pago 

que se acople a el plazo en que esa cantidad de dinero genere rentabilidad (Universidad 

Espiritu Santo , 2004). 
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          Para incursionar en alguna actividad comercial, las personas por lo general optaban 

por demandar créditos a las instituciones bancarias, pero muchas de las veces, no tenían el 

conocimiento necesario de la implementación de los montos y los riesgos que asumían al 

solicitar un crédito, las personas siempre consideraban que la demanda de un crédito para 

invertir en un nuevo negocio no es asumir otro riesgo más que el pago de la cantidad que se 

demanda; pero sin embargo al no tomar las debidas precauciones de la manera más factible 

a los pagos de esa deuda, se sometían a políticas e intereses que no toman en consideración 

si está dentro de sus posibilidades económicas. 

2.2     Mercado Financiero Nacional  

En Ecuador el mercado financiero se ha desarrollado en gran magnitud y en distintas formas, 

estructura, dimensiones. Etc. Sin embargo el conocimiento de las personas que utilizaban 

los servicios financieros es limitado y dejaba una brecha muy preocupante entre el buen uso 

de los mismos y el mercado financiero se torna vulnerable (Carrera, 2012). 

          Los factores que determinan los mercados financieros y sus funciones son: los 

mercados financieros sirven para una intermediacion de compra y venta, fijar los precios de 

los servicios financieros según la oferta y demanda determinada, reducir los costos de 

intermediacion para que el flujo de productos sea continuo, administrar los flujos de liquidez 

de un producto o mercado dado a otro. 

          Existen 5 grandes tipos de mercados financieros: 

 Mercado monetario 

 Mercado de capitales 

 Mercado de conmodities  

 Mercado de divisas  

 Mercado de derivados 

          De los cuales el mercado en el que se centra el presente trabajo de investigacion es el 

mercado monetario, mismo donde participa la banca como fuente de financiamiento al sector 

comercial productivo mayorista y minorista.  

          Mercado monetario.- es una rama dentro del mercado financiero donde se negocian 

activos financieros (certificado de depositos, pagares, etc.) a corto plazo. Su finalidad es 
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ofrecer a los agentes ecómicos la opcion de transformar su riqueza en titulos o valores con 

alto grado de liquidez  (Julian Perez Porto, 2011). 

          Mercado de capitales.- El mercado de capitales, tambien llamado mercado 

accionario, es un tipo de mercado financiero a través del cual se ofrecen y se demandan 

fondos o medios de financiamiento a mediano y largo plazo. El principal fin de este tipo de 

mercados es actuar como intermediario, canalizando recursos nuevos  y el ahorro de los 

inversores, para luego, los emisiores puedan llevar a cabo en sus compañias operaciones de 

financiación y de inversión.  

          Mercado de conmodities.- Los margenes de ganancias son más exigidos o escasos, 

no solo se trata de materia primas o bienes primarios. Sucede que, cuando determinada 

industria evoluciona de modo tal que muchos proveedores pueden realizar algo que antes era 

realizado por una compañía, se habla de “commoditización” de un producto o industria. 

         Mercado de divisas.- es el mercado internacional descentralizado para comprar y 

vender monedas. Se trata del mayor mercado financiero del mundo, y tambien se conoce 

como ccambio de divisas extranjeras, Forex o Fx. Un mercado de divisas ayuda a las 

empresas y a los inversores particulares a convertir una moneda en otra. 

          Mercado de derivados.- El mercado de derivados es aquel en el que relizan 

transacciones de contratos a plazo, con dos finalidades: obtener coberturas contra la 

volatilidad de los precios, tasas o cotizaciones de bienes subyaacentes. 

2.3     Sistema Financiero 

Es un conjunto de instituciones que tiene como función principal organizar el mercado 

y canalizar los recursos financieros desde los agentes financieros excedentarios 

(ahorradores) y los deficitarios demandantes de capital (inversionistas y prestatarios) 

(Super Intendencia de Bancos). 

El sistema financiero desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y 

desarrollo de la economía. La participación de los entes financieros puede contribuir a 

elevar el crecimiento económico y bienestar de la población, promoviendo un sano 

desarrollo de todo el sistema financiero (Pacífico). 

Con el financiamiento obtenido a través del sistema financiero, las empresas o 

instituciones gubernamentales realizan inversión productiva, lo que genera un mayor 
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número de empleos; en consecuencia, se puede alcanzar un mayor desarrollo y 

crecimiento económico (Pacifico). 

          Ha sido el motor de los sectores económicos productivos a nivel nacional, permiten 

que la circulación de dinero sea más segura y que las inversiones ayuden al desarrollo de las 

comunidades, de preferencia para los demandantes de créditos y con instituciones bancarias 

solventes, en ciencia cierta el sistema financiero nacional ha sido fundamental para el 

desarrollo comercial. 

El sistema financiero cumple múltiples funciones, entre las que se destacan: captar y 

promover el ahorro, para luego canalizarlo hacia los diferentes agentes económicos; 

facilitar el intercambio de bienes y servicios; gestionar medios de pago y buscar el 

crecimiento económico de la población (Pacífico). 

          De una forma más eficiente el sistema financiero hace que los procesos de ahorro e 

inversión se concreten en un menor tiempo, para que los usuarios tengan la certeza que los 

servicios que ofrecen las instituciones bancarias sean la mejor vía para el manejo adecuado 

del dinero.       

          2.3.1 Intermediación Financiera. Los bancos son, probablemente, los intermediarios 

más conocidos del sistema financiero, pues son los que ofrecen directamente sus servicios 

al público. Sin embargo, hay otros entes y organizaciones públicos y privados que también 

ofrecen servicios financieros, como las mutualistas, cooperativas y sociedades financieras. 

Así también, las compañías de seguros, las instituciones de servicios financieros y las 

compañías auxiliares también conforman el sistema financiero ecuatoriano y se encuentran 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (Banco del 

Pacífico). 

El siguiente esquema representa la estructura del sistema financiero en Ecuador a 

continuación especifican las bases conceptuales de cada una de ellas.  
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Junta Bancaria         Superintendencia de Bancos y Seguros 

Banca Privada  

Banca Pública  

Cooperativas  

Corporaciones  

Mutualistas 

Estructura del Sistema Financiero en el Ecuador.   Elaboración: Autor 

          Bancos. – los bancos son entidades que se organizan de acuerdo a leyes especiales y 

que se dedican a trabajar con el dinero, para lo cual reciben y tienen a su custodia depósitos 

hechos por las personas y las empresas, y otorgan prestamos usando esos mismos recursos, 

actividad que se denomina intermediación financiera. 

          Sociedades financieras. – Son Instituciones Financieras que se desenvuelve en el 

mercado de capitales, su finalidad es la otorgación de créditos para el financiamiento de la 

producción o la construcción y venta de bienes a mediano o largo plazo. 

          Asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. – el objetivo 

principal es la captación de recursos de la población en general por medio de depósito de 

libretas de ahorro a la vista o certificados de largo plazo, para que sean vías de inversión 

para viviendas y el bienestar familiar. 

          Cooperativas de ahorro y crédito. – Son organizaciones sin fines de lucro cuyos 

propietarios son sus socios a diferencia de las organizaciones con fines de lucro cuyos 

propietarios son unas cuantas personas o un grupo reducido de individuos.  

          2.3.2 Origen, evolución y funcionamiento del Sistema Bancario Ecuatoriano. 

Entre los años 1831 y 1839, en el país se dio inicio a la creación de un sistema financiero, 

bastante conveniente para la época, aunque no muy desarrollado. En la actualidad, tras 

analizar una gama de posibilidades y sobrepasando vicisitudes, se ha logrado constituir un 

sistema financiero nacional sólido y solvente. En 1893, mediante decreto legislativo, se 

autoriza al Ejecutivo que negocie los fondos para la creacion de una institución bancaria. En 

1860, se crean el Banco Luzurraga y Banco Particular. En 1899, la Ley General de Banco 

fue promulgada. En 1927, se funda el Banco Central y en 1928, la Superintendencia de 

Bancos y el Banco Hipotecario del Ecuador.  En 1948, debido a que el sistema financiero se 

va adecuando a las políticas del Fondo Monetario Internacional, se genera una crisis 
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financiera en el país en 1987. En 1944, se derogó la Ley General de Bancos de 1987 por la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. En la década de los 90, el exceso de 

instituciones financieras (Banco del Pacífico). 

El sistema financiero, constituye uno de los sectores más importantes de la economía, que 

permite proveer de servicios de pagos, movilizar el ahorro y asignar el crédito, además de 

limitar, valorar, aunar e intercambiar los riesgos resultantes de esas actividades. Diversas 

instituciones (Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Compañias de Seguros, Casas de Valores, Almaceneras, etc.) prestan estos 

servicios, que son usados en diferentes combinaciones nacionales por unidades familiares, 

empresas y gobierno, mediantes toda una serie de instrumentos (dinero, tarjetas de crédito, 

bonos, acciones, seguros etc.) (Rosales, 2010). 

          La evolución del sistema financiero ha sido favorable para la economia ecuatoriana, 

los procesos de ahorro y créditos se hacen con mayor agilidad, lo que antes era dificil de 

conseguir para los ususarios de la banca como por ejemplo créditos para desarrollar 

emprendimientos, hoy en día es de mayor conocimiento para cada uno de los demandantes 

de créditos y los cuenta ahorristas los servicios financieros a los que son sujetos; las 

intituciones bancarias tienen una slvencia sostenible, y las empresas recurren a estas con 

mayor fluides en el manejo de los montos de inversión y ahorro y transacciones 

internacionales.   

2.4     Tipos de créditos que otorgan los bancos privados en el cantón Santa Elena. 

 Comercial empresarial 

 Comercial pymes 

 Microcrédito 

 Comercial prioritario corporativo 

 Comercial prioritario empresarial 

 Comercial prioritario pymes 

 Microcrédito de acumulación ampliada 

 Microcrédito de acumulación simple 

 Microcrédito minorista 

 Productivo pymes 
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          Se detellan cada uno de los tipos de créditos que otorgan las intituciones bancarias en 

el cantón Santa Elena y las que son sujetas a demandar por los habitantes que piensan en 

algun momento en solocitar algun tipo de crédito para desarrollar un negocio, en la incursion 

en actividades de comercio al por mayor y menor o para las empresas que manejan montos 

de inversión significativos en el desempeño de su actividad comercial. 

2.5    Educación financiera 

          Lo importante de la educación financiera es que proporciona herramientas, habilidades 

y conocimientos a los usuarios para la toma de decisiones lo cual genera cultura financiera 

a los ciudadanos frente al sistema financiero. 

 A mayor educación financiera, mejores decisiones de inversión: 

          Saber en ¿Qué invertir?, ¿Cuándo invertir?, y ¿Cuánto invertir?, son respuestas que 

solo la educación financiera puede brindar, ya que dentro del sistema de aprendizaje se 

estudia en el mercado como tal, proyectando ganancias y pérdidas y como tal un mejor 

resultado posible. 

          La mayoría de las veces las dudas más comunes de todo inversor no tienen respuesta 

sin un estudio adecuado del panorama al que se enfrentan los capitales, la dificultad a la que 

se enfrenta quienes solicitan créditos para destinarlos al comercio, es cada vez mayor y 

aunque las instituciones bancarias ofertan una educación financiera para todos los usuarios 

de la banca, no es de mayor interés por medio de las mismas. 

 A mayor educación financiera, un uso más racional del crédito: 

          Dentro del sistema son varias las plataformas en las que podemos encontrar 

información acerca del servicio crediticio que nos brinda cada entidad financiera, dado que 

la información proporcionada es muy accesible de entender así llega hacer conciencia del 

uso del crédito y de su manejo eficiente. 

          Los demandantes de créditos tendrían un panorama más detallado del proceso del 

manejo de los capitales, lo que reduciría significativamente el riesgo de su inversión, las 

estadísticas expuestas por la Superintendencia de Bancos, muestra la evolución de la 

demanda de créditos a través de los años; se produce una demanda mayor en cada año dentro 

del periodo de estudio, lo que preocupa es el buen uso de los capitales para una mejor 

productividad.  
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 A mayor educación financiera, menores niveles de endeudamiento: 

          Se demuestra a través de la educación financiera que los usuarios que acceden a ella 

conocen más acerca de los riesgos de endeudarse, así ellos mismos evitan varias 

complicaciones a futuro (Pérez Espinoza, 2018). La importancia de la educación financiera 

para la economía de los hogares es radical, el conocimiento de las medidas a tomar por parte 

de las personas que administran cantidades de dinero sin un sentido concreto, la educación 

financiera da la posibilidad de adquirir conocimiento que, en muchos de los casos, resuelve 

problemas económicos, ¿qué? ¿cuánto? Y ¿cuándo?, preguntas que todas las personas que 

manejan montos de dinero y desean invertir no siempre tienen la mejor guía o respuesta 

necesaria para optar por la mejor decisión, la importancia de una correcta educación 

financiera será siempre la base fundamental para el crecimiento económico. 

          Las personas que son sujetas a la demanda de créditos no les interesa someterse a una 

educacion financiera adecuada, es de poco interés y tienden a asumir la correcta forma de el 

manejo del dinero, no se fomenta el ahorro en las familias, según lo expuesto por el INEC 

en el estudio que se realizó en el Censo poblacional del 2010 se ividenció las falencias que 

la población, ya que el 5,5%  del total de los habitantes es analfabeta.  

