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B. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se lo desarrollo en la ciudad de Loja con el 

propósito de realizar un análisis de los problemas socioeconómicos que afectan 

a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor de nuestra 

ciudad con la finalidad de proponer alternativas de solución que puedan 

mejorar en algo su situación actual. 

Para cuyo efecto primero se llevo a cabo la realización de los objetivos 

establecidos en el proyecto como determinar y analizar los principales 

problemas socioeconómicos que afectan al desarrollo de los comerciantes de 

productos de primera necesidad al por mayor de la ciudad de Loja, así mismo 

se planteo alternativas de solución que ayuden en algo a estos. 

También se cumplió con un cronograma de actividades previamente 

establecido el mismo que fue diseñado durante el proceso investigativo. 

Es por ello que para detectar los problemas socioeconómicos que afectan al 

sector en estudio se efectuó el siguiente procedimiento. 

La recolección de datos mediante encuestas y entrevistas dirigidas a los 

comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor y a los 

funcionarios de la Cámara de Comercio de Loja, sirvió paraanalizar los datos 

obtenidos anteriormente, luego se realizo la formulación de alternativas de 

solución que permitan minimizar dichos problemas. 

En el análisis realizado se determino que los diferentes problemas socioeconómicos 

que mas influyen en los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor 

son la competencia, impuestos, delincuencia, inflación, políticas de gobierno y capital 

insuficiente entre las más importantes. 
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Así como también se detecto que la mayoría de comerciantes funcionan en locales 

comerciales arrendados los mismos que son muy elevados e inciden en sus ingresos y 

también están trabajando con dinero financiado en la mayoría por Bancos ya que son 

pocos los que cuentan con recursos económicos propios para no depender de estos. 

Por otro lado, se pudo conocer que los comerciantes creen que las medidas más 

apropiadas que deberían emplearse para mejorar su situación son la de crear más 

fuentes de trabajo, endurecimiento de las leyes contra la delincuencia, disminuir los 

impuestos y recibir más apoyo financiero por parte del gobierno, en cambio por su 

parte los funcionarios de la Cámara de Comercio de Loja nos comentaron que ellos 

siempre están buscando la manera de ayudar a los comerciantes por medio de la 

fomentación del turismo, la ubicación correcta de los ambulantes o la disminución de 

los mismos, así también velan por el cumplimiento de sus derechos, además de 

brindarles constantes charlas y capacitaciones para que estos estén más aptos en el 

manejo de sus negocios.  

Es así que en la culminación del presente trabajo investigativo se   socializo los 

resultados obtenidos de los diversos problemas socioeconómicos que perjudican a los 

comerciantes, que permitirá a las personas interesadas tener una mejor guía y 

comprensión del mismo. 
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SUMARY 

This research work was the development in the city of Loja in order to conduct 

an analysis of socio-economic problems affecting traders staples wholesale our 

city in order to propose solutions that can improve something the current 

situation. 

For the effect of which was first carried out the implementation of the objectives 

of the project and identify and analyze the main socio-economic problems 

affecting the development of traders staples wholesale city of Loja, and was 

proposed as alternative solutions to address some of these. 

Also met a pre-set schedule of activities it was designed during the research 

process. 

That is why detecting socioeconomic problems affecting the sector under study 

was performed the following procedure. 

Data collection through surveys and interviews aimed at merchants and officials 

of the Chamber of Commerce of Loja, subsequently conducted an analysis of 

the data previously obtained from both surveys and interviews, then conducted 

the formulation of alternatives solution that can minimize these problems. 

In the analysis it was determined that different socio-economic problems that 

influence traders staples are wholesale competition, taxes, crime, inflation, 

government policies and insufficient capital among the most important. 

And also detected the majority of traders operating in the same leased premises 

that are very high and affect their income and are working with money funded 
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mostly by banks as only those with personal financial resources to not depend 

on them. 

On the other hand, it was known that traders believe that the most appropriate 

measures should be used to improve the situation are to create more jobs, 

tougher laws against crime, lower taxes and receive more financial support 

govemment, in exchange for their part, officials Loja Chamber of Commerce 

told us that they are always looking for ways to help retailers through the 

fomentation of tourism, the correct location of the street or decrease  

themselves, and also ensure compliance of their rights, in addition to providing 

constant talks and training so that they are most adept at managing their 

businesses. 

Thus, in the culmination of this investigative work socialize the results of various 

socio-economic problems that hurt the retailers, allowing those interested to 

have a better guide and comprehension. 
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C. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis titulado, “INCIDENCIA DE LOS FACTORES 

SOCIO-ECONÓMICOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

PRIMERA NECESIDAD AL POR MAYOR, EN LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2008-2010”, fue elaborado con la finalidad de identificar y analizar 

los principales problemas socioeconómicos que afectan de manera negativa en 

el desarrollo y progreso de los comerciantes que se dedican a la venta de 

productos de primera al por mayor de nuestra ciudad. 

Debido a que estos comerciantes se ven perjudicados negativamente por los 

diferentes problemas socioeconómicos que les impiden su crecimiento 

económico por lo cual es necesario buscar alternativas de solución que si bien 

no logre eliminarlos al menos procuren minimizarlos,  con el fin de que estos 

puedan superarlos. 

Por lo que es de gran importancia atender dicho sector, debido a que este es el 

pionero en generar recursos económicos al país, por ende se requiere que el 

gobierno actué mediante la creación de leyes que los favorezcan, así también 

se procure disminuir los impuestos existentes, de igual manera que el gobierno 

realice convenios con las diferentes instituciones financieras para que otorguen 

créditos a corto, mediano o largo plazo según las necesidades financieras de 

los comerciantes para que así estos puedan mantenerse y crezcan en el 

mercado reactivando así la economía en nuestra localidad. 

Como primera parte del contenido del trabajo investigativo, presentamos una 

breve literatura sobre aspectos relacionados al tema en estudio en el cual se 
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definen conceptos importantes como: definición del comercio su clasificación, 

concepto de comerciante, inflación, PIB, pobreza, delincuencia, riesgo país, 

etc., que se ha creído conveniente investigar,  luego realizamos el análisis de 

los principales problemas socioeconómicos en base a los resultados obtenidos 

de las 118 encuestas realizadas a los comerciantes de productos de primera 

necesidad al por mayor que pertenecen a la cámara de comercio de Loja y a 

las entrevistas que se aplicaron  tanto a comerciantes como a funcionarios de 

la Cámara de Comercio de Loja.  

Por otro lado se da ha conocer la discusión de resultados del trabajo investigativo a las 

personas interesadas en el tema, en el cual se describe lo mas sobresaliente de toda 

la investigación realizada. También destacamos las conclusiones que surgieron a lo 

largo de la realización de la investigación así como también las recomendaciones que 

se deben tomar en cuenta para el mejoramiento del desarrollo del sector en estudio.  

Finalmente se pone a consideración algunas alternativas de solución que procuren 

minimizar los diversos problemas socioeconómicos que perturban a los comerciantes 

de productos de primera necesidad al por mayor de nuestra ciudad. 

Esperamos que la presente investigación que ponemos a su disposición y 

consideración sea útil y sirva como fuente de información para futuros proyectos y 

puedan ampliar sus conocimientos con la información que posee este trabajo. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

    1.  COMERCIO 

“Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado. Compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de 

igual valor.”1

“La Importancia se ve reflejada en el progreso general, ya que el comercio 

justo y libre es una herramienta esencial para la creación de riqueza y por 

ende la generación de bienestar económico.”

 

1.1 IMPORTANCIA DEL COMERCIO 

2

                                                           
1DEFINICION DE COMERCIO Disponible en:  

 

1.2 TIPOS DE COMERCIO 

“El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para  

el país en el que esté constituido, entre más empresas vendan el mismo 

producto o brinden el mismo servicio se abaratan los servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio  (21-07-2010, 4:40 p.m., en línea) 

 
2IMPORTANCIA DEL COMERCIO Disponible en:  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-importancia-del-comercio-249487-249487.html  (22-07-2010, 10:00 a.m.,  en 
línea) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio�
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-importancia-del-comercio-249487-249487.html�
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1.2.1 COMERCIO MAYORISTA.- es la actividad de compra-venta de 

mercancías cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. La 

compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o empresa. 

 1.2.2 COMERCIO MINORISTA.- es la actividad de compra-venta de 

mercancías cuyo comprador es el consumidor final de la mercancía, es 

decir, quien usa o consume la mercancía. 

2.  COMERCIANTE 

“Sontodos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, se 

han inscrito en la matricula de comerciantes y ejercen de cuenta propia actos 

de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual. 

2.1 CLASIFICACIÓN DEL COMERCIANTE 

El Código de Comercio reconoce como comerciantes a las personas o 

instituciones que a continuación mencionan: 

a. Las personas se que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, 

hacen de él su ocupación ordinaria y habitual. 

b. Las sociedades mercantiles constituidas con arreglo a las leyes 

mercantiles, ( sociedades mercantiles). 

c. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas que, 

dentro del territorio nacional, realicen actos de comercio.”3

                                                           
3COMERCIANTE Y SUS CLASES Disponible en:  

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/el-comerciante (21-07-2010, 4:30 p.m., en línea) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista�
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista�
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo�
http://www.monografias.com/trabajos6/somer/somer.shtml�
http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/el-comerciante�
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3. MERCADO 

“EL mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de 

una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas 

se realizan tienden a unificarse.  

3.1 CLASES DE MERCADO 

3.1.1    Mercado mayorista 

Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. 

Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en 

cantidad los productos que después han de revender a otros comerciantes, a 

precios mayores y caprichosamente elevados. 

3.1.2. Mercado Minorista 

Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades 

directamente a los consumidores. 

4. PRODUCTO.- es un conjunto de características y atributos tangibles como 

intangibles que el comprador acepta, como algo que va ha satisfacer 

necesidades. 

4.1. PRODUCTOS DE CONVENIENCIA.- son productos que un consumidor 

necesita, aunque no tiene ganas de invertir mucho tiempo o esfuerzo en su 

compra. Estos productos se compran frecuentemente, requieren poca 
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asistencia o venta, no cuestan mucho, e incluso suelen comprarse por 

costumbre.  

4. 2. LOS PRODUCTOS BÁSICOS.- son productos que se compran a menudo, 

en forma rutinaria y sin mucha meditación; se venden en lugares convenientes 

como tiendas de comestibles, tiendas de descuento, etc.  

5. PRECIO.- valor de mercado de los bienes, medido en términos de lo que un 

comprador está dispuesto a dar para obtenerlos. Normalmente, los precios se 

expresan en función de una cantidad de dinero de hecho, la principal razón por 

la que se utiliza el dinero reside en su utilidad para reflejar el valor de los 

precios. 

6. OFERTA.- cantidad total de bienes y servicios que los productores desean 

vender a un precio concreto,  cuando la oferta supera la demanda, los 

productores deben reducir los precios para estimular las ventas; de forma 

análoga  

7. DEMANDA.- cantidad total de bienes y servicios que los consumidores 

comprarían en función de los distintos precios, cuando la demanda es superior 

a la oferta, los compradores presionan al alza el precio de los bienes. 

8. PROBLEMAS SOCIO-ECONÓMICOS 

8.1 POBREZA.-“ es una situación o forma de vida que surge como producto de 

la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste 
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del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la 

vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

8.1.1 NIVELES DE POBREZA 

Hay dos definiciones básicas distintas: 

• Pobreza Absoluta: cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales 

como nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados  

• Pobreza Relativa: cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios 

para satisfacer todas o parte de las necesidades básicas.  

8.1.2 CONSECUENCIAS DE LA POBREZA. 

Las características de la pobreza son sus mismas cualidades intrínsecas y va 

arraigada y sujeta a la falta de uno u otro renglón socioeconómico: 

• Falta de Salud  

• Falta de Vivienda  

• Falta de Ingresos  

• Falta de Empleo  

• Falta de Agricultura estable  

• Falta de Nutrición  

• Falta de Tecnología  

• Falta de Educación  

• Mortalidad infantil  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_absoluta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_relativa�
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml�
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8.2 DESEMPLEO.- es la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. 

También puede ser el resultado de procesos de segregación social o 

marginación. 

8.2.1 EFECTOS DEL DESEMPLEO.  

Sin duda alguna, el desempleo puede tener profundos efectos tanto en el 

individuo como en la sociedad en la que vive, lo que tiene repercusión directa 

en la economía de un país. Por ello en nuestro estudio hemos considerado 

necesario analizar en forma general dos de los efectos del desempleo, como 

son: 

 8.2.2 Efectos Económicos. 

• Cuando la economía no genera suficientes empleos para contratar a 

aquellos trabajadores que están dispuestos y en posibilidades de 

trabajar, ese servicio de la mano de obra desempleada se pierde para 

siempre.  

• Trae consigo una pérdida en el nivel de ingresos en los gobiernos, por 

cuanto deja de percibir impuestos que el trabajador y la empresa 

aportaba normalmente mientras desempeñaba éste su trabajo. 

•  Los egresos que tiene que realizar la administración pública por 

concepto de subsidiar a los desempleados 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n_social�
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n�
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8.2.3 Efectos Sociales. 

La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas 

tanto en el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla. Así 

tenemos, las siguientes: 

• Deterioro de la salud física y psicológica. 

• Perdida del autoestima. 

• Destrucción del núcleo familiar. 

• Descuido de las habilidades para el trabajo.  

• Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.  

• Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos).  

• Incremento de los índices delincuenciales. 

