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CAPÍTULO 1 

 

Antecedentes Generales 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se busca presentar un análisis sobre las  

tendencias del comercio entre el comerciante minorista, en lo microeconómico 

como impacta en la urbe. 

El otorgar microcrédito para que el comerciante, incremente su capital, y su 

calidad de vida, en la sociedad. 

Se busca exponer el impacto que tiene el chulco en los comerciantes y cómo 

este se apodera en los mercados minoristas para poder sobrevivir. 

Para considerar el potencial de los comerciantes para vender y sobrellevar las 

cosas ya sea con préstamos bancarios, (públicas, y  privadas) y préstamos no 

bancarizados (el chulco)  

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La importancia de esta investigación es dar a conocer de qué manera los 

comerciantes del Mercado Caraguay de la sección de abastos, buscan otras 

opciones para  poder abastecerse ya que a veces no tienen el apoyo del sector 

bancario.  

Años atrás no se han hecho estudios de este sector y cómo funciona su 

economía dentro de su entorno, hoy por hoy se ha hecho un breve estudio no 

solo dentro de del Mercado Caraguay en la sección de abastos, sino también 

dentro de su economía  misma y en sus diferentes evoluciones y aplicaciones. 

En este ensayo pretendo fijar algunos ejes analíticos tendientes a relevar de 

manera crítica la situación económica del Mercado Caraguay frente a los 
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movimientos y  procesos de una realidad económica representada en la 

tendencia del capitalismo. 

Cómo intervienen los bancos públicos, privados, cooperativas, y los no 

bancarizados (chulco). Comprender esta realidad implica entender las formas 

diversas en el Estado, ahora bien, utilizaremos el estudio realizado por el autor  

y la encuesta al  público en diferentes preguntas y relacionadas en sí, este 

estudio fue realizado en el 2012 y su objetivo es identificar valores, actitudes y 

comportamiento de los comerciantes de la sección de abasto según sus 

necesidades.  

El comportamiento financiero de cada comerciante las expectativas de salir 

adelante tener una mejor calidad de vida como llegan a recurrí al chulco. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Plantear  la situación de los comerciantes a diferentes casas bancarias para 

tratar de llegar a un acuerdo, para que puedan acceder a préstamos para que 

de esta manera no tengan que acceder al chulco 

La carencia de un plan de inversiones para los trabajadores que comercializan 

los productos en el mercado de Caraguay en el Ecuador para contribuir a un 

mejor manejo de sus finanzas. 

Como los comerciantes  sean  capacitados  en el ámbito  financiero y laboral 

(atención al público). 

 

 

 

HIPÓTESIS 

Los comerciantes de la sección abastos del Mercado Caraguay, tienen 

inconvenientescon la bancarización para la fuente de financiamiento, pero sin 
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garantías  lo cual incide en su calidad de vida y en el bienestar familiar de las 

personas que laboran en Caraguay. 

 

1.4  MARCO TEÓRICO 

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer de una manera 

razonable lo que ha sido el chulco desde tiempos remotos; llama la atención la 

poca normativa existente sobre el tema, no solo en nuestra legislación sino en 

la mayoría de legislaciones por lo que se podría decir que la usura a pesar de 

estar tipificada en las leyes, su falta de aplicación la convierte en una ley penal 

en blanco, esto se dice porque necesita de otras leyes o reglamentos para su 

aplicación lo cual ha causado sobretodo la impunidad y el abuso reiterado de la 

necesidad humana.  

Lo cual contradice al deber primordial de los estados, cual es proteger a sus 

ciudadanos, disponer de leyes y tener seguridad jurídica.  

En la Caraguay y en la mayoría de los mercados se puede presenciar a diario 

este problema ya que en muchas ocasiones no cuentan con el apoyo de las 

Instituciones bancarias, por eso recurren al chulco para poder invertir en sus 

negocios. 

Teniendo en cuenta la necesidad de abordar el marco legal de la empresa 

objeto de estudio, se ha tomado como referente para la presente investigación 

el “reglamento para la planificación, organización, administración, 

funcionamiento, seguridad y mantenimiento operativo de los mercados 

municipales mayoristas y minoristas en el cantón Guayaquil”. Del título primero, 

capitulo objetivos y definiciones,  

Específicamente, centraremos el estudio en el mercado Caraguay al sur de 

esta ciudad. 

 

1.5 MERCADO CARAGUAY.  
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Es  el lugar en el cual se comercializan productos alimenticios, mercancías 

varias y artículos de bazar o artesanales,  al menudeo o por menor,  es decir, 

entre los minoristas y el consumidor directo. 
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El mercado Caraguay está limitado al norte: con el Camal Municipal, sur; con la 

Base de la Marina  este; con la Ría de Guayaquil  y oeste; con la Ciudadela la 

Saiba. 

Describiremos al entorno general en función del grado de diversidad de las 

influencias que éste ejerce sobre el sector y de la complejidad, es decir, los 

conocimientos específicos requeridos para el desarrollo de la actividad y la 

interconexión entre diferentes influencias socioeconómicas. 

En cuanto a la diversidad de las influencias del entorno sobre la actividad del 

sector, éstas no representan un gran espectro, ya que se trata del mercado 

Caraguay que están fuertemente relacionadas con la región en donde se 

desarrollan y las características del servicio que ofrecen, ya descritas 

anteriormente, hacen que no sea necesaria una integración horizontal del 

mercado caraguay . 

Lo cual no lleva a indagar cómo los comerciantes recurren a los que hacen 

préstamos a los no bancarizados lo que es el chulco, ellos cómo pueden medir 

su capital propio, y capital de trabajo, cuál es su salario. 

Repuesta aquí vendo $500 dólares de esos $500 cuánto gana (diario, semana 

o mensual) porque tenemos que sacar el valor de los intereses si el 

comerciante está trabajando con $100 dólares eso $100 dólares se le lleva un 

interés del 20%  (semanal, mensual ) se le lleva $200 dólares es solo por 

interés eso tiene que pagar. 

Con esos $100 dólares gana el 40%  seria $400 dólares que gana (diario, 

semanal o, mensual) pero como tiene que pagar $200 dólares  por el interés 

entonces le quedará $200 dólares lo que aparentemente de una buena 

ganancia el capital o el costo del capital se le lleva la mitad el chulquero, si el 

comerciante no se da cuenta el salario será cada vez menor (poner la situación 

de todos los comerciantes). 
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Preguntar al comerciante cuánto presta al chulquero y cuánto paga de interés o 

sea como haya hecho el préstamo,  y cómo generan los intereses y cómo 

hacen los pagos. 

Preguntar aparte de eso si el comerciante tiene deuda con el banco, el 

problema es grave cómo el comerciante está atrapado por el costo del dinero 

cómo se puede solucionar el  problema el gobierno por unas nuevas líneas de 

crédito para poder sobrevivir en este medio que estas sean baratas ya que el 

gobierno actual no tiene línea de crédito para este sector o en este medio para 

el comerciante sería beneficioso que las tasas de interés sean más bajas y 

atractivas para poder solventarse en su pequeño negocio para que el 

comerciante se arriesgue para así poder evitar entrar en el mundo del chulco y 

no pagar alta tasa de interés sea esta (diaria, semanal o mensual) ya que 

anualmente pagan más del 100% y con el gobierno pagarían apenas un 35% 

anual eso refleja que le estaría cobrando menos de un 5% mensual esto 

llegaría al 3% mensual que esto representa algo bastante favorable al 

comerciante si el estado le cobrara el 3% mensual el estado no perdería y ellos 

ganarían el 17% porque el chulquero le cobra el 20% y ellos pagan el 3%  

miren la diferencia. 

En la sección de abasto hay 67 micro empresarios tienen una baja 

descomposición de capital o baja de capital esto hace que los comerciantes 

recurran a los sistemas no bancarizados (famoso chulquero) y al sistema 

financiero legal la diferencia entre la banca y la no bancarizada.  

Pregunta por qué el comerciante busca al chulquero que lo obliga a 

endeudarse a ellos porque no seda cuenta que el chulquero le va a cobrar más 

que un banco causa porque el niño se enfermó que le robaron y se chocaron 

etc. 

Cuál es su salario y cuánto gana en el mes ellos van a decir que ganan 

bastante y tengo que hacerle ver cuál es la triste realidad él tiene que saber 

cuánto gana muy aparte de las ventas en bruto cual es lo neto que en realidad 

le queda cuanto vende y cuanto le queda y ahí tiene su ganancia bruta y de 

esa ganancia bruta hay que restarle el alquiler del puesto luz ,agua y teléfono  

los préstamos al banco y al churco siempre y cuando esté trabajando la familia 
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y no tenga empleado  cuanto le queda lo neto y si no tiene ganancia esto lleva 

a la conclusión que se está comiendo el capital y cómo se come el capital y lo 

que prestó al banco  esto hace que recurra al chulco momentáneamente 

resuelve el problema pero no se da cuenta que el comerciante, se hunde más 

financieramente  recurre a mayor gasto, cuando este tenía que hacer trabajar 

más y gastar menos porque no hay dinero para la fiesta para el primo, que tu 

tío te preste y tu padre te preste que venga el primo, sobrino que te digan 

présteme la gente que dice prestamos en cantidades grandes no bajas. 

Uno de los rasgos comunes más sobresalientes del sector es el origen localista 

del mercado Caraguay  que, si bien están inmersas en un contexto de la 

ciudad, hace que las variables socioeconómicas que las afectan sean las que 

surgen de la zona de influencia. 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

De 68 comerciantes (100%) solo se realizó la investigación con 56 (82.35%) 

este mayor universo de estudio nos permite dar confiabilidad a los resultados 

obtenidos de la presente investigación. 

TÉCNICA 

La presente investigación se realizó, utilizando como técnica, la encuesta.  

La encuesta tiene un contenido de cinco preguntas. Las preguntas de la 

encuesta son cerradas (dicotómicas), pregunta 1, 4, 5; (politómicas) pregunta 

2,3. 

Los resultados de la encuesta nos permitieron cuantificar el número de 

comerciantes, además de saber a qué instituciones bancarias recurren para 

realizar préstamos. 

La encuesta fue realizada a los comerciantes en su horario de trabajo. 
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1RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADO A LA SECCIÓN DE ABASTO DEL MERCADO CARAGUAY  

Elaborado: Autor. 

Con un promedio de  58.30%,  los comerciantes han realizado préstamos a las 

instituciones bancarias durante los 3 últimos años. 

 

2 RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADO A LA SECCIÓN DE ABASTO DEL MERCADO CARAGUAY  

Elaborado: Autor. 
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En el cuadro #2 se  puede observar que el  Banco Pichincha, es la institución 

con mayor presencia entre los comerciantes de la sección abastos del mercado 

Caraguay. Luego el Guayaquil con el 27,27%. EL Pro Crédito  con el 15,15%, 

el Pacífico con el 6,6% y el Bolivariano con el 3%. 

 

3 RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADO A LA SECCIÓN DE ABASTO DEL MERCADO CARAGUAY  

Elaborado: Autor. 

 

Los resultados del cuadro # 3 se consideraron tomando solo en cuenta a 

aquellos que respondieron SI a la pregunta # 1 de la encuesta. El 45,45% de 

los comerciantes utilizan los préstamos bancarios para incrementar el negocio. 

El 30,30% lo destinan a mejoras de vivienda, lo cual incide en su calidad de 

vida. El 9,1% en pagos de deudas, el 9,1% en educación y el 6,1% en salud. 
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4 RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADO A LA SECCIÓN DE ABASTO DEL MERCADO CARAGUAY  

Elaborado: Autor. 