2.6. Marco legal 

          En la presente sección se expondrá los artículos de las leyes más importantes que 

hacen relación a la oferta y demanda de créditos por parte de las instituciones bancarias 

privadas y públicas, esta codificación tiene como objetivo tener un panorama más conciso 

de la forma en que operan reglamentariamente las entidades que otorgan algún tipo de 

créditos que se destinan a los sectores productivos. 

2.6.1. Codificación de las normas que regulan la segmentación de la cartera de 

crédito de las entidades del sistema financiero nacional. El presente código hace mención 

en el artículo 1 que el sistema financiero nacional abarcara varias secciones de créditos como 

los de crédito productivo, que son destinados a personas naturales y juridicas, por lo general 

se otorgan a fines de financiamiento productivos tales como proyectos que generen 

rentabilidad, ademas un porcentaje mayoritario (90%) se destina básicamente a la compra 

de terrenos o bienes de capital (Solidaria, 2015). 
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          Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado a favor de las personas 

jurídicas no residentes de la economía ecuatoriana para la adquisición de exportaciones de 

bienes y servicios producidos por residentes (Solidaria, 2015). 

          Dentro del esquema del crédito productivo se segmentan créditos tales como, 

productivo corporativos, productivos empresariales, productivo PYMES, exclusivamente 

para personas naturales obligadas a llevar contabilidad o jurídicas, además se otorgan 

también el crédito comercial ordinario (fines no productivos) y el comercial prioritario (fines 

productivos) 

          Al profundizar el crédito comercial prioritario, se observa los segmentos tales como 

el comercial prioritario corporativo para personas naturales o jurídicas con ventas anuales 

superiores a USD 5,000,000.00; el comercial prioritario empresarial que se otorga a personas 

naturales o jurídicas con ventas anuales a USD 51,000,000.00 y al comercial prioritario 

PYMES para personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 

superen ventas mayores a 100,000.00, del mismo modo se otorgan créditos tales como el 

Crédito de Consumo Ordinario, Crédito de Consumo Prioritario, Crédito Educativo, Crédito 

de Vivienda de Interés Público, Crédito Inmobiliario, Microcrédito (minorista, acumulación 

simple, acumulación ampliada), cada uno con su especificación de montos de ventas máximo 

y mínimo para que el demandante sea sujeto a créditos de este tipo. 

          Las normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del 

sector financiero, hacen un enfoque y un énfasis a los montos en ventas anuales necesarias 

para demandar cada tipo de crédito, persona natural o jurídica son sujetos a determinado tipo 

de crédito.  

          También se consideran a las personas jurídicas no residentes ecuatorianas, lo que 

permitiría que se den las oportunidades necesarias para que las personas ecuatorianas o no 

sean capaces de realizar una inversión en los sectores productivos, los créditos directos como 

lo menciona el artículo 1 del presente código, se destinan en un 90% a la compra de terrenos 

y bienes de capital, inversión eficiente ya que son bienes que no se agotan de manera 

temprana. 

          La presente codificación otorgará al lector un mejor panorama de los tipos de créditos 

a los que acceden las personas naturales y jurídicas según sus ventas anuales. 
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2.6.2. Codificación de las normas que regulan a fijación de las tasas de interés 

activas efectivas máximas. La presente codificación nos da un panorama más centrado 

sobre las tasas de interés de acorde al tipo de crédito que otorga la banca y a las necesidades 

de los demandantes de dichos créditos con su respectivo porcentaje, tasas que son de vital 

importancia para las personas naturales y jurídicas que están dispuestas a demandar algún 

tipo de crédito mencionado en los artículos a continuación: 

          El Artículo 1 de este código trata sobre las tasas de interés activas efectivas máximas 

para cada uno de los segmentos de la cartera de crédito de las entidades del Sistema 

Financiero Nacional, serán establecidas, mediante resolución por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera con la periodicidad de dicho Órgano determine. 

          No se podrá cobrar una tasa de interés nominal cuya tasa de interés efectiva anual 

equivalente supere a la tasa activa efectiva máxima de su respectivo segmento. De hacerlo, 

el infractor estará sujeto a lo que determine la Ley. 

          El artículo 2 del presente código especifica las tasas de interés máximas vigentes, 

referidas en el artículo 1 de la presente resolución, serán las siguientes: 

1. Para el Crédito Productivo se establecen las siguientes tasas: 

1.1 Productivo Corporativo: 9.33% 

1.2 Productivo Empresarial: 10.21% 

1.3 Productivo PYMES: 11.83% 

2. Para el Crédito Comercial Ordinario se establece la tasa de 11.83% 

3. Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen las siguientes tasas: 

3.1 Comercial Prioritario Corporativo: 9.33% 

3.2 Comercial Prioritario Empresarial: 10.21% 

3.3 Comercial Prioritario PYMES: 11.83% 

4. Para el Crédito de Consumo Ordinario se establece la tasa de 16.30% 

5. Para el Crédito de Consumo Prioritario se establece la tasa de 16.30% 

6. Para el Crédito Educativo se establece la tasa de 9.00% 

7. Para el Crédito de Vivienda de Interés Público se establece la tasa de 

4.99% 

8. Para el Crédito inmobiliario se establece la tasa de 11.33% 

9. Para el Microcrédito se establece las siguientes tasas: 
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9.1 Microcrédito Minorista: 30.50% 

9.2 Microcrédito de Acumulación Simple: 17.50% 

9.3 Microcrédito de Acumulación Ampliada: 25.50% 

10. Para el Crédito de Inversión Pública se establece la tasa de 9.33% 

          Para el presente proyecto de investigación las tasas de interés de mayor importancia 

son las de Productivo PYMES y las tasas de Microcrédito, para las PYMES el 11.83% es 

una tasas significativa pero esto a consecuencia del riesgo que toman las instituciones 

financieras a otorgar créditos a PYMES con ventas anuales mayores a USD 100.000.00; y 

por el lado del Microcrédito Minorista, Acumulación Simple o Ampliada que tienen tasas 

de interés de 30.50%, 17.50%, 25,50%  respectivamente siguen siendo consideradas tasas 

significativamente altas que en cierto modo provocan a las pequeñas empresas a solo 

solicitar este tipo de créditos en caso de ser necesario y urgente. 

          El Microcrédito Mayorista tiene la tasa más alta de todas las anteriores y 

principalmente esto se da por el riesgo que asume la institución financiera con los montos 

otorgados a personas naturales que tienen poco conocimiento sobre el correcto manejo y 

desenvolvimiento al momento de invertir. 

2.6.3. Código Orgánico Monetario y Financiero. De las tasas de interés y tarifas 

del banco central del Ecuador. En el Articulo 130 sobre las tasas de interés acota que La Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá fijar las tasas máximas de interés 

para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de 

interés requeridas por la ley, de conformidad con el artículo 14 numeral 23 de este código. 