8.3 MIGRACIÓN.- “es un proceso generalmente caracterizado por las 

movilizaciones de individuos desde países en vías de desarrollo rumbo a 

países ya desarrollados. 

8.3.1 CAUSAS  

• Causas políticas 

• Causas culturales 

• Causas socioeconómicas 

• Causas familiares 

• Causas bélicas y otros conflictos internacionales 

• Catástrofes 
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8.3.2 EFECTOS SOCIOECONÓMICOS POSITIVOS DE LA  MIGRACIÓN 

• Los migrantes han podido estabilizar su situación económico, familiar e 

incluso abrir nuevas fuentes de ingresos en sus pueblos, como el 

comercio y los servicios, actividades en las que se comienza a invertir 

recursos de origen dolarizado.  

• Les ayudó a comprar tierras.  

• La agricultura, en zonas de riego y cultivos comerciales se ha notado 

una inversión frecuente en maquinaria agrícola, así como en proyectos 

que tienen que ver con la crianza de animales.  

• Los migrantes utilizan el dinero para establecer negocios comerciales y 

artesanales ayudando a las actividades terciarias como el comercio, y a 

que lleguen más productos básicos de consumo a los pueblos.  

• La migración también logra realizar cambios sustanciales en la cultura y 

formas de pensar de la gente. “El incremento en el nivel de vida está 

muy ligado a este cambio en los patrones culturales”.  

8.3.3 EFECTOS SOCIOECONÓMICOS NEGATIVOS DE LA MIGRACIÓN 

• La compra de lotes y casas o construcción de éstas con dólares ha 

provocado una inflación de los precios por metro cuadrado, y con ello, se 

han elevado los precios de los terrenos urbanizables y las casas. 

• El acaparamiento de tierras por parte de personas que emigran 

recurrentemente ha hecho que casi el 90% de la tierra productiva se 

halle prácticamente abandonada. 
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• Esto a su vez, trae como consecuencia otro fenómeno: cada vez más 

mujeres y niños son utilizados para trabajar en el campo.  

• A primera vista pareciera que es benéfico que las mujeres pertenezcan a 

la población económicamente activa, pero lamentablemente los trabajos 

que ellas y los niños realizan son muy mal remunerados.  

• El uso de mano de obra infantil en trabajos de agricultura también trae 

diversas consecuencias, ya que al no tener una educación completa, es 

más difícil que esos niños, al crecer, transmitan la necesidad de 

educación a sus hijos. 

• La separación familiar.  

8.4 DELINCUENCIA.-  es un conjunto de actos en contra de la ley, tipificados 

por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes grados. Es 

también una conducta por parte de una o varias personas que no coinciden con 

las requeridas en una sociedad determinada y que atentan contra las leyes de 

dicha sociedad. 

8.4.1 CAUSAS DE LA DELINCUENCIA 

• La pérdida de valores éticos y morales. 

• La mala administración de los gobiernos.  

• La falta de aplicación de las Leyes y corrupción de la Función Judicial. 

• La falta de Legislación a favor del pueblo en el Congreso Nacional. 

• La generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos 

sociales. 
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• La crisis económica. 

• El desempleo masivo. 

• La migración campesina. 

• La inflación de los últimos años. 

• La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras. 

8.4.2 CONSECUENCIAS DE LA DELINCUENCIA. 

Estas consecuencias se pueden clasificar en tres formas: 

• Inmediatas: Las que suelen suceder según el orden natural y ordinario 

de las cosas. (Rápido, sin límite de tiempo). 

• Mediatas: Resultantes tan sólo de la conexión de un hecho con un 

acontecimiento distinto. 

• Causales: Son aquellas medidas que no se pueden predecir. 

 

9.  INDICADORES ECONÓMICOS 

9.1  RIESGO  PÀIS.- “es un indicador sobre las posibilidades de un país 

emergente de no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda 

externa, ya sea al capital o sus intereses; cuanto más crece el nivel del "Riesgo 

País" de una nación determinada, mayor es la probabilidad de que la misma 

ingrese en moratoria de pagos o default. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
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9.1.1 ¿Qué significa para los inversores este índice?  

Es una orientación. Implica que el precio por arriesgarse a hacer negocios en 

determinado país es más o menos alto. Cuanto mayor es el riesgo, menos 

proyectos de inversión son capaces de obtener una rentabilidad acorde con los 

fondos colocados.  

9.1.2 ¿Qué efectos tiene para una economía ser catalogada como 

"riesgosa"? 

Las principales consecuencias son una merma de las inversiones extranjeras y 

un crecimiento económico menor, lo cual puede significar desocupación y bajos 

salarios para la población.  

 

9.1.3 Factores que influyen en el nivel de riesgo país. 

El riesgo país básicamente indica la desconfianza de los mercados en la 

capacidad del estado de hacer frente a sus deudas y obligaciones, pero día a 

día varía guiado por otros factores que finalmente son los que influyen en esa 

capacidad de pago del estado. Estos factores son muchos pero enumeremos 

algunos:  

•  Nivel de déficit fiscal (Gastos – Recaudación impositiva) relacionado 

con el PBI  

• Turbulencias políticas  
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• Presiones políticas para la suba del gasto público  

• Escaso crecimiento de la economía  

• Alta relación Ingresos/deuda   

9.2   INFLACIÓN.- es el aumento generalizado y sostenido de los precios de 

bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se 

utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de 

bienes ponderada.  

9.2.1 CAUSAS  

La inflación, como fenómeno económico tiene causas y efectos. 

• Un exceso de demanda agregada, o sea inflación de demanda. 

• Apuntan a la oferta agregada como disparadora del proceso 

inflacionario, esto es lo que se denomina inflación de costos. 

• El resultado de rigideces sociales, esto es lo que se denomina inflación 

estructural. 

9.3 DEVALUACIÓN DE LA MONEDA.- es la disminución o pérdida del valor 

nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras.  

9.3.1 Consecuencias de una Devaluación. 

Si la devaluación se hace en un solo país, las consecuencias más inmediatas 

son: 

a. Aumenta el valor de las reservas de oro expresadas en moneda nacional;  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
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b. Estimula la producción de oro en el país que devalúa su moneda hasta el 

momento que haya cambios compensadores en los costos de producción, 

o sea que estos aumenten tanto como el valor del oro;  

c. Altera los tipos de cambio con las restantes monedas relacionadas con el 

oro. 

9.3.2 VENTAJAS 

• Al controlar las operaciones de comercio exterior e influir en las clase de 

exportaciones e importaciones más aconsejables, adapta los tipos de 

cambio de acuerdo con las necesidades y grado de desarrollo de un 

país. 

• Evita la disminución e incluso el agotamiento de las reservas 

monetarias.  

• Reglamenta las inversiones fomentando o restringiendo determinadas 

inversiones productivas o improductivas;  

• Protege la reserva monetaria de las fluctuaciones, algunas de carácter 

especulativo que podrían originar grandes trastornos económicos, lo que 

motivaría la aplicación de medidas a veces ineficaces como la 

devaluación, la deflación o cualquiera otra de carácter similar;  

• Es medida básica para garantizar cualquier proceso de desarrollo o 

planificación económico por modesto que éste sea;  

• Evita la fuga de capitales o transferencias de riqueza a países 

extranjeros.  

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml�
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9.3.3 DESVENTAJAS 

• Posible existencia del mercado negro de divisas al margen de control 

oficial;  

• Restricciones a la libertad de empresa que ya no podría mover 

libremente sus capitales fuera del país.  

9.3.4 TRASTORNOS DE UNA DEVALUACIÓN. 

• Los más afectados por una devaluación son los asalariados y jubilados, 

ya que con los mismos sueldos y haberes no podrán comprar lo mismo 

que hasta ahora por un previsible aumento de precios al consumidor. 

•  Quienes deban afrontar deudas en dólares y perciban sus ingresos en 

sucres también sufrirán las consecuencias si es que no hay medidas que 

puedan amortizar este golpe.  

•  Por contrato, las empresas de servicios privatizadas tienen sus tarifas 

dolarizadas. Si esto se mantiene, habrá un notable aumento en los 

servicios como luz y telecomunicaciones. 

• Los importadores también sentirán las consecuencias frente al 

encarecimiento de los insumos provenientes del exterior. 

•  Para los exportadores habrá beneficios notables, que se verían 

amortizados en caso de que el gobierno decida reinstalar las retenciones 

para las ventas al exterior. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe�
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml�
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• Las propiedades podrían perder valor en sus precios en dólares. En el 

caso de los alquileres los propietarios ya no percibirían el mismo valor 

traducido a dólar.  

9.4 CRISIS FINANCIERA.- “es la crisis económicaque tiene como principal 

factor la crisis del sistema financiero, es decir, no tanto la economía productiva 

de bienes tangibles (industria, agricultura), que puede verse afectada o ser la 

causa estructural, pero no es el centro u origen inmediato de la crisis; sino 

fundamentalmente el sistema bancario, el sistema monetario o ambos. 

9.5  COMPETITIVIDAD.- “es la capacidad que tiene una empresa o país de 

obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 

competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto 

ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la 

productividad de los otros oferentes del mercado.  

9.6P.I.B.- es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una 

economía en un año, los bienes y servicios finales son aquellos que no se usan 

como insumos en la producción de otros bienes y servicios, sino que los 

compra el usuario final. Dichos bienes incluyen los bienes de consumos y los 

servicios, y también los bienes de consumo duraderos nuevos. 

9.6.1  CARACTERÍSTICAS 

• Magnitud flujo.-el PIB es una magnitud denominada de flujo, que 

contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante la etapa de 

estudio. El significado de flujo o corriente se contrapone al de fondo o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_productiva&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_bancario&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_monetario�


27 
 

stock. El primero se refiere a un periodo de tiempo (día, semana, mes, 

año, etc.) que además debe expresarse de forma clara. Así, por ejemplo, 

los ingresos de una persona son una corriente o flujo ya que hay que 

explicar el periodo en el que se han obtenido. 

• Producción final.-el PIB mide sólo la producción final y no la 

denominada producción intermedia, para evitar así la doble 

contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios finales se quiere 

significar que no han de ser tenidos en cuenta aquellos bienes 

elaborados en el periodo pero que han constituido la materia prima para 

la fabricación de otros bienes y servicios.  

• Valoración.-el Producto Interior es el valor total de la corriente de bienes 

y servicios finales. Al ser el Producto Interior un agregado o suma total 

de numerosos componentes, las unidades de medida en que estos 

vienen expresados son heterogéneas (toneladas, metros, unidades, 

kilovatios hora, etc.). Para obtener un valor total, es preciso 

transformarlos a términos homogéneos lo que se consigue dando 

valores monetarios a los distintos bienes y servicios. 

9.6.3 CLASES  

• PIB nominal: es el valor monetario de todos los bienes y servicios que 

produce un país o una economía a precios corrientesen el año en que 

los bienes son producidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precios_corrientes�
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• PIB real: se define como el valor monetario de todos los bienes o 

servicios producidos por un país o una economía valorados a precios 

constantes, es decir valorados según los precios del año que se toma 

como base o referencia en las comparaciones. Este cálculo se lleva a 

cabo mediante el deflactor del PIB, según el índice de inflación (o bien 

computando el valor de los bienes con independencia del año de 

producción mediante los precios de un cierto año de referencia). 

9.7 P.E.A.-“parte de la población total que participa en la producción 

económica, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una 

cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen empleo o que, no teniéndolo, 

están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y 

jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, por supuesto, a 

los menores de edad.  

10. CRISIS ECONÓMICA.-La crisis económica causa muchos estragos al 

ámbito nacional en forma general, y por ende, afectando a todo un pueblo en 

forma particular. 
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E.  MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación titulada: “Análisis de la incidencia de los factores 

socioeconómicos en la comercialización de productos de primera necesidad al 

por mayor en la ciudad de Loja periodo 2008-2010” fue planteada con el 

objetivo de determinar y analizar los principales problemas socioeconómicos 

que afectan a los comerciantes de productos de primera necesidad al por 

mayor, para lo cual se plantearon algunos objetivos específicos, cuyo 

cumplimiento se lo hizo através de materiales, métodos, técnicas, a 

continuación explicados. 

MATERIALES  

BIBLIOGRÁFICOS 

Se utilizo documentos, libros y revistas. 

ELECTRÓNICOS: 

Computadora, impresora, flash memory, cds e internet. 

OFICINA 

Útiles de oficina. 
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MÉTODOS 

Método Científico 

Este método nos sirvió para encontrar información referente a nuestro tema 

utilizando fuentes como son: libros, revistas, Internet, lo cual nos permitió 

complementar  la información teórica con respecto a nuestro tema de estudio, 

mediante la determinación de los problemas socioeconómicos que afectan a 

los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor de la ciudad 

de Loja. 

Método Inductivo 

Nos permitió  conocer el nivel de influencia que tienen los problemas 

socioeconómicos en los comerciantes de productos de primera necesidad al 

por mayor, y que medidas se deberían aplicar para enfrentar dichos problemas. 

Método Deductivo 

Nos permitió conocer a través de un estudio general al sector comercial actual, 

cuales son los principales factores socioeconómicos que afectan a los 

comerciantes de productos  de primera necesidad al por mayor de la cuidad de 

Loja, ayudándonos así a fundamentar su importancia. 