 

En el cuadro # 4  podemos observar  que el SI obtuvo un incremento del 5,35% 

en relación al resultado de la pregunta # 1 (ver cuadro 1) donde el SI obtuvo el 

58,93%, este 64,28% de comerciantes cree que es bueno realizar préstamos a 

los bancos, (3 comerciantes no han hecho préstamo alguno, pero si creen que 

es bueno) 

 

5 RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADO A LA SECCIÓN DE ABASTO DEL MERCADO CARAGUAY  

Elaborado: Autor. 
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En la pregunta # 5, el SI obtuvo un aumento del 1,77% en relación al resultado 

de la pregunta # 1, donde el SI obtuvo un 58,30%, y una diferencia a la baja de 

3,58%, en relación al resultado del SI en la pregunta #4. 

El resultado del SI en la pregunta #5, con el 60,7%, nos demuestra que los 

préstamos realizados a las instituciones bancarias, ayudan a mejorar la calidad 

de vida de los comerciantes. Ya que 33 comerciantes utilizan los préstamos 

para resolver sus necesidades, (pregunta #3). 

 El  servicio que se brinda consiste en otorgar créditos en efectivo y financiar 

compras en los comercios adheridos a sus redes. El capital utilizado es de 

origen propio y no pueden captar depósitos de terceros. Estas características 

básicas fundamentales eximen a las entidades de crédito para consumo, de 

preocuparse por una influencia del entorno de mayor diversificación o con 

mayor cantidad de variables a tener en cuenta, evidentemente un mercado 

como Caraguay  con estas características deberá tener en cuenta desde el 

clima que pueda afectar a sus ingresos por sus ventas, por lo que está 

amenazada por los centros comerciales que se encuentran cerca. 

Como consecuencia de lo que hemos dicho hasta ahora, se desprende que la 

especificidad de los conocimientos requeridos dependerá del grado de 

desarrollo que de acuerdo al capital invertido. Por ejemplo, una Entidad de 

Crédito para Consumo que se ubique dentro de la categoría, sólo necesitará 

ciertos conocimientos económicos-contables junto con un sentido. Otro de los 

rasgos de nuestro objeto de estudio es la sensibilidad a los cambios en el 

entorno socioeconómico. Existe una interconexión entre diferentes influencias 

de este tipo (cambios políticos, tipo de cambio, la reacción del cliente ante 

éstos, etc.) que hacen a la estabilidad económico-social. Estas influencias 

afectan a las expectativas de desarrollo del sector y por ende las acciones. 

En resumen, podemos afirmar que la complejidad o grado de hostilidad del 

entorno del sector, fluctúa de acuerdo a las perspectivas de estabilidad. A 

medida de que ésta sea más fuerte o palpable, permitirá una mejor 

planificación y a más largo plazo. Si por el contrario las perspectivas no son 
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buenas, el sector poseerá una planificación de menor plazo y se limitará a 

responder a los cambios del entorno. En estas instancias, dado que se 

enfrentan a un entorno con cierto grado de complejidad y dinamismo, las 

reacciones organizativas son más útiles que la modelización de escenarios a 

largo plazo. Es importante poder hacer pronósticos a corto plazo, con directivos 

sensibles a las señales del entorno, flexibles e intuitivos en las respuestas a las 

señales y, por supuesto, poseer una estructura organizacional lo 

suficientemente adecuada como para poder llevar a la acción las decisiones 

tomadas. 

En este sentido cabe destacar que se advierte en varios mercados, como uno 

de los factores principales, una fuerte inversión en tecnología de comunicación 

entre la red mercados municipales, que les permite la socialización y 

actualización automática e instantánea de la información remitida por cada una 

de ellas.  

Además que tienen que cumplir reglamento que el Municipio les impone a los 

comerciantes entre las cuales tenemos las siguientes; 

 

1.5.1 EL M. I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL   

       CONSIDERANDO: 

Que, es deber de la Corporación Municipal procurar un sistema de mercados 

que satisfaga a los intereses de la comunidad, tanto en lo que tiene que ver con 

la debida ubicación de aquellos comerciantes que ocupan la vía pública, como 

en mejorar las condiciones de los interiores de los mercados, en beneficio de 

sus ocupantes y los usuarios; razones por las cuales se encuentran 

rehabilitándose en unos casos, y construyéndose nuevos mercados en la 

ciudad. 

Que, es necesario actualizar las normas que permitan un adecuado control y 

administración de todos los mercados municipales, incluyéndose los nuevos y 

los reconstruidos. 
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En uso de las facultades y atribuciones constitucionales y legales de las que se 

halla investido 

 

EXPIDE 

“ORDENANZA REFORMATORIA Y COMPLEMENTARIA DE LA 

ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES Y DE LAS ZONAS DE 

ESPACIO PÚBLICO DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

MERCADOS INFORMALES Y FERIAS LIBRES” 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1._ La presente Ordenanza regulará las prestación de los servicios de 

abastecimientos y comercialización de productos alimenticios y mercancías que 

se puedan expender, a través de los Mercados Municipales que se encuentren 

en funcionamiento, o los que se autoricen, integren o construyeren dentro del 

Cantón Guayaquil. 

Art.2.- El área de prestación de servicio de abastecimiento y comercialización 

en los Mercados Municipales comprenderá únicamente los espacios interiores 

de las construcciones destinadas para este fin, y se sujetarán a las 

disposiciones del Reglamento de Mercados Municipales. 

Art.3.- Los espacios exteriores comprendidos dentro del área de influencia a 

los mercados, se regularán por las normas contempladas en la Ordenanza 

para el Entorno de los Mercados Municipales 

 

1.5.2 LOS MERCADOS MUNICIPALES 

Art. 4.- Será competencia de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, construir o 

autorizar el funcionamiento de mercados mayoristas y o, minoristas en las 

siguientes actividades: 

 

 Mercados de Víveres 
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 Mercados de Productos Cárnicos, Avícolas y o, de pescados y 

mariscos 

 Mercado de Flores 

 Mercados Artesanales; y, 

 Aquellos mercados similares  los antes indicados, o de otras 

actividades debidamente autorizadas por la Municipalidad, que se 

constituyan con posteridad a la aprobación de la presente 

Ordenanza. 

 

Art. 5- Se incorporan al control municipal todos los mercados de dominio 

públicos que la corporación creare, construyere, autorizare o declararé  de su 

dominio en la ciudad de Guayaquil y en las parroquias rurales de este cantón, 

en aplicación del artículo anterior. 

1.5.3 DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS EXISTENTES 

Art. 6.- Cuando un Mercado cayere en deterioro, desorden o se desnaturalice 

su actividad o uso específico, o fuere conveniente su reubicación, el Alcalde 

podrá ordenar su cierre temporal o definitivo, y exigir la reorganización parcial o 

total de tales instalaciones, pudiendo en estos casos dejar automáticamente sin 

efecto o declarar insubsistentes y terminada la vigencia de los permisos de 

ocupación de puestos que se hubieren otorgado. 

 

1.5.4 DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Art. 7.- En todos los Mercados Municipales ejercerá autoridad el señor Alcalde 

de Guayaquil, el funcionario municipal competente, la Administración de 

Mercados que se creare para el efecto, y demás autoridades municipales que 

determinen la Ley y Ordenanzas correspondientes. 
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1.5.5 SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE PUESTOS EN LOS 

MERCADOS 

Art. 8.-  Todo comerciante que solicite un puesto disponible en cualquiera de 

los Mercados Municipales, deberá presentar los documentos determinados por 

la autoridad municipal competente o la Administración de Mercados, y que se 

señalen en el Reglamento de Mercados Municipales, previo al trámite de 

aprobación de la solicitud 

 

 

 

 

1.5.6 APROBACIÓN DE LA SOLICITUD PARA OCUPACIÓN DE PUESTOS 

EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. 

Art. 9.- Corresponderá a la autoridad municipal competente ó a la Unidad de 

Mercados, aprobar la solicitud para ocupación de puestos en los  mercados, y 

autorizar su aplicación, previo cumplimiento de los requerimientos establecidos 

en el Reglamento de Mercados. Una vez aprobada la solicitud de ocupación de 

puestos, el beneficiario deberá obtener la credencial de identificación 

respectiva, en una de las ventanillas de recaudación apertura da en la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, para el efecto. 

Art. 10.- El permiso de ocupación de puestos en los mercados, será un 

documento único, indispensable, individual e intransferible, con el que se 

acreditará un espacio en los mercados municipales al titular, u operador alterno 

que haya cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Mercados Municipales respectivo. 

 

1.5.7 DEL VALOR DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE PUESTOS EN LOS 

MERCADOS MUNICIPALES 

Art. 11.- El valor del permiso de ocupación de puestos en los mercados 

municipales, será equivalente a $ 51,00 anuales por metro cuadrado de 

ocupación en cada superficie del puesto. En todo nuevo ejercicio económico, el 

valor a pagarse cada año se indexará automáticamente con el Índice Nacional 
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General del año inmediato anterior, conforme a la tabla elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Del valor que resulte de la aplicación de los ajustes anuales que se efectuaran 

en enero de cada año, se eliminarán las fracciones en las decenas y se 

aproximarán y, o redondearán a la centena inmediata. 

 

1.5.8 FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE 

PUESTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. 

Art. 12.- Los pagos de los permisos de ocupación de puestos en los mercados 

municipales serán trimestrales, debiéndoselos hacer por parte de los 

ocupantes, dentro de los últimos quince días del trimestre anterior al que se 

inicia. 

1.5.9 VIGENCIA, SUSPENSIÓN Y RENOVACIÓN DEL PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE PUESTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13.-  Los permisos de ocupación de puestos tendrán una vigencia anual, 

sin embargo podrán ser suspendidos o revocados, a más de las causas 

señaladas en la Ley, Ordenanzas Municipales y Reglamento de Mercados, en 

el caso de caer en mora en el pago trimestral por más de treinta días, contados 

desde el inicio de la fecha señalada en el artículo anterior. 

1.5.10 DE LOS PUESTOS 
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Art. 14.- Los espacios destinados para la comercialización de víveres, 

productos cárnicos, flores, artesanías, etc., y similares, obedecerán a una 

clasificación por giros de actividades y codificación en función al registro 

catastral municipal, del predio ocupado por el mercado. 

 

1.5.11 DE LA UTILIZACIÓN DE UN PUESTO 

Art. 15.- Todos los Mercados Municipales estarán debidamente señalizados y 

organizados en secciones, agrupados por tipo de producto y actividad para ser 

operado, únicamente por el comerciante que haya obtenido su permiso de 

ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16.- Para la ocupación de un puesto en un Mercado Municipal, existirá 

solamente un usuario titular y, o un alterno; de comprobarse la duplicidad de 
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ocupación de puestos en un mismo mercado o cualquier otro, por parte de 

cualquier beneficiado, se revocarán y dejarán sin efecto los permisos otorgados 

con posteridad al primero. 

1. .- Mora por más de 30 día en el pago de valor del permiso 

correspondiente al año de vigencia  

2. .- Porque el ocupante no lo opere personalmente, o por medio del 

operador debidamente al puesto   

3. .-Porque el ocupante o el operador autorizado, atienda al público sin 

tener un certificado 

4. .- Por destinarlos a la venta de mercancías distintas a la autorizadas.  

5. .- Por causa constantes riñas, por comportamiento inadecuado con el 

público o con otro establecidos en el mismo mercado. 

6. .- Por mantenerlo o desocupado el espacio permitido por más de cinco 

días seguidos. 

7. .-  Por destinarlo como bodega. 

8. .- Por desaseo, desacato comprobado de las órdenes administrativas 

emanadas, por la red de Mercado de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 22 de la presente ordenanza. 

9. .- Por no pagar los gasto comunes que la agrupación de comerciantes 

de ese mercado legítimamente. 

Art. 17.- La autoridad municipal competente ó la Unidad de Mercados declarará 

la disponibilidad de un puesto, una vez producida la revocatoria del permiso 

original, o en los casos en los que así lo solicite, voluntariamente, el ocupante 

titular 

Art. 18.- La autoridad municipal competente ó la Unidad de Mercados asignará 

a nuevos comerciantes los puestos que se encuentren disponibles, atendiendo 

la actividad que corresponda, en los diferentes Mercados Municipales que 

estén en funcionamiento o los que se integren o construyeren en el Cantón 

Guayaquil, siguiéndose para el efecto los requisitos dispuestos en el 

Reglamento de Mercados Municipales del Cantón Guayaquil y en las 

Ordenanzas respectivas. 
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1.5.12 DE LOS PRODUCTOS Y BIENES DECOMISADOS 

Art. 19.- Los decomisos legales que se efectúen en el interior de los predios de 

los mercados municipales, y el destino de éstos, se acogerán a las 

disposiciones señaladas en el Reglamento para el control y destino final de los 

Bienes Decomisados. 