Prohibición: 

El Articulo 131 sobre las Tasas de Interés de Banco Central del Ecuador afirma que, la junta 

de política y Regulación monetaria y Financiera determinará las tasas de interés aplicables a 

las operaciones activas y pasivas del Banco Central del Ecuador y las tarifas y pasivas del 

Banco Central del Ecuador y las tarifas que el Banco cobrará por sus servicios (Asamblea 

Nacional República del Ecuador, 2014). 
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2.6.4. Integración del Sistema Financiero Nacional. El Artículo 160 afirma que 

el Sistema Financiero Nacional está integrado por el sector financiero público, el sector 

financiero privado y el sector financiero popular y solidario. También el Artículo 161 

sostiene que Sector Financiero Público está compuesto por Bancos y Corporaciones; El 

Artículo 162 afirma que del Sector Financiero Privado está compuesto por las siguientes 

entidades: 

Bancos múltiples y bancos especializados; Banco múltiple es la entidad financiera que tiene 

operaciones autorizadas en dos o más segmentos de crédito; y, Banco especializado es la 

entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en un segmento de crédito y que en los 

demás segmentos de crédito y que en los demás segmentos de crédito y que en los demás 

segmentos sus operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

 De servicios financieros: almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones 

de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y, de servicios auxiliares del sistema 

financiero, tales como: software bancario, transaccionales, de transporte de especies 

monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de 

computación y de otras calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el 

ámbito de su competencia (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014) 

         Del Articulo 163 afirma que Sector Financiero Popular y Solidario está compuesto por 

Cooperativa de ahorro y crédito; Cajas centrales; Entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro; y, las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y las Regulaciones que dice la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 

          Según el artículo 164 las subsidiarias o afiliadas también forman parte del sistema 

financiero nacional las subsidiarias o afiliadas de las entidades financieras domiciliadas en 

el Ecuador. 

          Subsidiaria es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual un banco, 

corporación, caja central, cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro 

y crédito para la vivienda tiene una participación accionaria, directa o indirecta, superior al 

50% del capital suscrito y pagado de la compañía. 
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Afiliada es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual un banco, corporación, 

caja central, cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro y redito para 

la vivienda tiene una participación accionaria, directa o indirecta, inferior al 50% y no menor 

al 20% del capital suscrito y pagado de la compañía o en la que ejerce una influencia en su 

gestión por la presencia de accionistas, directores, administradores o empleados comunes 

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014). 

          Del articulo 215 sobre la Prohibición de operaciones con vinculados afirma que se 

prohíbe a las entidades financieras públicas y privadas y a sus subsidiarias o afiliadas 

efectuar operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios con personas naturales o 

jurídicas vinculadas directa o indirectamente con su administración. Se exceptúan de esta 

prohibición las operaciones determinadas en el artículo 194 numeral 1 literal a numeral 7; 

literal b numerales 1 y 2; y, literal d, numerales 1 y 4. Las entidades antes mencionadas 

podrán emitir tarjetas de débito y pago en favor de estas personas vinculadas. 

          Las entidades financieras privadas también están prohibidas de efectuar operaciones 

con personas naturales y jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la propiedad de 

dichas entidades, con excepción de las operaciones excluidas en el inciso precedente. Igual 

prohibición aplicará para las entidades financieras populares y solidarias, considerando lo 

dispuesto en el artículo 450. 

          Las entidades financieras públicas y privadas podrán realizar operaciones de crédito 

en favor de sus empleados que no pertenezcan a la administración de la entidad, únicamente 

en condiciones de mercado y dentro de los límites que determine la Junta Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, que no podrán superar el equivalente a veinticinco 

fracciones básicas exentas del impuesto a la renta, por cada persona. Para las entidades 

financieras de la economía popular y solidaria se observarán los cupos de crédito 

establecidos en este Código. 

          Los administradores de las entidades financieras públicas y privadas y sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podrán acceder a 

operaciones de crédito educativo en la misma entidad en la que laboran, en condiciones de 

mercado, de conformidad con los límites de la Junta Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 
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          El volumen empresarial en Ecuador en el periodo 2014-2016 demuestra el crecimiento 

o decrecimiento que han tenido las empresas, es decir; haciendo una comparativa entre un 

año anterior y el posterior se puede evidenciar la confianza o disponibilidad de las personas 

en cada provincia que estuvieron dispuesta a invertir en el sector comercial, y las que 

decidieron suspender sus actividades por ciertos rasgos sociales, económicos o por 

decisiones externas a las mencionadas.  

2.7. Evolución del volumen empresarial en Ecuador 2014-2016 

Tabla 1: Evolución del volumen empresarial en Ecuador 2014 - 2016 

 2014 2015 2016 

PROVINCIA N°. 

EMPRESAS 

% TOTAL N°. EMPRESAS % TOTAL N°. EMPRESAS % TOTAL 

TOTAL 843.644 100% 844.999 100% 843.745 100% 

PICHINCHA 201.629 23,9% 199.0.76 23,6% 200.695 23.8% 

GUAYAS 159.937 19,0% 164.119 19.4% 160.960 19.1% 

MANABÍ 69.611 8,3% 67.891 8,0% 67.757 8,0% 

AZUAY 49.026 5,8% 50.590 6,0% 51.955 6,2% 

TUNGURAHUA 43.036 5,1% 43.221 5,1% 41.790 5,0% 

EL ORO 41.643 4,9% 42.123 5,0% 42.357 5,0% 

LOS RÍOS 29.291 3,5% 29.651 3,5% 28.902 3,4% 

CHIMBORAZO 28.471 3,4% 27.665 3,3% 27.123 3,2% 

IMBABURA 27.288 3,2% 27.603 3,3% 28.009 3,3% 

LOJA  28.629 3,4% 27.052 3,2% 27.401 3,2% 

COTOPAXI 25.798 3,1% 26.099 3,1% 25.354 3,0% 

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS 

22.545 2,7% 23.226 2,7% 23.990 2,8% 

ESMERALDAS  18.173 2,2% 17.973 2,1% 18.113 2,1% 

CAÑAR 15.579 1,8% 16.019 1,9% 16.466 2,0% 

SANTA ELENA  11.763 1,4% 12.149 1,4% 11.662 1,4% 

BOLIVAR 11.298 1,3% 11.755 1,4% 12.144 1,4% 

CARCHI  10.649 1,3% 11.278 1,3% 11.180 1,3% 

SUCUMBIOS  9.659 1,1% 9.686 1,1% 9.989 1,2% 

ORELLANA 7.910 0,9% 7.727 0,9% 7.805 0,9% 

ZAMORA CHINCHIPE 7.821 0,9% 7.163 0,8% 7.0.67 0,8% 
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NAPO 7.480 0,9% 7.031 0,8% 6.933 0,8% 

MORONA SANTIAGO 6.963 0,8% 6.783 0,8% 7.065 0,8% 

PASTAZA 6.572 0,8% 6.144 0,7% 6.003 0,7% 

GALAPAGOS 2.872 0,3% 2.970 0,4% 2.948 0,3% 

ZONA NO DELIMITADA 1 0,0% 5 0,0% 77 0,0% 

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2014-2016. Elaborado por el autor. 