Método Analítico 

Nos sirvió para conocer y analizar la incidencia de los factores socio-

económicos en los comerciantes de productos de primera necesidad al por 

mayor, a través de la aplicación de la encuesta y entrevista pudiendo así  

plantear propuestas de solución que permitan minimizar dichos problemas que 

aquejan a estos comerciantes. 
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TÉCNICAS 

Bibliográfica  

Permitió obtener información de las diferentes fuentes primarias y secundarias 

como: libros, revistas, folletos, páginas web, etc.,  que fue necesario  para la 

elaboración de la revisión de la literatura. 

Encuesta 

Por medio de esta técnica se determino que factores socioeconómicos afectan 

a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor, para lo 

cual se aplicaron 118 encuestas a los comerciantes  de productos de primera 

necesidad al por mayor que se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio 

de Loja, ya que nos pareció interesante realizar un estudio a estos 

comerciantes con excepción de los demás existentes, ya que con la 

información que se obtuvo de ellos se pudo obtener los datos necesarios para 

poder culminar el presente trabajo. 

A continuación citaremos algunos productos que estos venden: 

Lista de productos de primera necesidad que ofrecen estos comerciantes: 

arroz, azúcar, sal, panela, harina, aceite, manteca, maíz, huevos, enlatados, 

avena, frituras, aliños, gaseosas, dulces, productos de aseo personal, granos 

secos, entre los principales. 

Entrevista 

A través de esta técnica se pudo obtener la información complementaria que 

nos ayudo a concretar y finalizar los datos y resultados que no se obtuvieron en 

la encuesta. 
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F. RESULTADOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA 

1. ¿En los últimos años como usted considera el nivel de sus ingresos 

percibidos por sus ventas? 

CUADRO Nº 1 

 
Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

Luego de haber aplicado las encuestas a los comerciantes al por mayor, se 

ha podido obtener los siguientes resultados, que de los 118 locales 

comerciales que se dedican ala venta de productos al por mayor 

manifestaron que el 52.54 % obtienen ingresos de $1000-$2000,los cuales 

son deficientes porque únicamente les alcanzan para cubrir sus 

necesidades más elementales, como arriendos, pagos al personal y de 

intereses, lo cual les impide que estos crezcan y puedan ahorrar, seguido 

de un 31.36% que obtienen ingresos anuales de $3000-$4000,los mismos 

que son bajos pero que sí les permiten de una manera un poco más 

52,54%
31,36%

8,47%
7,63%

1000-2000 Dólares

3000-4000 Dólares

5000-6000 Dólares

Mas de 6000 Dólares
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cómoda cubrir con todos sus gastos, pero aún no les queda para poder 

ahorrar o invertir en otros negocios, otros con un 8.47% tienen ingresos de 

$5000-$6000 y finalmente un 7.63% perciben ingresos más de $6000, lo 

cual es beneficioso para ellos por lo que les permiten cubrir con todas sus 

obligaciones y necesidades básicas, además de poder ahorrar e invertir en 

otros negocios que le pueden generar mayor rentabilidad. 

2. ¿De dónde adquiere usted sus productos? 
 

CUADRO Nº 2 

 
Fuente:encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior tenemos que la mayoría de 

los comerciantes adquieren la mercadería dentro de la provincia 

principalmente en Macará cuyo porcentaje es de 30,50%,  seguido de 

Pindal  con un 16.10%, y con un 3.40% de Catamayo debido a que en este 

lugar se produce el arroz, azúcar, maíz, granos secos, entre los más 

importantes los cuales ya son conocidos por el mercado local, también lo 

0

16,10%

30,50%

3,40%0

8,48%

27,12%

14,40%

1. Dentro de la provincia

Pindal

Macara 

Catamayo

2. Fuera de la ciudad

Quito

Guayaquil

Cuenca
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adquieren fuera de la provincia en las siguientes ciudades: Guayaquil con 

un 27,12%, en donde adquieren fideos, leche en polvo, papel higiénico, sal, 

avena, frituras, productos gaseosos, enlatados, entre otras, Cuenca con un 

14,40%, el cual produce los distintos tipos de granos secos, manteca, 

aceite, queso, yogurt, condimentos en general, etc., Quito con un 8.48%, 

donde se trae el fósforo, licores, productos de limpieza, productos de aseo 

personal, cerveza, manteca, achiote,  aceite, entre los principales, que son 

los más adquiridos por el público en general. 

3. ¿Al momento de transportar sus productos de qué manera lo hace? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

El presente cuadro demuestra que la mayoría de los comerciantes al momento 

de realizar sus pedidos estos son trasladados en trasporte propio de las 

empresas distribuidoras con un porcentaje del 78.82%,  lo cual es beneficioso 

para los mismos ya que esto les evita un gasto innecesario, pero sin embargo 

algunos de los comerciantes al momento de realizar los pedidos de mercadería 

78,82%

21,18%
En transporte  propio 
de la empresa 
distribuidora

En transporte 
alquilado
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lo trasladan ellos mismos a su negocio haciendo uso de transporte alquilado 

cuyo porcentaje está representado  en el 21,18%., creando que esto perjudique 

su economía, y por ende ellos tengan que elevar el precio de los productos que 

ofrecen a la colectividad. 

3.1   EN CASO DE SER ALQUILADO CUAL ES SU COSTO 

 

CUADRO Nº 3.1 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

Los comerciantes encuestados que dieron por respuesta que alquilaban el 

transporte para el traslado del producto a su negocio, nos dieron a conocer que 

cancelan un costo mayoritario de $150-$300, con un 14.40%, que  no es una 

cantidad muy alta que les represente un costo tan elevados por lo que no les 

perjudica mayormente, pero sin embargo les genera una disminución en sus 

ganancias esperadas seguido de $350-$500 con un 4.24%, que es un precio 

razonable en el que tienen que incurrir para poder acceder y vender sus 

productos, otro es de $550-$700 con un 2.54% cuyos valores son significativos 

para ellos ya que sus ingresos son afectados, puesto que se ven reducidos. 

14,40%

4,24%

2,54%
0,00%

78,82%

150-300 Dólares

350-500 Dólares

550-700 Dólares

Mas de 700 Dólares

NC
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4. ¿Cada qué tiempo usted se provee de mercadería? 
 

CUADRO Nº 4 

 

                Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 
 

  

De acuerdo al cuadro anterior se pude dar a conocer que los comerciantes de 

productos de primera necesidad al por mayor de nuestra ciudad, al momento 

de adquirir sus productos lo hacen en su mayoría en forma diaria con un 

47.46%, lo que indica que ciertos productos tienen una mayor acogida por la 

colectividad, siendo necesario abastecerse de esta manera, también lo hacen 

de forma semanal con un 27.12%, lo cual también señala que algunos 

productos si se venden en gran demanda lo cual es favorable para estos 

comerciantes, seguido de manera quincenal con un 21.19%, que demuestra 

que algunos negocios se abastecen de mercadería en forma no tan continua 

debido a la demanda existente, y mensual con un 2.54% y finalmente de forma 

trimestral con 1.69%, que indican el tiempo que ellos necesitan proveerse de 

mercadería el cual no es muy rápido debido a que en el lugar en el que se 

47,46%

27,12%

21,19%

2,54% 1,69%

Diario

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Trimestral
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sitúan no hay mucha circulación de gente por tanto no necesita abastecerse de 

manera rápida de mercadería. 

 
5. ¿A qué lugares son distribuidos sus productos? 

 
 

CUADRO Nº 5 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 
 

El presente cuadro nos indica que los comerciantes de productos de primera 

necesidad al por mayor venden sus productos dentro de la ciudad de forma 

preferencial al público en general el cual posee un 31.36%, así como también  

a los diferentes mercados de la ciudad como el mercado mayorista con un 

24.58%, mercado las Pitas con un 18.64%, mercado San Sebastián con 

15.25%, mercado la Tebaida con un 10.17% ya que en estos lugares existe 

gran cantidad de afluencia de personas quienes son los que adquieren los 

productos para satisfacer sus necesidades alimentarias. 

0

24,58%

18,64%

10,17%
15,25%

31,36%

0,00%
1. Dentro de la provincia

Mercado mayorista

Mercado Las Pitas

Mercado La Tebaida

Mercado San Sebastian

Publico en general

2. Fuera de la provincia
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6. ¿Cuándo usted adquiere en su negocio productos perecederos y 

estos se dañan que hace con el mismo? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 
 

Con respecto a esta interrogante las personas encuestadas manifestaron que 

cuando adquieren productos perecederos y estos no se venden  a tiempo 

toman las siguientes medidas en los diferentes negocios, un 83.90% devuelven 

este producto es decir la empresa o persona que les distribuye les recibe el 

producto siendo esto beneficioso para el negocio ya que esto no le ocasiona 

pérdidas. En cambio otro 9.32%  respondieron que estos productos no se los 

pueden vender, por lo tanto el dinero invertido  se constituye en pérdidas para 

el negocio, y finalmente un 6.78% que se constituye en pérdida ya que tienen 

que desechar el producto por la caducidad del mismo. 

 

 

 

 

9,32%

83,90%
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Son devueltos

Son considerados como 
perdida 
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7. ¿Cuáles de los siguientes factores sociales y económicos afectan 
más a su negocio? 

CUADRO Nº 7 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

Después de haber encuestado a los comerciantes sobre algunas interrogantes 

relacionadas con su negocio, se ha creído conveniente también preguntarles 

acerca de cómo afecta en su negocio algunos de los problemas sociales que 

se dan dentro de nuestro país a lo que a ellos nos manifestaron que son varios 

los problemas socio-económicos, que a ellos les afecta resaltando como uno 

de los factores más importante la competencia en lo que se refiere a la gran 

cantidad de locales comerciales dedicados a la misma actividad con un 

0

16,10%
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20.33%, ya que este es un problema que les afecta directamente por lo que les 

implica menos ingresos para su negocio por la pérdida de algunos clientes de 

gran importancia para los mismos, seguido también de los elevados impuestos 

como el IVA ( 18.64%) emanados por los gobernantes de turno que de una u 

otra manera los perjudican, otro factor son las políticas de estado con un 

16.10%, los cuales son impuestos para un mejor desenvolvimiento del país 

pero que en algunos casos afectan negativamente ya que les obligan a los 

comerciantes a contar con el Ruc, entrega de facturas y realizar la deducción 

del Iva, el alza de precios con un porcentaje del 9.32%,  ya que ciertos 

productos suben repentinamente de precio afectando su economía, de igual 

manera la prohibición para descargar mercadería con un 8.47%,ya que estoes 

una ley emanadas por el municipio los cuales prohíben que los vehículos 

pesados se estacionen en lugares comerciables o vía pública, y si estos no 

poseen los respectivos permisos de funcionamiento o no emiten facturas corren 

el riesgo de ser clausurados, otro factor que los afecta es la pobreza( 7.63%), 

que es un mal que nos aqueja día a día, puesto que las personas al no contar 

con los recursos económicos suficientes no pueden acceder a adquirir los 

productos que requieren y compran solo lo más necesario perjudicando así a 

los ingresos de los comerciantes, el desempleo con un 5.93%, los perjudica a 

las personas, porque al no contar con empleo se dedican al mal habito de la 

delincuencia, y finalmente el capital insuficiente 5.08%, debido a que la mayoría 

de la gente no cuenta con capital suficiente para implantar un negocio, por 
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tanto debe recurrir a algún tipo de financiamiento en las diferentes instituciones 

financieras existentes en nuestra ciudad. 

 

8. ¿El local donde funciona su negocio es? 
 

CUADRO Nº 8 

 
Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

 

Los comerciantes de la ciudad de Loja en un pequeño porcentaje si cuentan 

con local propio los mismos que están representados en un  35.59%, y esto les 

resulta favorable ya que no tienen que preocuparse por alquilar un local o 

cancelar mensualmente un canon de arrendamiento, en cambio un  64.41% si 

pagan arriendos por el local en donde se encuentra funcionando incurriendo de 

esta manera en un gasto más para ellos, lo que desfavorece a sus ganancias. 

 

 

 

35,59%

64,41%
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8.1   EN CASO DE SER ARRENDADO CUAL ES SU COSTO: 

CUADRO Nº 8.1 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

De acuerdo al porcentaje anterior de 64.41% de los comerciantes que pagan 

arriendo, se puede observar que un porcentaje significativo como es el 48.30%, 

cancelan cantidades de entre $500-$1000 lo cual según los ingresos que ellos 

perciben no les alcanza para cubrir en su totalidad con este rubro, trayendo así 

crisis en su economía, y por ende teniendo en algunos casos que trabajar 

únicamente para cancelar obligaciones contraídas, así mismo los comerciantes 

que cancelan entre $1500-$2000 están representados en el 11.86%, cuyos 

valores según sus ganancias son un pocos alentadoras ya que en su mayoría 

si les permiten cubrir estos gastos y así poder sobresalir en su negocio, 

finalmente aquellos que cancelan valores de  $2500-$3000 están 

representados en un 4.24%, siendo este valor  muy elevado, pero algunos si 

están en la capacidad de poder cubrir este gasto ya que ganan más de $6000, 

lo cual no es tan perjudicial para ellos, ya que los ingresos que perciben son 

muy significativos en relación con otros comerciantes que en algunos casos 

48,30%

11,86%

4,24%

0,00%

35,60% 500-1000 Dólares

1500-2000 Dólares

2500-3000 Dólares

3500-4000 Dólares
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únicamente les alcanza para cubrir algunas de sus necesidades básicas, 

limitando de esta forma en crecimiento de cada uno de estos negocios. 