 

1.4.13 DEL CONTROL Y SEGURIDAD EN LOS MERCADOS 

Art. 20.- Los Administradores y, o jefes de los respectivos mercados 

municipales o los Supervisores, podrán solicitar la colaboración de los 

miembros de la Policía Nacional y, o de la Comisión de Tránsito del Ecuador, 

en caso de ser necesario, para controlar el orden interno y externo en los 

mercados, en coordinación con el personal encargado del control y seguridad 

de dichos bienes. 

1.5.14 DE LAS REPOSICIONES 

Art. 21.- En los casos de pérdidas, deterioro o destrucción, voluntaria o 

involuntaria, de los bienes y enseres que formen parte de un mercado 

municipal, responderá el comerciante asignado al puesto en que se produjese 

tal hecho, debiendo en un plazo no mayor de 48 horas laborables, restituir o 

reponer el bien afectado a pagar el valor que establezca la Jefatura de Control 

de Bienes de la Municipalidad. 

En aquellos casos en los que el bien afectado forme parte de las áreas de uso 

común, responderán a prorrata todos los ocupantes del mercado, siempre y 

cuando no se haya podido establecer la responsabilidad de alguna persona 

especifica en el perjuicio provocado. 

En caso de incumplimiento de lo antes señalado, los valores establecidos se 

cargarán al valor a pagarse en el siguiente trimestre, con los respectivos 

intereses. 

 

1.5.15 ACTA DE RECEPCIÓN 
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Art. 22.- En todos los Mercados Municipales los comerciantes deberán recibir 

sus puestos de comercialización, previa suscripción de un Acta de Entrega-

Recepción elaborada por el Municipio de Guayaquil, en la que intervendrán 

además un delegado de la Administración de Mercados, de la Sección de 

Control de Bienes de la Dirección Financiera, y de Auditoría Interna. 

1.4.16 DEL HORARIO 

Art. 23.- Los Mercados Municipales para su funcionamiento se acogerán a los 

días, horarios y turnos aprobados por la autoridad municipal competente ó la 

Administración de Mercados e indicados en el respectivo Reglamento para los 

mercados municipales del cantón Guayaquil. 

1.5.17 OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES OCUPANTES DE 

PUESTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. 

Art. 24.- Es obligación de los comerciantes, y de los usuarios que concurran a 

los mercados municipales, el cuidar y conservar en buen estado las 

instalaciones existentes en los mismos, de conformidad a lo previsto en la Ley, 

Ordenanzas y el Reglamento para los Mercados Municipales del cantón 

Guayaquil. 

1.5.18 PROHIBICIONES A LOS COMERCIANTES DE LOS MERCADOS 

MUNICIPALES 

Art. 26.- Es prohibido a los comerciantes las siguientes acciones: 

 El consumo de bebidas alcohólicas y, o estupefacientes en el 

interior de los mercados municipales, así como su comercialización 

y, o tenencia 

 Realizar proselitismo político al interior de los mercados 

municipales o efectuar reuniones sociales, políticas, gremiales o de 

cualquier otro género, sea cual fuere el organizador o convocante. 

 Efectuar cambios de actividades comerciales en el puesto, sin 

autorización municipal, o utilizar el puesto como bodega, 
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dormitorio u otras actividades no consideradasen los mercados 

municipales del cantón Guayaquil 

1.5.19 DE LOS PROCEDIMIENTO Y SANCIONES 

Art. 27.- La inobservancia a cualquiera de las disposiciones de la Ley, 

Ordenanzas Municipales, y las anteriormente señaladas en la presente 

Ordenanza, así como las que se prevean en el Reglamento para los Mercados 

Municipales del cantón Guayaquil, siempre y cuando no constituyan 

infracciones o contravenciones penales, que serán puestas en conocimiento de 

los jueces competentes para su juzgamiento, acarrearán los siguientes 

procedimientos o sanciones por parte de las autoridades municipales. 

 

1.5.20 PROCEDIMIENTOS 

 Detención inmediata del infractor para ser puesto a disposición del 

Comisario Municipal, en caso de juzgarse procedente la sanción, cuando 

se infrinjan los literales a, b, e y f, del artículo 26 que antecede en todos 

los casos en que legalmente fuere aplicable dicha privación de libertad. 

 

Art. 28.- Las sanciones serán impuestas por uno de los comisarios 

Municipales, una vez que el Administrador o jefe de los respectivos mercados, 

o el Delegado de Justicia y Vigilancia, haga conocer el motivo al Comisario 

Municipal. 

 

1.5.21 DEROGATORIA 

Art. 29.- Quedan derogados de la “Ordenanza de Mercados Municipales y de 

las Zonas de Espacio Público destinados para el funcionamiento de Mercados 

Informales y Ferias Libres”, vigente, los artículos números 4, 5,6, 12, 26, 27, 31, 

32 y todas las demás normas y disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

pongan o contraríen en su armonía a los preceptos establecidos en la presente 

Ordenanza reformatoria y complementaria  
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1.5.22 VIGENCIA 

Art. 30.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M. I. CONSEJO 

CANTONAL DE GUAYAQUIL, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE 

1.6 QUÉ ES UN COMERCIANTE? 

Son las personas calificadas y registradas por la Unidad de Mercados, que se 

encargan de comercializar los productos alimenticios o mercaderías y artículos 

varios, que le fueran autorizados por la administración municipal, para ser 

expendidos en la red de mercados del cantón 

 

 

 

 

En este trabajo presentaremos conceptos generales sobre que  es un 

comerciante las obligaciones de ellos dando un enfoque comprensible sobre 
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los temas a exponer, permitiéndonos formar un juicio sobre todos aquellos 

requisitos, obligaciones y derechos que un comerciante posee y debe cumplir, 

también conoceremos los principios básicos de la contabilidad aplicada al 

comercio y la relación de las empresas con el estado y a la vez con diferentes 

sistemas o asociaciones de comerciantes con el fin de incrementar producción, 

ventas y tecnología. 

 

Obligaciones y derechos de los comerciantes. 

Son las personas calificadas y registradas por la Unidad de Mercados, que se 

encargan de comercializar los productos alimenticios o mercaderías y artículos 

varios, que le fueran autorizados por la administración municipal, para ser 

expendidos en la red de mercados del cantón. 

Con la cual la finalidad de que den un buen servicio a la comunidad y tengan 

otro nivel de vida los comerciantes, para que la economía del la ciudad que se 

desarrolle. 

 

1.6.1  EL COMERCIO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA:  

 

El artículo 43 de la Constitución es el que centraliza este tema, indicando que: 

Se reconoce la libertad de industria, comercio y de trabajo, salvo las 

limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.  

 

1.6.2.- EL COMERCIANTE SOCIAL E INDIVIDUAL :  

 

En principio, debe establecerse que en la conciencia común se tiene la idea de 

que un comerciante es aquella persona que, con intenciones de lucro, compra 

para revender, colocándose o desarrollando una actividad intermediadora entre 

productor y consumidor de bienes y servicios. Ahora bien, la idea doctrinaria y 

la legal rebasan al simple intermediario para darnos una concepción más 

amplia del comerciante.  
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Hay dos clases de comerciantes: comerciantes individuales y comerciantes 

sociales. Los primeros como el texto lo indica, son las personas individuales 

cuya profesión es el tráfico comercial; y los segundos, las sociedades 

mercantiles.  

 

 

CONCEPTO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL. 

El comerciante individual es el sujeto que ejercita una actividad en nombre 

propio y con finalidad de lucro, mediante una organización adecuada. Lo que 

caracteriza al comerciante que ejercita actos de comercio, de aquel que no es 

comerciante pero si realiza actos de comercio, es la habitualidad, es decir, el 

comercio es el medio de vida.  

 

CONCEPTO DE COMERCIANTE SOCIAL. 

Son comerciantes sociales, las sociedades organizadas bajo la forma 

mercantil, con calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto; y, 

quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, cualesquiera actividad 

que se refiera a la industria dirigida a la producción o transformación de bines y 

a la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas.  

 

1.7 TEORÍA MICRO EMPRESARIAL  

 El objetivo fundamental, se centra en el análisis del comportamiento de estas 

unidades y su interacción con los mercados (consumidores, inversionistas, 

trabajadores). 

 

MARCO CONCEPTUAL 

La metodología aplicada actualmente para definir el sector del comercio 

informal, fue útil para apreciar el crecimiento y la composición de este 
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fenómeno en una sociedad. Para referirse a informalidad, necesariamente se 

debe hacer alusión a la formalidad entendiéndola como un término que hace 

referencia a "algo" que, se supone, tiene formas distintas. Por lo tanto, 

informalidad es un término derivado, ya que proviene de algo que se considera 

formal. Y a su vez, construido por comparación dado su vínculo con la forma 

originaria de donde la supuesta condición informal deriva. 

 CONCEPTO DE INFORMALIDAD. 

La economía informal está compuesta por las unidades productivas en forma 

de empresas de hogares no constituidas en sociedad, que funcionan en 

pequeña escala y con una organización rudimentaria donde es difícil distinguir 

entre capital y trabajo. Se dice de informal según el diccionario de la real 

academia española a todo que no guarda las reglas y circunstancias 

prevenidas, que no guarda la conveniente gravedad y puntualidad. 

 

1.8 GÉNERO. 

INTRODUCCIÓN. 

 

En primer lugar se definen el concepto “género” para determinar su relación 

con el ámbito económico y con el funcionamiento del Mercado de trabajo en 

particular. 

 

A continuación se define el concepto de discriminación y se presentan diversos 

indicadores para medir la discriminación laboral por razón de sexo. 

Seguidamente se analiza el uso del tiempo en hombres y mujeres, dado que la 

dedicación de unos y otras a las tareas del ámbito doméstico y al trabajo 

remunerado es distinta y tiene repercusiones en la situación laboral de las 

Mujeres. 

 

Para continuar con el análisis se definen los principales rasgos discriminatorios 

que se observan comúnmente en el mercado de trabajo: Segregación 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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ocupacional horizontal, segregación ocupacional vertical y Diferencias entre los 

salarios de hombres y mujeres. A lo largo del desarrollo de los siguientes 

epígrafes se pone de manifiesto La importancia de analizar, valorar y combatir 

las prácticas discriminatorias ya que dichos comportamientos no implican 

únicamente una desigualdad de derechos formales sino que tienen importantes 

consecuencias para las mujeres tanto a nivel económico y social como a nivel 

de salud. 

 

 

1.8.1 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 

ECONÓMICO 

Aunque algunos científicos no perciben diferencia alguna entre los Términos 

sexo y género, otros piensan que la terminología (y por tanto el Significado de 

cada uno de los términos) es importante (Jacobsen, 1994: 6).  En general se 

define el término sexo en función de la biología de las Personas, mientras que 

el concepto de género se refiere a las características Psicológicas, sociales o 

culturales asignadas en función del sexo. En los ámbitos económico, 

profesional y laboral tradicionalmente se han venido otorgando funciones y 

papeles distintos a los hombres y a las mujeres. Las teorías, los enfoques y los 

argumentos utilizados en la valoración del desarrollo económico se centran 

básicamente en indicadores que analizan la producción de bienes y servicios 

para el consumo, pero ignoran el trabajo de Carácter reproductivo no 

remunerado (De la Cruz, 1992; Elson, 2000),  

 

Que ejercen las mujeres en sus familias y comunidades. Este hecho se refleja 

Incluso en los conceptos más amplios de desarrollo que incluyen “el logro de la 

Autoestima, de la dignidad, de la integralidad de todos los sectores y no sólo el 

Crecimiento del PNB” (De la Cruz, 1992: 253-254). 