2.7.1. Análisis de la tabla Evolución del Volumen Empresarial en Ecuador. En la 

presenta tabla se observa el número de empresas que en el periodo 2014-2016 registraron 

ventas al SRI, registraron personal afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) o que en efecto formando parte al RISE hicieron pagos de impuestos por los ingresos 

que efectuaron en el SRI; teniendo a la provincia de Pichincha con el mayor números de 

empresas constituidas y situando a Santa Elena en el puesto dieciséis con 11.298 lo que 

representó apenas el 1,3% a nivel nacional en él 2014. Sin embargo, las políticas monetarias 

de este año fueron reformadas y unas abolidas, como por ejemplo el Código Orgánico 

Monetario y Financiero. El siguiente año 2015 el número de empresas tuvo un incremento 

relativo casi en todas las provincias del ecuador lo que significó que existió en ese año una 

mayor inversión para el sector productivo y de servicios. 

          Sin embargo, en el 2016 ese incremento que había existido se redujo y hubo un 

decrecimiento del número de empresas, por factores económicos, nivel de demanda redujo 

y empresas tuvieron que cerrar por falta de liquidez o por factores externos a la de su 

actividad comercial; para el 2017 se lo representa gráficamente cerrando en diciembre del 

2017 con un nivel de riesgo país de 459 puntos comparado con diciembre del 2014 que se 

cerró con un riesgo país de 883 puntos. 

          El Ecuador en la actualidad está teniendo problemas de inversión, aun cuando se han 

reformado las políticas públicas y se anhela que la inversión nacional y extranjera crezca, 

las políticas de economía fiscal generan incertidumbre al inversionista, y ante el ingreso de 

extranjeros indocumentados al país se comienza a incrementar la demanda de trabajo a nivel 

nacional pero por el excedente de mano de obra la situación empeoraría, el índice de pobreza 

tendría una alza y esto a base de la falta de empleo que abarque a toda la mano de obra 

capacitada nacional y extranjero que de a poco se incrementa en el país en lo que va del año. 
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Capitulo III 

3. Marco metodológico 

          En el presente trabajo de investigación emplearemos teorías y datos para enfatizar que 

fuentes de financiamiento de la banca privada o pública utilizan en el comercio del cantón 

Santa Elena durante el periodo 2014-2017. 

3.1     Metodología 

          El presente trabajo de investigación “créditos a comerciantes mayoristas y minoristas 

y su incidencia en el desarrollo del cantón Santa Elena, periodo 2014-2017”. Previo a la 

obtención del título de economista utilizará un método mixto; cualitativo y cuantitativo para 

poder analizar mediante una estructura debidamente detallada la solución más eficiente para 

el problema dado. 

         Se efectuará un enfoque cuantitativo para determinar la cantidad de demandantes de 

créditos que destinan su inversión al sector comercial, y se observara la cantidad que 

demandan hacia los diversos sectores comerciales comparados con el sector comercial 

mayorista y minoristas, permitiendo un análisis de la comparativa entre sector bancario 

privado y sector bancario público en relación a los créditos ofertados y demandados. 

          Con un enfoque cualitativo se determinará el sector comercial más atractivo para la 

inversión que genere mayor rentabilidad a los habitantes del cantón Santa Elena que decidan 

enfocarse en determinada actividad comercial. 

          Con la información obtenida podremos desarrollar un panorama de mayor claridad del 

desenvolvimiento del sector comercial mayorista y minorista, y las oportunidades que los 

habitantes tienen para tener una economía sostenible, las expectativas de desarrollo que cada 

uno de las personas que se dedican a una determinada actividad comercial tendrán cabida a 

la realidad. 

3.2    Tipo de metodología 

          El presente trabajo de investigación, utilizará un método mixto; cualitativo y 

cuantitativo para poder analizar mediante una estructura debidamente detallada la solución 

más eficiente para el problema dado. 
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3.3     Recolección de datos 

          En la recolección de datos cuantitativos se utilizará de referencia el volumen de crédito 

del sector financiero bancario privado y público, mismos datos que son publicados por la 

Superintendencia de Bancos, que da un panorama detallado de todos los créditos que otorgan 

las entidades bancarias controladas y que también muestra un detalle de a qué sector 

comercial va dirigido los créditos y sus montos respectivos. 

          En la recolección de datos cualitativos este proyecto se enfocará en los estudios 

realizados de los sectores económicos que demuestren la sectorización de los créditos y el 

impacto que generan las inversiones en el sector comercial, fundamental mente un enfoque 

a los habitantes que se dedican al sector comercial mayorista y minorista para poder 

determinar qué tipo de financiamiento es el más demandado por la población para desarrollar 

un emprendimiento o para reinvertir en agrandar su negocio o empresa. 

3.4     Hipótesis 

          Si se estimula el acceso a créditos para emprendimientos y comercio mayorista y 

minorista, esto generaría una mayor cantidad de plazas de empleo y un incentivo al 

desarrollo económico del cantón. 

3.5     Técnicas de recolección de datos 

          Para la recolección de datos se realiza un sistema de investigación bibliográfica que 

nos permitirá relacionar a las empresas que se encuentran en la actividad comercial 

mayorista y minorista con los tipos de financiamientos del sector bancario tanto privado 

como público, de este modo se podrá recopilar y acceder a un análisis óptimo de los 

resultados que ayudará al desarrollo de las recomendaciones que beneficien al cantón de 

estudio. 
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Capitulo IV 

4. Aspectos económicos y productivos del cantón Santa Elena 

4.1.    Economía en el cantón Santa Elena 

          La economía en el cantón Santa Elena, está sustentada por actividades artesanales que 

van de la mano con el turismo, pesca y agricultura con datos extraídos de Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, revela que la población económicamente activa hasta el año 2010 

era del 31,9%, y la población que se encuentra en edad de trabajar es el 73,1%. La tasa de 

crecimiento anual del cantón, de la cabecera cantón es de 5,49% demuestra que el cantón 

Santa Elena tiene un crecimiento más acelerado en relación a sus cantones vecinos La 

Libertad y Salinas. Al hablar de producción Santa Elena se destaca por su variada producción 

agrícola, ganadería, turismo, artesanías y minería (INEC, 2010). 