8.2    COMO AFECTA A LA RENTABILIDAD DE SU NEGOCIO: 

CUADRO Nº 8.2 

 

                Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

Al analizar los costos del arriendo de los locales comerciales se puede afirmar 

que esto los perjudica directamente ya que por los altos costos que estos 

tienen, a la mayoría de los comerciantes solo les alcanza para cubrir con este 

gasto por la obtención de bajos ingresos o ganancias que estos obtienen, el 

cual posee un 27.97%, ya que además cubren otros gastos como: sueldos y 

salarios al personal, intereses, servicios básicos, entre otros, disminuyendo así 

también la  rentabilidad del negocio el cual tiene un 17.79%, y en el aspecto 

económico que se afectado en un 7.63%,debido a que no les alcanza para 

poder invertir en otros negocios que les pueda generar rentabilidad y así estos 

puedan mejorar su economía, además de generarle costos elevados el que se 

representa en un 4.24%, impidiéndole el ahorro por lo caro que son los 

27,97%

17,79%

2,54%

7,63%

4,24%

4,24%

35,59%

Bajos ingresos

Baja rentabilidad

De manera negativa

Económica

No permite el ahorro
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arriendos en nuestra ciudad principalmente en el centro que es donde se 

encuentran la mayor parte de los comerciantes, lo que se ve en un 4.24% lo 

cual se puede definir que esto es negativo para ellos con un 2.54% 

9. ¿Los ingresos que percibe por sus ventas, le alcanza para cubrir sus 
necesidades básicas y obligaciones en general?  

CUADRO Nº 9 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 
 

Con respecto a la pregunta anterior se puede afirmar que la mayoría de los 

comerciantes con sus ingresos percibidos mensualmente por sus ventas 

pueden cubrir con las siguientes obligaciones contraídas, pago de servicios 

básicos con un 55.93%, ya que es un pago adicional que los comerciantes lo 

deben hacer para poder seguir laborando normalmente, en pago de arriendo, 

pago al personal con una totalidad del 16.95% respectivamente, pago de 

intereses con un 10.17%, por lo que son costos que se los pagan 

obligadamente en forma mensual, por lo que son indispensables  para que 

ellos puedan seguir funcionando normalmente. 

10,17%

16,95%

16,95%
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10.   PERSONAL 
10.1 ¿Este local para un mejor servicio al cliente de cuanto 

personal requiere? 
 

CUADRO Nº 10.1 

 
Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 
 

De los resultados obtenidos en el presente cuadro se pudo conocer que la 

mayoría de los comerciantes encuestados cuentan con personal de entre 1 a 5 

empleados  el cual se ve reflejado en un 44.91%, esto se debe a que sus 

negocios son pequeños por lo tanto requieren de este número de empleados 

para poder atender en forma satisfactoria a sus clientes, así mismo otro grupo 

de comerciantes nos manifestaron que necesariamente requerían contratar 

personal de entre 6 a 10 personas el cual tiene un 8.48%, debido a que sus 

necesidades son mayores así como su número de clientes y por tanto 

requieren brindar mejor servicio con rapidez y agilidad a sus clientes, y 

finalmente un número minoritario de comerciantes cuentan con personal a su 

servicio de 11 a 15 personas reflejado en un 1.70%, que les son de gran ayuda 

para mantener su negocio, y de esta manera dar un servicio más personalizado 

a sus clientes, tratando de esta forma cubrir las necesidades que tienen los 

clientes cuando acuden a uno de estos locales. 

44,91%

8,48%

1,70%

44,91% 1 - 5 Empleados

6 - 10 Empleados

11 - 15 Empleados

NC
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10.2   ¿Cuál es el sueldo que usted cancela a sus empleados? 

CUADRO Nº 10.2 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 
La mayoría de los comerciantes encuestados nos hicieron conocer que sus 

empleados cuentan con un sueldo que oscila entre $201 a $300 en el que 

consta el sueldo básico, y este cuenta con un porcentaje de 57.62%, lo cual es 

un  beneficios para sus empleados ya que por lo menos se les está cancelado 

el sueldo básico que el gobierno dictamina, a pesar de que con el sueldo 

básico no les alcanza para poder acceder a la canasta básica, así también un 

porcentaje representado en el  16.95% que perciben sueldos de $101-$200, 

que es negativo para estos ya  que no les alcanza ni siquiera para poder cubrir 

sus necesidades básicas, y muy pocos son los que tienen un sueldo 

satisfactorio con el que pueden cubrir casi en su totalidad sus necesidades u 

obligaciones contraídas el cual posee un 1.70%., que está entre $301y$400, 

permitiéndoles a ellos de alguna forma cubrir en forma más eficientes algunas 

de sus necesidades. 

1,70%

16,95%

57,62%

1,70%
22,03% 1-100 Dólares

101-200 Dólares

201-300 Dólares

301-400 Dólares

NC
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10.3 ¿El personal con el que cuenta su negocio cuenta con los 

siguientes beneficios? 

10.3.1   CAPACITACIÓN  

CUADRO Nº 10.3.1 

 
 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

De acuerdo a los resultados de la interrogante anterior se pudo conocer que el 

personal también posee capacitaciones las cuales son realizadas con mayor 

frecuencia en forma semestral(6.78%), mensual( 5.08%) y en forma trimestral y 

anual que tienen un (4.24%), (2.58%) respectivamente, lo cual indica que la 

mayoría de los comerciantes no creen que las capacitaciones son importantes 

para los mismos, pero no es así pues estos deberían mantener capacitaciones 

en forma mensual o semestral ya que esto es primordial para el crecimiento de 

un negocio en general y por ende para brindar un mejor servicio a sus clientes 

ya que de ello depende la imagen de la misma. 

 

1,70% 0,85% 5,08%

4,24%
6,78%

2,54%

78,81%
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10.3.2     AFILIACIÓN AL SEGURO 

CUADRO Nº 10.3.2 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

Con los datos anteriores se pudo conocer que la mayoría de los empleados de 

los comerciantes encuestados se encuentran afiliados al seguro social lo cual 

se lo comprueba con un 45.76%, por lo que es obligación de todo empleador 

hacia sus empleados el de otorgarle este beneficio que es un derecho y una 

gran ayuda para el empleado y su familia, mientras que un 18.64% de los 

empleados no se encuentran afiliados al seguro social, lo cual indica que 

algunos comerciantes no aseguran a sus empleados ya que estos al sufrir 

algún tipo de accidente o percance no tendrán como  ampararse, lo cual está 

mal por parte de los propietarios de dichos negocios ya que según las leyes 

actuales este tipo de incumpliendo por parte de los empleadores se convierte 

en un delito, pues es un derecho irrenunciable que tienen las personas cuando 

están prestando sus servicios a un determinado patrono. 
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11.  ¿Para incrementar y mantener su negocio usted ha incurrido en algún 
tipo de financiamiento? 

CUADRO Nº 11 

 

 
Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

 

Como se puede notar en cuadro anterior algunos de los comerciantes 

encuestados manifestaron que al no contar con capital propio para poder seguir 

operando normalmente con sus operaciones comerciales les toco 

obligadamente incurrir algún tipo de financiamiento lo que se lo pude confirmar 

con un 64.40%, lo cual los afecta porque estos deben cubrir los intereses que 

les genera dicho crédito,  mientras que un 35.60% de comerciantes no 

mantienen un financiamiento lo cual les benefician porque no tienen que incurrir 

en este gasto. 
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11.1    MONTO ADQUIRIDO 

CUADRO Nº 11.1 

 
 
Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

Como se puede observar en el presente cuadro, se pudo conocer que del 

64.40% de comerciantes que accedieron a un tipo de financiamiento,  han 

adquirido  montos  de $1000-$10000 con un porcentaje del 38.14%, debido a 

que la mayoría de los negocios muchas de las veces previenen 

endeudamientos elevados así como sus intereses y no requieren mucha 

inversión para poder  ampliar su negocio, también se ve un 21.18% de los 

comerciantes que adquieren financiamientos de $11000-$20000, los cuales son 

adquiridos por locales que requieren necesariamente de estos valores de 

dinero para poder operar con normalidad, y finalmente montos de $21000-

$40000 y más, con un 2.54%, que lo utilizan los locales incurriendo de esta 

forma  en endeudamiento bancario solicitando así grandes cantidades que les 

permitan poder solventar y financiar su mercadería y otras necesidades más 

importantes. 
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11.2     INSTITUCIÓN ELEGIDA POR EL COMERCIANTE 

CUADRO Nº 11.2 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

En base a los datos anteriores se puede deducir que los comerciantes al 

momento de solicitar un crédito lo hacen con preferencia en las siguientes 

instituciones así tenemos el banco de Loja con un 22.88%, ya que es una 

institución que posee prestigio, reconocimiento y confiabilidad por parte de los 

lojanos al momento de solicitar un préstamo por eso tiene una buena acogida 

por los comerciantes, el banco del Pichincha con un 11.86% que también tiene 

acogida por las personas por su servicio eficaz y confiable, y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cadecol con un 7.63%, debido a que es la cooperativa que 

brinda apoyo a los comerciantes por sus comodidades de pago y demás 

beneficios que brinda esta institución, y finalmente se menciona a la Coop-
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0,85%

2,54%

7,63%
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Mego que es otra de las cooperativas que ofrece varios beneficios y facilidades 

para el cliente la misma que tiene un 4.24%, entre las más importantes. 

 

11.3    INTERÉS QUE COBRA LA INSTITUCIÓN 

CUADRO Nº 11.3 

 
Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

Con respecto a las tasas de interés que cobran las instituciones financieras 

podemos determinar que la tasas de interés se encuentran entre el 10% al 

15%, esto se lo puede verificar por su porcentaje que es de 16.10%, el mismo 

que es dado por las instituciones para poder atraer a la gente y la ves darles 

una ventaja económica a sus clientes, así mismo hay un interés del 16% -20% 

que lo cobran otras instituciones a sus clientes por los préstamos contraídos, el 

cual posee un 11.02%. 

 

 

 

 

 

16,10%
11,02%

72,88%

10 %- 15 %
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NC 
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11.4     FORMA DE PAGO 
 

CUADRO Nº 11.4 
 
 

 

Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede concluir que la mayoría de los 

comerciantes prefieren cancelar sus cuotas en forma mensual el mismo que se 

ve reflejado en un 50% lo que indica que es el tiempo más solicitado para el 

pago del préstamo, y un 3.39% requieren cubrir sus pagos en forma trimestral,  

ya que los montos adquiridos por los comerciantes suelen ser elevados y de 

esta manera se les puede hacer fácil cancelarlos y quedar bien con dicha 

institución. 
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12. ¿Qué medidas cree usted que se deben tomar para poder disminuir 
estos problemas socio-económicos? 

CUADRO Nº 13 
 

 

 
Fuente: encuestas a los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor. 
Elaborado por: las autoras. 

 

Una vez obtenido los resultados de la presente pregunta se puede concluir que 

la mayoría de los comerciantes creen que una medida importante para poder 

minimizar los problemas socioeconómicos es la creación de más fuentes de 

trabajo, el cual obtuvo un  porcentaje del 35.64%, ya que con la creación de las 

mismas muchas personas tendrían más ingresos, se mejorarían sus 

condiciones de vida y en algo se disminuiría los problemas sociales existentes 

en el país, otra es la de mejorar las políticas de estado que tiene un 28.72%, lo 

que indica que los gobernantes deben crear leyes que puedan ayudar al 

mejoramiento económico, social, político y cultural del país, otra es el 

mejoramiento de las leyes contra la delincuencia con un 22.35%, el cual 
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perjudica económicamente a los negocios debido a los robos, asaltos, etc., que 

se suscitan con mucha frecuencia y que se deben poner un alto por parte de 

los gobiernos para que haya mejor seguridad al momento de trabajar y realizar 

negocios, también el de cultivar los valores en la infancia con el 11.70%, ya que 

los niños son el futuro de la patria, y finalmente nos señalaron que se deben 

dar incentivos para la creación de industrias y que se apoye al sector agrícola 

ya que con ello se podría mejorar la situación económica actual del país. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
ENTREVISTA 

 
ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS COMERCIANTES Y 

FUNCIONARIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA. 

 

Con la finalidad de obtener información precisa relacionada a los problemas 

socioeconómicos que afectan al sector en estudio, hemos aplicado entrevistas 

a personas expertas en el tema las mismas que se encuentran involucradas en 

el sector comercial. 

Los días 9, 10 de febrero del 2011 realizamos las entrevistas al Presidente de 

la Cámara de Comercio de Loja, al Vicepresidente y Asesor Comercial de la 

Institución antes mencionada, y a los diferentes comerciantes de nuestra 

ciudad. 

A continuación presentamos la información obtenida en cada una de las 

entrevistas realizadas que para mejor comprensión se hace constar los criterios 

expresados por los entrevistados. 

 

 

 

 

 



59 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DE PRODUCTOS DE 

PRIMERA NECESIDAD AL  POR MAYOR   DE LOJA 

 
1. ¿Cómo considera usted el nivel de los ingresos de los  

comerciantes? 
 
Cuadro #1 

           Nivel de ingresos  
N CRITERIO COMERCIANTES 
1 Ellos consideran que el  nivel de sus ingresos está 

entre  buenos y regulares. 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: las autoras 
 

En la entrevista realizada a los comerciantes de nuestra ciudad nos supieron 

manifestar que algunos de ellos consideran el nivel de sus ingresos buenos, 

esto debido al lugar donde se ubican, así también por la demanda de los 

productos que ellos ofrecen a sus clientes, otros de los comerciantes 

mencionan también que el nivel de sus ingresos son malos y regulares, esto 

debido a diversos factores que influyen en el nivel de sus ventas como son el 

alza de precios, impuesto elevados que ocasionan necesariamente que 

algunos productos suban de precio y esto a la vez provoca que los productos 

no se vendan rápidamente. 