 

La consecuencia es que las Funciones de crianza y cuidado de los hijos y la 

atención de personas mayores. 

1.8.2 POBLACIÓN DEL ECUADOR 
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La Población en el Ecuador en el último censo realizado por el INEC en el año 

2010  15.223.680 (Julio 2010 ) 

En el 2001 había 4,2 personas por hogar. Ahora en este censo del 2010 hay 

3,8 personas por hogar. Eso indica que los hogares se están reduciendo en 

tamaño. 

 

Se  indica  que los resultados obtenidos deben servir para que los ecuatorianos 

y ecuatorianas se unan más, discordes menos y se respeten mutuamente. 

Otros datos relevantes tienen que ver con la tenencia y acceso a servicios 

básicos en el hogar. 

4,2 

3,8 

Persona por Hogar

PERSONA POR HOGAR EN EL ECUADOR  
AÑOS 2001-2010 

 
 

2001 2012

FUENTE INEC 

ELABORADO: Autor  
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FUENTE INEC 

Elaborado: Autor  
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Este tipo de acceso puede detallarse al analizarlo a nivel de territorio 

parroquial, cantonal, urbano y rural. Esto también se puede identificar con el 

número de hijos que tiene cada familia.  

 

FUENTE INEC 

Elaborado: Autor  

En las décadas de los años 1990 las Familias Ecuatorianas  crecían por familia 

alrededor de  2.3%  para esta época era acelerada mente para él, año 2001 se 

produjo  un cambio en vez de  crecer  las familias más bien se redujo a 1.8%  la 

diferencia del año  1990 a 2001 es de 0.05% en diez año para lo cual en el 

último censo  realizado en el  año 2010 también se redujo a 1.6%  ósea que la 

1990 2001 2010
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diferencia a de 2001 al 2010 la reducción es del 0.02% lo cual es poca la 

reducción en los hogares ecuatoriano  

En cuanto a la proporción entre hombres y mujeres no existen mayores 

variaciones en proporción. 

En el Ecuador, el 50,4% de habitantes es mujer y el 49, 6 hombre. En el 2001, 

el promedio de edad del país era 27 años. La cifra subió a 28 años en último 

censo que se realizó en el 2010 

 

FUENTE INEC 

Elaborado: Autor  

 

71,9% se identifica como mestizo, 7,4 como montubio, 7,2 como afro 

ecuatoriano, 7 como indígena y 6,1 como blanco. Es la primera vez que se 
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incluye categoría  Montubio en el censo, después de los cambios 

constitucionales. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Datos sobre instrucción de la población indican que hace 9 años, el promedio 

de escolaridad estaba en 6,6 años. Ahora subió a 9,04. 

Hay variaciones en cuanto al estado conyugal de los ecuatorianos. En 

comparación con el censo del 2001, existe un crecimiento importante en cuanto 

a la proporción de personas que están unidas y separadas y una reducción en 

proporción de personas casadas. 

Esto  determinó al decir que por primera vez el país cuenta con estadísticas en 

base a las necesidades reales y no a las de un simple presupuesto. “Ahora les 

corresponde a ustedes utilizarlas para el bien del Ecuador”, aclaró. 

Escolaridad 2001 Escolaridad 2010
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1.8.3 DISTRIBUCIÓN POR EDAD  

 

ECUADOR  
CUADRO NÚMERO # 1

 

 

 FUENTE INEC 

Elaborado: Autor  
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1.8.3.1 DISTRIBUCIÓN POR SEXO  

La distribución por Sexo en el Ecuador en el último censo del INEC 2010 esta 

clasificado de la siguiente manera; 

Al nacer: 1,05 hombre(s)/mujer  

menores de 15 años: 1,04 hombre(s)/mujer  

15-64 años: 0,97 hombre(s)/mujer  

65 años y más: 0,92 hombre(s)/mujer  

población total:0,99 hombre(s)/mujer  

1.8.3.2 TASA DE CRECIMIENTO  

La tasa de crecimiento a nivel  nacional en lo investigado que los   datos de 

INEC  es de   1,419% (2010.) este tipo de información no existe mayores 

variaciones en  proporción en el Ecuador. 
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En la sección de abastos del mercado CARAGUAY la distribución por género y 

los comerciantes es la siguiente: 

Elaborado: Autor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Como podemos apreciar  en esta sección del mercado la mayor fuerza laborar 

está comprendida en65% de mujeres y el 45% en hombres  

 

1.9 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 

CARAGUAY. 
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En el nivel de escolaridad tenemos que la en la actualidad en el Ecuador La 

educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o 

religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  La educación pública es laica en todos 

sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo 

nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, 

mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y material 

didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación 

posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía. 

 Anota que la necesidad de trabajar obliga a muchos niños y adolescentes a 

interrumpir o abandonar sus estudios; en el país apenas uno de cada cinco 

adolescentes trabajadores puede estudiar y trabajar a la vez; mientras más pobres 

son las familias, mayores son las probabilidades de que los niños y niñas abandonen 

los estudios y se involucren en actividades productivas o asuman tareas domésticas. 

Cifras sobre el trabajo infantil señalan que 789.070 niños/as de 5 a 17 años de 

edad trabajan, de los cuales un 39% no están escolarizados.   

Esto da a supones que en el mercado Caraguay la mayoría de los 

comerciantes son de escaso recurso económicos se vieron obligado a dejar 

sus estudios para  

La cual se integraron al mercado laboral desde temprana edad para poder 

subsistir y por otra parte la mayoría provienes de las zonas rulares ya que son 

pocas las personar que aún terminado la segundaria y unos cuantos son 

profesionales, Esto sucede en nuestro medio 

 

CAPÍTULO # 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
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BANCARIZACIÓN DEL MERCADO  CARAGUAY 

2.1 PRIMEROS BANCOS EN EL ECUADOR.  

El primer banco fundado en el Ecuador fue el Particular de Manuel 

Antonio de Luzarraga (1859-60), establecido en Guayaquil. Estuvo facultado a 

emitir “billetes de banco” (el PESO “feble” de 8 reales era la unidad monetaria) 

con respaldo en metales preciosos (sistema bimetálico). El banco también 

debía otorgar créditos a los gobiernos. A ese primer banco siguieron otros, 

alentados por la política modernizadora del fanático caudillo conservador 

Gabriel García Moreno (1860-75): el Particular de Descuento y Circulación 

(1862), el Banco del Ecuador (1868), que se constituyó en el principal banco 

del siglo XIX, el de Crédito e Hipotecario (1871) y el de Quito (1869). 

Para regular su actividad, se expidió la primera Ley de Bancos en 1871, 

a la que siguió la expedida por la Asamblea Nacional de Ambato, el 31 de 

mayo de 1878 (Ejecutada por Ignacio de Veintimilla, el 4 de junio de 1878) y 

después otra expedida por la Asamblea Nacional de Quito, el 9 de junio de 

1897 (Ejecutada por Eloy Alfaro, el 11 de junio de 1897). En 1884 se adoptó el 

SUCRE como unidad monetaria del país y en 1898 se dictó la nueva Ley de 

Monedas (rigió desde 1900), que introdujo el “patrón oro” y la convertibilidad. 

Solo en 1927, gracias a la Revolución Juliana (1925) y con el concurso de la 

Misión Kemmerer, se expidió la nueva Ley General de Bancos, al propio tiempo 

que fueron creados el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. 

2.1.1 LA EMISIÓN 

La emisión de billetes no podía exceder del triple del capital real 

“consignado por los accionistas en moneda metálica efectiva” y todo exceso se 

aplicaría al fisco como multa, además de recogerse los billetes. Todo banco 

estaba obligado a mantener un fondo de reserva, al cual debían destinarse la 

mitad de las ganancias líquidas anuales, después de deducido el 12% por la 

porción entregada por los accionistas. Este fondo debía emplearse 

íntegramente, cada año, en traer del extranjero moneda de plata legal y, 

además, estaba destinado a reparar las pérdidas del capital social y a 
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completar el dividendo del 12% anual por las cuotas entregadas por los 

accionistas. La ley dispuso claramente: “Todos los accionistas que hubieren 

tomado indebidamente el fondo de reserva serán castigados con una multa 

igual a la cantidad indebidamente tomada”.  

Ningún billete sería inferior a 1 peso. Se dio un año de plazo para que 

todos los billetes emitidos lleven el sello del Ministerio de Hacienda, al costo de 

medio centavo por cada billete y bajo sanción de multa de 100 a 1.000 pesos 

por cada caso de incumplimiento. Los billetes podían cambiarse por metálico 

(convertibilidad), bajo multa de 10 a 100 pesos por incumplimiento, repartida la 

mitad en beneficio del dueño del billete y la otra mitad para el fisco; pero en 

caso de reincidencia (dentro de los 30 días siguientes) cesaría el 

funcionamiento del Banco y la circulación de sus billetes.  

Tajantemente el artículo 4 de la ley estableció: “Todo accionista es 

responsable de las obligaciones contraídas por el Banco, no sólo hasta el 

monto de su acción, sino hasta una cantidad igual a la que le haya 

correspondido proporcionalmente en la emisión de billetes. El juez de comercio 

calificará la solvencia de los accionistas, exigiendo a los que no fuesen 

suficientemente solventes o dejasen de serlo, una garantía personal bastante 

para asegurar la responsabilidad. Si las acciones no se encontraren 

garantizadas, como lo previene este artículo, se suprimirá el Banco". 

2.1.2PROHIBICIONES  Y RESPONSABILIDADES. 

La ley prohibió a los bancos todas las operaciones que no sean de 

compra-venta de oro o plata, de créditos, de letras de cambio, depósitos, 

descuentos y de préstamos con garantía. Además, les prohibió expresamente: 

“tomar parte directa o indirecta en empresas industriales y aun en mercantiles”, 

“adquirir propiedades inmuebles” (excepto las necesarias para su propio 

funcionamiento), “prestar dinero sobre depósito de acciones de sociedades de 

cualquier especie, aunque sean las acciones del mismo Banco, o comprarlas o 

adquirirlas de cualquier modo”,  “hacer estipulaciones con otros Bancos y con 

el objeto de fijar la tasa de los intereses o descuentos para impedir la baja” y 

“celebrar compromisos que estorben el establecimiento de sucursales”. La 



49 
 

transgresión de estas normas prohibitivas acarreaba la supresión del banco. Ni 

gerentes ni cajeros podían ser deudores del banco. Los directores eran, 

además, responsables por fraude, ineptitud o mala conducta en el desempeño 

de su cargo, debiendo indemnizar por los perjuicios causados al 

establecimiento, así como responder las obligaciones que por sus actos se 

hayan contraído para con el público. 

Los bancos estaban obligados a informar al gobierno mensualmente 

sobre su situación. El incumplimiento era sancionado con multa y la falsedad 

de los informes ocasionaba el cierre del banco. Además, debían presentar un 

balance y cuentas anuales, examinados por una comisión de accionistas en la 

que no participaban los directivos. El gobierno tenía derecho a examinar en 

todo momento la situación de un banco. Podía controlar, seguir y vigilar las 

operaciones bancarias, especialmente la emisión y cambio de billetes. 

Finalmente, los bancos debían pagar la contribución general del uno por mil 

sobre todo el capital de los billetes emitidos. 

2.1.3 CRONOLOGÍA DE LA BANCA EN ECUADOR. 

 1.859 En Guayaquil se establece el primer banco emisor con el nombre 

de “Banco Particular de Luzarraga”.  

 1.861 En febrero se realizó la primera emisión de billetes inconvertibles; 

es decir, que no se podían cambiar por monedas de oro y plata, que 

circulaban en esa época. El señor Manuel Luzuriaga consigue la 

autorización del gobierno para crear el “Banco Particular de Descuento y 

Circulación” y se acepta, definitivamente, el papel moneda como medio de 

pago.  