          Los factores fundamentales de la economía productiva del cantón Santa Elena, es el 

fomento de incentivos a desarrollar nuevas empresas con políticas económicas que den paso 

al desarrollo evolutivo de las empresas para el incremento del capital destinado a 

inversiones; la población en condiciones de trabajar es mayoritaria y lo necesario para el 

desarrollo es el incentivo de la mano de obra con políticas fiscales expansivas como la 

exoneración de impuestos y el fomento de las inversiones hacia el sector comercial.         

4.2    Sectores económicos y su participación en específica en la economía del cantón Santa 

Elena 

Comercio al por mayor y al por menor:  

 Ingresos por ventas 45,0% 

 Personal ocupado 31,0% 

 Establecimientos 54,4% 

Administración pública y defensa; panes de seguridad socia de afiliación obligatoria: 

 Ingresos por ventas 25,8% 

 Personal ocupado 13,0% 

 Establecimientos 1,4 

Industrias manufactureras:  

 Ingresos por ventas 7,3% 

 Personal ocupado 9,5% 
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 Establecimientos 13,1% 

Enseñanza: 

 Ingresos por ventas 6,4% 

 Personal ocupado 13,8% 

 Establecimientos 3,8% 

Actividad de alojamiento y de servicio de comidas: 

 Ingresos por ventas 4,6% 

 Personal ocupado 7,2% 

 Establecimientos 9,6% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social: 

 Ingresos por ventas 2,7% 

 Personal ocupado 10,2% 

 Establecimientos 2,4% 

Otras actividades de servicios: 

 Ingresos por ventas 1,0% 

 Personal ocupado 4,9% 

 Establecimientos 5,8% 

Información y comunicación: 

 Ingresos por ventas 1,0% 

 Personal ocupado 2,3% 

 Establecimientos 4,2%          

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 

 Ingresos por ventas 1,7% 

 Personal ocupado 2,3% 

 Establecimientos 0,9% 

Otros: 

 Ingresos por ventas 4,6% 

 Personal ocupado 5,8% 

 Establecimientos 4,3% 
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Dentro del esquema dado el comercio al por mayor y al por menor es el que tiene 

mayor participación en la economía de Santa Elena, siendo este el factor de mayor 

repotenciación y la cual debería enfatizarse para que se dinamice el comercio en mayor 

escala. Los créditos de la banca tanto pública como privada tienen una representatividad 

importante en el crecimiento del comercio en el cantón de estudio, los montos de inversión 

según datos publicados por la Superintendencia de Bancos reflejan los valores de los créditos 

dirigidos hacia este sector.  

4.3. Porcentaje de escolaridad y analfabetismo en la provincia de Santa Elena 

 

Figura 1: Porcentaje de escolaridad y analfabetismo en la provincia de Santa Elena. Fuente: Instituto 

Nacional de Estadistica y Censo.  

          Para el año 2010 el porcentaje de analfabetismo abarcaba el 5,2% que representaba a 

las personas de 15 años en adelante, quienes no tenían las facultades de poder leer ni escribir, 

es decir dentro de este porcentaje de personas se les dificultaba tener un tipo de negocio y 

peor aún solicitar créditos bancarios a los que estarían de acuerdo a realizarlos como 
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inversión, mismo problema sucede con la educación bancaria, seria de mayor dificultad 

educar a este porcentaje con temas de créditos ahorros y movimientos bancarios, factor que 

dificulta para el crecimiento de las familias de las personas analfabetas.  

4.3. Actividades económicas en el cantón Santa Elena, período 2014-2017 

Tabla 2: Actividades económicas en el cantón Santa Elena. 

ÁREAS NEGOCIOS 

Agricultura y agroindustria de 

exportación  

 Comercialización de carnes 

rojas 

 Producción y exportación de 

frutas frescas exóticas y 

superfrutas: piña, mango, 

papaya. 

 Procesamiento y 

comercialización de carnes 

procesadas  

 Exportación agroindustria 

(jugos, conservas, snacks, 

deshidratados de frutas). 

Incluye IQF, purés y néctares. 

Agropecuarios de consumo nacional 

 

 Producción y exportación de 

maíz para balanceado en 

industrias de proteína animal 

 Procesamiento y 

comercialización avicultura 

(pollos, patos) 

Construcción y materias primas  Construcción de viviendas 

Turismo  Turismo de intereses 

especiales  

Productos de la pesca y acuacultura  Exportación de pesca blanca 

fresca y congelada 
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 Exportación de atún en 

conserva 

 harina de pescado  

 camarón congelado  

 maricultura de peces 

Energías alternativas  producción de 

biocombustibles a partir de 

caña de etanol 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Censo. Elaborado por el autor. 

4.4     Problemas del crecimiento económico en Santa Elena 

 Riego y crédito para la agricultura 

          A lo largo del presente diagnóstico se ha planteado la riqueza y virginidad del suelo, 

la variedad de ecosistemas, todo aquello es tan solo una potencialidad que no se puede 

materializar ante la ausencia de riego y de crédito. 

La apuesta por el desarrollo agro productivo ha sido una falacia, lo hasta hecho niega 

dicho desarrollo, los problemas de crédito, son una constante de parte de las 

comunidades, pero debemos reconocer que en la actualidad hay apertura de parte del 

BNF ahora BanEcuador, que ya no es una restricción la carencia del título de 

propiedad, la condición de posesionario asociado a grupo similar, posibilita a una 

suerte de crédito solidario -garantías cruzadas-, los problemas de oportunidad, de 

agilidad, de contacto y difusión de los servicios, en la gestión del BNF se mantenían 

(Elena, 2012). 

        En la provincia de Santa Elena la producción agrícola se encuentra en niveles muy bajos 

de desarrollo, la evolución de los créditos que se otorgan hacia ese sector productivo 

económico no tenido el alcance necesario para considerarse un sector que influya en el 

desarrollo económico del cantón Santa Elena. 

 Bajo nivel de asociatividad 

El cantón carece de instituciones gremiales en el orden económico, solidas, los niveles 

de asociatividad de existir son formales, se carece de propuestas colectivas, las 

comunas, la gran mayoría no desarrollan propuestas comunales, llegando al caso 

algunas de ellas de haber parcelado y entregado en calidad de posesión la tierra 
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comunal, a nivel de pescadores el 80% no está organizado, en estas circunstancias, la 

ausencia de proyectos comunes afecta el desarrollo del sector (Elena, 2012). 

         La asociatividad en la mayoría de los casos da paso hacia una mayor eficiencia en el 

desarrollo productivo de las comunidades, en el cantón Santa Elena los niveles de 

asociatividad son menores a lo esperado para tener un crecimiento en la producción, en gran 

parte la organización de los pueblos ha dado paso a mayores oportunidades cuando se 

desarrollan proyectos que benefician a los sectores en común. 