2. ¿La mercadería que usted adquiere es cancelada? 
      Contado  o  crédito 

Cuadro #2 
      Forma de pago 

 N CRITERIO COMERCIANTES 
1 Nosotros  adquirimos la mercadería a contado y 

acredito dependiendo de la cantidad y el proveedor, y 
esto es semanal, quincenal y mensual. 

Fuente: investigación directa 
        Elaborado por: las autoras 
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Mediante la presente pregunta realizada a los comerciantes de nuestra ciudad 

estos nos manifestaron que adquieren su mercadería a crédito cuyos plazos a 

cancelar son en forma semanal, quincenal y mensual, ya que hay veces que 

estos obtienen grandes cantidades de mercadería y por ello se les facilita 

cancelarlo en estos plazos, así también otros prefieren adquirir su mercadería 

al contado evitando de esta manera la preocupación de su cancelación 

atrasado.  

3. ¿Al momento de adquirir usted su mercadería ha tenido algún 
inconveniente con sus proveedores?  

Cuadro  # 3 
    Inconvenientes con proveedores 

N CRITERIO COMERCIANTES 
1 No hemos tenido ningún problema e inconveniente 

con nuestros proveedores al momento de adquirir 
nuestra mercadería. 

      Fuente: investigación directa 
        Elaborado por: lasautoras 

 

Con respecto a esta pregunta nos supieron mencionar que mantienen buenas 

relaciones con sus proveedores pues no han tenido ningún inconveniente con 

los mismos ya que estos nunca les han incumplido, aparte si los comerciantes 

adquieren mercadería a crédito estos han sido comprensivos con ellos. 

4. ¿Cómo cree usted que la situación económica actual de nuestro país 
afecta a los comerciantes? 

 Cuadro  # 4 
        Situación económica 

N CRITERIO COMERCIANTES 
1 La situación actual de nuestro país nos afecta de manera 

negativa debido a que no hay suficientes ofertas de trabajo, hay 
poca producción, además por la inflación nuestros productos 
suelen subir y bajar de precios existiendo una inestabilidad en los 
mismos, lo cual provoca una disminución en nuestras ventas.  

      Fuente: investigación directa 
        Elaborado por: las autoras 
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Los comerciantes entrevistados de nuestra ciudad expresaron que la situación 

económica de nuestro país y ciudad se ve deteriorada, ya que no existen 

suficientes fuentes de trabajo y si las hay lo que se percibe por el trabajo 

realizado es mínimo, por lo que no alcanza ni siquiera para poder cubrir lo más 

necesario, trayendo consigo que la mayoría de personas se limiten a adquirir 

los productos de mayor demanda, ocasionando que se vea reducido el nivel de 

ventas de los mismos, añadiéndose a este el alza de precios que perjudican a 

este sector.     

5. ¿De qué manera afecta la delincuencia a la economía de los 
comerciantes? 

 
Cuadro  # 6 

       Delincuencia  
N CRITERIO COMERCIANTES 
1 La delincuencia en nuestra ciudad afecta a todos ya 

que nos producen perdidas materiales y económicas 
al momento que estos antisociales ingresan a 
nuestros negocios a robar y asaltar.  

      Fuente: investigación directa 
 Elaborado por: las autoras 

  

Los comerciantes entrevistados dieron a conocer que la delincuencia es un 

problema social negativo imposible de eliminarlo completamente pero si se 

tomaran medidas más drásticas contra este problema al menos se disminuiría 

en algo, ya que las principales molestias que traen consigo a los comerciantes 

es que ellos no pueden adquirir productos con tranquilidad debido a los robos y 

asaltos existentes manteniendo una inseguridad constante tanto para ellos 

como para sus clientes lo cual les podría implicar posibles disminuciones en 

sus ganancias. 
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6. ¿Cómo influyen económicamente las huelgas, paros a los 
comerciantes? 

 
 Cuadro  # 7 

     Huelgas y paros 
N CRITERIO COMERCIANTES 
1 Las huelgas y paros que se suscitan de ves en cuando 

en nuestro país y ciudad si nos perjudican de diversas 
maneras ya que nos demoran los pedidos, se pierde 
de vender, sube de precio los productos e impide que 
se labore con normalidad.   .  

      Fuente: investigación directa 
Elaborado por: las autoras 

 
De acuerdo a la presente interrogante tenemos que los paros, huelgas si 

perjudican negativamente a los comerciantes ya que esto provoca muchas de 

las veces retraso de sus pedidos haciendo que se pierda de vender e 

impidiendo que se pueda laborar con normalidad, y  que unos productos suban 

de precio, perjudicando así a sus ingresos. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CÁMARA DE          
COMERCIO DE LOJA 
 
La presente entrevista se la realizo a algunos de los funcionarios de la 
Cámara de Comercio de Loja con el fin de obtener información 
complementaria para poder culminar  con nuestra investigación, debido a 
que setos funcionarios están al día con los diferentes sucesos y problemas 
que se dan a diario y que afectan a los comerciantes que se encuentran 
inscritos en esta institución es por esto que se ha creído conveniente 
realizarles las siguientes interrogantes: 
 
NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 
Eco. Wilmer 
Villamagua 

Presidente  Cámara de Comercio 
de Loja 

Ing. Rosa Lucia García Jefe de Administración Cámara de Comercio 
de Loja 

Eco. Romel Salazar Asesoría Tributaria Cámara de Comercio 
de Loja 

 
1. ¿Cómo considera usted que se encuentra económicamente el 

sector comercial de nuestra ciudad? 
Cuadro  # 1 

       SITUACION DEL SECTOR COMERCIAL 
N CRITERIO FUNCIONARIOS 
1 Creo que el sector comercial se encuentra en buenas 

condiciones económicas en este momento. 
2 El sector comercial debido a diferentes situaciones que se 

suscitan en la ciudad se encuentra un poco regular 
económicamente. 

3 La situación económica de los comerciantes se encuentra 
en buenas condiciones. 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: las autoras 

 
 En la entrevista realizada a los directivos de la Cámara de Comercio de Loja 

nos manifestaron dos de ellos que la situación actual de los comerciantes es 

buena debido a su ayuda brindada, en cambio uno de ellos menciono que su 

situación no es tan buena ya que él la considera regular debido a los diferentes 

problemas económicos y sociales que se generan en nuestra ciudad. 
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2. ¿Cuál cree usted que son las principales necesidades que tienen 
los comerciantes de nuestra ciudad? 
Cuadro  # 2 

        NECESIDADES DE LOS COMERCIANTES  
N CRITERIO FUNCIONARIOS 
1 Yo pienso que entre las principales necesidades del sector 

comercial tenemos la falta de fuentes de financiamiento  
así como también el incremento de vendedores ambulantes 
. 

2 La principal necesidad pienso que es la falta de liquidez 
para incrementar sus bodegas y ofrecer mayores 
productos. 

3 Yo creo que los comerciantes de nuestra ciudad requieren 
apoyo de las autoridades de turno así también fuera 
importante la implementación del turismo en nuestra ciudad 
 

      Fuente: investigación directa 
              Elaborado por: las autoras 
De los directivos de la cámara de comercio de Loja que fueron entrevistados, 

uno de ellos nos dio a conocer que las diferentes y mas importantes 

necesidades que tienen los comerciantes son: falta de apoyo por parte de los 

gobernantes ya que estos no les dan la ayuda necesaria que estos requieren 

para crecer como empresa, otra es implementar el turismo lo cual seria de gran 

ayuda ya que al concurrir mas gente a nuestra ciudad se mejoraría también el 

comercio, otro funcionario expreso que una necesidad de los comerciantes es 

la falta de capital, ya que muchos de los comerciantes no cuentan con lo 

necesario para ampliar sus negocios por esto seria necesario que se diera mas 

apoyo financiero, ya que existe pocas fuentes de financiamiento y si las hay 

estas son muy difíciles de acceder debido a los requisitos que estos piden, y 

finalmente otro expuso que requieren la ayuda para que se disminuyan los 

vendedores ambulantes debido a que como estos no pagan arriendos ni otros 

servicios venden los productos mas baratos afectando así a su economía y 

perdiendo clientela en su negocio.  
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3. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas sociales y 
económicos que más perjudica al sector comercial?  

 
Cuadro  # 3 

        PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS 
N CRITERIO FUNCIONARIOS 
1 La falta de estabilidad del gobierno que al momento de 

tomar decisiones desestabiliza el comercio. 
2 La falta de sectores donde estos puedan ubicarse y exhibir 

sus productos. 
3 Falta de oferta de fuentes de trabajo 

      Fuente: investigación directa 
Elaborado por: las autoras 

Luego de haber entrevistado a los funcionarios de la cámara de comercio de 

Loja estos nos dieron a conocer que los diferentes problemas socioeconómicos 

que más afectan al sector comercial son la mala ubicación ya que algunos de 

ellos se encuentran ubicados en lugares donde no hay afluencia de personas y 

por tanto sus venta y sus ingresos son bajos, otra es la falta de fuentes de 

trabajo, debido a que en nuestra ciudad no hay incentivación para la creación 

de industrias, y los impuestos que de una u otra  manera les afecta en los 

ingresos que ellos perciben y finalmente la inestabilidad del gobierno al 

momento de decretar la subida o baja de precios lo cual afecta tanto al 

comerciante como al consumidor. 

4. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen los 
comerciantes al momento de comercializar sus productos? 
Cuadro  # 4   

   PROBLEMAS AL COMERCIALIZAR     
N CRITERIO FUNCIONARIOS 
1 Al momento de que estos quieran importar productos 

muchas de las veces tienen problemas para hacerlo debido 
a los diferentes trámites aduaneros que deben cumplir. 

2 El principal problema que tienen es la competencia que 
existe entre los negocios. 

3 La poca demanda en sus productos y los diferentes 
impuestos que muchas de las veces son elevados. 

Fuente: investigación directa 
              Elaborado por: las autoras 
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Con respecto a esta pregunta anterior se puede decir que los comerciantes al 

momento de comercializar sus productos estos  tienen algunos inconvenientes 

como: competencia ya que hay un sin número de bodegas que se dedican al 

mismo negocio, otra es que al momento de estos querer traer productos de 

otros lugares tienen que cumplir con una serie de requisitos los cuales retrasan 

sus ventas, y finalmente la falta de capital, que al no contar con el dinero 

suficiente estos no pueden incrementar su mercadería para su negocio y de 

esta manera poder satisfacer todas las necesidades de sus clientes. 

5. ¿Cómo cree usted que la situación económica actual de nuestro 
país afecta a los comerciantes? 
Cuadro  # 5 

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 
N CRITERIO FUNCIONARIOS 
1 Los afecta directamente ya que deben incrementar costos en la 

venta perjudicando así al consumidor final. 
 

2 Los comerciantes se ven afectados en gran medida por la 
inestabilidad de los índices económicos que afectan directamente 
a los precios de sus productos. 

3 No hay dinero circulando lo cual perjudica debido a que las 
personas se limitan a comprar solo ciertos productos. 

      Fuente: investigación directa. 
Elaborado por: las autoras 

Después de analizar la presente interrogante se pudo determinar que los 

comerciantes si se ven afectados por la situación económica actual de nuestro 

país esto por la inestabilidad de los índices económicos los cuales suelen 

variar, afectando así los precios de sus productos y que la demanda de parte 

de sus clientes baje, también la falta de circulación del dinero que impide que 

estas personas pueden hacer negociaciones con otros comerciantes bajando 

así su demanda e ingresos y finalmente los bajos salarios que se perciben en 

nuestro país los cuales no son suficientes como para que una familia pueda 

acceder a la canasta familiar y poder cubrir todas sus necesidades básicas. 
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6. ¿Qué ha hecho esta institución para el beneficio y mejoramiento de 
los comerciantes de nuestra ciudad? 
Cuadro  # 9 

       AYUDA QUE BRINDA ESTA INSTITUCIÓN 
N CRITERIO FUNCIONARIOS 
1 Hemos apoyado fundamentalmente a los comerciantes, velando 

por el cumplimiento de sus derechos. 
2 Se ha brindado ayuda a los comerciantes legalizándolos como 

empresa. 
3 Se les apoyado a los comerciantes mediante capacitaciones 

constantes, brindando asesoría tributaria y ayudándoles en sus 
tramites comerciales. 

Fuente: investigación directa 
              Elaborado por: las autoras 
 Mediante  la pregunta anterior  se puede decir que el principal objetivo  de la Cámara 

de Comercio de Loja, es la de velar por el cumplimiento de los derechos de los 

comerciantes y que las leyes que se creen sean siempre a beneficio y bienestar de los 

mismos, además estos también brindan capacitaciones constantes para que estos 

puedan conocer sobre la asesoría tributaria y tramites comerciales lo cual ayuda a los 

comerciantes a negociar de la mejor manera, crecer como empresa y así poderse 

mantener mas tiempo en el mercado  
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G. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LOS COMERCIANTES DE 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD AL POR MAYOR DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos en la presente 

investigación podemos realizar el siguiente aporte en beneficio de los 

comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor de la ciudad de 

Loja, y como parte principal a los clientes de las mismas. 