 1.868 El 5 de noviembre, se firma la escritura de constitución del “Banco 

del Ecuador”. El 14 de diciembre, inicia sus operaciones el “Banco de 

Quito”.  

 1.871 En Guayaquil se funda el “Banco de Crédito Hipotecario”.  

 1.885 En Guayaquil se organiza el “Banco Anglo Ecuatoriano”.  

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ciudad_de_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Papel_moneda&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Medio_de_pago&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Medio_de_pago&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ciudad_de_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ciudad_de_Guayaquil
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 1.886 En Guayaquil se organiza el "Banco Territorial".  

 1.894 Se crea el “Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil”.  

 1.926 El 19 de octubre, llega a Quito la misión Kemmerer.  

 1.927 El 11 de febrero, se presentó al gobierno nacional el proyecto de 

Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador, en la que se establecía 

que el capital inicial máximo debía ser de 10 millones de sucres. Isidro 

Ayora, presidente provisional de la República, decretó la ley de creación 

de la primera Superintendencia de Bancos del Ecuador el 4 de marzo, 

promulgada el 12 de marzo del mismo año. El primer directorio del Banco 

Central del Ecuador comenzó a funcionar el 12 de mayo y el Banco Central 

del Ecuador fue inaugurado oficialmente en Quito el 10 de agosto.  

El sistema bancario de Ecuador, tras la disolución de la Gran Colombia y su 

conformación como República, poseía una economía poco monetizada, en la 

que aún estaban en circulación monedas de oro y plata, las cuales fueron 

integradas al uso común mediante sucesivas leyes de moneda.[1] 

Poco a poco, con el crecimiento de la nación, la banca ecuatoriana también 

crecía y se centró especialmente en la ciudad de Guayaquil. Después de la 

Revolución Liberal, llegó un período llamado la "Plutocracia bancaria" que se 

caracterizó por estar dominado por la banca privada y el mayor representante 

de estos fue el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Este período acabó 

con la Revolución Juliana.[2] 

En 1998, bajo la administración de Jamil Mahuad Witt como Presidente de 

Ecuador, la banca soportó la peor crisis financiera de la historia de este país. 

La crisis financiera en Ecuador de 1999 dio como resultado la quiebra de varios 

de los más grandes bancos de Guayaquil, como el Banco del Progreso, La 

Previsora y, el entonces mayor banco de Ecuador, Filanbanco.[2] 

Por sucesión, los principales bancos según su actual solvencia son: el Banco 

del Pichincha, Banco de Guayaquil, Pacífico, Produbanco, Citibank y Banco 

Bolivariano. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ciudad_de_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ciudad_de_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Misi%C3%B3n_Kemmerer&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Moneda_sucre&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Isidro_Ayora
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Isidro_Ayora
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Superintendencia_de_Bancos_del_Ecuador&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Banco_Central_del_Ecuador&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Banco_Central_del_Ecuador&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Banco_Central_del_Ecuador&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Banco_Central_del_Ecuador&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_Ecuador#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Liberal_Ecuatoriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_privada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Comercial_y_Agr%C3%ADcola_de_Guayaquil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_Juliana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_Ecuador#cite_note-dcorreo1-2
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad_Witt
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_en_Ecuador_de_1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_del_Progreso_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_La_Previsora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_La_Previsora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filanbanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_Ecuador#cite_note-dcorreo1-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Produbanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bolivariano
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bolivariano
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2.000 El Banco Central del Ecuador, inicia una profunda transformación de su 

estructura económica, como consecuencia de lo modificación del sistema 

monetario y cambiario; pero que no se puede prescindir de la banca central, 

porque internacionalmente se la reconoce como maestra de la estabilidad. El 

13 de marzo, se oficializa la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador, que estableció un nuevo esquema monetario que permite la libre 

circulación del dólar de los Estados Unidos de Norte América, como un instrumento 

para consolidar el nuevo modelo; favorecer la estabilidad macroeconómica, la 

competitividad externa, la equidad social y asegurar un proceso de recuperación.  

A continuación se indican los requisitos delos bancos privados para calificar al 

sujeto de crédito microempresario. 

 

2.2 REQUISITOS DE BANCO PRIVADO. 

2.2.1REQUISITOS GENERALES 

 

1.- Solicitud de crédito llena y sin enmendaduras. 

2.- Autorización de consulta a buró de crédito debidamente firmada por cada 

uno de los participantes de crédito. 

2.- Declaración de conocimiento de condiciones de crédito para clientes 

potenciales firmada por cada uno de los participantes de crédito. 

4.- Copias a color o b/n LEGIBLES de cédulas de identidad VIGENTES de 

todos los participantes del crédito de acuerdo al estado civil. Para clientes 

militares la copia LEGIBLE y VIGENTE de la tarjeta militar, puede remplazar a 

la cédula de identidad. 

5.- Copias a color o b/n LEGIBLES y actualizadas de las papeletas de votación 

de todos los participantes del crédito (no aplica para militares). 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Banco_Central_del_Ecuador&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=USD&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Modelos_econ%C3%B3micos&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Estabilidad_macroecon%C3%B3mica&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Competitividad_externa&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Equidad_social&action=edit
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6.- Original o copia a color o b/n LEGIBLE de la última factura de pago de 

cualquier servicio básico de último mes o certificado de residir en un recinto 

militar. 

7.- Original o copia b/n LEGIBLE de los tres últimos estados de cuenta de 

tarjetas de crédito (si aplica) 

8.- Certificados bancarios actualizados si mantienen cuentas en: (Territorial, de 

Loja, Coifec, Citibank, Fomento, Capital, Unibanco, ProCredit, Mutualista 

Pichincha y Cooperativas) 

 

2.2.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

Clientes Civiles y Dependientes. 

1.- Certificado laboral original y actualizado (hasta 45 días) con fecha de 

ingreso, cargo y tipo de contrato (fijo, servicios o temporal). 

2.- Tres últimos roles de Pago de todos los participantes que declaren sus 

ingresos, (emitidos hace máximo 45 días), con el detalle de ingresos, 

descuentos, cargo, antigüedad y firmados por la persona autorizada para ello. 

3.-  En ausencia de rol adjuntar el certificado original o copia de ingresos con 

detalle de descuentos, firmado y sellado por la persona autorizada. Obligatorio 

certificado de ingreso para sector público. 

4.- Copias LEGIBLES de los tres últimos estados de cuentas bancarias copia 

de la cara/libreta de ahorros que reflejan dichos movimientos 

 

2.2.3 CLIENTES CIVILES INDEPENDIENTES. 

1.- Copia a color o b/n LEGIBLE del RUC Vigente y Actualizado. 

2.- Carta para clientes independientes proporcionada por el BGR, llenada y 

firmada 
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3.- Copia a color o b/n LEGIBLES de declaración de impuestos (Mensual: 3 

últimas o Semestral: 2 últimas) 

 

2.3 REQUISITO DE BANCO PÚBLICO 

A continuación se indican los requisitos de los bancos públicos  para calificar al 

sujeto de crédito microempresario. 

Requisitos de Microcréditos de Fortalecimiento y Crecimiento Personas 

Naturales 

 

Solicitante 

 Original y copia del RUC o RISE, en donde especifique la actividad para 

los sujetos de crédito que apliquen por primera vez en la institución. 

 Original y copia a color de la cedula de ciudadanía y papeleta de 

votación y/o cónyuges. 

 Original y copia de planilla de servicios básicos actualizada de la 

vivienda y el negocio (agua, luz o teléfono) no mayor a 60 días (vivienda 

y negocio). 

 Original y copia de predios urbanos, en el caso de que sea de familiares, 

autorización del dueño de la casa y si es arrendada el contrato de 

arriendo inscrito en el juzgado de inquilinato (vivienda y negocio). 

 Proformas originales de la mercadería, maquinarias o certificado de 

compras (mercados) o promesa de compra/ venta (hojas membretadas 

que contengan razón social, RUC, teléfono, dirección, selladas y con 

firmas de responsabilidad). 

 Original y copia del documento de separación de bienes o disolución 

conyugal de ser el caso. 
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 Original y copia de la declaración de Impuesto a la Renta del último año 

o en caso de RISE el pago de la declaración del IVA. 

 Para el caso de préstamos para obras de infraestructura se deberá 

presentar el presupuesto de construcción otorgado por un profesional 

relacionado a la rama. 

 Mantener o apertura una cuenta de ahorros o corriente en el BNF. 

 Facturas de compras a proveedores o facturas que emita el cliente para 

justificar sus ingresos mensuales. 

 

2.4 GARANTÍAS DEL CRÉDITO PRIVADO. 

GARANTÍA 

1.- Para clientes civiles es necesario el respaldo de un garante y las firmas del 

deudor y cónyuges 

2.- Para militares o Servidores Públicos la garantía depende del monto: 

 De USD 300 a USD  6.000 se requiere la firma del deudor. 

 De USD 600 a USD 15.000 se requiere la firma del deudor y cónyuge y 

es necesario el respaldo de un garante (dependiendo del rango) 

Es opcional para el cliente otorgar una garantía prendaria o hipotecaría en 

lugar del garante. 

2.5 GARANTÍAS DEL CRÉDITO PÚBLICO. 

Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una 

mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. 

Las garantías son muy importantes para los consumidores. Permiten tener la 

certeza de que, en caso de vicios o defectos que afecten el correcto 

funcionamiento del producto, los responsables se harán cargo de su reparación 

para que el producto vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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Son responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal los 

productores. Importadores. Distribuidores y vendedores del producto 

 

Garante: 

 Original y copia del RUC o RISE, en donde especifique la actividad (en 

caso de que el garante sea dueño de negocio). 

 Original y copia a color de la cedula de ciudadanía y papeleta de 

votación y / o cónyuges. 

 Original y copia de planilla de servicios básicos actualizada de la 

vivienda y el negocio (agua, luz o teléfono). 

 Original y copia de predios urbanos, en el caso de que sea de familiares, 

autorización del dueño de la casa y si es arrendada el contrato de 

arriendo inscrito en el juzgado de inquilinato (vivienda y negocio). 

 Facturas de compras a proveedores o facturas que emita el cliente para 

justificar sus ingresos mensuales. 

 Documento original que justifique el ingreso mensual, certificados de 

trabajo. 

CLIENTES EXTRANJEROS 

 Original y copia de la cedula de identidad, visa vigente o documento que 

acredite su condición de refugiado en el País. 

 Certificado del Ministerio de Coordinación de Seguridad u Organismo 

correspondiente, de no encontrarse incurso en la prohibición del Articulo 

40 de la ley de seguridad pública y de Estado, referente a la posesión, 

adquisición y concesiones de tierras en las zonas de seguridad de 

frontera y en áreas reservadas de seguridad, documento requerido 

únicamente para el financiamiento  de adquisición de tierras (Registro 

Civil). 

GARANTÍA HIPOTECARIA 
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 Escritura del bien a hipotecar nota rizadas e inscritas en el registrador de 

la propiedad. 

 Pago del impuesto predial Actualizado (2013). 

 Certificado del registrador de la propiedad (actualizado), con historia de 

dominio, linderos, medidas superficie y no tener gravamen alguno. 

 Certificados de avalúos y catastro, en caso de ser propiedad urbana 

(emitido por el respectivo Municipio). 

 Certificado del Cuerpo de Bomberos (sobre propiedad a hipotecar no 

deber valor alguno). 

 Original del poder notariado de constitución de garantía de fiador 

hipotecario (si fuere el caso). 

GARANTÍA PRENDARIA 

 Original del título de propiedad de bienes a prendar. 

 Copia legible de matrícula de vehículo del bien a prendar – certificado. 

 Certificado de la Agencia Nacional de Tránsito del vehículo a prendar 

(de no tener gravamen). 
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CAPÍTULO# 3 

3.1 HISTORIAL DE CRÉDITO  

La Historia de Crédito es su carta de presentación ante cualquier posible 

acreedor. Es un aliado para conseguir créditos. Allí se ve reflejado su hábito de 

pago, lo cual le facilita a la entidad el estudio de su solicitud. Sin ella, el trámite 

y el papeleo serán más largos y difíciles.  