 Bajo nivel de gestión 

No solo es relativo al aspecto económico en términos de rendimientos, de accesos a 

mercados, créditos, etc., denominado en general al predominio de dirigencias en sus 

organizaciones gremiales y empresariales carentes de una visión de largo plazo que 

articule sectores, que apueste por un desarrollo inclusivo, es crítico ver como muy poco 

se hace en aspectos como ciencia y tecnología, las universidades están ajenas a todo el 

desarrollo de la región no se las busca a ellas, no hacen ningún serio intento de 

aproximarse, más bien reviven un manejo clientelar ajeno a su naturaleza académica. 

(Elena, 2012). 

        El bajo nivel de gestión da paso a las falencias en rendimientos a nivel productivo, no 

se garantiza el correcto funcionamiento de los procesos de desarrollo para obtener un mejor 

rendimiento en las producciones hace falta cabida a una mejor implementación y de mayor 

alcance de las tecnologías, que mediante estudios puedan efectuarse garantizando una 

maximización en la producción, tales como estudios de sectorización y factores de calidad 

que den paso a una seguridad en el proceso de inversión. 
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 4.5. Población ocupada en el cantón Santa Elena 

Figura 2: Sectores Productivos de Mayor Impacto en Santa Elena. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo. Elaborado por el autor. 

En Santa Elena el sector donde la población más se desenvuelve es el sector agrícola, 

ganadería, silvicultura y pesca, por ser una provincia con perfil costanero que permite el 

desenvolvimiento de la población hacia esta actividad comercial con un 29.6%; el comercio 

al por mayor y menor tiene un 14,2% de participación poblacional; el sector Industrial 

manufacturero un 13,3% y el sector de la construcción un 10,3% de participación. Lo que 

da a conocer las preferencias de la población hacia una actividad comercial y productiva 

destacada por sus antecedentes y situación geográfica. 

4.6. Cantidades de créditos otorgados al sector comercial por parte de la banca 

privada como pública 

 
Figura 3: Banca Privada y Sociedades Financieras. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

Elaborado por el autor. 
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          La banca privada es la que mayor cantidad de dinero ha destinado a las inversiones 

del sector productivo en Santa Elena, esto a gran medida por la eficiente difusión de los 

servicios que cada entidad financiera otorga a los usuarios, dando paso a un incentivo para 

que los habitantes del cantón Santa Elena asuman créditos por cantidades significativas que 

les permitiera desarrollar proyectos comerciales. 

          La confianza que se ha venido otorgando a la banca privada en cuanto a la demanda 

de créditos es muy significativa, el gráfico en mención nos da el panorama necesario para 

determinar que la banca privada hace un mayor énfasis en convocar de manera eficientes a 

potenciales demandantes de créditos. 

 

Figura 4: Montos de dinero destinado a créditos. Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaborado 

por el autor. 

          Por lo contrario en la banca pública se encontró montos destinados al sector comercial 

productivo muy por debajo de lo esperado, para el sector de la agricultura, ganadería y pesca 

el banco que daba las mayores prestaciones era el Banco Nacional de Fomento, hoy en día 

llamado BanEcuador, sin embargo dentro del periodo de estudio el sector bancario público 

se encuentra muy contraído en la otorgación de créditos, y las personas tienen como primera 

opción al momento de demandar un crédito a la banca privada aunque el proceso de solicitud 

de créditos y otorgación sea de mayor dificultad. 

967.534,10

1.470.063,26

1.004.973,25
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Conclusiones 

 La banca pública no abarca suficiente mercado dentro de la demanda de créditos 

dirigidos al comercio en el cantón Santa Elena, siendo este el eje con menor cantidad 

de dinero en capitales que se ha distribuido, esto debido a que las personas aptan por 

un financiamiento de la banca privada que hace una mayor y mejor socialización de 

los créditos y sus requisitos para que la población económicamente activa pueda 

demandar de ellos. 

 Dentro de la comparación bibliográfica se determinó que el desarrollo estructural del 

cantón Santa Elena, no da paso a un incentivo comercial ni al inversor siendo este el 

caso de la población con mayor número de habitantes dentro de la provincia, en su 

mayoría las personas son de clase media, media baja lo que no genera un nivel alto 

de demanda con relación al sector comercial y la inversión de este tipo es más 

dirigida hacia el cantón vecino La Libertad que es considerada el eje comercial y 

económico de la provincia. 

  El cantón no dispone de una vasta zona bancaria, y las entidades bancarias que se 

sitúan en el cantón, no generan la expectativa necesaria ni incentivan al desarrollo 

estructural para que el comercio pueda efectuarse de manera eficiente y en una 

magnitud mayor a la dada. 

 Las fuentes de financiamiento son diversas, a población no solo opta por las 

entidades bancarias públicas o privadas para sostener un crédito para un 

emprendimiento potencial, sino que también hacen uso del ahorro y progresiva 

inversión en los negocios que son relativamente de mayor consumo dentro de la 

población, lo que genera baja expectativa de crecimiento a corto plazo no solo de los 

negocios, sino también de la reducción de desempleo a nivel provincial y cantonal. 

 No se hace el estudio adecuado para la inversión de capitales, es decir mediante un 

esquema de estudio de mercado y factibilidad del proyecto de inversión, para que el 

negocio o la empresa pueda tener una rentabilidad con mayor porcentaje de 

efectividad, la población económicamente activa y comercial, usan su experiencia en 

el comercio para colocar un negocio de acorde a sus expectativas y en mucho de los 

casos con demanda mínima y al incrementarse los costos de materia prima el negocio 

tiene a cerrar. 
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 Esta investigación da paso al análisis de la demanda de créditos para el sector 

mayorista y minorista, de este modo se observa que si se utilizaría una reducción de 

las tasas de interés o una mayor oferta de créditos con la menor cantidad de requisitos 

se puede incrementar la demanda de créditos al sector comercial motivándolos a 

adquirir créditos e invertir. 
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Recomendaciones 

 Las Gobiernos Autónomos Descentralizados deben incentivar a la población a tener 

una educación financiera, de este modo la población podría interesarse en demandar 

créditos y saberlos invertir con una mejor efectividad que años anteriores, sin dejar 

de lado las capacidades de negocios que podría tener cada inversión o demandante 

de créditos productivos. 

 Las universidades deben efectuar métodos de socialización de las formas o 

normativas de plan de negocios, culturizar a la población con este método resolvería 

el desvío de fondos de inversión que se destinan al consumo cuando el factor 

primordial d adquirir o demandar un crédito productivo es para desarrollar un plan 

de negocios que beneficie al demandante y así pueda generar movimiento comercial 

en el cantón. 

 Las instituciones financieras tanto públicas como privadas deben mejor la 

flexibilidad de los requisitos al demandar créditos, una gran cantidad de la población 

que ha adquirido o piensa adquirir un crédito bancario, tiene como obstáculo la 

cantidad tediosa de los requisitos a las que son sometidos al demandar un crédito. 