Así que nuestra acción se enfoca en ofrecer ideas o alternativas para encontrar 

nuevas formas de mejorar su situación actual, procurando así su desarrollo 

económico y social de los mismos. 

o REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

COMERCIANTES NUEVOS. 

OBJETIVO.- Lograr que estos negocios no tengan ningún inconveniente al 

momento de ejercer su actividad económica. 

ESTRATEGIA 

• Realizar un análisis del sector económico. 

• Comprobar que el sector donde se vaya a ubicar cuente con todos los 

servicios básicos. 

• Observar el nivel de influencia de personas. 
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POLÍTICA 

• El nuevo comerciante deberá contar con todos los requisitos de ley para 

poder implantar su negocio y así evitar tener inconvenientes futuros. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Dialogar con los comerciantes que se encuentran funcionando en el 

sector para poder conocer las principales necesidades de los clientes. 

• Verificar que el lugar donde va a poner su negocio este en buenas 

condiciones, se encuentre en un lugar estratégico con el fin de tener 

buenos resultados y le permita brindar buenos servicios a los clientes. 

RESPONSABLE: Propietario del local. 

o MEJORAR SUS ESTRATEGIAS DE VENTAS PARA GENERAR 

MAYORES MÁRGENES DE RENTABILIDAD. 

OBJETIVO.- Lograr que los comerciantes de productos de primera necesidad 

al por mayor de nuestra ciudad incremente su demanda de venta de los 

diferentes productos que poseen y así maximizar sus utilidades. 

ESTRATEGIAS: 

• Ofrecer servicios de primera a sus clientes para una buena acogida y 

aceptación de los mismos. 

• Ofrecer ofertas y promociones en forma permanente durante todo el 

año. 
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POLÍTICA: 

• El personal de la empresa deberá brindar buen trato a todo tipo de 

clientela sin excepción de clase. 

• Los negocios realizaran un seguimiento continuo de los diferentes 

necesidades e innovaciones de productos para poderlos ofrecer. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Los locales comerciales que cuenten con personal deberán realizar un 

seguimiento a los mismos en cuanto a la atención que estos brindan a la 

clientela verificando que sea de acuerdo a los requerimientos del local y 

del cliente con el fin de que queden satisfechos e incentiven a familiares, 

amigos, particulares, etc., con el fin de que visiten este negocio. 

• Las ofertas y promociones se las harán en fechas especiales, 

festividades y demás meses del año. 

RESPONSABLE: propietario del local 

o PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COMERCIANTES DE 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD AL POR MAYOR DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

OBJETIVO: 

• Lograr que los diferentes comerciantes se desenvuelvan de mejor 

manera en el campo comercial con el fin de que sean más competitivos. 



72 
 

• Lograr que los comerciantes conozcan acerca de las diferentes fuentes 

de financiamiento que pueden ayudar a mejorar su negocio. 

ESTRATEGIA: 

• Capacitación permanente por parte de la Cámara de Comercio de Loja a 

los comerciantes. 

• Cursos y seminarios  acorde ala realidad social y económica por la que 

atraviesa el país. 

• Conversaciones con algunas instituciones financieras para que estas 

ofrezcan créditos exclusivos para los comerciantes. 

POLÍTICA: 

• Se realizara un control continuo a las actividades a realizarse con los 

comerciantes. 

• Los comerciantes involucrados asistirán con puntualidad y 

responsabilidad. 

• Los acuerdos se los realizaran con transparencia y responsabilidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Se lo realizara a través de seminarios para dar a conocer a los 

comerciantes lo concerniente a aspectos tributarios, sociales, 

económicos, legales y de negociación. 

• Los cursos estarán en relación a las actividades comerciales que estos 

realizan diariamente. 
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• Dar a conocer a los comerciantes el tipo de interés, plazo y montos que 

estas instituciones ofrecerán. 

RESPONSABLE: Cámara de Comercio de Loja. 

COSTO  
Rubro Valor Unitario Valor total Valor total 

(tres cursos por 
año 

GASTO  

Material de trabajo 

Lunch 

 

$0.80  x c/s 

 

$2.00 x c/s 

 

$94.40  

 

$236.00 

 

$283.00 

 

$708.00 

GASTO TOTAL   $991.00 

INGRESOS 

inscripciones 

 

$5.00 

 

$590.00 

 

$1770.00 

TOTAL INGRESOS   $779.00 

FINANCIAMIENTO: la Cámara de Comercio de Loja se encargara de financiar 

el material de trabajo que será distribuido a los comerciantes que asistan a 

estos seminarios. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

La capacitación se la realizara 3 veces en el año. 

o MEJORAR LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE MARKETING 

MEDIANTE PROMOCIONES, PUBLICIDAD Y OFERTAS. 

OBJETIVO.-Que los comerciantes de la primera necesidad por mayor de la 

ciudad de Loja, lleguen a tener conocimiento y prestigio en el mercado local. 
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ESTRATEGIA:La difusión de los programas publicitarios lo realizara por medio 

de los medios de comunicación de mayor sintonía como son; 

• En lo referente al medio radial de mayor sintonía tenemos; Radio 

Satelital 100.9 FM. Quien será la que anunciara la publicidad de los 

comerciantes. 

• En cuanto a la prensa escrita se escogió el diario la Hora, por tener 

mayor circulación y demanda en Loja. 

POLÍTICA: 

• El mensaje publicitario debe estar relacionado con los servicios que 

ofrecen los comerciantes. 

• Los anuncios publicitarios se darán a conocer en los medios de 

comunicación de mayor aceptación de nuestra ciudad. 

• Se hará constar el logotipo y eslogan de los negocios. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Se lo difundirá en la radio emisora Satelital 100.9 FM lo cual 

transmitirá información relacionada, con cada negocio, tres veces al 

día en horarios de noticia de 6:00 am, 12:00 pm y 18:00 pm,  

• Prensa escrita; se lo realizara en el diario la hora tres veces 

quincenal, los días miércoles, viernes y sábado en un espacio 

publicitario de 10 cm de ancho por 15 cm de largo. 

RESPONSABLES: Propietarios de los locales comerciales. 
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COSTOS:  

Rubro V/T  

mensual 

Valor total 

anual 

COSTO PUBLICITARIO 

Radial (Satelital) 

 

60,00 

 

720;00 

Prensa escrita (Diario la 

hora) 

 

80,00 

 

960,00 

COSTO TOTAL  1680;00 

 

FINANCIAMIENTO: Costo de planes de publicidad será financiado por los 

propietarios de los negocios comerciales en su totalidad. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Se espera que los negocios comerciales, mantengan los espacios publicitarios 

en los periodos y horarios antes mencionados. 
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H. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el presente proyecto investigativo hemos creído conveniente 

plantear las siguientes conclusiones: 

• Hemos podido concluir que, los comerciantes de productos de primera 

necesidad al por mayor de nuestra ciudad se ven perjudicados por algunos 

factores socioeconómicos como son la existencia de varios locales comerciales 

dedicados a la misma actividad implicándoles disminución de sus ingresos 

debido a la perdida de clientela  esto también se da por el alza de precios, 

pobreza que se da en nuestra ciudad. 

• Se pudo verificar que la mayoría de los comerciantes de productos de primera 

necesidad al por mayor no cuentan con capital propio para poder seguir 

funcionando por lo que les toca obligadamente incurrir en algún tipo de 

financiamiento lo que implica que estos tengan que cancelar mensualmente sin 

falta cuotas disminuyendo así sus ingresos.  

• Se pudo establecer que la delincuencia, pobreza, impuestos elevados, alza de 

precios, costo de arriendo, inciden en gran magnitud en las actividades diarias 

que realizan los comerciantes, impidiéndoles de una u otra manera alcanzar su 

crecimiento económico. 

• Se pudo conocer que los comerciantes opinan que para poder enfrentar los 

diversos problemas socioeconómicos existentes se requiere urgente la 

creación de fuentes de trabajo, mejorar las políticas de estado y finalmente 

ayuda financiera por parte del gobierno. 
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I. RECOMENDACIONES 

• Los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayo de nuestra 

ciudad al verse perjudicados por otros locales comerciales dedicados a la 

misma actividad estos deberían aplicar nuevas formas de venta es decir 

brindar buen servicio al cliente, ofreciendo descuentos, promociones y ofertas 

en fechas especiales y durante todo el año. 

• Los comerciantes deben capacitarse continuamente con la finalidad de aportar 

con nuevas ideas de mercado, de ventas, tecnológicas etc. Sin dejar de lado al 

recurso mas importante de los negocios que son sus empleados. 

• Visualizar nuevos mercados a nivel local y nacional considerando las ventajas 

competitivas que implica el crecimiento y mejoramiento económico del negocio. 

• En caso de que los comerciantes posean limitados recursos económicos 

deberán contactar empresas que financien sus negocios y así estos puedan 

crecer competitivamente en el mercado. 

• El gobierno deberá apoyar al sector comercial ya sea económicamente o 

mediante la prestación de capacitaciones que permitan un mejor desarrollo de 

los mismos, ya que este es el sector primero en generar ingresos económicos 

al país. 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

J. BIBLIOGRAFÍA 

           LIBROS 

 
1. GRANDA V. Atilio y CHINININ C. Víctor, 2006,  Sociología y problemas 

socioeconómicos del ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, 

nueva edición, Loja-Ecuador pág. 177. 195, 197, 288, 293, 317-318, 

336-337. 

 
2. NORDHAUS, Samuelson, 1998, micro y macro ECONOMIA, Barcelona- 

España,  Editorial América Nieva (España), pág. 364, 365, 381, 382, 

574, 576, 577, 589. 

 
3. VAZQUEZ S, Lola y LONTON G, Napoleón, 2008, Ecuador y su 

realidad, edición Fundación José Peralta, Quito-Ecuador, pág. 249,283, 

289, 305, 307, 338. 

 
4. VINUEZA MAZON, José, 2007,  problemas socioeconómicos y políticos 

del Ecuador. editorial de la UTPL, nueva edición, 243 pág. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

INTERNET 

1. COMERCIANTE Disponible en:  

http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/el-comerciante. (Consultado el 

21 de julio del 2010, 4:30 p.m., en línea) 

2. COMPETITIVIDAD Disponible en: 

http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad.  (consultado el 23 

de septiembre del 2010,12:34 p.m.) Autor: Osvaldo de la Fuente 

3. CRISIS FINANCIERA Disponible en:   http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera.  

(consultado el 23 de septiembre del  2010, 12:30 p.m., en línea) 

4. DEFINICIÓN DE COMERCIO Disponible en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio. (Consultado el 21 de julio del 2010, 4:40 

p.m., en línea) 

5. DELINCUENCIA Disponible en:  

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-delincuencia.html. (Consultado el 21 de 

julio del 2010, 4:45 p.m., en línea) 

6. INDICADORES ECONÓMICOS Disponible en:   

http://www.economia.com.mx/indicadores_economicos.htm.  (Consultado el  23 de 

septiembre del 2010, 12:24 p.m., en línea) 

7. MERCADO Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml. (Consultado el 

21 de julio del 2010, 4:20 p.m., en línea) 

8. POBREZA Disponible en:  

http://rde.iiec.unam.mx/revistas/1/articulos/5/58.php. (Consultado el 23 de julio del 

2010, 2:20 p.m., en línea)   

9. PROBLEMAS  SOCIALES   Disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos6/proso/proso.shtml   (Consultado el 

15-de octubre del 2010,  12:34  p.m., en línea). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

BANCA Y FINANZAS 
ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como fin conocer los diferentes problemas que enfrentan 

los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor con respecto a los 

factores socio-económicos, por lo que le pedimos se dignen contestarnos las 

siguientes preguntas. 

1. ¿En los últimos años como usted considera el nivel de sus ingresos 

percibidos por sus ventas? 

$1000-2000     (  ) $3000-4000       (  ) 

$5000-6000     (   )                                               Más de $6000    (  ) 

2. ¿De dónde adquiere usted sus productos? 

DENTRO DE LA 
PROVINCIA 

FUERA DE LA CIUDAD FUERA DEL PAIS 

Cariamanga Quito Colombia 
Pindal Guayaquil Chile 
Macará Cuenca España 
Catamayo Ambato E.E.U.U.        
Saraguro Portoviejo Perú 
Catacocha Guaranda México 
Otras  Otras fuera de la 

provincia 
Otros fuera del país 

 

3. ¿A qué costo adquiere usted sus productos? 
Al por mayor      (   )            Al por menor        (   ) 

4. ¿Al momento de transportar sus productos de qué manera lo hace? 

En transporte  propio de la empresa distribuidora   (  )    
En transporte alquilado                                            (  ) 
En caso de ser alquilado cual es su costo…………………………………. 

 
5. ¿Cada qué tiempo usted se provee de mercadería? 

Semanal      (  )     Quincenal   (  )       Mensual    (  )   Trimestral     (  ) 
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6. ¿A qué lugares son distribuidos sus productos? 
 
DENTRO DE LA CIUDAD FUERA DE LA CIUDAD 
Mercado Mayorista Vilcabamba-Malacatos 
Mercado las Pitas Catamayo 
Mercado la Tebaida San Lucas 
Mercado San Sebastián Parroquia Santiago 
Público en general Otros fuera de la ciudad 
 

7. ¿Cuándo usted adquiere en su negocio productos perecederos y estos se 
dañan que hace con el mismo? 
No se vende               (  )                                       Son devueltos          (  )        
Son considerados como pérdida             (  ) 
 

8. ¿Cómo han influido en su negocio los siguientes factores  en su 
crecimiento económico-social? 