 

 

¿Para qué me sirve? 

 

Su Historia de Crédito le ayuda a hacer más rápido y más fácil el estudio de su 

solicitud de crédito. Cuando una entidad la consulta puede analizar su 

comportamiento como deudor en el pasado. De la misma forma, la Historia de 

Crédito es su mejor referencia comercial en la medida en que presenta las 

entidades con las cuales usted ha tenido relaciones de crédito y la forma como 

ha pagado estas obligaciones. Sin embargo, las entidades financieras no 

pueden basar su decisión de otorgar o negar un crédito en la Historia de 

Crédito. 

 

Beneficios de su Historia de Crédito. 

 Reduce los trámites: En el momento de presentar una solicitud de 

crédito no es necesario presentar soportes de su pasado crediticio. Toda 

la información se encuentra en su Historia de Crédito. 

 Referencia comercial: Una buena Historia de Crédito presenta a tres, 

cinco o veinte entidades que están afirmando que la persona 

cumple  oportunamente con sus obligaciones. 

 Masificación del crédito: Gracias a la Historia de Crédito las personas 

incrementan sus fuentes y posibilidades de acceder al crédito. 
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¿Cada cuánto tiempo debo consultar? 

 

Es aconsejable que por lo menos una vez al mes consulte su Historia de 

Crédito y siempre antes de solicitar un crédito. Así controla que efectivamente 

la información allí contenida refleje la realidad de su comportamiento financiero. 

Si encuentra alguna obligación o cuenta en mora, trate de normalizar 

rápidamente su situación. Igualmente si encuentra algún error en su Historia de 

Crédito podrá realizar las solicitudes respectivas. 

 

Monto financiamiento  del  Crédito 

El Monto de financiamiento es el mecanismo el cual tiene por finalidad obtener 

recursos con el menor costo posible. Tiene como principal ventaja la obtención 

de recursos y el pago en años o meses posteriores a un costo de capital fijo 

llamado interés, por lo general es una tasa de interés es compuesto lo que 

significa que son capitalizados cada mes. 

Ahora las empresas lo utilizan para agenciarse recursos para sus operaciones 

e inversiones. Un financiamiento puede darse con recursos propios o de 

terceros (préstamos bancarios ) Ahora si tu costo de capital entiéndase tasa de 

corte es del orden del 10% y una inversión alternativa tiene una rentabilidad del 

orden del 20% entonces puede ser posible que en base a estudios posteriores 

resulte beneficiosa esa alternativa para la empresa y por tanto es allí donde 

deciden utilizar recursos, pero resulta que no tienen los recursos necesarios en 

un momento justo para echarlo a andar, por lo que necesitarían hacer uso de 

recursos externos y deciden hacer uso de un préstamo bancario a una tasa de 

interés X , si la rentabilidad de este proyecto cubre los gastos financieros 

incurridos en el préstamo, sus intereses y recursos propios entonces se acepta 

el financiamiento de ese proyecto y por ende el proyecto mismo, de lo contrario 

será rechazado en las 

Instituciones Financieras  
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En nuestros países existe un gran número de instituciones de financiamiento 

de tipo comunitario, privado público e internacional. Estas instituciones otorgan 

créditos de diverso tipo, a diferentes plazos, a personas y organizaciones. 

Existen en el reglamento de la ley de instituciones del sistema financiero de 

cada uno de los países. Están sometidas a la supervisión y al control de la 

superintendencia de bancos, que encada país tiene un nombre distinto. Estas 

instituciones se clasifican como:  

Instituciones financieras privadas 

Bancos, sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda, cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público.  

Instituciones financieras públicas 

Bancos del Estado, cajas rurales de instituciones estables. Estas instituciones 

se rigen por sus propias leyes, pero están sometidas a la legislación financiera 

de cada país y al control de la superintendencia de bancos.  

Entidades financieras: este Es el nombre que se le da a las organizaciones 

que mantiene líneas de crédito para proyectos de desarrollo y pequeños 

proyectos productivos a favor de las poblaciones pobres. Incluyen los 

organismos internacionales, los gobiernos y las ONG internacionales o 

nacionales. Estas entidades se rigen por las políticas de cooperación técnica y 

económica internacional y han logrado indudables niveles de calificación y 

experiencia que las habilitan en la prestación del crédito. Sin embargo, la 

mayoría no son funcionales en el marco de condiciones reales de mercado, Es 

decir si tuvieran que cobrar el crédito a la tasa de interés que les permita pagar 

sus gastos para obtener una utilidad.  

Financiamiento para el desarrollo  

El financiamiento para el desarrollo viene principalmente de recursos del 

Estado y de organismos financieros internacionales: el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de 
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Integración Económica (BCIE), el programa de Naciones Unidad para el 

Desarrollo (PNUD), la Comunidad Económica Europea, (CEE) entre otros.  

Por lo general, estos recursos de origen externo exigen, como contraparte, 

aportes de recursos nacionales para proyectos de desarrollo. En los últimos 

años, el financiamiento para el desarrollo a favor de la población pobre y de 

grupos específicos como las mujeres ha adquirido una importancia significativa. 

Estos fondos se canalizan para proyectos productivos y otros servicios no 

financieros, a través de las ONG internacionales y nacionales.  

El crédito es el dinero en efectivo 

Que recibimos para hacer frente a una necesidad financiera y que nos 

comprometemos a pagar en un plazo determinado, a un precio determinado 

(interés), con o sin pagos parciales, y ofreciendo de nuestra parte garantías de 

satisfacción de la entidad financiera que le aseguren el cobro del mismo.  

La respuesta a dónde obtener el crédito no Es difícil, pero sí Es muy amplia y 

compleja por la variedad de posibilidades que se ofrecen de acuerdo con el 

país. Hay dos tipos de crédito: el bancario y el no bancario.  

 

3.2 BANCO PRIVADO. 

3.2.1 HISTORIAL DE LOS BANCOS  

El nacimiento de los bancos es casi tan antiguo como la aparición de las 

organizaciones humanas, ya que las personas siempre han necesitado de 

alguien que financie las ideas y proyectos que ellas tienen. 

A fines de la Edad Media los banqueros italianos se instalaron en Cahors. En la 

foto, un puente medieval de esa zona. 

 Se puede decir que los bancos nacieron con la necesidad de realizar simples 

operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto se 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
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comenzaron a desarrollar funciones más amplias, a abarcar más personas y 

pasaron a contar con organizaciones más complejas.  

En la época de Justiniano, emperador de Bizancio, en el siglo VI, se 

reglamentan con precisión los usos y costumbres del mundo romano en 

materia bancaria y se fija la tasa de interés en un 6% al año, con algunas 

excepciones, considerando el riesgo de las operaciones. Los préstamos 

marítimos, por ejemplo, pueden alcanzar al 12% al año y los acordados a las 

iglesias no pueden superar el 3%. 

La sociedad occidental de la Edad Media conoce profundos cambios hacia el 

término del siglo XI, cuando por la conquista de Inglaterra por los normandos, 

se pone fin a las grandes invasiones y los cristianos terminan de imponer su 

presencia en el mediterráneo. Su interés por las innovaciones y los 

intercambios los lleva a redescubrir la banca, después que Carlomagno 

prohibió a los laicos prestar cobrando interés. En estos momentos surge la 

lucha que daría la iglesia contra la usura. 

En el siglo XIX, los bancos conocen una época de crecimiento y estabilidad, 

marcada por el desarrollo de los institutos de emisión, la multiplicación de las 

casas de "alta banca", que actúan como consejeros, corredores o mandatarios 

en grandes operaciones financieras; la creación de los grandes bancos 

comerciales, cuyo capital estaba altamente distribuido en el público, y el 

nacimiento de las instituciones para-bancarias, destinadas a responder a las 

necesidades específicas de la clientela. 

La guerra de 1914 precipita la evolución de los bancos desde una época de 

reglas y normas, a una de sistemas. Hablamos ahora de los sistemas 

bancarios, integrados por diferentes componentes, no ya sólo bancos del 

estado o privados, sino también aquellos que pertenecen a colectividades 

locales o regionales, a sindicatos o cooperativas, bancos universales y 

especializados. 

 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self


62 
 

Banca Privada, Banco Privado y Banquero Privado 

  

La banca privada es la actividad de gestionar el dinero de clientes privados. 

Este término se opone en ocasiones a banca para particulares y banca de 

empresas. 

Un banco privado es un banco que ofrece servicios de banca privada. Por 

ejemplo, estos bancos no realizan negocios de hipotecas, fusiones o 

adquisiciones ni disponen de cuentas corrientes. Se especializan en clientes 

con grandes cuentas (el saldo mínimo varía) que desean que su dinero se 

invierta y gestione a largo plazo. 

La expresión banquero privado suele hacer referencia a un profesional que 

trabaja en la industria de la banca privada (si se habla de una secretaria que 

trabaja en un banco privado, se diría que trabaja en un banco privado). 

No obstante, si se habla de un banco, banquero privado significa que el banco 

ofrece servicios de banca privada y que su forma jurídica es una sociedad. De 

hecho, los primeros bancos privados se crearon en Ginebra en el S.XIX como 

sociedades, y algunos siguen en manos de las familias originales. En Suiza, 

estos bancos privados se denominan banqueros privados (un término 

protegido) para distinguirlos del resto de bancos privados que suelen ser 

empresas con acciones. En la práctica, la mayor parte de las personas los 

denominaría bancos privados. 

Destacamos que la palabra privada, en el contexto de la banca, no significa 

confidencial ni en manos privadas (lo contrario de una empresa que cotiza), ni 

disponible solamente para unos pocos (como lo sería un barco privado). 

 

3.2.2 BANCA PRIVADA. OBJETIVO. 

La banca privada son las instituciones financieras de propiedad particular que 

realizan funciones de captación y financiamiento de recursos, persiguiendo con ello una 

utilidad o beneficio como resultado del diferencial entre las tasas de interés activo y pasivo. 

El término para la banca, son las inversiones y otros servicios financieros prestados por los 

http://www.bancos.us/estatales/superintendencia/banca-privada-banco-privado-y-banquero-privado/
http://bancos.us/comerciales/internacionales/asociacion/las_cuentas_bancarias/
http://www.trabajo.us/trabajo
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bancos apersonas físicas que inviertan los activos de tamaño considerable. El término 

"privado" se refiere al servicio al cliente que se representa en una forma más personal que 

en el mercado masivo de la banca minorista, por lo general a través de los asesores del 

banco. No se debe confundir con un banco privado, que es simplemente una institución 

bancaria incorporada. La palabra "privada" también alude al secreto bancario y 

reducir al mínimo los impuestos mediante la asignación cuidadosa de los activos o al 

ocultar bienes de las autoridades fiscales. Suizos y algunos bancos extranjeros han sido 

criticados por esta cooperación con individuos que practican la evasión fiscal. Aunque el 

fraude fiscal es un delito penal en Suiza, la evasión fiscal es sólo un ilícito civil, no 

exige a los bancos a notificar a las autoridades fiscales. Históricamente la banca 

privada se ha considerado como muy exclusivo, sólo es un alojamiento con personas de 

alto patrimonio neto de liquidez de más de $ 2 millones, aunque ahora es posible abrir 

algunas cuentas bancarias privadas con un mínimo de 250.000 dólares para los 

inversores privados. De una institución privada la división de banca ofrecerá diversos 

servicios como la gestión de la riqueza, el ahorro, la herencia y la planificación fiscal de sus 

clientes. A nivel de forma elevada de la banca privada, se refiere a menudo a la gestión de 

patrimonios. Para los servicios de banca privada el cliente paga, ya sea en 

función del número de transacciones, el rendimiento anual de la cartera o una "tarifa 

plana", suele calcularse como un porcentaje anual del importe total de la inversión. Según 

Euromoney 's la banca privada y la gestión de clasificación de riqueza de 2010,que 

consideran los activos bajo gestión, la rentabilidad, la relación de los clientes a los gerentes 

de relaciones y servicios ofrecidos, mundialmente activos de banca privada en la gestión se 

han reducido sustancialmente, a partir de 11800000 millones dólares a $ 6.8billones de 

dólares. 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre Banca Privada, Banco Privado y Banquero 

Privado? 