 Motivar a las empresas a nivel nacional para que vean como un mercado potencial a 

la provincia de Santa Elena, y al cantón Santa Elena para realizar una expansión de 

sus negocios mediante sucursales hacia este territorio comercial, para que la demanda 

de bienes de consumo sea mayor dentro de una rentabilidad esperada. 

 La población puede dejar de ser renuente a demandar créditos en el sector productivo 

y a invertir en negocios de mayor magnitud, socializando estrategias para que la 

demanda de su negocio sea la esperada y puedan obtener las ganancias necesarias 

para mantener la empresa en pie, para que adquieran cantidades mayores de créditos 

para desarrollar negocios o emprendimientos a mayor escala, y producir un 

porcentaje suficiente para contrarrestar el desempleo de la provincia de Santa Elena. 
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Anexos 
Requisitos para acceder a crédito en las diferentes instituciones bancarias de la 

provincia de Santa Elena 

 

BP D-MIRO S.A. 

 

Requisitos para solicitar un microcrédito 

 ser propietario de una actividad micro empresarial por lo menos 6 meses 

 tener entre 18 y 65 años de edad 

 un codeudor 

documentos: 

 cedula (original y copia) 

 certificado de votación actualizado (original y copia) 

 copia de planilla de servicios básicos (últimos 3 meses) (original y copia) 

 solicitud de crédito  
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BANECUADOR BP 

 

Crédito para emprendimiento 

Requisitos: 

 Presentación de la cedula de ciudadanía o identidad y el certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación de RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

los tres meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes (si aplica). 

 Copia de matrícula de vehículo (si aplica). 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o 

documentos que justifiquen el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato de compromiso de compra-venta del bien a adquirir.   

Crédito a pequeñas y medianas empresas-PYMES 

Requisitos: 

 Presentación de la cedula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

3 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle cargo, tiempo de trabajo y monto 

líquido que recibes. 
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 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes  

 Copia de matrícula del vehículo (si aplica) 

 Copia de declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal  

 Copia de declaración del impuesto al valor agregado – IVA del último año. 

 Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado (para créditos 

superiores a $50.0000 y hasta $100.000). 

 Proyecto de factibilidad con flujo de caja proyectado (para créditos de mas de 

$100.000) 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento, o 

documentos que justifique el uso del lugar de inversión, 

 Copia del contrato del compromiso de compra-venta del bien a adquirir. 

(específico para la compra de tierras productivas) 

Las personas jurídicas que aplican a este crédito también deberán presentar: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del representante legal y presidente. 

 Copia de la escritura de constitución y última reforma de estatutos de la empresa 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y seguros. 
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BP GUAYAQUIL 

 

Crédito para capital de trabajo 

Características: 

 Monto: De acuerdo a las necesidades y cupo acorde al estudio del crédito 

 Plazo: De acuerdo a tu flujo de negocio 

 Tasa de interés: De acuerdo al monto y al plazo 

 Garantías: las acordadas entre las partes 

 Solicitud de crédito. 

MULTICREDITO 

Requisitos: 

 Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en Ecuador, mínimo 

de 3 años 

 Estabilidad laboral de un año mínimo, en tu actual trabajo  

 Se financiará a profesionales independientes, al menos 3 años en el ejercicio 

de su actividad profesional, con ingresos verificables 

 Aplicante deberá tener entre 21 a 70 años de edad, a la fecha del último 

dividendo a pagar 

 Contrato mutuo 

Documentos a presentar: 

 Solicitud única de productos debidamente llena y firmada 

 Cédula de identidad legible del deudor y su cónyuge 

 Planilla de servicios básicos 
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Documento probatorio de ingresos: 

Dependiente: 

 3 últimos roles de pago 

 Certificado de trabajo original indicando tiempo de labores, funciones e 

ingresos que percibe 

Independiente: 

 RUC 

 3 últimas declaraciones del IVA 

 Declaración del impuesto a la Renta del último año 

características:  

 Financiamiento desde USD 2000 hasta USD 40000 

 hasta 36 meses plazo 

 amortización mensual de capital e interés  

 tasa de interés reajustable cada 90 días 

 garantía: personal o real de acuerdo al monto solicitado 
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BP PICHINCHA 

 

Crédito local comercial 

Características: 

 monto mínimo USD 3000, máximo USD. 200000 

 plazo de 3 a 10 años 

 tasa de interés según tarifario 

 cuota mensual se debitará de su cuenta 

 garantía: primera hipoteca abierta del bien a adquirir 

 cuenta bancaria en el sistema financiero activa con una antigüedad mínima de 6 

meses 

 independientes: referencia bancaria de tres cifras bajas 

 realiza pagos parciales o totales por adelantado, sin recargo 

Requisitos: 

 solicitud de crédito completa  

 copia legible de cedula de identidad y papeleta de votación  

 referencias bancarias 

 declaración del impuesto prediales y/o copias de matrículas de vehículos en caso 

de poseerlos 

 copia de contratos de arrendamiento notariados y copia del pago del impuesto 

predial de los inmuebles arrendados en caso de tenerlos. 

 Seguro de desgravamen obligatorio: aplica a deudor y codeudor, y cónyuges y 

seguro de incendio y terremoto obligatorio. 
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 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SEGÚN LA SITUACIÓN LABORAL: 

     EMPLEADO DEPENDIENTE 

 Tres últimos roles de pago 

 Certificado de ingresos actualizado con fecha, cargo y detalle de ingresos y 

egresos 

     TRABAJADOR INDEPENDIENTE 

 Copia de RUC 

 Declaraciones mensuales del IVA de los últimos tres meses o la ultima 

declaración semestral 

 Copia de contratos de arrendamiento notariados y copia del pago del 

impuesto predial de los inmuebles arrendador en caso de tenerlos 

 Dos referencias por escrito de proveedores y/o clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Anexo 1: Ubicación de la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena 

 

 

Anexo 2: División parroquial del cantón Santa Elena. 
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Anexo 3: calle Guayaquil, sector comercial 

 

 

 

Anexo 4: Calle Guayaquil, sector comercial 
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Anexo 5: Calle 9 de octubre, sector comercial 

 

 

 

Anexo 6: calle 18 de agosto, sector comercial 
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Anexo 7:  av. s/n frente al parque municipal de santa elena, sector de vendedores de comida 

en carretas 

 

 

 

Anexo 8:  av. sucre en dirección al cerro el tablazo 
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Anexo 9: mercado municipal de Santa Elena. av. sucre 

 

 

Anexo 10:  calle Guayaquil. 
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Anexo 11:  av. simón bolívar 

 

Anexo 12: municipio del cantón Santa Elena 