PROBLEMAS ECONOMICOS PROBLEMAS SOCIALES 
Politicas de gobierno  Desempleo  
Capital insuficiente  Pobreza  
Prohibicion de descarga de 
mercaderia 

 
 

Huelgas  

Competencia  Delincuencia  
Alza de precios  Paro de transporte  
Impuestos elevados    

 

9. ¿El local donde funciona su negocio es? 
  Propio             (   )                       Arrendado             (   ) 
En caso de ser arrendado cual es su costo……………………………………… 
Como afecta a la rentabilidad de  su negocio  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Los ingresos que percibe por sus ventas, le alcanza para cubrir sus 
necesidades básicas y obligaciones en general?  

Pago de intereses         (   )                  Pago al personal                     (   ) 

Pago de arriendo           (   )                   Pago de servicios básicos     (   ) 
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11. El personal con el que cuenta gozan de los siguientes beneficios 

Nº DE 
PERSONAL 

SUELDO QUE 
PERCIBE 

CAPACITACIÒN 
cada que tiempo 

AFILIACIÒN AL 
SEGURO 
SOCIAL 

    

 
12. Para incrementar y mantener su negocio usted ha incurrido en algún tipo 

de financiamiento. 

Acceso a 
financiamiento 

Monto Institución Tiempo Tasa de 
interés 

Forma se 
pago 

       SI    (  )      

       NO  (  )      

 
13. ¿Qué medidas cree usted que se deben tomar para poder disminuir estos 

problemas socio-económicos? 
Mejorar las políticas de estado                                     (  ) 

Cultivar los valores morales en la infancia (  ) 

Endurecer las leyes contra la delincuencia (  ) 

Creación de más fuentes de trabajo (  ) 

OTROS……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
ENTREVISTA 

 
La presente entrevista tiene como fin conocer los diferentes problemas que enfrentan 
los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor con respecto a los 
factores socio-económicos, por lo que le pedimos se dignen contestarnos las 
siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo  considera usted el nivel de los ingresos de los comerciantes? 

Bueno       (  )       Muy bueno     (  )           Malo      (  )       Regular      ( ) 

2. ¿La mercadería que usted adquiere es cancelada? 

Contado          (  )                Crédito         (  ) 

Cada qué tiempo……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Al momento de adquirir usted su mercadería ha tenido algún 
inconveniente con sus proveedores?  
 Si                      (  )                      No             (  ) 

Cual……………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cómo cree usted que la situación económica actual de nuestro país 
afecta a los comerciantes? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿De  qué manera afecta la delincuencia a la economía de los 
comerciantes? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….. 
 

6. ¿Cómo influyen  económicamente las huelgas, paros a los comerciantes? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………                                   

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
ENTREVISTA 

 
La presente entrevista tiene como fin conocer los diferentes problemas que enfrentan 
los comerciantes de productos de primera necesidad al por mayor con respecto a los 
factores socio-económicos, por lo que le pedimos se dignen contestarnos las 
siguientes preguntas. 

7. ¿Cómo  considera usted que se encuentra económicamente el sector 
comercial de nuestra ciudad? 

Bueno        (  )        Muy bueno      (  )            Malo        (   )          Regular         (  
) 

8. ¿Cuál cree usted que son las principales necesidades que tienen los 
comerciantes de nuestra ciudad? 

……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas sociales y 
económicos que más perjudica al sector comercial?  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen los comerciantes al 
momento de comercializar sus productos? 

…………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cómo cree usted que la situación económica actual de nuestro país 
afecta a los comerciantes? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué ha hecho esta institución para el beneficio y mejoramiento de los 
comerciantes de nuestra ciudad? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

                                                     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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LOCALES COMERCIALES QUE ESTÁN INSCRITOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
LOJA 

 
1. 
Calle: 8 DE DICIEMBRE Y 
GUAYAQUIL ESQ. 
Loja Ecuador 
Tel: 2562861 
VENTA DE MERCADERIA 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 15 
 

COMERCIO 

2. 
Calle: CATACOCHA 11-63 Y 
OLMEDO 
Loja Ecuador 
Tel: 2582766 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 21 
 

CONFITERIA 

3. 
Calle: MERCADILLO Y 
OLMEDO 
Loja Ecuador 
Tel: 2571981 
Fax: 2578174 
VENTA DE PRODUCTO DE 
PRIMERA NECESIDAD  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19 
 

DESPENA DON LUCHO 

4. 
Calle: SUCRE ENTRE COLON 
E IMBABURA 05-39 
Loja Ecuador 
Tel: 2582843 
Fax: 2575901 
VENTA DE PRODUCTO DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 

DESPENSA CARMITA 

5. 
Calle: BOLÍVAR ENTRE AZUAY 
Y MERCADILLO 
Loja Ecuador 
Tel: 2587056 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 15 
 

DESPENSA FERNANDITO 

6. 
Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE Y 
LUGO (BARRIO TURUNUMA) 
Loja Ecuador 
Tel: 2585545 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 14 
 

DESPENSA FLORCITA 

7. 
Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE Y 
AL FENIX FRENTE A COCA 
COLA 
Loja Ecuador 
Tel: 2541230 

VENTA DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 41  
 

DISCAMEL CIA. LTDA. 

8. 
Calle: AV. MANUEL AGUSTÍN 
AGUIRRE Y MIGUEL RIOFRÍO 
Loja Ecuador 
Tel: 2576908 
VENTA DE ALIMENTOS EN 
GENERAL 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19  
 

DISTRIBUCION 

9. 

Calle: CIUD. ZAMORA 
HUAYCO RÍO PASTAZA Y RÍO 
UPANO 
Loja Ecuador 
Tel: 2587068 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO MASIVO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 165 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS DE 
CONSUMO MASIVO 

10. 
Calle: AV. IBEROAMÉRICA 11-
35 Y AZUAY 
Loja Ecuador 
Tel: 2584948 
Fax: 2579106 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 25  
 

DISTRIBUCIÓN VICOSA 

11. 
Calle: MIGUEL RIOFRÍO Y AV. 
MAXIMO AGUSTIN AGUIRRE 
Loja Ecuador 
Tel: 2585354 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 60 
 

DISTRIBUCIONES ROMAR 

12. 
Calle: AV. NUEVA LOJA 08-36 
Y GUAYAQUIL CIUD. DEL 
MAESTRO 
Loja Ecuador 
Tel: 2578388 
Fax: 2584196 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 16 
 

DISTRIBUIDOR 

13. 

Calle: EMILIANO ORTEGA Y 
COLÓN 
Loja Ecuador 
Tel: 2587292 

Fax: 2574794 
COMERCIO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 20 
 

DISTRIBUIDORA BURNEO 
HNOS. 

14. 
Calle: AZUAY ENTRE MACARA 
Y EMILIANO ORTEGA 
Loja Ecuador 
Tel: 2573565 
Fax: 2575396 
VENTA DE PRODUCTO DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 18  
 

DISTRIBUIDORA IMC 

15. 
Calle: SUCRE Y CELICA 
ESQUINA 
Loja Ecuador 
Tel: 2574540 
Fax: 2579972 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO MASIVO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 24 
 

DISTRIBUIDORA IMELDA 

16. DISTRIBUIDORA 
PABLOYLITO 

Calle: EDUARDO KIGMA Y 

17. 

GONZANAMÁ 
Loja Ecuador 
Tel: 2572645 
VENTA DE ARTÍCULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 

Calle: CIUD. CLODOVEO 
JARAMILLO CALLE BOGOTÁ 
19-25 Y HAB 
Loja Ecuador 
Tel: 2586561 
VENTA AL POR MAYOR Y 
MENOR DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 20 
 
 

DISTRIBUIDORA RGUS 

18. 

Calle: ROCAFUERTE 17-34 Y 
AV. IBEROAMERICA 
Loja Ecuador 
Tel: 2562009 
Fax: 2563925 
ABARROTES  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 24 
 

DISTRIBUIDORA 
SAMANIEGO 

19. 

Calle: 18 DE NOVIEMBRE 
ENTRE MIGUEL RIOFRÍO Y 
AZUAY 

DISTRIBUIDORA 
VASQUEZ DISVAS 
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Loja Ecuador 
Tel: 2582704 
VENTA DE LICORES Y 
PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19 
 
20. 
Calle: GUARANDA Y AV. 
CUXIBAMBA 
Loja Ecuador 
Tel: 2572710 
PRODUCTOR DE CONSUMO 
MASIVO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 26 
 

DISTRILOJA CIA. LTDA 

21. 
Calle: AV. ROMERILLOS Y 
GOBERNACIÓN DE MAINAS 
Loja Ecuador 
Tel: 2562757 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 

Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 23  
 

D´CORNES 

22. 
Calle: BOLÍVAR 09-70 ENTRE 
MIGUEL RIOFRIO Y 
ROCAFUERTE 
Loja Ecuador 
Tel: 2579726 
VENTA DE AZUCAR 
IMPALPABLE 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 

ERMARYO 

23. 
Calle: BERNARDO Y LOURDES 
Loja Ecuador 
Tel: 2581650 
Fax: 2576381 
VENTA DE COMESTIBLES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 101  
 

EX ENPROVIT 

24. 

Calle: 18 DE NOVIEMBRE Y 
MIGUEL RIOFRÍO 
Loja Ecuador 
Tel: 2577489 
Fax: 2573880 
FRIGORÍFICO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 22 
 

FRIGORIFICOS PIN 
POLLO 

25. 
Calle: 18 DE NOVIEMBRE 11-
40 Y MERCADILLO 
Loja Ecuador 
Tel: 2562937 
VENTA DE FRUTA 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 18 
 
26. 

FRUTERIA AL PASO 

Calle: ARGENTINA Y BRASIL 
Loja Ecuador 
Tel: 2560000 
Fax: 2560793 
VENTA DE ARTICULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 

GUTIERREZ DE A. 
INDAURA 

Fecha en que fue añadido: 2008-07-25 19:00:00    Hits: 16  
 

27. 
Calle: KM. 1 VIA NUEVA A 
CUENCA BARRIO 
CONSACOLOA 
Loja Ecuador 
Tel: 2540840 
PRODUCTOS ESPECERIAS 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 60 
 

ILE 

28. 
Calle: SUCRE Y ROCAFUERTE 
Loja Ecuador 

Tel: 2577201 
Fax: 2560082 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 24 
 

IMPORTADORA RUIZ 

29. 
Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE 
BARRIO LAS PITAS 
Loja Ecuador 
Tel: 2571875 
Fax: 2572875 

ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
EMBUTIDOS 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 807 
 
30. 

INAPESA Calle: LAS PISTAS 
Loja Ecuador 
Tel: 2563888 
VENTA DE ABASTOS 

JARAMILLO ROBLES DELIA 

Fecha en que fue añadido: 2008-07-25 19:00:00    Hits: 19  
 
31. 

Calle: GRAN COLOMBIA Y 
ANCON 
Loja Ecuador 
Tel: 2578961 
VENTA DE ARROZ 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19 
 
 
 

JARAMILLO SÁNCHEZ 
FREDDY OSWALDO 

32. 
Calle: LAURO GUERRERO Y 
VENEZUELA 
Loja Ecuador 
Tel: 2582903 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 24 
 

LA HACIENDA N. 2 

33. 
Calle: JAMAICA Y FRANCIA 
ESQ. 
Loja Ecuador 
Tel: 2585462 

VENTA DE INSUMOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19  
 

LA SUPERTIENDA 

34. 
Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE Y 
PABLO PICASSO 
Loja Ecuador 
Tel: 2540606 
ABARROTES  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 

MICRO TAKAREN 

35. 
Calle: BOLÍVAR Y 
MERCADILLO 
Loja Ecuador 
Tel: 2562023 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 

MICROMERCADO 

36. 

Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE Y 
J. ROBLES (MEDIA CUADRA 
DEL F 
Loja Ecuador 
Tel: 2574183 
MICROMERCADO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 15 
 

MICROMERCADO 
ANDREITA 

37. 

Calle: LAURO GUERRERO Y 
JOSÉ PICOITA 
Loja Ecuador 
Tel: 2563189 
Fax: 2584883 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA 

MICROMERCADO 
ELPADRISIMO 

38. 

NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 13 
 

Calle: BOLIVAR Y MIGUEL 
RIOFRIO 
Loja Ecuador 
Tel: 2584583 

MICROMERCADO 
RAQUELITA 
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Fax: 2578539 
MICROMERCADO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 12 
 
39. 
Calle: URB. LA BANDA 
(CHUQUIRIBAMBA Y 
GENERAL RODRIGUEZ) 
Loja Ecuador 
Tel: 2541214 
Fax: 2541012 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 14 
 

MINIMARKET L&L 

40. 
Calle: MIGUEL RIOFRÍO 17-50 
Y LAURO GUERRERO 
Loja Ecuador 
Tel: 2578873 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 14 
 

MOLINOS OR'S VILL'S 

41. 

Calle: BRASIL Y ESPAÑA 
Loja Ecuador 
Tel: 2586017 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19 
 

PANADERIA Y 
MICROMERCADO TRES 
EESTRELLAS 

42. 
Calle: SAN PEDRO DE 
VILCABAMBA 
Loja Ecuador 
Tel: 2640270 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 27 
 

PILADORA LEON 

43. 

Calle: SUCRE 01-47 Y JUAN 
DE SALINAS 
Loja Ecuador 
Tel: 2577981 
VENTAS DE PRIMERA 
NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 

PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 

44. 