Estas expresiones tienen un significado preciso, pero su uso lleva a veces aconfusiones: La 

banca privada es la actividad de gestionar el dinero de clientes privados. Este término se 

opone en ocasiones a banca para particulares y banca de empresas. Un banco privado es 

un banco que ofrece servicios de banca privada. Por ejemplo, estos bancos no realizan 

negocios de hipotecas, fusiones o adquisiciones ni disponen descuentas corrientes.  
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PRÉSTAMOS BANCOS PRIVADOS. 

Las condiciones exigidas por los bancos privados, en términos de tasas de 

interés, plazo y garantías son más duras que las de los bancos públicos. De allí 

que sea muy difícil para las MYPE tener acceso a sus recursos, solo cuando 

estos bancos canalizan fondos internacionales específicos para pequeñas 

unidades productivas el o la dueña de la MYPE pueden tener acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE CNF 
Elaborado: Autor. 

 

En estos 3 años la banca privada  ha tenido variación en lo que es préstamos 

como podemos observar  en el año 2010 acredito 67.34%  lo que en el año 

2011 acredito 65.75% lo que se redujo el crédito a una diferencia de 1.59% por 

lo consiguiente en el año 2012 dio crédito del 66.35% lo cual en este año subió 

un 0.61%  

3.3 BANCO PÚBLICO. 

3.3.1 PRÉSTAMOS DE BANCOS ESTATALES (B.N.F) 

año 2010 año2011 año 2012

CREDITOS PRIVADOS 67,34 65,75 66,36
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Son variadas las entidades públicas que actúan o han actuado en nuestros 

países como entidades financieras, entre ellas se destacan los bancos de 

desarrollo, de fomento, comerciales, mixtos, agrario, industrial, de vivienda.  

A este tipo de préstamos tienen acceso las MYPE que reúnan una serie de 

condiciones, entre las cuales están: demostrar que han estado funcionando por 

un tiempo suficiente, que tienen bienes propios como garantía, rentabilidad del 

proyecto, ser confiables en términos de pago, que lleven una contabilidad 

básica, clientela establecida.  

La mayoría de los préstamos que se otorgan son de corto plazo, por lo cual se 

ven limitados a adquirir activos fijos como tierra, local, maquinaria y quipos que 

son bienes que sólo pueden ser amortizados en el mediano y largo plazo, sin 

causar problemas de flujo.  

Para obtener este tipo de préstamos la MYPE debe firmar un pagaré, tener 

fiadores o activos que puedan ponerse en garantía. El pago del capital y de los 

intereses lo establece el banco.  

Es bueno, antes que nada, conocer bien la gama de posibilidades que se 

ofrecen y cuáles son las más convenientes.  

•  El préstamo personal 

Es el más sencillo y se concede en función de la solvencia del solicitante y su 

capacidad de pago.  

•  El préstamo comercial o de corto plazo 

Es a menos de un año y por lo general a 90 días. Constituye en los hechos, un 

adelanto de 90 días del dinero que la empresa espera cobrar de sus clientes. 

Por eso se pagan intereses y/o comisiones. Un buen empresario debe 

aprender a disminuir al máximo posible el pago de intereses y comisiones.  

Elpréstamo a largo plazo 
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Mayor a un año, requiere mayores garantías, o más fuertes (garantías reales) 

que los de corto plazo que generalmente las MYPE y en ellas, las mujeres, 

tienen mayor dificultad a obtener. Se utilizan para financiar inversiones en 

activos fijos (muebles o inmuebles). Este tipo de préstamo requiere de una 

justificación mayor, que puede alcanzar hasta la presentación de un proyecto. 

Supone un seguimiento continuo por parte del Banco, debido a la extensión del 

plazo a las variaciones que se pueden producir en este tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE CNF 
Elaborado: Autor. 

 

3.4 Cooperativas 

3.4.1Historia de las Cooperativas 

 La Sociedad Cooperativa de Crédito es una entidad de crédito, constituida 

conforme a lo que establece la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas 

de Crédito[1] , cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus 

socios y de terceros mediante el ejercicio del las actividades propias de las 

entidades de crédito. Se trata, además, de una entidad de crédito autorizada 

para captar fondos reembolsables del público, por ejemplo, en forma de 

depósitos. Esto significa que puede recibir dinero de socios y clientes en 

general, con la obligación de devolverlo en la forma pactada, y utilizarlo para 

conceder préstamos o créditos. 

9,26 9,18 

10,12 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

CRÉDITOS PÚBLICOS  
 AÑOS  

 2010-2012 
 

CREDITOS PUBLICOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Cooperativa_de_Cr%C3%A9dito#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito
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Nacimiento de las cooperativas de crédito 

 

El nacimiento de este sector financiero se remonta a finales del siglo XIX. El 

común denominador en torno al cual nacen las cooperativas de crédito ha sido 

la actividad empresarial, ya sea agrícola y ganadera, tanto en el ámbito rural, 

industrial o urbano, así como la actividad profesional, dando lugar a las cajas 

rurales y a las cooperativas de crédito populares y profesionales. Este común 

denominador de actividad empresarial y profesional les ha permitido adquirir 

una vocación universal y revelarse como las entidades de crédito que mejor 

conocen el auténtico negocio de intermediación minoritaria. 

Capital social y aportaciones de los socios cooperativistas 

La cuantía mínima del capital social de las cooperativas de crédito, es elevada, 

lo que dificulta elcrédito. Se establece en función del ámbito territorial y del total 

de habitantes de derecho de los municipios comprendidos en dicho ámbito, 

siendo los siguientes: 

a) Cooperativas de crédito de ámbito local que vayan a operar en 

municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho: 1.051.771,18 

euros. 

b) Cooperativas de crédito de ámbito local no incluidas en el apartado 

anterior, ni en el siguiente, o de ámbito supralocal sin exceder de una 

Comunidad Autónoma: 3.606.072,63 euros. 

c) Cooperativas de crédito con sede o ámbito que incluya los municipios 

de Madrid o Barcelona o de ámbito supra autonómico, estatal o superior: 

4.808.096,84 euros. 

Todos los socios de una Cooperativa de Crédito deberán poseer, al menos, un 

título nominativo de aportación. Los Estatutos determinarán el valor nominal de 

esos títulos, que no será inferior a 60,10 euros, así como el número mínimo de 

títulos que deban poseer los socios, según la naturaleza jurídica y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Habitante_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
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compromiso de actividad asumido por éstos, dentro de los límites legales. 

Todos los títulos tendrán el mismo valor nominal. 

El importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder del 20 por 

100 del capital social cuando se trate de una persona jurídica y del 2,5 por 100 

cuando se trate de una persona física. 

En ningún caso, las personas jurídicas que no tengan la condición de Sociedad 

Cooperativa podrán poseer más del 50 por ciento del capital social. 

Destino de los beneficios obtenidos 

 

El destino de los beneficios de las cooperativas de crédito viene regulado por la 

Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito. 

Así, los beneficios netos de las cooperativas de crédito del ejercicio (una vez 

cubiertas las pérdidas de ejercicios anteriores que no hubiesen podido ser 

absorbidas con cargo a los recursos propios, en el caso de que las hubiera, y 

deducidos los impuestos exigibles y los intereses al capital) se destinan a: 

- Al menos un 20% a dotar el Fondo de Reserva Obligatorio. 

- Al menos un 10% a dotar el Fondo de Educación y Promoción. 

- El resto queda a disposición de la Asamblea General, que podrá distribuirlo de 

la forma siguiente: retorno a los socios, basado en los criterios estatutarios al 

respecto, dotación a fondos de reserva voluntarios o análogos, que solo serán 

disponibles previa autorización de la autoridad supervisora y,en su caso, 

participación de los trabajadores. 

Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento del coeficiente de solvencia y de la 

normativa aplicable a los tres primeros años de existencia de una Cooperativa 

de Crédito. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_de_Reserva_Obligatorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_de_Educaci%C3%B3n_y_Promoci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Banca cooperativa o cooperativa de crédito 

La expresión entidad de crédito cooperativo no tiene una definición jurídica 

concreta, ni se trata de un término acuñado en la terminología financiera. 

Únicamente se trata de una expresión utilizada por algunos autores para 

englobar realidades muy distintas como pueden ser los bancos cooperativos o 

las cooperativas de crédito e incluso las secciones de crédito de las 

cooperativas y que entendemos que en algunos casos puede inducir a error. 

 

Si estás buscando préstamos en Ecuador que se dirijan a la mayoría de los 

ecuatorianos, los créditos de Cooperativa te serán muy útiles. Cuenta con 

una línea de planes de financiamiento que comprende todo tipo de propósitos. 

 

CRÉDITO ORDINARIO.  

 Este es un tipo de crédito proveniente tanto de los ahorros de los socios 

como de fuentes externas con el fin de apoyar la dinamización de las 

economías locales. 

 Base de Ahorro: 10 % del monto que se necesita. 

 Para montos de hasta $5.000 el plazo máximo es de 4 años 

 Por montos de hasta $30.000 el plazo máximo es de 5 años 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

El nombre del préstamo refiere a que es un crédito que Cooperativa entrega 

en casos especiales de enfermedad, calamidad doméstica, siniestro o 

gastos de educación. 

 Este crédito no precisa una base de ahorro 

 Ofrece disponibilidad inmediata del crédito 

 Tiene baja tasa de interés en comparación a otras alternativas. 

 Monto máximo del crédito: $1.000 



70 
 

 Plazo máximo: 12 meses 

Crédito sin ahorro 

Créditos para socios sin ahorro previo 

Monto máximo del préstamo: $30.000 (individual) y $10.000 (grupal) 

Monto máximo del crédito: 5 años (individual) y 4 años (grupal) 

Crédito de Desarrollo 

 Este préstamo financia proyectos de desarrollo en Ecuador 

 Puede solicitarse con o sin ahorro previo 

 El monto máximo de financiamiento es de $45.000 

 El plazo máximo es de 4 años 

Crédito de Consumo de Cooperativa. 

Crédito de libre disponibilidad para financiar todo tipo de gastos e 

inversiones de carácter personal y familiar. Desde compras pequeñas a 

viajes, gastos de salud, educativos, etc. 

 Tasa de interés competitiva 

 Monto máximo de U$S 25.000 

 Plazo máximo de financiamiento: 60 meses 

 Relación cuota/ingreso del 50% 

Microcréditos de Cooperativa  

Préstamo de fomento para financiar capital de trabajo, adquisición de 

activos fijos o consumo, así como otras necesidades de los micros y 

pequeños empresarios de Ecuador. 

 Montos máximos: U$S 20.000 

 Plazos máximos: 60 meses 

 Amortización del préstamo: fondos propios: quincenales, mensuales, 

trimestrales, semestrales / redescuento: mensuales. 
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FUENTE CNF 
Elaborado: Autor. 

29% 

35% 

36% 

CREDITOS DE COOPERATIVAS         
AÑOS  2010-2012  

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
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3.5PRÉSTAMOS NO BANCARIZADO.  

Según una encuesta reciente, son considerados “sub-bancarizados”. En otras 

palabras, más del 28 por ciento de los hogares en el Ecuador  no tiene cuentas 

corrientes o cajas de ahorro tradicionales (no bancarizados); o bien su banco o 

cooperativa de crédito no cubre sus necesidades financieras básicas y debe 

recurrir a prestamistas alternativos como servicios de cambio de cheques o 

préstamos contra el sueldo (sub-bancarizados). 

Siempre hubo millones de Ecuatoriana os  que no pueden—o no quieren—

realizar sus transacciones financieras a través de un banco. Las razones más 

comunes son:  

 Que no tienen tanto dinero como para necesitar una cuenta. 