Calle: AV. ORILLAS DEL 
ZAMORA Y CLODOVEO 
CARRIÓN 
Loja Ecuador 
Tel: 2678093 
Fax: 2571810  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 22 
 

PRODUCCION DE 
AZUCAR 

45. 
Calle: DANIEL ALVARES 
BURNEO Y SEGUNDO CUEVA 

CELI 
Loja Ecuador 
Tel: 2583028 
VENTA DE ARTICULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 22 
 

Q' SALCHICHA 

46. 
Calle: ROCAFUERTE Y SUCRE 
Loja Ecuador 
Tel: 2586620 
VENTA DE ARTÍCULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 16 
 

REGALO MANÍA 

47. 

Calle: CATAMAYO CALLE AV. 
PRIMERO DE MAYO Y 
BOLÍVAR 
Loja Ecuador 
Tel: 2677556 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 15 
 

REPRESENTACIONES EL 
CHE 

48. 

Calle: COLÓN Y MANUEL 
AGUSTIN AGUIRRE 
Loja Ecuador 
Tel: 2574654 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 13 
 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

49. 
Calle: LAURO GUERRERO 13-
96 Y VENEZUELA 
Loja Ecuador 
Tel: 2571563 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 16  
 

SU DESPENSA FAVORITA 

50. SUPERMAXI LOJA 
(CENTRO COMERCIAL LA 
PRADERA

Loja Ecuador 
Tel: 2570558 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 492 
 

) 

51. 

Calle: MACHALA Y ANCON 
Loja Ecuador 
Tel: 2575291 
Fax: 2579640 
VENTA DE EMBUTIDOS Y 
CARNE 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 21  
 

TERCENA FRIGORIFICA 
DEL SUR 

52. 

 
Calle: ALFREDO MORA Y 
PEDRO FALCONI 
Loja Ecuador 
Tel: 2575315 
ABASTOS  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 16  
 

TIENDA 

53. 
Calle: CAFAR Y AV. EUGENIO 
ESPEJO 
Loja Ecuador 
Tel: 2572853 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 15 
 

TIENDA 

54. 
Calle: CLODOVEO JARAMILLO 
Loja Ecuador 
Tel: 2581800 
Fax: 2571224 
VENTA DE ARTICULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 14 
 

TIENDA 

55. 

Calle: MIGUEL RIOFRIO Y 
LAURO GUERRERO 
Loja Ecuador 
Tel: 2581714 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 15 
 

TIENDAS DE ABASTO 
SACOS 

56. 
 
Calle: X 
Loja Ecuador 
Tel: 2582453 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 20 
 

VENDEDOR INFORMAL 

57. 
Calle: MERCADO GRAN 
COLOMBIA NRO. 450 
Loja Ecuador 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 18  
 

VENTAS 

58. 
Calle: MERCADO GRAN 
COLOMBIA NRO. 449 
Loja Ecuador 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 20  
 
 

VENTAS 

59. COMERCIAL 
JARAMILLO""" 
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Calle: ELOY ALFARO Y 
ROCAFUERTE ESQ. 
Loja Ecuador 
Tel: 2574608 
Fax: 2578693 
ABARROTES 
 
60. 

Calle: 18 DE NOVIEMBRE 10-21 
Y MIGUEL RIOFRIO 
Loja Ecuador 
Tel: 2584135 
Fax: 2585145 
 

COMERCIAL ""PUERTAS 
DEL SOL""" 

61. 
Calle: C. COMERCIAL NRO. 
494 
Loja Ecuador 
Tel: 2579505 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 52 
 

ABARROTES 

62. 
Loja Ecuador 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 51 
 

ABARROTES 

63. 
Calle: AV. MANUEL AGUSTIN Y 
JOSÉ PICOITA 
Loja Ecuador 
Tel: 2563336 
VENTA DE PALMA 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 47 
 

ADEMAR 

64. 
Calle: BAHÍA GRAN COLOMBIA 
SECTOR 3 NRO. 25 
Loja Ecuador 
VENTA DE VARIOS 
ARTÍCULOS 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 28 
 

ALMACEN 

65. 
Calle: CATAMAYO BOLÍVAR Y 
24 DE MAYO 
Loja Ecuador 
Tel: 2677115 
Fax: 2677165 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 31 
 

ALMACEN JULITA 

66. 
Calle: LAURO GUERRERO 09-
82 Y MIGUEL RIOFRIO 
Loja Ecuador 
Tel: 2562993 
Fax: 2562772 
VENTA DE ABARROTES  
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 28 
 

ALMACEN VARIEDADES 

67. 

Calle: 18 DE NOVIEMBRE Y 
ROCAFUERTE 
Loja Ecuador 
Tel: 2577334 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 49 
 

BALCÁZAR TORRES 
NAYO MANUEL 

68. 

Calle: 10 DE AGOSTO Y 21 DE 
SEPTIEMBRE 
Loja Ecuador 
VENTA AL POR MENOR DE 
CARNE DE POLLO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 45 
 

BALCÁZAR TORRES 
PAÚL ALEJANDRO 

69. 
Calle: LAURO GUERRERO Y 
AZUAY ESQ. 
Loja Ecuador 
Tel: 2577436 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 25 
 

BODEGA 

70. 
Calle: LAURO GUERRERO Y 
AZUAY ESQ. 
Loja Ecuador 
Tel: 2577436 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 26 
 

BODEGA 

71. 

Calle: MERCADO MAYORISTA 
SECTOR TECHO ROJO 
Loja Ecuador 
Tel: 2574494 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 38 
 

BODEGA MERCADO 
MAYORISTA 

72. 

Calle: CUBA Y MÉXICO 
Loja Ecuador 
Tel: 2573431 
VENTA DE ABASTOS 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 23 
 

BRAVO RUIZ MARIA 
ENITH 

73. 
Calle: IBEROAMÉRICA Y 
AZUAY ESQUINA 
Loja Ecuador 
Tel: 2571513 
Fax: 2578205 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 64 
 

CALVA & CALVA 

74. 

Calle: ALEXANDER JUMBOLT 
Y HEROES DEL CENEPA 
Loja Ecuador 
Tel: 2546951 
Fax: 2545520 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 38 
 

CALVA Y CALVA 

75. 

Calle: X 
Loja Ecuador 
Tel: 2579130 
X 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 28 
 

CALVACHE CALVACHE 
MANUEL 

76. 
Calle: EL FENIX S/N Y AV. 8 DE 
DICIEMBRE 
Loja Ecuador 
Tel: 2541230 
VENTA AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS DE CONSUMO 
MASIVO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 50 
 

CAMEL 

77. 
Calle: ROCAFUERTE Y AV. 
UNIVERSITARIA 
Loja Ecuador 
Tel: 2572847 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO MASIVO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 21 
 

COMERCIAL 

78. 
Calle: EDUARDO KIGMA Y 
GONZANAMA 
Loja Ecuador 
Tel: 2572645 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 31 
 

COMERCIAL 

79. 
Calle: ROCAFUERTE Y ELOY 
ALFARO 
Loja Ecuador 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO MASIVO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 18 
 

COMERCIAL 

80. 
Calle: ROCAFUERTE Y ELOY 
ALFARO 
Loja Ecuador 
Tel: 2572847 
VENTA DE ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 34 
 

COMERCIAL ASTUDILLO 

81. 
Calle: LAURO GUERRERO 10-
88 Y AZUAY 

COMERCIAL BALCAZAR 
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Loja Ecuador 
Tel: 2584841 
Fax: 2579045 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 22 
 
82. 

Calle: GRAN COLOMBIA Y 
TULCÁN 
Loja Ecuador 
Tel: 2579557 
Fax: 2587801 
COMERCIO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 

COMERCIAL CALDERON 
RAMIREZ 

83. 
Calle: ROCAFUERTE 15-57 Y 
18 DE NOVIEMBRE 
Loja Ecuador 
Tel: 2583317 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 22 
 

COMERCIAL CELI 

84. 
Calle: MIGUEL RIOFRÍO Y AV. 
UNIVERSITARIA 
Loja Ecuador 
Tel: 2581696 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 21 
 

COMERCIAL COBOS 

85. 
Calle: AZUAY 11-55 Y OLMEDO 
Loja Ecuador 
Tel: 2573944 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 22 
 

COMERCIAL CONDE 

86. 
Calle: ZUMBA A LADO DEL 
COMPLEJO 
Loja Ecuador 
Tel: 2653130 
Fax: 2308236 
VENTA DE PRODUCTOS PARA 
EL HOGAR 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 54 
 

COMERCIAL DISENSA 

87. 
Calle: QUITO Y AV. 
UNIVERSITARIA 
Loja Ecuador 
Tel: 2578762 
Fax: 2579705 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 16 
 

COMERCIAL DON LUIS 

88. 

Calle: 18 DE NOVIEMBRE 09-
10 Y ROCAFUERTE 
Loja Ecuador 

Tel: 2573762 
ABARROTES Y PLASMA 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 26 
 

COMERCIAL FLORES 
YASVEC 

89. 
Calle: 18 DE NOVIEMBRE Y 
MIGUEL RIOFRIO 
Loja Ecuador 
Tel: 2561961 
VENTA DE ARTICULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 20 
 

COMERCIAL GALTOR 

90. 
Calle: ROCAFUERTE Y ELOY 
ALFARO 
Loja Ecuador 
Tel: 2578724 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 20 
 
100. 

COMERCIAL GALVAN 

COMERCIAL GARCÍA 
Calle: AV. NUEVA LOJA 09-36 
Y GUAYAQUIL 
Loja Ecuador 
Tel: 2584196 
Fax: 2578388 
VENTA DE GELATINA CAPRI 
PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19 
 
101. COMERCIAL GONZAGA 
Calle: SRA. LAURO 
GUERRERO 09-24 Y 
ROCAFUERTE 
Loja Ecuador 
Tel: 2577208 
Fax: 2581575 
ABASTOS 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 
102. COMERCIAL JIMENEZ 
Calle: 10 DE AGOSTO 14-96 Y 
SUCRE ESQ. 
Loja Ecuador 
Tel: 2588766 
Fax: 2583316 
VENTA DE PRODUCTOS PARA 
EL HOGAR 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 16 
 
103. COMERCIAL JOSELITO 
Calle: 18 D NOVIEMBRE 09-28 
Y ROCAFUERTE 
Loja Ecuador 
Tel: 2577334 
Fax: 2573980 
ABASTOS 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 
 
104. COMERCIAL JULIO 
CESAR (MERCAMAX) 

Calle: MERCADILLO 16-37 Y 18 
DE NOVIEMBRE 
Loja Ecuador 
Tel: 2578453 
Fax: 2560019 
SUPERMERCADO 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 51 
 
105. COMERCIAL LIZBET 
Calle: TULCÁN Y GRAN 
COLOMBIA 
Loja Ecuador 
Tel: 2589706 
VENTA DE ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 14 
 
106. COMERCIAL LOAIZA 
Calle: GUARANDA Y MACHALA 
Loja Ecuador 
Tel: 2578600 
VENTA DE ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 22 
 
107. COMERCIAL MORENO 
Calle: LOURDES Y BERNARDO 
VALDIVIESO ESQ. 
Loja Ecuador 
Tel: 2541437 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19 
 
108. COMERCIAL OCHOA 
Calle: 18 DE NOVIEMBRE Y 
ROCAFUERTE 
Loja Ecuador 
Tel: 2584814 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 
109. COMERCIAL PINEDA 
Calle: GRAN COLOMBIA Y 
TULCAN 
Loja Ecuador 
Tel: 2584748 
VENTA DE ARTICULO DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 
 
110. COMERCIAL REY DAVID 
Calle: BARRIO EL PLATEADO 
AV. ISIDRO AYORA 
Loja Ecuador 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 18 
 
111. COMERCIAL ROCIO 
Calle: ELOY ALFARO Y 
ROCAFUERTE 
Loja Ecuador 
Tel: 2562643 
Fax: 2541182 
ABARROTES 
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Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 18 
 
112. COMERCIAL ROMAN 
Calle: LAURO GUERRERO Y 
MIGUEL RIOFRÍO 
Loja Ecuador 
Tel: 2573767 
Fax: 2581480 
ABARROTES 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 20 
 
113. COMERCIAL SAN MARTIN 
Calle: MACHALA ENTRE 
GUARANDA Y ANCON 
Loja Ecuador 
Tel: 2571386 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 13 
 
114. 

Calle: ROCAFUERTE 15-45 Y 
SUCRE 

Loja Ecuador 
Tel: 2570141 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 22 
 
115. 

COMERCIAL SERRANO 
HERMANOS 

COMERCIAL 
SOTOMAYOR 
Calle: LAURO GUERRERO 10-
34 Y MIGUEL RIOFRIO 
Loja Ecuador 
Tel: 2563608 
Fax: 2588524 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 15 
 
116. 
Calle: ROCAFUERTE Y 
RAMÓN PINTO 
Loja Ecuador 
Tel: 2573166 
ABARROTES 

COMERCIAL TORRES 

Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 17 

 
117. COMERCIAL V.C. 
Calle: MACHALA Y TULCAN 
Loja Ecuador 
Tel: 2570716 
Fax: 2581638 
VENTA DE ARTÍCULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 16 
 
118. 

 

COMERCIAL VIVANCO 
Calle: ROCAFUERTE Y 18 DE 
NOVIEMBRE 
Loja Ecuador 
Tel: 2572009 
Fax: 2561248 
VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
Fecha en que fue añadido: 2008-
07-25 19:00:00    Hits: 19 
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