 Que no libran tantos cheques como para justificar el pago de las 

comisiones bancarias mensuales y los requisitos de saldos mínimos—

simplemente usan giros postales cuando lo necesitan.  

 Que no tienen una identificación válida.  

 Que no pueden abrir una cuenta por tener un mal historial crediticio.  

 Por problemas de idioma.  

 Por haber tenido malas experiencias con los bancos o no confiar en las 

instituciones bancarias.  

Los grandes minoristas y otros proveedores de servicios financieros 

alternativos han salido a cubrir el vacío para los clientes que no pueden—o no 

quieren—usar bancos ni tarjetas de crédito. Sin embargo, los cargos por estos 

servicios pueden acumularse rápidamente. Después de pagar la comisión por 

el cambio de un cheque y comprar giros postales para pagar sus facturas 

mensuales, seguramente habrá gastado más que los $5 a $10 mensuales que 

cuesta mantener una cuenta corriente básica. 

Si bien los cargos mensuales de las cuentas corrientes y cajas de ahorro de los 

grandes bancos han subido, se pueden encontrar cuentas gratuitas o de bajo 
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costo en algunos bancos y cooperativas de crédito. Para encontrar costos de 

cuentas bancarias competitivos,  

Dejando de lado el costo de las comisiones, no estar bancarizado tiene ciertos 

riesgos. Llevar o guardar en casa dinero en efectivo tienta a los ladrones; 

además, el dinero se puede destruir fácilmente en un incendio u otro desastre 

natural. El dinero depositado en bancos asegurados por la Corporación Federal 

de Seguros de Depósitos (FDIC) tiene un seguro de hasta $250.000 por cuenta 

(las cuentas de las cooperativas de crédito tienen un seguro similar de la 

Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA)). Para los 

consumidores no bancarizado también es más difícil mejorar su calificación 

crediticia por la falta de acceso a productos de crédito como las tarjetas de 

crédito y los préstamos. 

 

CAPÍTULO # 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 De acuerdo a la hipótesis: “La aplicación del Sistema Generalizado de la 

preferencia de los Comerciantes de la Sección de Abasto del Mercado 

Caraguay en cómo se capitaliza y afecta sus ganancias en el periodo del 

2010-2012, ha producido un aumento en préstamos bancarios y no 

bancarios para mantenerse en su pequeño negocio, podemos concluir 

que esta se cumple, puesto que luego de culminar con la investigación y 

analizado todos los datos respectivos al tema se ha demostrado que en 

nuestros periodos de estudio ha existido un mayor número de préstamos 

a este mercado . 

 Los préstamos bancarios y no bancarios tienen una larga historia que ha 

transcurrido los años y han vuelto cotidiano para poder sobrevivir en 

nuestro medio. 

 Concretar un préstamo sea de cualquier entidad pública, privada, 

cooperativa, y no bancarizada, en la actualidad no deben verse tan solo 
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como una ventaja para el comerciante, sino como un instrumento para 

nivelar las condiciones de competencias, en vista de que en unas 

cantidades considerables de algunos centros comerciales afectan a los 

comerciantes menorista de este mercado y el resto de mercado de la 

ciudad, las cuales mantendrán los beneficios por ser económicas y el 

marketing que usa para ganar al consumidor. 

 El sistema generalizado de preferencias del consumidor dentro de su 

sistema autónomo del comercio preferente, unilateral y no recíproco, por 

la ubicación, la zona de ubicación, esto ha permitido que las ventas 

hacia este mercado Caraguay se incremente, hasta convertirse en el 

segundo mercado de la red de mercados de Guayaquil solo debajo del 

mercado  Mayorista de Terminal Transferencia y Víveres (T.T.V). Cabe 

destacar que el mercado Caraguay que através de los años sea 

convertido un lugar estratégico para la economía y por el monto de 

ventas que se da en el día es un mercado extremadamente difícil de 

reemplazar. 

 Las actividades relacionadas como los mariscos emplean a más de 

1.200 comerciantes minoristas que laboran en el mercado en las dos 

fases en sus respectivos horarios esto se estima que sea como sea ellos 

para poder tener sus negocios estables recurren, a todo tipo de 

financiamiento, y en ocasiones al famoso churco, en las cuales se 

considera que un gran número de personas corren el riesgo de que se 

queden en la ruina por pagar alto interés al prestar plata, el impacto 

dependerá de las ventas del comerciante . 

 Al analizar los préstamos de los comerciantes es notorio que la mayor 

parte de los comerciantes cumplen o llevan el mismo patrón de 

préstamos, y recuren al préstamo no bancarizado  (churco) y son pocos 

los comerciantes que tiene capital propio para sostenerse su negocio ya 

que esto viene arrastrando desde el año 1998 fenómeno del niño y se 

agravó más en la dolarización  del año 2000. 

 Es importante destacar que la mayoría de los comerciantes a diario tiene 

buena venta y tiene un acceso preferencial de varias marcas 

reconocidas que le dan también crédito. 
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RECOMENDACIONES. 

 Los comerciantes deben tomar en cuenta sus préstamos y en lo que se 

deben invertir con nuevos productos y sus ganancias. 

 Se deben dar capacitaciones y asistencias técnicas a los comerciantes, 

para que ellos puedan ser partícipes de líneas de créditos con tasas de 

interés más bajas y de fácil acceso, además, brindarles una guía como 

base para incentivar el proceso de atender bien al consumidor, puesto 

que por falta de conocimiento no tiene una visión clara de atender y lo 

que hacen es vender al público, muchas veces solo  por vender su 

mercadería lo venden a precios demasiados bajos y recuperar algo de 

su capital, lo cual desestima a los demás compañeros con el principio de 

su actividad. 

 Las instituciones que pueden ser encargadas de incentivar al 

comerciante deberían promocionar cómo mejorar las ventas en el 

mercado, en la sección de abasto para que el consumidor se dé cuenta 

que puede comprar más económico y tenga libre movilidad de escoger 

sus productos. 

 Desde mi punto de vista se debe implementar un centro de información 

de cada sección y otras disposiciones aplicables a los productos que 

desean que tengan precios promedios, ofertas y diferentes días a la 

semana etc. 

 Es necesario establecer alternativas de mejoras en cuanto al precio de 

los productos, calidad y las ofertas que puedan hacer semanalmente, 

mejorar los procesos de logística y de atender al cliente bien. 
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Anexo capitulo #1 

 

 

 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Tiene Usted, actualmente algún préstamo realizado a una institución 

bancaria  

SI                                                                     NO      

2.- A qué Banco, ha realizado Usted el préstamo 

Bco. Guayaquil                           Bco. Bolivariano 

Bco. Azuay    Bco. Austro 

Bco. Produbanco   Bco.UniBanco 

Bco. Pro Crédito                          Bco. Internacional                        

Bco. Pichincha                               Bco. Sudamericano 

Bco. Pacifico                      Otros.  

3.- A qué destina Usted el préstamo realizado 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Estudio socioeconómico de los comerciantes del Mercado Caraguay sección abastos 

Nombre del entrevistado                                                                                       Edad 

Lugar 

Nombre del entrevistador 

Fecha 

Formulario # 
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Incrementar el negocio                                              Pago de deudas 

Mejoramiento de casa                                                Educación 

Salud 

4.- Cree Usted que es bueno hacer préstamos a los bancos 

SI                                                                                               NO 

5.- Le ayuda, estos préstamos a mejorar su calidad de vida 

SI                                                                                                NO 
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Anexo capítulo #2 

 

 

Guayaquil, mayo 23 del 2013 

 

 

 

Señor ingeniero 

 

Gustavo ZùñigaGebert 

DIRECTOR DE ASEO CANTONAL, MERCADOS 

Y SERVICIOS GENERALES 

Ciudad 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Quien suscribe, Nelson IvànSuàrezSànchez, con cèdula de identidad No. 

091512121-4, comedidamente le solicito disponer a quien corresponda, se me 

asigne un puesto en el mercado Artesanal MACHALA, comprometiéndome a 

cumplir con la Ordenanza y Reglamento que norman a los mercados 

municipales. 

 

Por su atención a mi pedido, suscribo. 

 

Atentamente 

 

 

Nelson IvànSuàrezSànchez 

Domicilio: Av. Casuarina, Coop. “31 de Octubre”, manzana 6, solar 20 

Telèfono: 0939294591 
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Anexo capítulo #3 

 
 

BANCA PRIVADA, CRÉDITO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

 

 
 
DEPÓSITOS TOTALES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Diciembre 2010: US$17.908 millones  

 
 

 Bancos Privados 78,38% Cooperativas de Ahorro y Crédito 7,95% Mutualistas 1,80% 

Sociedades Financieras 2,60% Banca Pública 9,26%  

 

 

FUENTE: CNF 
Elaborado: Autor. 

 

Diciembre 2011: US$24.863 millones  

 

 

 Bancos Privados 76,55% Cooperativas de Ahorro y Crédito 9,59% Mutualistas 1,75% 

Sociedades Financieras 2,93% Banca Pública 9.18% 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

BANCOS PRIVADOS

MUTUALISTAS

BANCA PUBLICA

BANCOS
PRIVADOS

COOPERATI
VAS DE

AHORRO Y
CREDITO

MUTUALIST
AS

SOCIEDADE
S

BANCA
PUBLICA

DEPOSITO TOTALES EN EL
SISTEMA FINANCIERO AÑO

2010
78,38 7,95 1,8 2,6 9,26

DEPÓSITOS TOTALES EN EL SISTEMA 
FINANCIERO AÑO 2010 
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FUENTE: CNF 

Elaborado: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 Agosto 2012: US$27.362 millones  
 

 

 Bancos Privados 75,48% Cooperativas de Ahorro y Crédito 9,85% Mutualistas 1,67% 

Sociedades Financieras 2,88% Banca Pública 10,12  
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FUENTE: CNF 
Elaborado: Autor. 

 

 

 
CRÉDITOS TOTALES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 
 

 Diciembre 2009: US$14.039 millones  
 

 

 

Bancos Privados 67,34% Cooperativas de Ahorro y Crédito 9,95% Mutualistas 1,58% 

Sociedades Financieras 5,64% Banca Pública 15,49%  
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FUENTE: CNF 

Elaborado: Autor. 

 

 

 Diciembre 2011: US$20.801 millones  
 
 

 

 Bancos Privados 65,75% Cooperativas de Ahorro y Crédito 12,20% Mutualistas 1,63% 

Sociedades Financieras 5,49% Banca Pública 14,93%  

 

 

FUENTE: CNF 
 
Elaborado: Autor. 
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 Agosto 2012: US$22.968 millones  
 
 

 

 Bancos Privados 66,36% Cooperativas de Ahorro y Crédito 12,95% Mutualistas 1,53% 

Sociedades Financieras 5,22% Banca Pública 13,94  
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FUENTE: CNF 
Elaborado: Autor. 
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RESUMEN DE DEPÓSITO  

 

AÑOS 2010-2011-2012 

 
 

 

FUENTE: CNF 
Elaborado: Autor. 
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BANCOS
PRIVADOS

COOPERATIVA
S DE AHORRO

Y CREDITO
MUTUALISTAS

SOCIEDADES
FINANCIERAS

BANCA
PUBLICA

AÑO 2010 78,38 7,95 1,8 2,6 9,26

AÑO 2011 76,55 9,59 1,75 2,93 9,18

AÑO 2012 75,48 9,85 1,67 2,88 10,12
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AÑOS 2010-2011-2012 

 

FUENTE: CNF 
Elaborado: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCOS
PRIVADOS

COOPERATIVA
S DE AHORRO

Y CREDITO
MUTUALISTAS

SOCIEDADES
FINANCIERAS

BANCA
PUBLICA

AÑO 2010 67,34 9,95 1,58 5,64 15,49

AÑO 2011 65,75 12,2 1,63 5,49 14,93

AÑO 2012 66,36 12,95 1,53 5,22 13,94
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